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E l presente número de Rompan Filas es el último del año 2011. Como sucede tra-
dicionalmente en estas fechas ya tan cercanas a diciembre, se hace un inventario

de lo hecho y una expresión de nuevos deseos.
Rompan Filas reitera, en esta editorial, los objetivos que enmarcan nuestro desem-

peño y su proyección hacia el futuro.
Cumplimos el pasado 1° de octubre 20 años desde que se inició nuestra revista.
Nuestro objetivo ha sido dar, principalmente, a los padres de familia del Instituto

Técnico y Cultural (ITYC), a sus maestros y a aquellos comprometidos con la labor edu-
cativa, información relevante en un lenguaje coloquial, que pueda ayudarles a fortale-
cer el proceso de crecimiento y desarrollo de sus hijos, de los alumnos y de cualquier
persona que esté involucrada en el quehacer educativo.

Con una visión interdisciplinaria bio-psicosocial, tratamos de proporcionar a
padres, maestros y educadores en general, una herramienta conceptual que nos ayude
a unir esfuerzos en el complicado proceso de enseñanza–aprendizaje.

Para Rompan Filas no ha sido un esfuerzo fácil, tanto en lo intelectual como en lo
económico.

En la elaboración de los artículos que publicamos, hemos querido dar preferencia,
junto a autores externos, a nuestro personal académico, principalmente a maestros y
psicólogos del ITYC para que vean reflejadas en las páginas de la revista sus inquietu-
des en la búsqueda de soluciones a la problemática cotidiana de su trabajo en el
Instituto.

Lo anterior, no es sólo difundir aquellos temas que inquietan y preocupan a nues-
tro personal, sino además es una motivación permanente para la superación intelectual
y académica de nuestros autores. Éstos tienen que prepararse, estudiar e investigar
para poder elaborar sus artículos. Es un proceso permanente de consolidación de su
labor académica.

Económicamente Rompan Filas es un esfuerzo muy generoso del ITYC, pues cada
número es donado a cada familia y al personal, independientemente del mercado
externo y de nuestros suscriptores.

Nuestros lectores podrán valorar el trabajo que hay detrás de cada artículo, en
donde proyectamos una superación permanente que se vea reflejada en cada edición.
Esto hace que Rompan Filas sea una revista para conservarse, para releerla, para tener-
la a mano como un medio de consulta que nos sirva para apoyar el desarrollo de nues-
tros alumnos, padres de familia, personal docente y a todos aquellos que encuentran en
nuestra páginas una fuente de inspiración y estímulo a su labor en el área educativa.

Por ello, dentro de nuestros propósitos de año nuevo, se incluye el seguir luchan-
do reiteradamente por nuestros ideales educativos, en los cuales Rompan Filas es una
herramienta imprescindible en la vida del ITYC.

Aprovechamos esta editorial para desear a nuestros lectores lo mejor en el próxi-
mo año 2012.

DITORIAL
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El sueño es un importante regenerador de
nuestro cuerpo, en los niños ayuda a su
crecimiento, al aprendizaje, a la memoria
y a la organización de los circuitos nervio-
sos, pero puede haber hábitos en casa
que les provocan insomnio, lo cual distor-
siona su  desarrollo físico y mental.

LAS MENTIRAS
Y LOS NIÑOS
Ma. Isabel GUILLÉN TAPIA

12

La familia debe hablar con
frecuencia de la importancia
de la sinceridad. La mejor ma -
nera de hacer que el pequeño
no diga mentiras es a través
del ejemplo. Si él ve que sus
padres mienten, hará lo mis -
mo. Por tanto, si queremos
educar en el valor de la since-
ridad, los adultos debemos
practicarlo.

INSOMNIO
INFANTIL
Bárbara HEREDIA FLORES

42

LA CREATIVIDAD
EN LA INFANCIA
Nora Patricia MONTES
NOVO

22
La creatividad es el estado
natural del niño, pero existen
conductas inhibidoras que se
presentan durante el proceso
del desarrollo evolutivo. Estas
fuerzas las representan princi-
palmente la vigilancia, el jui-
cio y la recompensa.

PADRES
CONSENTIDORES
Karla VALDÉS VÁZQUEZ

3
Al no consentir totalmente a
los hijos durante su desarrollo,
los padres les hacen ver a los
niños que no siempre se
puede hacer todo y los ayu-
dan a entender por qué se les
dice no en determinadas
situaciones: los enfrentan a
tolerar la frustración.

ABUSO SEXUAL
INFANTIL
Mónica A. FLORES TALAVERA

32

El abuso sexual es prevenible.
Algunos padres de familia de -
jan a sus hijos inermes por
creer, supersticiosa e incons-
cientemente, que si no pien-
san ni hablan de “eso” no les
ocurrirá nada. Advertirles de
los peligros no es ensuciar su
mente, es prevenirlos para
que se cuiden y sepan defen-
derse en caso necesario.



padres
consentidores
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Desde que los niños son pequeños, logran tener el mando, pues los

papás realizan todo lo que desean y en el momento en que lo piden.

La madre, el padre, los abuelos o los tíos desempeñan el mismo rol.

Para no dañarlos, muchas veces se piensa que emocionalmente las

prohibiciones pueden afectarlos, y los padres, además, evitan que llo-

ren y que hagan berrinches. Así, se llega al momento en que se prefie-

re consentirlos en todo lo que piden con tal de tenerlos tranquilos.

por  Karla VALDÉS VÁZQUEZ*



4 rompan filas número 112 ● 2011

Desde todos los tiempos existen padres que
consienten demasiado a sus hijos, y consideran
que eso es lo mejor: les permiten realizar lo que
deseen, les compran todo lo que piden, hacen lo
que solicitan, pero no se dan cuenta del daño que
les pueden ocasionar. Consentir es ser muy indul-
gente o mimar en exceso a cualquier persona.

Un padre o madre consentidor es aquel que
deja que su hijo obtenga o realice lo que desea,
sin importar las consecuencias que acarrean sus
actos. Se puede consentir a un hijo en algunos mo -
mentos o en determinadas situaciones. Esto tal vez
los ayude a crear lazos afectivos y a aumentar la
autoestima, pero siempre hay que estar conscien-
tes de las acciones que se realizan para no traspa-
sar los límites.

En caso de que se deje hacer o se dé algo que
no está permitido, el padre o la madre deberán
expresárselo a su hijo para que esté consciente de
que tal vez por esa ocasión se le permite, pero que
no será siempre así.

El consentir en todo a los hijos no es sinónimo
de hijos mejores o de los padres mejores.

“El verdadero amor no consiste en ceder siem-
pre, en ser blando, en la mera dulzura”.1 Si los
hijos hacen lo que se les viene en gana a la larga
tanto padres como hijos se verán afectados y pue -
de llegar el momento en que a los padres se les
salga de las manos el manejo de sus hijos, y serán
son quienes tomen las riendas en todas las situa-
ciones, tanto en casa como fuera de ella.

Ambos padres deben estar conscientes y consi-
derar que en los primeros dos años de vida madre
e hijo tendrán una relación muy estrecha. En esa
etapa el hijo depende totalmente de la madre, lo
que no quiere decir que se le deba permitir todo.
Recordemos que el pequeño estuvo nueve meses
en el vientre de la madre y que se dio una separa-
ción al nacer; sin embargo, no se da en su totali-
dad, pues ahora la madre debe alimentarlo, lo
abraza y besa, forma parte de él.

Poco a poco el pequeño se separa de la madre
y se individualiza su sistema nervioso, se desarro-
lla y sus características físicas cambian. La madre

debe enseñarle al hijo y permitirle que sea él
quien se dé cuenta de que los deseos y las nece-
sidades de cada uno son diferentes. El pequeño
debe desarrollar la capacidad de experimentar el
mundo exterior. Lo que sí se considera impor -
tante, es que en este periodo cualquier sepa -
ración, por corta que sea, es traumática para el
niño. Tanto en esta etapa de la niñez como en las
inmediatas se requiere de la presencia de los
papás, una presencia que demuestre amor, convi-
vencia y enseñanza.

Muchas  o  en la  mayor ía  de las  ocas iones  los  padres  t ra tan de ev i ta r

que sus  h i jos  hagan berr inches  f rente  a  gente  ext raña,

y  ceden a  los  capr ichos  de los  pequeños

1. Dios y el mundo. Cardenal Josheph Ratzinger.



En cuanto el niño comienza a individualizarse,
los padres podrán “privar y prohibir” ciertas ac -
ciones, actitudes u objetos. En un inicio será di -
fícil y se sentirán mal, ya que no saben hasta
dónde poner límites, pero al experimentar situa-
ciones diversas, poco a poco sabrán cómo mane-
jar al infante.

Es en este momento en que los padres inician
a consentir y mal educar a sus hijos. No existe un
libro que diga cómo ser papás o cómo actuar.
Como padres, ustedes deben tener en cuenta có -
mo quieren que sea su hijo, los logros que quie-
ren que alcance, siempre y cuando se tengan

los pies sobre la tierra y respeten los gustos del
pequeño.

Al crecer el niño busca su libertad e indepen-
dencia, será un niño seguro y más fuerte si se le
apoya. Sólo así podrá enfrentarse a este mun -
do que le rodea, podrá pasar más tiempo solo, es
decir, comenzar a experimentar la soledad, una
soledad en que podrá realizar las cosas que más
le interesen, pero aún necesitará de la ayuda de
sus papás para saber que esa soledad es sólo
temporal.

Se les recomienda a ustedes ser padres pre-
sentes. Esto ayuda a una mejor educación y
manejo (entendiendo por éste el camino por
donde pueden guiar y llevar a sus hijos para su
mejor desarrollo, en el que se incluye todo el
comportamiento).

Desde que los niños son pequeños, logran
tener el mando, pues los papás realizan todo lo
que desean y en el momento en que lo piden. La
madre, el padre, los abuelos o los tíos desempe-
ñan el mismo rol. Para no dañarlos, muchas veces
se piensa que emocionalmente las prohibiciones
pueden afectarlos, y los padres, además, evitan
que lloren y que hagan berrinches. Así, se llega al
momento en que se prefiere darles todo lo que
piden con tal de tenerlos tranquilos.

Claro que podrán tener alguna dificultad emo-
cional. En general, los niños tienen poca tolerancia
a la frustración (no soportan la más mínima moles-
tia o demora). Estas dificultades de los niños se
ponen de manifiesto en las relaciones con perso-
nas fuera de su entorno familiar. Entonces se vol-
verán egoístas y caprichosos.

Cuando los hijos tienen edad para ingresar al
colegio, se enfrentan a situaciones diferentes a las
de casa. La escuela les causa conflictos, pues los
niños creen que la circunstancia que se vive en
casa será igual en todas partes, lo cual no es así.
La convivencia con compañeros les causa estrés,
problemas de apetito y de sueño, frustración y
enojo. Lo mismo sucede al ir al parque, a restau-
rantes, a los supermercados o cuando van de visi-
ta a alguna casa.
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¿Cuántas veces no hemos encontrado a niños
en diferentes lugares haciendo berrinches, llo-
rando o gritándole a los padres? Muchas o en la
mayoría de las ocasiones los padres tratan de
evitar que se presenten estas conductas frente a
gente extraña, y ceden a los caprichos de los
pequeños. Pero usted podrá sin gritos ni regaños
manejar la situación si le ha enseñado previa-
mente a sus hijos a saber cómo comportarse en
público.

Tal vez se pueda permitir realizar una acción
fuera de las reglas, siempre y cuando los niños no
corran riesgos o se les anticipa el permiso para evi-

tar así que posteriormente lo hagan sin él. Si usted
siempre se anticipa a acciones cotidianas, será más
fácil el trato con sus hijos. Por ejemplo, si están en
una fiesta infantil y usted sabe que debe irse con
su hijo a determinada hora, diez minutos antes le
anticipa a su hijo y le dice que dentro de poco se
irán, para evitar rabietas, enojos y, en ocasiones,
hasta jalones.

Algunos niños en edad preescolar logran mane-
jar la situación: aprenden poco a poco las diferen-
tes circunstancias a las que se enfrenta, y llega a
entender, por ejemplo, que en casa puede ser
consentido y en el colegio no. Aprende, entonces,
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a comportarse de diferente manera. Otros niños
no logran hacer esta diferenciación y se la pasan
muy mal cuando están dentro del colegio, tratan-
do de seguir las reglas y normas de la casa. En
algunos casos los maestros, al platicar con los
padres sobre la situación a la que se enfrenta su
hijo, logran hacer cambios en casa favorables para
toda la familia. En otros casos los padres no acep-
tan lo que sucede con su hijo, quien hace caso
omiso de todo.

Algunos padres de familia premian a sus hijos
con cosas materiales, pensando que así moldea-
rán su comportamiento, pero conforme crecen
los hijos, piden cosas mayores. Si en un inicio
fueron pequeños juguetes, ahora son teléfonos
celulares, computadoras, etcétera. Los padres
que cuentan con una buena situación económica
no tendrán problema mayor, pero sí se enfrenta-
rán a grandes dificultades los que no cuentan con
afluencia económica. Éstos llegan a solicitar cré-
ditos o acuden a situaciones comprometedoras
con tal de cumplir con lo que le piden sus hijos.
Todos esos objetos que se les da a los hijos, pue-
den sustituirse con la presencia de los padres y el
diálogo entre ellos.

Además de querer los objetos, los hijos po -
drían pedir que el padre, madre o personas cer-
canas realicen las actividades que el pequeño
decida, desde actividades sencillas como servirle
un vaso con agua, llevárselo al lugar en donde
se encuentre, guardarle sus objetos, buscarle lo que
ha perdido, hasta llevarlo y traerlo a los lugares
que ne cesite ir.

Los hijos consentidos, al llegar a ser mayores
(adolescentes o adultos), pueden caer en adiccio-
nes, alcoholismo, prostitución, entre otras. Puesto
que nada los satisface y no se conforman con cual-
quier cosa, deciden probar nuevas experiencias
como el consumo de droga, alcohol, tabaco, etcé-
tera. Recordemos que no siempre es así, no se
trata de una fórmula: padres consentidores más
hijo consentido, igual a codependencia.

Hay que recordar que cada familia vive situa-
ciones diferentes, pero de lo que sí se puede estar

seguros, es que a los hijos hay que amarlos y ense-
ñarles a amar, y que la educación y la disciplina no
pueden esperar a que los hijos crezcan.

Los hijos deben sentirse queridos, no escuchar
únicamente de manera verbal que se les quiere.
Quererlos o amarlos no significa sobreprotegerlos,
pues el amor no da una libertad sin límites, ni los
autoriza a ser permisivos. Sería un amor falso,
pues faltaría el carácter para afrontar lo que les
presente la vida. Tampoco hay que ser padres
demasiado autoritarios, puesto que los niños po -
drían alejarse de ellos o evadir las situaciones de
la obediencia.

Desde edades tempranas los hijos aprenden y
conocen las reglas y normas de casa. Por ello, hay
que planearlas desde que se espera su llegada;
hay que platicarlas en pareja y tomar las mejores
decisiones para el desarrollo óptimo del pequeño,
al principio dentro de casa y, posteriormente,
fuera de ella; hay que dar a conocer poco a poco
las normas, conforme crezcan los hijos.

Tanto los padres como los hijos deben tener
una excelente disposición para crear buenas rela-
ciones familiares, para que puedan comunicarse y
vivir en armonía.

Por amor los padres dan a los hijos las herra-
mientas normativas por medio de la educación y
el ejemplo, y es decisión de cada hijo tomarlas
para su vida y poco a poco ser libres de cumplir
con las normas sin que sean un peso extraño que
los abrume; libres para que puedan decidir,
enfrentar, afrontar, comunicar, explorar, aventurar-
se, querer, sentirse seguros, felices y capaces.

ALGUNAS CAUSAS POR LAS QUE
LOS NIÑOS SON CONSENTIDOS

Padres que trabajan
Por el exceso de trabajo los padres delegan la
educación de sus hijos a personas que se hacen
cargo de ellos. Pueden ser los abuelos, la servi-
dumbre o maestros. Si los padres tienen un hora-
rio de trabajo largo (turno completo), sólo podrán
convivir con sus hijos los fines de semana. En
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estas condiciones para muchos padres es difícil
promover límites, y en ocasiones llegan a chocar
con la forma en que educan a sus hijos las perso-
nas que están a su cargo.

Miedo a perder el cariño filial
A veces los padres permiten y aceptan lo que lo
hijos soliciten o hagan, con tal de no perder su
compañía ni su amor.

Comodidad
Los padres con frecuencia evitan esforzarse para
cambiar una situación no deseada y prefieren el
confort y no sentirse incómodos ni incomodar al
hijo con la obligación de cumplir con los límites
necesarios.

Dar lo que no tuvieron en su infancia
Los padres otorgan cosas materiales, porque,
cuando eran niños, no tenían nada o permiten
comportamientos que a ellos no se les permitían
cuando eran pequeños.

Moda y medios de comunicación
Según lo actual, se viven épocas y modas, diferen-
tes a las de los papás, lo que hace que los padres
imiten a otros papás o se dejen llevar por los
medios de comunicación y publicidad.

La educación y la enseñanza
se dan en el colegio
Algunos padres consideran que la educación y lo
que sus hijos deben aprender es totalmente res-
ponsabilidad del colegio y de sus maestros.

Como medio de comunicación
o chantaje con la pareja
Algunos padres utilizan el consentimiento como
herramienta para chantajear a la pareja o luchar
contra las opiniones del otro cónyuge. Así el hijo
se podría ir de su lado. Esta permisividad se da
cuando hay riñas sencillas y otras veces por estar
en el proceso de divorcio o cuando ya están
separados.

No sentirse solos
Los hijos, supuestamente, están del lado de los
padres; éstos les cumplen todo lo que desean y, de
esta manera, los padres se encuentran acompaña-
dos por su hijo.

Tener un solo hijo
Ser hijo único hace que los padres dirijan todas sus
atenciones para él. De esta forma en casa no
habrá otro hermano igual con quién compartir o
comparar. Así, es mucho más fácil para los padres
caer en el consentimiento del unigénito.
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Creer que es lo mejor
Dar todo y permitir que los hijos hagan el mínimo
esfuerzo, es un principio pedagógico de algunos
padres quienes, incluso, piensan que darles todo
hará que sean mejores.

No saber qué hacer como padres
Como anteriormente mencioné, no hay libros
que enseñen a ser padres; sin embargo, al leer,
estudiar, preguntar y observar constantemente de
los hijos, se puede regular sus acciones cotidia-
nas. Es válido equivocarse y tratar de enmendar

el camino. Todo esto se logra si estamos cons-
cientes de que algo ha pasado y de que hay que
modificarlo.

Compasión hacía el hijo
En este caso, los padres ven a su hijo desvalido e
indefenso aunque sea capaz de hacer las cosas.
A veces sucede que los padres son sobresalientes
y los hijos, no lo son como ellos, o como ellos
esperarían que fueran, y, por tanto, les permiten
no cumplir con las reglas.

Padres muy jóvenes o muy grandes
Los padres jóvenes pueden tomar las cosas a la
ligera y los de mayor edad no tienen la paciencia
para educar bien a sus hijos.

Ser el padre preferido
No es raro que haya rivalidad entre el padre y la
madre. Al consentir al hijo, éste podría tener pre-
ferencia por el padre consentidor. ¿Cuántas veces
no hemos oído preguntar a quién quieres más, a
mamá o papá?

Al llegar a ser adultos mayores
Los padres consideran que, al dar todo a los hijos
y al llegar a ser ellos adultos de la tercera edad, los
hijos estarán pendientes de ellos y les darán todo
lo que necesiten, así como ellos lo hicieron como
padres. Esperan que la retribución filial sea igual
que la donación que ellos dieron.

VENTAJAS DE NO CONSENTIR
A LOS HIJOS

Al no consentir totalmente a los hijos durante su
desarrollo, los padres les hacen ver a los niños
que no siempre se puede hacer todo y los ayudan
a entender por qué se les dice no en determina-
das situaciones: los enfrentan a tolerar la frus -
tración. Con ello evitan estar en contradicción
con los hijos, pues toman decisiones sin cambiar-
las, es decir que no son caprichos paternos. En -
tonces ha brá comunicación familiar, y sin duda se
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incrementará la confianza hacia los padres. Al lle-
gar a ser adultos, los hijos de hoy serán capaces
de ser prósperos, amorosos, francos, educados,
disciplinados, libres, seguros y podrán enfrentarse
y dar solución a las situaciones que se les presen-
ten, ya sean familiares o laborales. Además,
podrán respetarse a sí mismos, a las demás perso-
nas, a las leyes y normas morales. Los pequeños,
al lograr respetar a los demás, podrán respetarse a
sí mismos, se conocerán como persona, recono-
cerán sus fortalezas, debilidades y se sentirán
seguros. Se darán cuenta de que la vida no sólo es
comodidad y entenderán que no es fácil obtener
lo que se busca. Sus éxitos serán grandes satisfac-
ciones, que harán que cada día busquen nuevas
metas con felicidad y con decisión.

Los hijos no consentidos adquieren la madu-
rez necesaria para dejar el nido, es decir, serán
capaces de dejar el hogar de sus padres para ini-

ciar una familia nueva o si lo deciden vivir solos,
y lograrán ser independientes emocional y eco-
nómicamente.

En comparación con los hijos consentidos, se
dan cuenta de cómo es realmente el mundo y la
sociedad, que la vida no es color de rosa, que no
se vive en un mundo de fantasía en donde se cum-
plen todos nuestros deseos.
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Los padres son el modelo de mayor relevancia para los niños o

el adolescente. Si un hijo miente, los padres deben tomarse el

tiempo para hablar seriamente con él acerca de: A) La diferencia

entre la fantasía y la realidad, la mentira y la verdad; B) la

importancia de la honestidad en el hogar y en la comunidad, y

C) las alternativas para no mentir.

Si el niño o el adolescente desarrolla un patrón serio repetit ivo

de mentir, entonces necesita ayuda profesional.

En sentido estricto no puede hablarse de mentira en un niño
hasta los siete años de edad. Es hasta ese momento cuando adquie-
re un carácter de voluntario y consciente; antes reciben el nombre
de fantasías infantiles o seudo mentiras. Éstas se caracterizan por ser
las representaciones de su imaginación (sueños, deseos, etcétera)
que se mezclan con la realidad, sin que el niño pueda establecer la
diferencia entre ambas.

Entre los tipos de mentira existentes, aparte de la fantástica, se
distinguen: las que se cometen con intención de evitar el castigo de
los padres (mentiras defensivas); las de acercamiento a un modelo,
representado en este caso por uno de los padres (mentiras simula-
tivas); las mentiras por el uso, aún deficiente, de las escalas de
medida o comparación (mentiras de exageración), sin intención
de notoriedad; cuando este último caso se produce y el pequeño
busca notoriedad, se considera que las mentiras son para llamar la
atención. Finalmente, están las mentiras patológicas, que aparecen
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como consecuencia de desequilibrios afectivos,
de deficiencia mental, de ciertas neurosis y esta-
dos prepsicóticos.

Las mentiras en pequeños de edades preesco-
lares son comunes y lo hacen por varias razones:
porque temen ser castigados o se entusiasman con
sus fantasías o porque imitan la conducta de los
adultos.

Eric Fisher sostiene que a menudo los niños
mienten para evitar la sensación de vergüenza, la
humillación o simplemente no meterse en proble-
mas. Los niños mienten a edades más tempranas
porque tratan de ver cómo reaccionan los adultos
y otros niños ante ellos. Si la mentira continúa
puede tratarse de un síntoma de baja autoestima o
problemas de apego y ansiedad.

Este autor sugiere algunas pautas para manejar
las pequeñas mentiras:
● Explicarle al niño las consecuencias inmedia-

tas, es decir, si los padres se dirigen a sus hijos
respecto a sus mentiras y los ayudan a ver
cómo éstas afectan la confianza, seguridad,
amistades, libertades y responsabilidades, ellos
entenderán que la mentira es una solución a
corto plazo, pero que les crea un problema
a largo plazo.

● Hablar con los hijos de las motivaciones para
mentir. Esto se refiere a que los niños en edad
preescolar a menudo no comprenden que las
mentiras afectan sus relaciones, porque aún se
ven como el centro del mundo y sólo miran
cómo se benefician de las mentiras.

● Es importante que los padres creen un am -
biente donde es fácil decir la verdad, mane-
jando tranquilamente los errores y problemas
de su hijo.

Mentir es para el niño la posibilidad de adqui-
rir la certeza de que su mundo imaginario interno
permanece en él. Desde edades tempranas a los
niños se les dificulta distinguir entre la realidad y
la fantasía, a pesar de percibir lo verdadero y lo
falso del mundo material que los rodea.

Se considera que el niño entre los dos y cuatro
años, no distingue entre la mentira, el juego y la
fantasía. Lo logrará hasta los siete u ocho años,
pues ya habrá adquirido e integrado varios valores
sociales y morales, donde la mentira adquiere una
dimensión intencional o propositiva.

Se considera que existen diferentes tipos de
mentiras en cuanto al significado de mentir y
de acuerdo con lo esperado en el desarrollo.
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TIPOS DE MENTIRAS

La mentira utilitaria es aquella de la que el niño
se vale para obtener un beneficio y evitar un cas-
tigo, como asumir una mala conducta o acusar a
alguien de algo indebido.

La actitud de los padres ante la mentira del
niño, así como la de las personas que lo rodean,
es de suma importancia, ya que la censura rigu-
rosa y excesiva puede reforzar esta conducta.
Por eso se sugiere ofrecerle al niño un ambiente
un poco más flexible en cuanto a su credibili-
dad, ya que así se le da la posibilidad de salvar
su prestigio y comprender que las mentiras no
son útiles.

La mentira compensatoria corresponde a la
pretensión de alcanzar una imagen que el peque-
ño no tiene o cree inalcanzable, e inventa atribu-
tos de la familia como la riqueza, hazañas, fama,
etcétera. Si esto se presenta antes de los seis
años, está dentro de los parámetros esperados en
su desarrollo.

Estas mentiras suelen ser ocasionales en la
mayoría de los niños y no se les debe dar el valor
dado a la mentira moralmente como algo por san-
cionar con penitencia o castigo, sino descubrir la
causa que lo llevó a actuar de esa forma.

A diferencia de los adultos, la mentira tiene
otro significado. Los niños pequeños tienen la
creencia de que sus padres lo saben todo y hasta
que tienen la posibilidad de leer sus pensamien-
tos. La aparición de la primer mentira ayuda al
niño a impulsar su desarrollo psíquico dado que se
da cuenta de que es una persona diferenciada de
sus padres, y que puede resolver situaciones y
comenzar a no idealizarlos, pues ahora tiene una
visión más realista de los demás.

En los niños menores de cuatro años, el mundo
de los sueños, deseos y fantasías no siempre se
diferencia de la realidad objetiva. La confusión
entre los hechos observables y los deseos que se
satisfacen en su mundo imaginario, puede inducir
al pequeño a decir mentiras para evitar hacer con-
tacto con la realidad, en donde se empieza a colo-
car ciertos límites.

Muchas veces los padres contribuyen a alentar
que a su hijo se interese por las mentiras, por
supuesto sin darse cuenta, debido a su utilización
de respuestas falsas a las preguntas que los niños
les formulan. Por ejemplo, en los temas relaciona-
dos al origen de la humanidad, al nacimiento o a

Se considera que el niño entre los

dos y cuatro años, no distingue entre

la mentira, el juego y la fantasía
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la muerte, los padres consideran que el pequeño
no entiende la verdadera realidad y por eso recu-
rren a ese tipo de mentiras. Hay que tener en
cuenta que las preguntas que los niños hacen,
están en estrecha relación con su propia historia,
con su origen; son el principio de sus preguntas lo
que genera una búsqueda permanente del saber.

Mentiras para probar los límites de los padres:
puede ser que el niño cuente mentiras no tan ino-
centes, ya que con ellas trata de manipular. Por
ejemplo, cuando el pequeño está con la mamá y
ella le impide comer más galletas, él comenta que
su papá lo deja comer más, aunque sea men tira.
Aquí la respuesta de los padres debe mantenerse
firme con los límites que como educadores han
marcado y explicarle que las mentiras no lo ayu-
dan en estas situaciones.

A esta edad es bueno hablar con los hijos de la
importancia de decir la verdad y el efecto negati-
vo que puede acarrear mentir en la conservación
de la confianza que los demás le tienen. Para esto
los padres pueden valerse de historias y fábulas
populares que contienen una moraleja o sentido
moral de la mentira, por ejemplo, la historia de
Pedro y el lobo.

Cuando son menores de tres años, los niños no
mienten, aunque digan cosas que no son verdad.
Entre los tres y cinco años, la mentira no se produ-
ce en forma consciente, sino como material de sus
juegos e historias fantasiosas. La mentira es un ele-
mento más del juego y no hay que darle demasiada
importancia, sólo si se extiende a su comportamien-
to habitual o si se convierte en la rutina por exce-
lencia para obtener lo que quieren.

Estas mentiras también les sirven para aprender
que los adultos no siempre saben todas las cosas.
Esto les permite adquirir una mayor tolerancia a la
frustración, que puede ser una forma útil de llamar
la atención en algunos casos o que los hace evitar
consecuencias negativas como sería un castigo.

A veces, los pequeños mienten simplemente
porque imitan lo que ven, es decir, absorben
nuestras maneras de actuar, de comportarnos y
también de mentir. Por lo que si nuestro nivel de
exigencia como padres es demasiado alto, pue -
de influir de tal suerte, que al no cumplirlo, mien-
ten para evitar defraudarnos y eliminar la tensión
que supone asumir esa responsabilidad despro-

porcionada. Entonces la mentira se convertiría en
una válvula de escape que disfrace una ansiedad
demasiado elevada.

A partir de los cinco años, las mentiras adquie-
ren un carácter de seudo mentiras que son afirma-
ciones contrarias a la realidad o, por lo menos, a
la imagen que de ella tiene el adulto. Es común
que se presenten como afirmaciones o negaciones
improvisadas, tratando de invertir la evidencia.
Como el caso de un niño que ha sustraído un
objeto, y dice que el objeto que tiene en la mano,
no lo tomó él o acusa al hermano de cogerlo. La
seudo mentira tiene, aparentemente, un carácter
lúdico del cual debemos sospechar. La imagina-
ción está en juego muy directamente. El niño
actúa conforme a sus deseos con el fin de conse-
guirlos y también por su imaginación e imitación.
Si escucha que los padres dicen, por ejemplo, “di
que no estoy”, al atender una llamada, para que
la cena no se enfríe, será posible que responda
a la pregunta de que si se ha lavado las manos
antes de comer, dirá que sí lo ha hecho. Hay una
diferencia entre lo que es cierto y lo que no lo es,
pero el pequeño aún no tiene claro que mentir
sea incorrecto. Las mentiras pueden producirse
tanto por inseguridad y falta de autoestima o bien
para probar y ver las reacciones de los adultos y
comprobar hasta dónde pueden llegar.

La mentira puede ser un síntoma que nos indi-
que la personalidad de nuestro hijo; el niño tími-
do que se evade al sentirse desamparado; el niño
agresivo y colérico que no encuentra la reacción
adecuada; el niño temeroso que trata de huir del
peligro; el niño vengativo que busca desquitarse.

Se pueden emplear ciertas pautas para evitar
en alguna medida que los niños mientan:

Muchas veces los padres contribuyen

a alentar a que su hijo se interese por
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● No reaccionar de forma desproporcionada
cuando mienta, siendo preferible comentar lo
ocurrido en familia y no ante el público

● Explicar claramente lo que esperamos en cuan-
to a cumplir con las normas y los beneficios que
trae consigo. Esto le permitirá entender bien la
relación entre conducta y consecuencias

● Fomentar oportunidades para que actúe de for -
ma sincera

● Guardar una proporción adecuada entre la con -
ducta y las consecuencias

● La mentira no siempre debe castigarse. A veces
es más positivo conocer sus razones para men-
tir, para que podamos ayudar al pequeño a que

comprenda lo valioso que es la sinceridad. Con
ello aumentará su confianza y al mismo tiempo
su libertad y autonomía.
Desde la perspectiva del adulto señalamos que

la mentira es un acto social. El fin es engañar al
otro. Por eso se distingue del error. En lo que en -
tendemos por acto mentiroso, por parte de quien
lo lleva a cabo, debe haber una intención de men-
tir. Lo importante es que para que sea una menti-
ra, el otro no debe darse cuenta. Mintiendo se
infringe la regla. Son dos las condiciones para la
construcción de la mentira: conocer lo real y cons-
truir lo imaginario (para construir la fábula de la
mentira, se necesita imaginación).
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¿CUÁNDO MENTIR PUEDE INDICAR
PROBLEMAS EMOCIONALES?

● Algunos niños, aún sabiendo la diferencia
entre verdad y mentira, elaboran historias que
parecen verdaderas. Estos niños o adolescen-
tes suelen relatar este tipo de historias con
gran entusiasmo, ya que reciben mucha aten-
ción mientras cuentan la mentira.

● Otros niños y adolescentes, que por lo general
actúan de manera responsable, caen en el
patrón de mentir repetidamente. Creen que
decir mentiras es la mejor manera de satisfacer
las demandas de sus padres, maestros y amigos,
y usualmente no tratan de ser malos o mali -
ciosos, pero mentir repetidamente se convierte
en un mal hábito.

● Hay otros niños y adolescentes que mienten
frecuentemente para ocultar problemas serios;
por ejemplo, un adolescente con un problema
de drogas o alcohol, miente constantemente
para ocultar dónde, con quién andaba, qué
estuvo haciendo o en qué gastó su dinero.

¿QUÉ DEBE HACERSE SI EL NIÑO
O EL ADOLESCENTE MIENTE?

Los padres son el modelo de mayor relevancia
para los niños o el adolescente. Si un hijo miente,
los padres deben tomarse el tiempo para hablar
seriamente con él acerca de: A) La diferencia entre
la fantasía y la realidad, la mentira y la verdad; B)
la importancia de la honestidad en el hogar y en la
comunidad, y C) las alternativas para no mentir.

Si el niño o el adolescente desarrolla un patrón
serio repetitivo de mentir, entonces necesita ayuda

profesional. La evaluación por un psicólogo de
niños y adolescentes ayudará al niño y a sus
padres a entender su comportamiento con rela-
ción a mentir y también les hará recomendaciones
para el futuro.

ALGUNAS RAZONES IMPORTANTES
PARA QUE EL NIÑO MIENTA

● Miedo. Cuando a los niños les asustan las
consecuencias de sus acciones, la mentira
ayuda a “tapar” la acción. A veces se da como
respuesta impulsiva. En este caso, es funda-
mental no sólo que el pequeño aprenda a
afrontar la realidad, sino también que el adul-
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to tenga la oportunidad de cuestionarse si las
reglas de su casa son muy estrictas y si el
pequeño tiene y siente la libertad de hablar
con sus padres. Tal vez sea el momento para
probar los límites y saber hasta dónde puede
llegarse, ya sea un momento normal en el
desarrollo o porque los límites son muy cerra-
dos o no existen.

● Para buscar amor y aprobación. En este caso, es
importante explicarle cariñosamente al niño
que mentir no es una forma de lograr aproba-
ción; por el contrario, que las personas pueden
equivocarse, pero que la valentía de afrontar
las consecuencias de las acciones hechas, es lo
que los padres valoran.

● Para evitar consecuencias o castigos. Éste
puede ser un ejemplo de la mentira llamada
utilitaria descrita anteriormente, en donde se
busca evitar una situación difícil o lograr un
beneficio. “Para que exista la ganancia que se
espera en este tipo de mentira, el niño debe
tener los recursos psicológicos suficientes para
buscarla. Así, hay que intentar entender los
motores que lo llevan a decir mentiras; indagar
qué es lo que busca con ella. Por otra parte, el
curso que tome esta tendencia depende en
gran medida de la actitud que tome su entorno,
especialmente, sus padres. De hecho, con una
posición demasiado laxa o, por el contrario,
demasiado rigurosa y moralista, se puede favo-
recer la actitud de repetir estas tendencias”.

● Problemas de control o poder. Se miente para
evadir tareas impuestas por los adultos y que
les resultan aburridas, por ejemplo, ¿te lavaste
los dientes? Sí, mamá.

● Para no enfrentar la presión del grupo o para
proteger a alguien.

● Para evadir el estrés o problemas en sus vidas. 
● Por observar a otros mentir. En este caso,

puede influir el ejemplo que dan los adultos.
● Para buscar la atención.

CONSEJOS PARA MANEJAR
LA SITUACIÓN

● Calma. Es fundamental tratar el problema a tra-
vés de un diálogo; éste no debe enfocarse en la
mentira, sino en la conducta que adoptó el
pequeño para decirla. Con serenidad dejarle
claro que usted tiene la razón, que existen
valores y que la mentira carece de ellos.

A veces, los pequeños mienten

simplemente porque imitan lo que
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● Darle el beneficio de la duda (puede ser que se
haya involucrado de manera coyuntural).

● Después de aclarar la situación, hable con su
hijo sobre los problemas que pueden causar las
mentiras. El conocimiento de los desastres que
surgen de las mentiras, junto con su desaproba-
ción, le ayudará a evitarlas en el futuro.

● No lo rotule de “mentiroso”: el pequeño puede
adoptar la condición.

● Aplique castigos que no sean físicos.
● Ayude a su niño a enmendar, pedir disculpas y

reparar las consecuencias de la mentira cuando
sea posible.

● Hable con su hijo sobre la importancia de decir
la verdad y de asumir las responsabilidades.
Sírvale de ejemplo.
Cuando vemos que un niño miente, tendemos

a inquietarlos, ya que pensamos que la mentira
puede convertirse en un hábito y que con el tiem-
po puede llegar a ser un mentiroso. Pero no hay
que preocuparse excesivamente ante las mentiras
de un niño pequeño, ya que para él los límites
entre la realidad y la fantasía no están claros del
todo, sobre todo si tiene menos de seis años.

Los padres pueden ayudar a los pequeños de
alrededor de tres años a ver la diferencia entre lo
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que es real y lo que es imaginación, fantasía o fic-
ción. Para ello, puede aprovecharse la oportuni -
dad cuando se ven dibujos animados o se les lee
un cuento. Además, el propósito de las mentiras
de un menor de cuatro años puede ser el de agradar
a sus padres. Si sabe que sus padres se disgustarán
por alguna travesura que haya hecho, simplemente
lo niega para que ellos no se entristezcan.

¿QUÉ PUEDE HACERSE PARA
QUE LOS NIÑOS DIGAN LA VERDAD?

● La familia debe hablar con frecuencia de la
importancia de la sinceridad. De ese modo los
niños comenzarán a tener en cuenta ese valor.
Podemos apoyarnos de cuentos o historias que
los padres preparen.

● La mejor manera de hacer que el pequeño diga
la verdad es a través del ejemplo. Si él ve que
sus padres mienten, hará lo mismo. Por tanto,
si queremos educar en el valor de la sinceridad,
los adultos debemos practicarlo.

● No tenemos por qué mentir a los niños. Si hay
cosas que no se les puede decir por alguna
razón, es preferible admitirlo antes que inven-
tar una mentira.

● Progresivamente, también hay que enseñar al
niño el sentido de las “mentiras piadosas”,
dichas para no herir a nuestros semejantes.

● A veces, si castigamos al pequeño con severi-
dad corremos el riesgo, entre otros, de que
mienta para evitar el castigo. Por tanto, en la
educación del niño es preferible utilizar técni-
cas de disciplina positiva.

● En todo caso, el pequeño debe tener claro que
la mentira trae consigo un problema añadido al

del comportamiento inadecuado o la travesura.
Para eso, si admite que ha hecho algo mal se le
debe mostrar que apreciamos su sinceridad y
aplicarle una consecuencia menos negativa que
en el caso de que hubiera querido engañar con
una mentira.

● En el caso de un niño pequeño al que sorpren-
demos en el momento del hecho o simple-
mente que está claro que ha cometido una
travesura, no es bueno preguntar si la hizo ni
por qué: le estamos dando la oportunidad de
inventarse una excusa o mentira. Es mejor re -
prochar directamente lo que ha hecho mal y
aplicar la consecuencia natural o lógica más
adecuada. Al no hacerle preguntas estamos
evitando que nos mienta.

● Muy productivo para inculcar la honestidad es
premiar y elogiar la conducta sincera, es decir,
más que perseguir la mentira, debemos estar
atentos a que, cuando diga la verdad, reforzar-
le esa buena conducta.

● No olvidar tampoco que, conforme los niños
crecen, especialmente cuando comienza la
adolescencia, necesitan intimidad y que, ade-
más de los aspectos que los padres deben
conocer, hay otros que son íntimos y que no
tienen por qué contarles. En definitiva, no inva-
dir su vida personal evita que él se vea en la
situación de engañar.
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Un niño creativo cuenta con la capacidad de buscar diferentes

alternativas para dar solución a los problemas y retos que ha de

enfrentarse a lo largo de su vida.

Es importante permitir que el niño exprese y realice cosas que a

los ojos de un adulto tal vez pudiesen parecer inusuales o exa-

geradas. De no ser así, se le coartaría la l ibertad de buscar nue-

vas formas de relacionarse con el mundo que le rodea.

Los niños cuentan con muchas habilidades y destrezas.
Por ello, es de suma importancia favorecer su desarrollo durante los
primeros seis años de vida. A lo largo de esta etapa los niños tienen
una manera muy peculiar de ver al mundo que los rodea, lo hacen
de una manera espontánea, creando fantasías y expresando tanto
sentimientos como pensamientos con entera libertad. A esta capaci-
dad se le conoce con el nombre de creatividad.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR CREATIVIDAD? 

No existe un concepto único de la creatividad; sin embargo, hago
resaltar que cualquier definición que se analice, se basa en cuatro
dimensiones que son: la persona, el proceso, el producto y el
ambiente creativo.

A continuación, propongo las siguientes definiciones de la creati-
vidad. Según Bianch (1990), la capacidad creadora es un comple-
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mento constructivo, productivo que se manifiesta
en la acción o la realización.

Lowenfeld (1984) afirma que la creatividad es
un proceso que compromete la totalidad del com-
portamiento psicológico de un sujeto y su relación
con el mundo, y que concluye en producto apto
para ser considerado nuevo, valioso y adecuado
en un contexto de realidad, ficción o idealidad.
Gardner (1997) sostiene que es la habilidad para
obtener nuevas ideas que tienen una o más venta-
jas sobre las existentes, que son de utilidad y que
sirven para un fin deseado. Por mi parte puedo
agregar que la creatividad implica la capacidad de
innovar, inventar y recrear a favor de la superación
del ser humano.

Los psicólogos cognitivos consideran la creati -
vidad como la habilidad para solucionar proble-
mas de múltiples formas. Todos los seres humanos
nacemos con un potencial creativo que lentamen-
te lo reemplaza el pensamiento lógico y formal.
Esto no significa que en el adulto no exista la capa-
cidad creativa.

La creatividad es una capacidad natural del niño,
es decir, que no es un privilegio exclusivo de músi-
cos, pintores, escritores o artistas, sino que todos
podemos ser creativos en todos los ámbitos de nues-
tras vidas. Su crecimiento dependerá del estímulo
que reciba para que se potencie y permanezca.

Estudios demuestran que, al estimular la creati-
vidad, se favorece que los niños sean independien-
tes en su forma de pensar, les ayuda a asimilar de
manera más clara las distintas situaciones a que se
enfrentan, a ser sensibles con el entorno en que
viven y a explorar el mundo que les rodea.

Un niño creativo cuenta con la capacidad de
buscar diferentes alternativas para dar solución a
los problemas y retos a que ha de enfrentarse a lo
largo de su vida. Al hablar de contextos, se inclu-
ye la escuela, uno de los primeros sitios en donde
podrá mostrar un adecuado desempeño, resultado
del desarrollo oportuno de su creatividad.

Es importante permitir que el niño exprese y rea-
lice cosas que a los ojos de un adulto tal vez pudie-
sen parecer inusuales o exageradas. De no ser así,
se le coartaría la libertad de buscar nuevas formas
de relacionarse con el mundo que le rodea.

También es importante valorar los procesos e
intentos que realice cada niño antes de llegar al

producto final de las ideas creativas que se pro-
ponga. No hay que desalentar esos intentos, si -
no, por el contrario, favorecer la naturaleza espon-
tánea que posee. A este respecto Goleman (2000),
afirma que la creatividad es el estado natural del
niño, pero que existen conductas inhibidoras, a las
que llama “los asesinos” de la creatividad y que se
presentan durante el proceso del desarrollo evolu-
tivo. Estas fuerzas las representan principalmente
la vigilancia, el juicio y la recompensa. Este autor
está en contra de la crítica y la indiferencia. Su
propuesta es que debe mostrarse interés en lo
que el niño proponga, hacer comentarios de lo que
muestre y, sobre todo, ser receptivos frente a sus
sentimientos respecto a su actividad. Afirma que,
para preservar la creatividad, es necesaria una
interacción muy cuidadosa de las formas de cono-
cimiento adulto con las infantiles.

También conviene mencionar la curiosidad
innata del niño, otra de las ventajas que deben
hacerse. Cuando les permitimos tocar los distintos
objetos, les abrimos los espacios donde hay una
gran variedad de materiales, colores, texturas,
letras, sonidos que favorecen en gran medida el
desarrollo de su creatividad.

¿Puede favorecerse el desarrollo de la creati -
vidad? La respuesta es afirmativa y lo hacemos
permitiendo y propiciando una interacción con las
distintas disciplinas artísticas. La creatividad que se
desarrolle a través de una vía, posteriormente, sirve
para todas las vías en general. El arte, por ejemplo,
al permitir la exploración de distintos materiales,
resulta ser un recurso de mucha utilidad.

La lectura es otra herramienta de gran ayuda,
porque favorece el enriquecimiento del lenguaje y
la imaginación.
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Cuando se fomenta la creatividad, se alcanzan
ciertas ganancias, que por ningún motivo sería
conveniente que los niños dejaran de aprovechar.
A continuación menciono algunas:

La creatividad se relaciona directamente con la
construcción de una autoestima fuerte. Cuando se
le impide al niño desarrollar su creatividad, tam-
bién se le obstaculiza a fortalecer su autoestima.

A través de la creatividad, los niños aprenden
a valorarse a sí mismos. La autoestima es la per-
cepción emocional profunda que las personas
tienen de sí mismas, y se relaciona estrechamen-
te con la formación de la personalidad del niño.
Si la autoestima es alta, su personalidad se man-
tendrá sólida a través de los cambios y tensiones

que seguramente se le presentarán a lo largo de
su vida.

Otro aspecto que también se encuentra en
relación estrecha con la creatividad, es la integri-
dad, entendida como la aptitud que posee una
persona para reflejar sus valores, creencias y emo-
ciones. Las personas que han desarrollado su crea -
tividad, se sienten realizadas e integradas cuando
hacen algo para lo que poseen un talento especial. 

¿CÓMO PODEMOS ENSEÑAR
INTEGRIDAD A LOS NIÑOS?

A primera vista parecería una tarea difícil de llevar
a cabo; sin embargo, seguramente ya lo hemos
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realizado de adultos, de una manera consciente
algunas ocasiones y otras, de forma inconsciente.

Cuando nos mostramos ante ellos con un alto
nivel de integridad, los ayudamos y somos un
ejemplo a seguir para que en su proceso creativo
construyan un sentido de integridad personal, al
tiempo que desarrollan sus talentos y habilidades. 

Ayudar a que los niños se expresen de forma
creativa también significa darles libertad para que
ellos escojan; sin embargo, debemos estar muy
alertas, pues pueden presentarse, varios resultados
respecto a sus decisiones, ya que puede darse el
caso de que lo hagan de una manera adecuada,
equivocada, arriesgada o ineficiente. En el primer
caso, el resultado será positivo, ya que de seguro

se ganarán la aprobación de los adultos que le
rodean; en el caso de tomar decisiones equivo -
cadas, experimentarán críticas y, por último, si su
elección es ineficiente o arriesgada, sentirán el
fracaso. Cualquiera que sea el resultado que se
presente, es importante reconocer la capacidad
creciente del niño para decidirse y como adul -
tos acompañarlo en su proceso y enseñarle que los
errores también dejan aprendizajes.

La creatividad también propicia la toma de
conciencia de uno mismo. La libertad para expre-
sarse es una característica que estimula y es esti-
mulada por el proceso creativo. Esto puede verse
reflejado en el éxito que las personas alcanzan en
los distintos campos.



Los niños por lo general tienden a manifestar
sus sentimientos de manera directa, sin hacer una
clasificación o separación de los mismos, sobre
todo, si saben que no serán criticados o castiga-
dos. Cuando los niños se desarrollan en un
ambiente de seguridad son capaces de expresar
sus sentimientos y ser ellos mismos.

Otro aspecto que va de la mano con la creati-
vidad, es la comunicación de sus emociones, es
parte de la estrategia que fomenta la creatividad.
Como ya se mencionó existen ventajas cuando
uno aprende a expresar directamente los senti-
mientos durante la infancia. Una ventaja que vale
la pena resaltar, es que los adultos que se relacio-
nan directamente con la formación y educación
de los niños, obtienen información muy necesaria
que les ayuda a los pequeños a la resolución de
sus necesidades.

Cuando los niños no cuentan con canales de
expresión, no adquieren la capacidad de comuni-
carse cuando se sienten mal, confusos, nerviosos,
frustrados o enfadados. Esto puede generar que
canalicen sus emociones de una forma directa e
inadecuada, por ejemplo, estropeando o rompien-
do objetos o agrediendo a sus pares. De ahí la
importancia de estimular activamente su creativi-
dad, para que encuentren muchas y diversas
modalidades de expresar sus emociones y de esa
manera encontrar modos más aceptables de expre -
sar sus sentimientos negativos.

Cuando se les enseña a los niños a suprimir
ciertos sentimientos, terminan por restringir sus
emociones. Entonces pueden surgir problemas no
sólo para controlar sus emociones que se conside-
ran negativas, sino que existe el peligro de que se
vuelvan insensibles a las positivas.

Saber expresar los sentimientos de forma ade-
cuada es la base de la adaptación y flexibilidad, y
un requisito que debe acompañarnos a lo largo de
la vida. Por esta razón, entre otras, los niños deben
aprender a expresar sus emociones de distintas
maneras, porque los prepara a que en el futuro tra-
ten y convivan con diferentes tipos de personas, y
sean más conscientes y receptivos de los sentimien-
tos de los demás. Cuando se desarrolla la capaci-
dad de pedir lo que se necesita y se declaran sus
preferencias con flexibilidad, es posible enfrentarse
a una gran variedad de relaciones sociales en am -
bientes diferentes mostrando siempre confianza en
sí mismos y controlando sus emociones.

Existen características que indican el potencial
creativo en los niños: 
● Su curiosidad. Un ejemplo claro es que los

niños formulan preguntas de una manera inten-
cional y persistente. Su acción no es sólo a tra-
vés del lenguaje, sino que actúan sobre los
objetos, manipulándolos, desarmándolos e,
incluso, rompiéndolos. 

● Su flexibilidad. Se constata cuando los resulta-
dos que obtiene el niño y no son de su comple-
ta satisfacción, intenta hacerlos de otro modo.

● Su sensibilidad ante los problemas, es decir, se
da a la búsqueda de nuevas respuestas.

● Redefinición. Es la disposición a descubrir
nuevos usos y establecer relaciones que con
anterioridad no había tomado en cuenta.

● Su autoconciencia. Se reconoce a sí mismo
como un ser independiente e individual, con
iniciativa para pensar, interpretar y emprender.

● Su originalidad. Es capaz de definir un estilo
propio en sus dibujos y juegos.

● Su capacidad de percepción. Destaca aspectos
y hechos de la cotidianeidad, y tiene la posibi-
lidad de poderlos manifestar. 

¿CÓMO SE DESARROLLA LA
CREATIVIDAD EN EL NIÑO?

Al respecto V. Lowenfeld habla de seis etapas del
desarrollo de la capacidad creadora, de la cual se
inicia desde los primeros años de infancia hasta la
adolescencia: 
● Etapa del garabateo (de los dos a los cuatro

años). Algunos investigadores han mostrado
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que los gestos expresivos del niño, desde el
momento en que se pueden registrar con un
lápiz, evolucionan a partir de garabatos básicos
hacia símbolos más coherentes.
Estos modelos básicos evolucionan hasta con-
vertirse en representaciones conscientes de los
objetos que percibe: el signo sustitutivo se con-
vierte en una imagen visual. Los niños siguen la
misma evolución gráfica en su descubrimiento
del modo de simbolización. De entre los gara-
batos amorfos del niño, surgen primero algunas
formas básicas como el círculo, la cruz vertical,
el rectángulo, para luego combinar las formas
básicas en el símbolo que se conoce con el
nombre de “mandala”, que es un círculo dividi-
do en cuadrantes por una cruz. “Mandala” sig-
nifica círculo sagrado en sánscrito. En esta etapa
se ven reflejadas las transformaciones fisiológi-
cas y psíquicas del niño desde el punto de vista
creador; es una etapa independiente de
influencias en donde explora libremente a tra-
vés de toda la variedad de sensaciones. Algunas
de sus experiencias aparecerán en sus dibujos.

● Etapa pre-esquemática (de cuatro a siete años).
Hacia los cuatro años el niño hace formas re -
conocibles, aunque le resulte difícil tomar la
decisión de lo que representan. Hacia los cinco
años crea conscientemente ciertas formas que
tienen una relación con el mundo que le
rodea. Ya representa personas, árboles, casas. A
los seis, sus figuras evolucionan y sus dibujos
son claros, adquieren gran significado: es el
comienzo de la comunicación gráfica y se esta-
blece una relación con lo que intenta represen-
tar. Sus dibujos son claramente distinguibles e,
inclusive, pueden tener tema.

● Etapa esquemática (de los siete a los nueve
años). Se le conoce también como la etapa de
la obtención del concepto de forma. Se llama
esquema al concepto al que ha llegado el niño
respecto de un objeto, y que puede repetirse
mientras no exista alguna experiencia inten-
cional que influya en él para cambiarlo.
Alrededor de los siete años, se reconoce con
facilidad la figura de un hombre trazada por
un niño. Su esquema puede ser con base a
líneas geométricas que, al separarlas del con-
junto, pierden significado. Durante esta etapa

se genera un descubrimiento importante en el
niño: la existencia de un orden en las relacio-
nes espaciales. Reconoce parte de su ambien-
te y lo expresa por un símbolo que se conoce
como línea de base.

● Etapa del inicio del realismo (de los nueve a los
12 años). También se le llama la edad de la
pandilla. Se da un desarrollo creciente de la in -
dependencia social con respecto a la influencia
que los adultos ejercen. Empieza progresiva-
mente a tomar conciencia de su mundo real,
un mundo lleno de emociones, pero de emo-
ciones que el adulto ignora; un mundo real con
amigos, planes y recuerdos; un mundo que le
pertenece sólo a él. Identifica su propia expe-
riencia y su propia creación personal y sensi-
ble. Ya no es el esquema de la etapa anterior el
adecuado para representar la figura, puesto
que no son suficientes las líneas geométricas en
sus dibujos: ahora existe un desarrollo mayor
de la conciencia visual. No se da el naturalis-
mo, pues aún no hay intentos por representar
luz y sombra, ni efectos atmosféricos, ni refle-
jos en el color o bien pliegues en la ropa.

● Etapa pseudonaturalista (de los 12 a los 14
años). Marca el fin del arte como actividad
espontánea y señala el comienzo de un perio-
do de razonamiento en que el niño se hace
cada vez más crítico de sus propias produccio-
nes, y sus representaciones son la variación del
rumbo hacia el modo adulto de expresión.

● Etapa de decisión en la adolescencia (de los 14
a los 17 años). El arte se convierte en el pro-
ducto de un esfuerzo consciente.
Otros autores hablan de los niveles en el pro -

ceso creativo. Tal es el caso del filósofo Alfred
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Edward Taylor, quien distingue cinco niveles en el
proceso creativo:

Nivel expresivo. Se caracteriza por la esponta-
neidad y libertad; los dibujos espontáneos de los
niños son los ejemplos más claros.

Nivel productivo. Se manifiesta en la preocupa-
ción por el logro de una producción técnica, que
limita y controla la actividad libre.

Nivel inventivo. En él hay un despliegue de
ingenio que implica la combinación y aceleración
inusual entre elementos que anteriormente se
encontraban separados. No consiste en la produc-
ción de nuevas ideas, sino de nuevas formas de
ver las cosas.

Nivel innovador. La creatividad innovadora
depende de la habilidad de pensar y entender los

principios fundamentales de cualquier teoría y
trata de perfeccionar el producto con nuevas apor-
taciones.

Nivel emergente. En este nivel se da un entre-
garse a la producción de respuestas que emergen
de forma continua y totalmente diferentes.

El niño preescolar se ubica en una las activida-
des de los niveles arriba mencionados, especial-
mente en el expresivo.

LA CREATIVIDAD Y LA ESCUELA 

Aquí la creatividad se desarrolla de manera distin-
ta por las características personales de cada niño,
por la estimulación que reciba cada uno en el
ambiente que le rodea, así como por las oportuni-



dades que se le den para “practicar” (Sternberg y
Lubart, 1997).

La creatividad no solamente se da en las áreas
de trabajo, sino también en las de juegos. Es por
esto que la influencia de la escuela y del maestro
tiene un papel fundamental en este proceso. El
papel que el maestro juega como facilitador pue -
de darse de dos maneras: una es colaborando de
manera positiva y la otra en forma negativa. Ya sea
de una u otra manera, su influencia quedará mar-
cada y será decisiva en el desarrollo del niño.

No se puede dejar de lado la existencia de
algunos factores en cualquier proceso creativo, en
ellos, están los ambientales, sobre los cuales el
maestro ejerce, hasta cierto punto, un control di -

recto. Aquí se incluye no sólo la estructura física
del salón y de los materiales, sino el ambiente psí-
quico y la actitud, que en un momento dado
puede ser el más importante.

El desarrollo de la creatividad depende en gran
medida de la concienciación, disposición y forma-
ción de los docentes. Toda actividad docente que
quiera ser creativa, requiere de ciertas condiciones:

Que el maestro estimule toda manifestación
personal; que impulse la originalidad; que tenga
sensibilidad y la ponga en práctica ante cualquier
manifestación creativa; que respete las respuestas y
reacciones de los alumnos; que posea una actitud
hacia los alumnos de orientación, estímulo y
ayuda; que formule preguntas abiertas y que reci-
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ba con atención e interés las preguntas y respues-
tas de los niños; que realice ejercicios de pensa-
miento creativo; que cuente con herramientas para
abordar su trabajo educativo y que al mismo tiem-
po desarrolle la creatividad de sus alumnos, que
haya adquirido metodología, técnicas de trabajo y
materiales adecuados, y que cuente con la habili-
dad para crear un ambiente propicio en su clase.

De todos los puntos mencionados, el ambien-
te es considerado por la gran mayoría de los in -
vestigadores en creatividad, la pieza clave para
fomentar y desarrollar ésta, y son los docentes a
quienes les corresponde crear un ambiente que
fomente las buenas relaciones. Según Gervilla y
Prado (2003), éste es fundamental para el desa-
rrollo de la creatividad, porque proporciona un
entorno estimulante.

Es mucho más fácil crear, innovar, dar nuevas
respuestas y mostrar curiosidad cuando se está
dentro de un contexto lo suficientemente seguro,
flexible, confiable para relacionarse, expresarse y
ser uno mismo sin ningún temor.

Un ambiente con todas estas características da
como resultado: tener relaciones humanas abier -
tas; contar con la participación de todos, alcanzar

un desarrollo de actividades positivas; dar estímulos
variados que fomenten el autoconcepto y la auto -
estima, y lograr el manejo y reducción del estrés.

La escuela es el lugar idóneo para que se dé el
aprendizaje creativo, si se trabaja en un clima ade-
cuado para que los alumnos puedan imaginar, pre-
guntar, curiosear, argumentar, combinar y cuestionar.

Como ejemplo de lo expuesto, menciono el
Programa de Educación Preescolar que con su
carácter nacional y su estructura basada en el
desarrollo y fortalecimiento de las competencias
que cada niño posee, se propone potenciar en
niñas y niños la sensibilidad y la iniciativa, la curio-
sidad, la espontaneidad, la imaginación, el gusto
estético y la creatividad.

Es por esta razón que toda persona involucrada
en la educación y formación de los niños, debe
comprometerse a impulsar de manera positiva
todas las habilidades y destrezas que conforman la
personalidad de los pequeños, contribuir para que
el niño sea un individuo investigador, curioso y
creativo. Esta es una de las metas más valiosas que
como adultos nos toca alcanzar.

BIBLIOGRAFÍA

ADGARO, Ariel. El pensamiento creador ¿cómo ha sido posi-

ble? Edit. Braga. Buenos Aires, 1990.

AGUILAR, Carlos. La creatividad y el proceso creativo. Edit.

Trillas. México, 1990.

Antología básica. Hacía la innovación. LE’94. UPN. México,

1995.

LOWENFELD, Viktor y W. Lambert. Desarrollo de la capacidad

creadora. Kapeluz. Buenos Aires, 1984.

Secretaría de Educación Pública. Programa de Educación

Básica Preescolar. México, 2004.

Cuando se fomenta la

creatividad, se alcanzan ciertas 

ganancias, que por ningún

motivo sería conveniente que

los niños dejaran de aprovechar





rompan filas número 112 ● 2011 33

Hablar de sexualidad es un tema primordial y funda-
mental hoy en día. El bombardeo y el alcance que sufren los niños
a través de los medios de comunicación sin duda los ponen en un
lugar vulnerable para violentar sus procesos y etapas de desarrollo
en cuanto a sexualidad se refiere.

La prevención del abuso sexual infantil es una tarea difícil por
realizar tanto por los padres, como por cuidadores y la sociedad
en general, ya que todos debemos de estar involucrados.

Antes de considerar medidas preventivas directas, los padres
deben primero promocionar el buen trato a los niños, es decir,
reconocer al niño como persona con derechos propios, respetar
su desarrollo evolutivo, establecer empatía y comunicación efec-
tiva con él, crear vínculos afectivos e interactivos con él, y resol-
ver sus problemas de una forma positiva y no violenta.

Durante mucho tiempo se ha visto la conducta sexual a través
de prejuicios y hoy, todavía, se arrastran una gran cantidad de

Impedir que los niños estén correctamente enterados del funciona-

miento de su cuerpo, de las enfermedades que existen, de los ries-

gos que pueden correr, es propiciar su indefensión. Un niño seguro

de sí mismo con una buena comunicación con sus padres y una

autoestima alta, no sólo está menos expuesto a los lamentables

casos de abuso sexual, sino mejor preparado para tener en el futuro

una vida sexual sana y satisfactoria.
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errores y de mentiras respecto a la sexualidad.
Lo más grave de esas falsas ideas está en las
dañinas consecuencias que acarrean en la salud
mental y física de los niños, y adolescentes. Los
adultos también padecen ciertos males por esas
interpretaciones infundadas y, sin proponérse-
lo, se lo transmiten a sus hijos. 

Llenar las mentes infantiles de silencio, pre-
juicios y temores, no conduce a que las perso-
nas sean inocentes, pero sí ignorantes. Impedir
que niños estén correctamente enterados del
funcionamiento de su cuerpo, de las enferme-
dades que existen, de los riesgos que pueden
correr, es propiciar su indefensión. Un niño
seguro de sí mismo con una buena comunica-
ción con sus padres y una autoestima alta, no
sólo está menos expuesto a los lamentables
casos de abuso sexual, sino mejor preparado
para tener en el futuro una vida sexual sana y
satisfactoria.

Hay quienes no consideran conveniente ha -
blar de temas relacionados con la sexualidad y
creen que es la manera más segura de prolongar
la inocencia, pero el conocimiento, bien se sabe,
no arrebata a los niños la inocencia sino que los
informa y es lo que ellos esperan de nosotros: es
su derecho, es la respuesta a la confianza que los
menores tienen en los demás, principalmente,
en los padres y los adultos. Para ponerse a la
altura de esa confianza es necesario responder
siempre con la verdad y, de esa forma, siempre
acudirán a nosotros en busca de información,
comprensión y cariño. La inocencia disminuye
con los años y la experiencia, y de esta manera
podrán madurar para enfrentar situaciones en
que a todos nos coloca la vida.

Los padres de familia siempre desean lo mejor
para sus hijos e hijas. Sin embargo, en ocasio -
nes, debido a prejuicios, no les dan la oportuni-
dad de conocerse y conocer su sensibilidad, de
saber lo que necesitan del funcionamiento y cui-
dado de su cuerpo para acercarse sanamente a
su sexualidad.

Si los temas relacionados con ésta se plan -
tean claramente en el hogar y en la escuela, los
pequeños estarán en mejores condiciones de pre -
venir peligros, de sentir confianza hacia sus pa -
dres y no experimentarán la culpa por descubrir
lo que contiene su cuerpo.

Los maestros tienen la responsabilidad de
velar por la integridad física y emocional de sus
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alumnos mientras están en la escuela y, por eso,
es necesario que los niños vean en ellos perso-
nas en quién confiar. Hay que ser especialmen-
te sensibles a las denuncias de abuso sexual
que pudiera sufrir un pequeño y aconsejar a los
padres para que nunca lo desatiendan, ya que
tuvo que haber vencido el dolor, el miedo y la
vergüenza de hacer la denuncia. Los niños y
niñas deben sentir que cuentan con el apoyo de
padres y maestros, especialmente en ocasiones
tan graves como ésta.

En todas las edades de la infancia, pero prin-
cipalmente en la preescolar, los niños deben
estar prevenidos ante frases como “juego secre-
to” o “no se lo digas a nadie”. Es indispensable

cuidarlos y comenzar a formarles la conciencia
de que siempre deben ser respetados.

El abuso sexual es prevenible. Sin embargo,
algunos padres de familia dejan a sus hijos iner-
mes por tener los ojos cerrados o por creer,
supersticiosa e inconscientemente, que si no
piensan ni hablan de “eso” no les ocurrirá
nada. Advertirles de los peligros no es ensuciar
su mente, es prevenirlos para que se cuiden y
sepan defenderse en caso necesario.

El abuso sexual ocurre en el lugar y en el
momento menos pensado. Es necesario reco-
mendar a los padres de familia que estén pen-
dientes de lo que hacen sus hijos, que hablen
con ellos para que sepan cuidarse, sobre todo,
para que se den cuenta en quién depositar su
confianza.

Conforme crecen resulta imposible ir día y
noche detrás de los pequeños. Lo mejor es for-
marlos para que lleven en sí mismos, en su pro-
pia conciencia, los recursos para protegerse.
Una información oportuna y clara contribuye a
su formación como seres responsables, sanos y
capaces de tomar sus decisiones.

La variada información sexual que de distintas
procedencias llega actualmente a los niños, hace
necesaria la participación de padres y maestros,
no sólo en la tarea de proveer conocimientos ver-
daderos y adecuados, sino en la más complicada
aún, la de propiciar en los pequeños la formación
del criterio, esa capacidad, absolutamente indis-
pensable, para discernir en todos los momen -
tos de la vida. Formar las bases del criterio en los
hijos incluye, por supuesto, permitir que hablen
y hablar con ellos de veras y claramente de ese
aspecto de la vida humana que es la sexualidad.
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Desde pequeños deben aprender a respetar sus
propias ideas y defenderlas sin querer sojuzgar a
los otros. De ahí la importancia de formarse un
criterio. Los pequeños han de sentirse orgullosos
de formar parte de una época que avanza hacia
la equidad de los sexos y en que la tolerancia y el
respeto son fundamentales.

Adentrándonos en lo que es el abuso sexual,
entendemos como tal la acción sexual que una
persona adulta, hombre o mujer, impone con en -
gaños, chantajes o a la fuerza a un niño que no
tiene la madurez para saber de lo que se trata. El
abuso sexual va desde miradas, palabras, mostrar
láminas, tocar o pedir ser tocados, dar o recibir
caricias en el cuerpo o en los genitales, hasta la
penetración.

Hay la tendencia a confundir abuso sexual
con violación. Ésta y el incesto son formas
extremas de abuso sexual. El incesto es cual-
quier interacción sexual entre un menor de
edad y un adulto con el que existe una relación
de parentesco.

Últimamente las noticias han destacado
numerosos casos de violaciones de menores.
Ello ha motivado que a través de los medios de
comunicación se solicite a los padres de familia
que aconsejen a sus hijos e hijas. Tales consejos
se refieren a no salir con desconocidos, a no ir
por lugares solitarios, etcétera. Sin embargo,
esas advertencias funcionan sólo en los casos,
que son los mínimos, de violaciones hechas por
desconocidos.

Si bien es importante que los menores sepan
cómo cuidarse en la calle, también es necesario
saber que la mayoría de abusos sexuales y vio-
laciones a menores los comenten personas
conocidas, ya sea del propio entorno o de la
familia y que por lo general actúan mediante
ciertas estrategias que se conocen y estamos
preparados para prevenirlas.

El abusador necesita de privacidad y del si -
lencio de su víctima. Por lo tanto, busca la oca-
sión de estar solo con el pequeño y se asegura
que no vaya a contar lo ocurrido a nadie.

Dado que la mayoría de los abusos sexua -
les se producen en el hogar y por conocidos, es
lógico que el abusador haya “estudiado” cuán-
do y cómo puede estar a solas con el niño o

niña. Posiblemente conoce lo suficiente a la fa -
milia para saber cómo acercarse, así como qué
hacer para que el pequeño no se atreva a contar
lo ocurrido. Por ejemplo, si se trata de una fami-
lia muy autoritaria, en donde los hijos tienen
temor al padre, el abusador amenaza con que “si
cuentas, ya sabes cómo se pone tu papá; va a
estallar en cólera y te va a castigar”, pero si es
una madre que constantemente se queja de su -
frimiento y enfermedad, posiblemente el abusa-
dor le dirá a su víctima que no debe decir nada
a su madre “porque serás la culpable si tu mamá
empeora o se muere”.

En otros casos, trata de culpar a la víctima,
diciéndole que si no gritó o corrió, eso significa
que le agradó o que aceptó “¿Por qué no pedis-
te ayuda? En el fondo es porque tú también
querías”. Otras veces simplemente amenazará
con algo que sabe tiene efecto en la víctima y
logra que no cuente lo sucedido a nadie. “Si
cuentas algo no te van a mandar más al colegio
y no te dejarán ir a ninguna otra casa”.

Estas estrategias por parte del agresor, general-
mente tienen diferentes fases con las siguientes
características:

Inicio o “enganche”. Es cuando el abusador
logra establecer con su víctima un primer acer-
camiento y se asegura que ésta no contará a
nadie el contacto establecido. Por lo general,
en esta fase el niño, dependiendo de la edad
que tenga, está confundido y no entiende exac-
tamente lo que ocurre. Algunas niñas han
expresado que sentían incomodidad, aunque
no entendían de qué se trataba.

Por lo común, el abuso comienza como un
“juego sólo entre los dos”, “un secreto sólo entre
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tú y yo” y también con promesas de dulces o
dinero.

Tampoco hay que olvidar que los niños caren-
tes de afecto, muchas veces callan el abuso por
no perder el afecto del abusador.

Continuidad. Una vez asegurado el silencio
de la víctima, el abusador busca más y más oca-
siones para estar juntos y aumentando el abuso
sexual, pudiendo llegar hasta la penetración. En
esta fase puede ocurrir que el niño, si ya tiene
suficiente edad como para darse cuenta, no
quiera quedarse con el abusador. Cuando la
madre o padre le preguntan la razón, no da
explicaciones, porque el abusador ya logró de
alguna manera asegurar su silencio. Este silencio

es un signo que debe tomarse en cuenta en caso
de existir sospecha de abuso.

Evidencia o confirmación. Puede darse de
improviso, cuando el abusador es sorprendido o
porque la víctima cuenta lo que le ocurre.

En estos casos, no hay tiempo para pensar con
tranquilidad y es difícil manejar adecuadamente la
situación. Por lo general, la familia y las reacciones
se dirigen hacia el violador, exigiendo sanción o
castigo. Puede suceder, inclusive, que se interro-
gue a la víctima, aún por la propia familia, una y
otra vez, en un afán de comprender qué le ha
pasado. Esta actitud no es la más adecuada.

Hay que considerar que el niño o la niña,
necesita ayuda y hay que asegurarse que reciba
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tratamiento médico si es necesario y, sobre todo,
darle comprensión, seguridad y afecto.

Otras veces la víctima tiene un comporta-
miento que lleva a la sospecha de que algo ha
pasado, por ejemplo, hace preguntas referidas al
sexo o a amenazas o usa términos que no corres-
ponden a su edad ni a las costumbres de la casa.
A partir de ello, la madre o el familiar cercano o
el profesor pueden sospechar y poco a poco acer-
carse a la verdad, hasta que el pequeño cuenta lo
que le ocurre o da pistas que permitan descubrir
al abusador.

En muchos casos de abuso sexual de padres o
padrastros iniciado en la infancia, las niñas lo
cuentan al llegar a la adolescencia. El abusador
sabe que al crecer e interactuar con otras perso-
nas, la adolescente puede contar “su secreto”.
Para evitar que esto ocurra, hace todo lo posible
por prohibirle que salga a la calle o que se reúna
con sus amigas. Cuando la familia se manifiesta
respecto al abuso y lo condena, la chica se da
cuenta de que el único modo de tener algo de
libertad es contar lo que ocurre.

Hay que tener presente que en el caso de
abuso sexual de jóvenes varones es muy difícil
que ellos cuenten lo sucedido, pues socialmente
se asume como pérdida de la masculinidad y se
da por hecho, equivocadamente, que tal expe-
riencia condicionará luego un comportamiento
homosexual posterior. Desafortunadamente son
muy pocos los estudios sobre abuso sexual en
niños y jóvenes. La mayoría de los casos reporta-
dos son de niñas y mujeres.

Se puede descubrir el abuso sexual en niños
menores de siete años cuando su comportamien-
to no corresponde a su edad ni a las costumbres

de la casa, sea porque muestran curiosidad en
extremo o porque hacen preguntas o comenta-
rios sobre sexo.

Las consecuencias físicas del abuso dejan un
camino para descubrirlo. Veamos: embarazo,
enfermedades de transmisión sexual, irritación
o malestar en los genitales, aseo constante de
los genitales o la negación de hacerlo, dolor al
orinar, infecciones genitales frecuentes, miedo
a que darse solo o con alguien en especial, de -
presión, pérdida de apetito, disminución del
rendimiento escolar, rabia u hostilidad, compor-
tamiento sexual inadecuado, huida de la casa y
regresión a un estadio de desarrollo anterior. Por
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ejemplo, si ya avisaba para orinar, ahora se le
olvida hacerlo; si ya comía solo, ahora pide que
le den en la boca.

Los estudios demuestran que la persona que
de pequeña vivía en un ambiente de violencia,
cuando crece, tiende a repetirlo en su hogar, en
la medida que esa fue la única estrategia de rela-
ción personal y familiar que aprendió.

La violencia familiar abarca también violen-
cia y abuso infantil. Empieza con el abuso del
esposo a la esposa, luego la esposa maltrata a
los hijos y éstos, a su vez, maltratan o abusan
de los hermanos o de quien pueden, sea de la
abuela(o) o de la empleada de la casa. La rela-

ción familiar marcada por la violencia trascien-
de a la comunidad.

Un primer paso contra el abuso infantil es
evitar que exista. Hay que reconocer que se da
y que se produce en todos los niveles y clases
sociales. Es necesario hablar sobre el tema en
el ámbito familiar, con los hijos e hijas, tíos,
primos, etcétera; tratar el asunto también entre
vecinos y en la comunidad. El tema del maltra-
to y abuso infantil es tan importante como los
de la nutrición, educación, salud, seguridad.
En nuestro caso personal, como adultos debe-
mos lograr que los niños tengan seguridad y
autoestima.

Seguridad y autoestima son las claves para
frenar el abuso sexual, ya que cuando el niño o
niña se siente amado no caerá fácilmente ante
conocidos que, simulando el afecto que necesi-
ta, abusen de él o ella. La seguridad permite
que el niño recurra a alguien de confianza para
decirle lo que le pasa. La autoestima hace que
el niño sienta que es valioso y se construye en
las relaciones que los adultos, padre y madre y
familia en general, establezcan con el pequeño.
Los insultos y castigos disminuyen la seguridad
y autoestima y hacen que sea más difícil la
defensa de sus derechos.

En lo que se refiere al abuso sexual, es nece-
sario hablar con el niño al respecto. El peque -
ño debe saber que “su cuerpo es su territorio”
y que nadie lo toca sin su permiso. Esto signi -
fica que no debe recibir maltrato de ningún
tipo. También debe reconocer sus partes ínti-
mas y el tipo de caricias que acepta. Hay que
ayudarlo a reconocer las caricias que hacen
sentir mal y cuándo no debe guardarse un se -
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creto (cuando genera miedo, vergüenza, males-
tar). Por otro lado, el padre, la madre o la fami-
lia deben respetar los sentimientos y emociones
del niño. Si éste manifiesta que no quiere que-
darse bajo el cargo de una persona, es mejor
no insistir. Al respecto, los centros de cuidado
diurno son los lugares más recomendables para
dejar a los niños.

El niño debe saber a qué persona dirigirse
para manifestarle sus dudas o temores. Puede
tratarse de algún pariente cercano de confianza.

Es necesario conocer pautas educativas para
corregir conductas infantiles sin recurrir al cas-

tigo físico. El niño se siente confuso cuando
quien los ama, invade su cuerpo y les causa
dolor: es muy difícil para él que después inte-
riorice que “su cuerpo es su territorio y nadie lo
toca sin su permiso”.

Cuando se habla de no recurrir a la vio -
lencia, algunas personas se preguntan cómo
corregir conductas equivocadas en los niños si
no se les castiga físicamente. Primero es ne -
cesario aclarar que los niños, al igual que los
adolescentes, no son buenos ni malos, simple-
mente son personas que crecen y aprenden lo
que socialmente es correcto e incorrecto. No
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hay, por lo tanto, maldad ni deseo de hacer mal
las cosas, sino falta de oportunidad de apren-
der o quizás se han relacionado con adul tos
que no han sabido enseñarles las conductas que
se esperan de ellos. En este sentido, no son
culpables.

El castigo físico reafirma la idea de que la
violencia puede ser la solución a los problemas
y prolonga el círculo de la violencia familiar.
Quien en su niñez recibe golpes, de adulto
repite lo aprendido y a la vez enseña a sus hijos
lo mismo.

Las investigaciones han demostrado que el
castigo físico genera conductas extremas: o
paraliza por el miedo o vuelve más rebelde a la
persona. No educa.

¿SE PUEDE PREVENIR
EL ABUSO INFANTIL?

La comunicación es importante a la hora de
evitar los casos de abuso. Estar alertas es la úni -
ca forma de detectarlo. Previamente a hablar
del tema con los pequeños, debe existir una
fuerte conexión afectiva entre padres e hijos.
Eso es lo primordial, porque hoy los niños se
sienten solos: sus padres viajan o trabajan todo
el día y ellos realizan múltiples actividades fue -
ra de la casa. Entonces, el abusador arma un
vínculo con el chico; una relación basada en el
afecto y capta a los que muestran una gran
carencia. Éstos, al necesitar atención y vínculos
fuertes, comienzan a ser seducidos. El niño no
sabe lo que le pasará, es ingenuo: busca cariño,
no sexo. El abusador lo hace sentir un elegido,
un ser especial.

La prevención conlleva a adultos y padres de
familia a mantener una comunicación estrecha
con los menores, interesándose en sus necesi-
dades emocionales y afectivas, y no sólo en sus
necesidades físicas y de supervivencia. Sin lugar
a duda, una buena comunicación y la supervi-
sión de las actividades infantiles establecen un
puente a la prevención de cualquier tipo de
abuso hacia el menor.
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INSOMNIO
INFANTIL
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1. Estivill, Eduardo y Sylvia de
Béjar. Duérmete, niño. Debol-
sillo. Primera edición. Barcelona,
2006. Pp. 16-104.

Fracaso escolar, inseguridad, timi-
dez y mal carácter son algunas de las
consecuencias del insomnio infantil, el
cual se asocia a la falta de educación de
hábitos de sueño de los padres del
menor.

Especialistas en salud aseguran que
la depresión es una de las causas de
que los niños tengan problemas para
conciliar el sueño. Esto se ha reflejado
casi siempre en su bajo crecimiento,

poco peso, escaso rendimiento escolar
y, en general, en un pobre desarrollo de
vida intelectual y afectiva.

Además, un niño estresado no tiene
las mismas defensas que uno que duer-
me bien. Y es que durante las primeras
horas de sueño el cuerpo segrega la hor-
mona del crecimiento denominada “so -
matotropa o GH”, informa el pediatra
Eduard Estivill, director de la Clínica del
Sueño Estivill, del Instituto Dexeus de
Barcelona. Agrega que si esa hormona
se altera, porque el menor tiene el sueño
distorsionado, seguramente su creci-
miento se perjudicará.

“Los niños que duermen mal, suelen
pagarlo en centímetros y kilogramos de
menos”, asegura el pediatra.1

Informa que en los lactantes las con-
secuencias del mal sueño se notan por-
que padecen llanto fácil, irritabilidad, mal
humor, falta de atención, dependencia
de quien lo cuida y posibles problemas de
crecimiento. Sin embargo, el insomnio
de los bebés o de los niños, no sólo lo
sufren ellos, si no también afecta a los
padres. Según el especialista los adultos
tiene sentimientos de culpa, acusaciones
mutuas de mimar al pequeño, frustración
ante la situación, sensación de fracaso, e
impotencia y cansancio.

El insomnio infantil puede darse porque el niño está estresado, deprimido por mal-

trato, por alguna enfermedad, un malestar, por problemas psicológicos o porque

no han sido educados con hábitos sanos alrededor del rito de irse a dormir; los

niños con un síntoma fuera de lo común deben de ir con el especialista, todos los

malestares son tratables y curables, de lo contrario los malestares se pueden agran-

dar y crear muchos problemas de salud física y mental.

* Licenciada en ciencias de la comunicación por la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ha sido redactora y editora

en la Agencia Mexicana de Noticias (Notimex); redac tora correc-

tora y suplente en la jefatura de la mesa de información del diario

Unomasuno; redactora para la sección México (XINHUA); reportera

en la Dirección General de Comunicación Social del Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado

(ISSSTE); reportera en la Unidad de Co municación Social del Insti-

tuto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación; jefa

de prensa de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal; ha cola-

borado en las revistas El Ángel, Siglo Mexicano (edición del diario

Unomasuno) y revistas internas del ISSSTE y del Instituto Nacional

de Migración.
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no se sienta desorientado o solo en la
habitación.

Estivill recomienda actividades a los
papás que desean reeducar los hábitos
malos de los pequeños para que tengan
un buen dormir:
1. Crear un rito alrededor de la acción

de acostarse en su habitación.
No se hace esto para que el niño se
duerma, sino para que lo asocie con
un momento agradable antes de ini-
ciar el sueño solo.

2. Los papás deben salir de la habita-
ción antes de que el niño se duerma.

3. Si el pequeño llora, los papás deben
entrar por intervalos pequeños de
tiempo para darle confianza, sin
hacer nada para que se duerma o se
calle, hasta que él concilie el sueño
solo.

EL BENEFICIO DEL SUEÑO

Durante la infancia, el sueño tiene una
función biológica importante en extre-
mo, pues permite la organización de los
circuitos nerviosos, desempeña un pa -
pel en el aprendizaje y en la memoria,
y es indispensable para el desarrollo físi -
co del niño, informa la psicóloga Anne
Bacus en Guía para mamás primeri -
zas.2 Añade que el sueño en el bebé
es una de las claves de su buen desa-
rrollo y debe respetarse, pues cuando
duerme el cuerpo retoman energía,
libera la hormona del crecimiento, fija
sus aprendizajes y madura su sistema
nervioso.

Al dormir el cuerpo permanece en
estado de reposo, pero el cerebro está
completamente activo en las cinco eta-
pas de que consta el sueño, informa el
Instituto Nacional de Salud Pública
(INSP).3

Hay cinco etapas por las que atrave-
samos en el sueño, agrega el INSP, tanto
en niños como en adultos, que son: som-
nolencia, sueño ligero, sueño profundo,

El sueño es un acto connatural a
cualquier persona, pero puede afectarse
por factores externos como el ruido, la
luz intensa u otros elementos que perju-
diquen el hábito de dormir, incluso por
miedos internos e inseguridad. Todos
poseemos un ritmo biológico, regido
internamente por el tiempo solar (de 24
horas) y, por tanto, diferenciar entre el
día y la noche para dormir. 

Durante la niñez, los padres deben
educar y enseñar a dormir al pequeño,
para que se acostumbre a la luz diaria y
a la oscuridad de la noche, a fin de lle -
gar a la cama y descansar sin temores.

Se les debe mostrar cómo dormir, así
como se les enseña a comer,  es decir, en
un horario determinado, se les coloca
en la silla, se les pone el babero, los
tenedores y la servilleta y se les da de
comer. De la misma forma se les debe
educar para dormir: establecer una hora
para iniciar el rito de irse a la cama,
lavarse los dientes, ponerse la piyama,
preparar la cama, apagar luces, contar-
les un cuento breve o cantarles, por
ejemplo. Todo eso no son más que hábi-
tos cotidianos que el bebé debe seguir
para que aprenda a dormir por sí solo.

El insomnio también lo provoca ele-
mentos externos que afectan el acto
natural de dormir. En los niños lo causan,
a veces sin querer, los malos hábitos de
los papás o de quien cuida al menor:
luces prendidas, falta de una cama o
cuna fija y cómoda, ruidos estruendosos,
actividades de juego prolongadas o de -
jarlos trotar hasta que se rindan.

Al niño hay que crearle la costum-
bre de irse a la cama a una hora pre -
cisa e inculcarle seguridad; además se
pueden colocar objetos en su habitación
y en su cama que identifique con el
acto de dormir: una piyama, un peluche
favorito, una colcha, un móvil, es decir,
elementos que al despertar le hagan no
extrañar el lugar y encuentre la misma
situación física que cuando se durmió y

2. Bacus, Anne. Guía para ma-
más primerizas. Marabout. Pa-
rís. Pp. 53-65.
3. Instituto Nacional de Salud
Pública  http://www.insp.mx/
Portal/Cuidados_salud/sueno/
sueno02.html//



fundo cuando se produce el sonambulis-
mo y los terrores nocturnos.

TRASTORNO EMOCIONAL

En México cerca del tres por ciento de los
infantes padece depresión, un trastorno de
las emociones, sobre todo entre los cinco
y los 12 años. Ello provoca falta de sueño,
informa el psiquiatra José Luis Vázquez
Ramírez, del hospital psiquiátrico Doctor
Héctor Hernán Tovar Acosta, del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).4

Al carecer del apoyo y afecto ma -
ternos, agrega, el niño puede padecer

sueño profundo de ondas lentas y de
movimientos oculares rápidos (MOR).

La mitad del tiempo que dormimos es
un sueño ligero, 20 por ciento en la etapa
MOR y el 30 por ciento restante es sueño
profundo y de ondas lentas.

En el sueño ligero los ojos se mueven
debajo de los párpados cerrados en
forma lenta y es fácil despertarse, pero
en el sueño profundo el movimiento de
nuestros músculos se detienen y las
ondas cerebrales van muy lentas, por lo
que es  muy difícil despertar, pero si
lo hacemos habrá una desorientación al
principio. Es en la etapa de sueño pro-

Los padres deben

educar y enseñar a

dormir al pequeño,

para que se

acostumbre a la luz

diaria y a la

oscuridad de la

noche, a fin de

llegar a la cama

y descansar sin

temores

4. “Depresión, trastorno que
afecta al tres por ciento de la
población infantil”, Comunica-
do 002 de la Coordinación de
Comunicación Social del IMSS,
11/01/2010.
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insomnio, lo causan,

en algunos casos, a

veces sin querer, los
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niñas), y recomienda a los padres que si
notan alguno de los síntomas menciona-
dos en sus hijos, los lleven a consulta con
un especialista para evitar que se com -
plique la situación en cuanto a proble -
mas de aprendizaje, hábitos alimenticios
y trastornos graves de conducta, sobre
todo, al llegar a la adolescencia.

Advierte que el maltrato infantil en el
hogar les causa depresión a los niños, lo
cual empeora con las presiones y el re -
chazo en la etapa escolar.

La familia es el entorno inmediato del
niño, y en sus cuidados y atención se
basa su desarrollo no sólo físico, sino

depresión desde el primer año y “presen-
tar un cuadro característico: rechazo al
alimento, baja de peso, problemas de
sueño y enfermedades recurrentes del
aparato respiratorio, vías urinarias y gas-
trointestinales”.

Explica que el origen de la depresión
puede ser genético o producido por una
fuerte carga de problemas familiares.
Estos problemas dañan severamente la
autoestima del niño, lo que causa en él
temores y ansiedades que repercuten en
sus hábitos.

Los más afectados en la infancia son
los varones (siete niños por cada tres



Durante la infancia,

el sueño tiene una

función importante,

pues permite la

organización de los

circuitos nerviosos,

desempeña un papel

en el aprendizaje

y en la memoria, y

es indispensable para

el desarrollo físico

del niño
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personal. Desde recién nacido hasta los
tres y cuatro años de edad desarrolla
todos los elementos básicos con que
construirá su vida futura: lenguaje, afec-
tos, hábitos y motivaciones.

A nivel mundial, se calcula que más
del dos por ciento de menores de edad,
de entre cinco y 12 años, sufren algún
tipo de depresión como la distimia, un
trastorno afectivo leve, caracterizado por
la autoestima baja. Puede haber trastor-
no mixto ansioso-depresivo y depresión
mayor, agrega el psiquiatra.

EL INSOMNIO Y OTROS
PROBLEMAS

Aunque cada organismo es diferente en
cuanto a las horas que debe dormir, cier-
tos patrones generalizados y situaciones
específicas indican que hay insomnio u
otros problemas al dormir como las
pesadillas, el sonambulismo, los terrores
nocturnos, el bruxismo (rechinar los
dientes) o somniloquia (hablar dormido),
que son los más comunes en los meno-
res de edad.

Todos los niños y los bebés tienen di -
ferencias en las horas en que tienen sue -
ño, algunos son más dormilones que otros,
pero ¿cómo saber si ya durmieron lo
suficiente?

Si un niño está irritable, quejoso,
adormilado, absorto, con falta de aten-
ción o, incluso, está hiperactivo e incon-
trolable, puede ser que le falten horas de
sueño y se deberá reorientar sus horas
de sueño.

El Instituto Nacional de Salud Pública
informa que el insomnio es uno de los
trastornos del sueño más comunes, y
puede ocurrir durante cualquiera de sus
etapas, es decir, se puede tener dificultad
para empezar a dormir, puede ser que el
pequeño se duerma, pero despierta con
frecuencia durante la noche o se despier-
ta demasiado temprano y no puede vol-
ver a dormirse. Sin embargo, los papás

antes de pensar que su pequeño padece
insomnio, deben conocer las diferentes
horas que duermen sus hijos desde su
etapa de bebés a la infancia. Conforme
crecen cambian sus horas hasta ajustar
su reloj biológico. Es natural que los lac-
tantes despierten varias veces durante la
noche por su necesidad de saciar el
hambre y su deseo de sentirse aseados. 

La siguiente tabla es un promedio de
horas que deben dormir los pequeños.
El pediatra Eduardo Estivill, recomien-
da observarla pero aclara que si es un
poco más o un poco menos lo que
duermen, no hay que tener ninguna pre-
ocupación:

EDAD HORAS-SUEÑO
1 semana 16-17 horas
3 meses 15 horas 
6 meses 14 horas
12 meses 13,5 horas
18 meses 13,5 horas
2 años 13 horas 
3 años 12 horas
4 años 11,5 horas 
5 años 11 horas 

Los bebés, además, despiertan por-
que están en la etapa de sueño ligero y
todavía no han aprendido a entrar por sí
solos al ciclo siguiente, por lo que lloran
o están inquietos hasta que la madre los
consuela. 

La psicóloga Bacus señala que pri-
mero hay que encontrar las causas inme-
diatas por las que se despiertan los
pequeños. Pueden ser varias: porque tie-
nen hambre (por no haber comido sufi-
ciente o haberlo hecho muy temprano),
por sed, por mucho calor, por tener la
nariz tapada, por padecer dolor digesti-
vo, tener regurgitaciones, por haber
ambiente agitado, porque hay luces
intensas o incomodidad para entrar en
un sueño apacible.

Sin embargo, lo que no debe hacerse,
recomienda la psicóloga, para que duer-



A l dormir el cuerpo

permanece en

estado de reposo,

pero el cerebro está

completamente

activo en las cinco

etapas de que consta

el sueño
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humidificador y que no haya oscuridad
en extremo. 

Bacus recomienda que para lograr
que los pequeños concilien el sueño, se
les cante una canción de cuna, murmu-
rarles palabras dulces con frases de
seguridad como que “todo está bien, y
nosotros estámos aquí”; colocar pelu-
ches al pie de la cama como si también
fueran a dormirse, y ponerles su piyama
con su juguete favorito al lado.

La psicóloga indica que el niño duer-
me mejor cuando lo metemos a la cama
en el momento adecuado. Los mismos
infantes muestran ciertas señales cuando
ya quieren dormir: se frotan los ojos,
bostezan, su actividad disminuye; pue-
den llorar y agitarse como reflejo de su
cansancio.

Es más fácil detectar ese momento
y dormir al niño cuando hay un ritmo de
vida regular y horarios cotidianos, es
decir, si lo acuestan a una hora precisa
todos los días, su organismo lo aprende y
se prepara para dormir a esa hora.

Los hábitos fijos y cotidianos a la
hora de dormir, igual que a la de comer,
permiten que el niño eduque su cuerpo
a dormir de un tirón, lo que redundará
en su bienestar y salud.

FETICHES PARA DORMIR

Un fetiche es un objeto que el niño esco-
ge porque le gusta y no lo suelta por nin-
gún motivo. Con sus poderes especiales
puede ayudarlos a crecer y sentirse
seguros, incluso cuando duermen. Puede
ser un osito, un chupón, una mordedera,
un peluche, una cobija o cualquier jugue-
te que él ha privilegiado.

La psicóloga Bacus indica que los
fetiches son “objetos transicionales”,
que desde los ocho meses los niños eli-
gen uno, pero no al azar, sino porque les
ha gustado su forma, su consistencia y
su olor. Los infantes deciden cuándo
tenerlo y cuándo dejarlo. Aunque estén

man los infantes, es darles somníferos o
tranquilizantes, para aturdirlos y hacer
que se cansen, también aconsejó no gri-
tar más fuerte que él para que se calle, ni
acudir al mínimo llamado como si la
cama o su cuna no fuera un lugar segu-
ro, ni ponerlo en forma sistemática en la
cama materna ni mecerlo en brazos cada
vez que llama.

Al encaminar los buenos hábitos en el
momento de irse a dormir, los papás
lograrán que poco a poco el pequeño se
sienta seguro y que sea autónomo para
conciliar su sueño. 

A DORMIR SEGUROS

Los especialistas recomiendan que a
partir del tercer o cuarto mes, el bebé
tenga su propio cuarto para que iden -
tifique su espacio y comience a repetir
los ritos de dormir por sí solo, para que
durante su infancia no padezca proble-
mas de sueño.

Al repetir cada noche los hábitos que
los padres le enseñaron para ir a dormir,
el infante aprende a romper con las acti-
vidades del día y a preparar naturalmen-
te su cuerpo a dormir de un tirón.

Los recién nacidos deben dormir en
un lugar cómodo y caliente, en un moi-
sés o una cama con barrotes y pueden
hacerlo en el cuarto de la mamá durante
los primeros meses. 

Se debe procurar que el menor tenga
un ambiente confortable y seguro, sin
elementos que le puedan hacerle daño
como alguna cuerda, bolsas u otros obje-
tos peligrosos. 

La almohada no es necesaria y los
rellenos de pluma producen alergias. Se
debe evitar el uso de mantas que enro-
llen al bebé en forma peligrosa, así como
juguetes duros.

El perímetro de la cama debe estar
bien sujeto para evitar caídas, conviene
procurar una temperatura en el cuarto de
18 a 20 grados centígrados, colocar un



sigo, sobre todo cuando salen o van al
médico, a la guardería o si los dejan
solos en la casa de algún pariente. 

CONCLUSIONES

El insomnio infantil puede darse porque
el niño está estresado, deprimido por
maltrato, por alguna enfermedad, un ma -
lestar, por problemas psicológicos o por-
que no han sido educados con hábitos
sanos alrededor del rito de irse a dormir;
los niños con un síntoma fuera de lo
común deben de ir con el especialista,
todos los malestares son tratables y cu -
rables, de lo contrario los malestares se
pueden agrandar y crear muchos proble-
mas de salud física y mental.
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En México cerca

del tres por ciento

de los infantes

padece depresión,

un trastorno de las

emociones, sobre

todo entre los cinco

y los 12 años. Ello

provoca falta de

sueño

en compañía de la mamá, son muchas
las horas que pasan solos. Ese es el
momento en que el pequeño desarrolla
un apego muy intenso por un objeto
“cuyo papel será el de consolarlo y ayu-
darlo a soportar la soledad o ayudarlo a
dormirse… lo ayudará a superar la
angustia de la separación”. La especia-
lista añade que algunos niños sustituyen
la posesión de un objeto por un acto
ritual: quitarle las bolitas a una manta,
frotarse la nariz, enrollarse los cabellos
con los dedos. Hay otros pequeños que
no se apegan a ningún fetiche, sin
que se conozcan las causas.

Si los menores escogen algún objeto,
si no lo hacen o si han sustituido al obje-
to transicional por un acto de los men-
cionados, todos son comportamientos
normales, agrega Bacus, y hay que res-
petarlos porque los ayudan a encontrar
su autonomía. Los fetiches a menudo
son objetos asociados a la cama y el
pequeño los ha tenido frecuentemente
a su alcance. Por su tacto y olor lo elige
como el preferido para llevarlo de aquí
para allá porque lo consuela y lo anima.

La especialista recomienda no quitar-
les los fetiches a los niños; en la noche
los ayudan a dormir o si se despiertan,
toman el objeto para volver a conciliar
el sueño. Además hay que llevarlos con -
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Cuando Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán en el año 1519,
encontró una ciudad perfectamente estructurada. Se trataba

de un emplazamiento cuyo trazo estaba diseñado para que se
pudiera llegar a cualquier punto por vía fluvial, a través de cana-
les de diferentes dimensiones que se conectaban entre sí y, sobre
los más anchos e importantes, cruzaban calzadas.

La ciudad tenía tres tipos de calles: unas de tierra firme, otras
que eran los canales por donde circulaban canoas y las terceras,
que tenían forma mixta: una parte la constituían camellones sóli-
dos adosados a los edificios, por los que caminaban las personas,
mientras la otra mitad se destinaba a la circulación de embarcacio-
nes, que se llamaban bordos. Pero lo más interesante de esta
estructura, es que las calles tenían nombre que desaparecieron
con la colonización española porque hacían referencia a los tem-
plos que fueron derribados, pero muchos otros nombres de origen
prehispánico aún se conservan, tanto en calles como en estaciones
del metro y otros lugares de la ciudad y nos permiten imaginarnos
el paisaje que existía y que originó su nombre.

Al sur de la Ciudad encontramos la colonia Copilco que signi-
fica “en el cucurucho” lo que posiblemente aludía a la forma de
algún cerro de la zona; y Coyoacán, que proviene de Coyohuaca
y que significa “lugar del Coyote Flaco”.

Los cerros eran frecuentemente utilizados para distinguir un
lugar, ejemplo de ello son los siguientes nombres: Chapultepec
“en el cerro del chapulín”; y Ecatepec “en el cerro del aire”.

Tlalpan fue la primera población sobre tierra firme del lado sur
del valle, a la que llamaron de este modo porque proviene de tla-
lli, tierra y de pan, sobre, por lo que significa “sobre la tierra”. La
segunda población encontrada al sur, fue Tepepan, que proviene
de tepetl, cerro, y de pan, sobre, lo que significa “sobre el cerro”.

Huipulco era un lugar poco poblado porque era un territorio
donde abundaban las espinas, su significado es precisamente “en
donde hay espinas grandes o gordas”.

De acuerdo con otros historiadores y cronistas, coinciden que
Tláhuac es aféresis de Cuitláhuac, que se compone de cuitlatl,
suciedad, caca, y de huacqui, seco, por lo que la interpretación
significa “en la caca seca”.

La colonia Anáhuac conserva el nombre que en un momento
dieron los aztecas a toda la extensión de territorio comprendido
en los lagos que ocupaban el Valle de México, era el nombre de
una región, que significa “junto al agua”, en tanto que Tacubaya
significa “lugar donde tuerce un arroyo”.

Cuajimalpa refería a un pueblo en el camino a Toluca donde
desde tiempo de los Aztecas se cortaba y labraba madera, y signi-
fica “en el astillero”.

Xoco, que da el nombre por el cual se conoce al Hospital de
Traumatología de Coyoacán, es la abreviación de Xocotitlán, que
significa “entre los árboles frutales”; y la estación de ferrocarril
mejor conocida como Pantaco, toma su nombre de Pantecatl, dei-
dad del vino entre los mexicanos, por lo que su significado es
“lugar de Pantecatl”.

Popotla proviene de Popotl, que expresa abundancia. Dado
que el popote es el tallo de una planta de la familia de las gramí-
neas que se utilizaba para hacer escobas.

Tlalnepantla se compone de tlalli, tierra, y de Nepantla, en
medio, por lo que su significado es “en medio de la tierra”.
Topilejo diminutivo castellano de topil, “el que tiene la vara de jus-
ticia, alguacil” y el significado de Azcapotzalco es “en la tierra de
las hormigas”.

Tulyehualco proviene de la palabra Tulyahualco o Tuyahualco,
que significa “en los muros o cercos de tule”.

Xochimilco se compone de xochitl, flor y milli, sementera, “en
las sementeras de flores”, los xochimilcas fueron los primeros que
llegaron al valle y que se dedicaron al cultivo de flores.

Zacatenco, proviene de zacatl, zacate, yerba de forraje, por lo
que su significado es “en la orilla del zacate”.

ASÍ PENSABA...

ARTHUR MILLER
◗ No me arrepiento en absoluto de haber corrido

todos los riesgos por aquello que me importaba.
◗ Creo que no es posible vivir sin ideal, ni religión ni

sensación de porvenir. Los hospitales estarían llenos
de locos.

◗ Los sentimientos de culpa son muy repetitivos, se
repiten tanto en la mente humana que llega un
punto en que te aburres de ellos.

◗ El carácter de una persona lo determinan los proble-
mas que no puede eludir y el remordimiento que le
provocan los que ha eludido.

◗ ¿Puede uno recordar el amor? Es como tratar de evo-
car el aroma de las rosas en un sótano. Puedes ver la
rosa, pero nunca el perfume.

◗ El teatro no puede desaparecer porque es el único
arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma.

◗ La vida es como una nuez; no puede cascarse entre
almohadones de plumas.

◗ Un buen periódico es una nación hablándose a sí
misma.

◗ Todo el que intenta salvar a otra persona con la men-
tira de un amor sin límite arroja una sombra al rostro
de Dios.

◗ Los que aman el dinero no lo regalan.
◗ Un hombre vulgar puede acabarse lo mismo que un

gran hombre.

SIMPLEMENTE SONRÍE...

Un día la mamá le pregunta a la hija:
— ¿Quién es la persona que yo más quiero en el

mundo?
Y la hija responde:
— Un amigo de mi papá.

SIEMPRE HAY UNA PRIMERA VEZ

LOS PRIMEROS NOMBRES DE LAS CALLES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO



LO QUE PIENSAN LOS FAMOSOS
ACERCA DE

TRABAJAR
Todas las personas tienen la disposición de trabajar

creativamente. Lo que sucede es que la mayoría

jamás lo nota. TRUMAN CAPOTE

Si todo el año fuese fiesta, divertirse sería
más aburrido que trabajar. WILLIAM SHAKESPEARE

Si no puedes trabajar con amor sino
sólo con desgana, mejor será que aban -
dones el trabajo y te sientes a la puerta
del templo a recibir limosna de los que
trabajan con alegría. KHALIL GIBRAN

Trabajar constituye un deber in -
dispensable para el hombre so -
cial. Rico o pobre, poderoso o
débil, todo ciudadano ocioso es
un ladrón. JEAN JACQUES ROUSSEAU

El cerebro es un órgano maravilloso.
Comienza a trabajar nada más levan-
tarnos y no deja de funcionar hasta
entrar en la oficina. ROBERT LEE FROST

Las pirámides son el mejor ejemplo de que,
en cualquier tiempo y lugar, los obreros tien-
den a trabajar menos. GEORGES DUHAMEL

Aunque no sea más que por el mísero afán de des-

cansar, debéis trabajar. E. W. STEVENS

Si no necesitas trabajar para comer, necesita-
rás trabajar para tener salud. Ama el trabajo
y no dejes que nazca la mala hierba de la
ociosidad. WILLIAM PENN

GENIOS VEMOS

SUS VIDAS
NO SABEMOS...
●●●●● En el 413 a. C. DEMÓSTENES y el ejército
ateniense se encontraban semicercados en Siracusa (Sicilia).
Demóstenes convenció al jefe Nicias de que era mejor le -
vantar el sitio de la ciudad, antes de que siguieran llegando
refuerzos al enemigo. Cuando se estaban marchando, hubo
un eclipse de luna, siendo considerado de mal agüero por
Nicias. De modo que contra toda razón, y para desespe -
ración de Demóstenes, decidió que la marcha debía apla -
zarse “tres veces nueve días”, como prescribían los adivinos.
Nicias, Demóstenes, 43,000 atenienses y los adivinos pa -
saron a mejor vida por ese error táctico. ●●●●● En 1912,
CHARLES DAWSON descubrió junto con sus estu -
diantes en el sur de Gran Bretaña el cráneo humano más
antiguo jamás hallado, el llamado “cráneo de Piltdown”.
Durante cuarenta años, el descubrimiento fue alabado y
muy comentado en la comunidad científica, se escribió
mucho sobre el tema a favor y en contra. Dawson fue
considerado casi un héroe. Pero en 1953 expertos del
Museo Británico descubrieron que se trataba de un fraude:
había sido fabricado con un cráneo humano moderno y
la mandíbula inferior de un orangután, convenientemente
adulterados para conferirles una apariencia de fósil antiguo.
Todos los antropólogos ingleses quedaron en ridículo frente
a sus adversarios franceses. Nunca se pudo descubrir con
seguridad quién perpetró el engaño, aunque hubo muchos
sospechosos. ●●●●● El reinado del zar NICOLÁS II de
Rusia comenzó con un penoso suceso. En la ceremonia
de coronación en Moscú se entregaron obsequios a todas las
personas que participaron. Mientras estas personas estaban
aguardando para recibir sus presentes, se corrió el rumor de
que no había suficientes regalos para todos. Así co -
menzó una estampida hacia los mostradores con los
regalos, y cientos de mujeres y niños fueron pisotea dos
y murieron. ●●●●● En un periodo de diez días, a finales
de su reinado (1368-1398), HUNG WU, el primer empe -
rador de la dinastía Ming, tuvo que aprobar 1,660 docu -
mentos concernientes a 3,391 asuntos diferentes. ●●●●●
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L a muerte de la anciana de 98 años Yang
Huanyi, en la provincia de china de Hunan,

el 23 de septiembre de 2004, habría pasado
desapercibida para el mundo si no fuese por el
hecho que de que la mujer, era la última persona
del planeta que hablaba la curiosa lengua nushu,
hablada en Hunan exclusivamente por mujeres.

Yang, la última hablante de nushu, fue una de
las principales representantes de China en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Mujer, celebrada en Pekín en 1995 y aprovechó
esa ocasión para entregar a los estudiosos gran
parte de las cartas, poemas y artículos que había
escrito en ese lenguaje, que fueron recopilados
por la prestigiosa Universidad de Qinghua en un
libro publicado ese año.

Según se cree, el código secreto desaparecido
con la anciana china habría sido creado hacia el
siglo III de nuestra era y trasmitido desde enton-
ces de generación en generación sólo a las muje-
res. El nushu, que fue descubierto en 1998 por
una profesora china, era el único lenguaje del
mundo hablado exclusivamente por mujeres y
casi no ha quedado documentación escrita,
puesto que desde la antigüedad era costumbre
quemar o enterrar con los muertos los manuscri-
tos en nushu.

Esta lengua surge en el año 1,700, cuando las
mujeres chinas estaban privadas de una educa-
ción formal y vivían encerradas en las casas de
sus padres o de sus maridos, sometidas a la auto-
ridad masculina, sin posibilidades de aprender a
leer y escribir el idioma de los hombres. Fue así
como aquellas campesinas analfabetas inventa-

ron un idioma propio, que está considerado por
los lingüistas como un sistema de comunicación
único porque no tiene ningún paralelo hablado.
Nushu en chino quiere decir escritura de muje-
res. Además de literatura y folclore, las inscrip-
ciones en esta lengua pueden verse en diarios y
abanicos donde se han encontrado reflexiones
íntimas, consejos, correspondencia, así como
descripciones de bombardeos y guerras.

Con el paso de los años se fue perdiendo esta
especie de código secreto femenino hasta desa-
parecer por completo con la muerte de la señora
Yang, por lo que el gobierno chino se está esfor-
zando ahora por recoger y recopilar los escritos,
a fin de poder conservarlo como parte valiosa de
la rica herencia cultural china.

El idioma mandarín, como fundamento insti-
tucional de la cultura, incorporaba su estructura
autoritaria, jerárquica y solemne, mientras que el
nushu era para las mujeres la lengua de la vida
cotidiana, de las emociones, de la espontanei-
dad, del mundo natural, de los sueños y de los
deseos.

Por esa razón, en nushu las mujeres solían
escribir las Cartas del tercer día, unos folletos
escritos sobre tela en los que trasmitían a sus
hijas consejos sobre el matrimonio. Las Cartas
del tercer día, que contenían también canciones
compuestas en nushu que expresaban sueños,
esperanzas y sentimientos de las mujeres, eran
enviadas a las novias al tercer día después de la
boda.

El ya desaparecido idioma de las mujeres con-
taba con unas 2,000 palabras, se escribía en
columnas verticales, de izquierda a derecha y
muchos de sus caracteres se inspiraron en los chi-
nos, pero eran más estilizados, graciosos y perso-
nalizados. El lenguaje, que también se habló en
otras zonas del sur de China, es una evolución de
sistemas de escritura de hace más de 3 mil años
utilizados por la civilización Yin, en la cuenca del
río Yangtsé. La extinción del nushu es apenas una
pequeña parte de una tragedia mayor: la mitad
de las lenguas que son habladas hoy se extingui-
rán antes del fin del siglo XXI; cada dos semanas
muere una lengua en el mundo.
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La novela Los enamoramientos
es narrada por una voz feme-

nina, María Dolz, quien empieza
contándonos el asesinato de un
empresario acuchillado por un la -
vacoches a quien conocía única-
mente por coincidir con él y con
su esposa en los desayunos que
hacía en una cafetería al lado de
su trabajo.

“La última vez que vi a Miguel
Desvern o Deverne fue también
la última que lo vio su mujer,
Luisa, lo cual no dejó de ser
extraño y quizá injusto, ya que
ella era eso, su mujer, y yo era
en cambio una desconocida...”.

La obra arranca con lo que
creemos es una absurda equi -
vocación, pero mientras nos
adentramos en la trama vamos
descubriendo gradualmente el
ase sinato planeado por un amigo
interesado en sustituir al difunto
o tal vez pensemos que al final
fue una muerte violenta por sui-
cidio asistido solicitada por la
misma víctima quien era en rea-
lidad un enfermo terminal.

En esta novela están presentes
largas digresiones, un elemento
muy característico en la literatura
de Javier Marías (Ma drid, 1951),
quien a lo largo de la narración
complementa sus argumentos con
citas de otros textos que aclaran
mucho la trama.

Javier Marías es autor de Los
dominios del lobo, Travesía del
horizonte, El monarca del tiempo,
El siglo, El hombre sentimental
(Premio Ennio Flaia no), Todas las
almas (Premio Ciu dad de Bar -
celona), Corazón tan blanco (Pre -

mio de la Crítica, Prix lOeil et la
Lettre, IMPAC Dublin Literary
Award), Mañana en la batalla
piensa en mí (Premio Fas tenrath,
Premio Rómulo Gallegos, Prix
Femina Étranger, Premio Mon -
dello Città di Palermo), Negra
espalda del tiempo, Tu rostro
mañana, Fiebre y lanza (Premio
Salambó), Baile y sueño, Veneno
y sombra y adiós.

Fue profesor en la Univer -
sidad de Oxford, y en la Com -
plutense de Madrid. Sus obras
se han publicado en 40 lenguas y
en 50 países, con seis millones
de ejemplares vendidos en todo
el mundo. Es miembro de la
Real Academia Española.

Javier Marías quien conme-
mora 40 años de vida literaria, es
el escritor español vivo con
mayor proyección internacional
en las más altas esferas literarias.
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Sabías QUÉ...

Estudios de la NASA concluyen que

el cambio climático también afecta a

Marte, donde se están reduciendo

las capas de hielo (CO2) del polo sur

marciano.

Habibullo Abdussamatov, responsa-

ble del Observatorio Astronó mico

Pulkovo en San Petesburgo, asegura,

a partir de estos datos, que el calen-

tamiento global se debería a cambios

en el Sol y no a la acción humana, lo

que explicaría el paralelismo en

ambos planetas. Otras teorías, con-

trarias a las afirmaciones de Abdu -

ssamatov, explican el calentamiento

en Marte como consecuencia de

variaciones en su órbita, un fenóme-

no conocido que afecta a todos los

planetas (incluida la Tierra).

Hace tiempo que algunos climató -

logos insisten en la importancia de -

terminante de la actividad solar e

incluso de la nubosidad en el clima,

así que es probable que dentro de

unos años (hacia el 2030) empe -

cemos a oír hablar del ciclo de

Gleissberg y del “enfriamiento glo-

bal”. Y que nadie recuerde para

entonces los informes catastróficos

del cambio climático que aquejó al

mundo en los inicios del siglo XXI.

LOS ENAMORAMIENTOS
Javier Marías, Editorial Alfaguara, México, 2011
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N Ú M E R O LA VEJEZ
Karla VALDÉS VÁZQUEZ

La vejez es una etapa de la vida,
posterior a la madurez de una per-
sona; en donde el ser humano ha
adquirido la madurez y ha termina-
do su crecimiento y desarrollo por
completo. 

La ancianidad o vejez no co -
mienza con una edad cronológica
uniforme como lo es con la adoles-
cencia, sino que es variable e indivi-
dualizada, para la sociedad inicia en
el momento de la jubilación que es a
partir de los 65 años. 

Considerar vieja a una persona
mayor de los 70 años es arbitrario y
poco racional, pues cada persona
tendrá su tope de edad para entrar a
la vejez.

En últimas fechas se da mayor
importancia a la calidad de vida del
ser humano y el cómo se puede lle-
gar a una edad adulta sin tantas
complicaciones, el tener una mejor
salud. 

Si desde edades tempranas se da
una enseñanza adecuada, la calidad
de vida se incrementará, pero no
solamente para la vejez, sino para
cada etapa por la que pasará el ser
humano.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Alejandra RAMÍREZ DEL MORAL

Estamos acostumbrados a pensar que
la inteligencia es una capacidad uni-
forme. Por ello la mayoría de la gente
piensa que si un niño obtiene malas
calificaciones en matemáticas no es
inteligente. Todos nacemos con po -
tencialidades marcadas por la ge -
nética, pero se desarrollan de una
manera diferente, dependiendo del
medio ambiente, las experiencias,
la educación recibida, etcétera. De la
forma en que se desarrollen, depen-
de el tipo de inteligencia que sobre-
salga en el niño.

Cada uno de nosotros posee un
talento, pero hay que saber desarro-
llarlo. En las últimas décadas en las
pruebas de coeficiente intelectual, se
ha encasillado a los seres humanos,
se ha evaluado bajo parámetros gene -
rales y globalizados sin tener en cuen -
ta el desarrollo personal, el entor no
familiar, las habilidades individuales
y la evolución y el desarrollo emocio-
nal. Se ha tomado todas las habili -
dades dentro de un mismo entorno,
generalizando y promediando lo que
es la inteligencia. Cada ser humano
posee ocho tipos distintos de inteli-
gencia y cada persona presenta una
mezcla de éstas, aunque unas mues-
tren mayor fortaleza que otras.



rompan filas número 112 ● 2011 5555

REPORTAJE
SALUD OCULAR

Bárbara HEREDIA FLORES

En México, el 30 por ciento de la
población infantil escolar presenta
algún defecto en su vista, debido a
la escasa revisión con el oftalmólogo
en los primeros años de su vida.
Además, aumentó en 50 por ciento
el número de casos conocidos como
“ojo seco” por permanecer demasia-
das horas frente al monitor de la
computadora, aseguran autoridades
oficiales de salud.

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) reporta que la ceguera y
la debilidad visual afectan a 161 mi-
llones de personas en todo el mundo,
de las cuales 90 por ciento residen en
naciones subdesarrolladas.

Las primeras consecuencias de la
deficiencia visual entre los pequeños
se reflejan en su mal desempeño
escolar, y en síntomas como dolor de
cabeza, ojos llorosos e irritados, ade-
más de que gesticulan con el seño
para poder enfocar, leer o ver los
objetos.

Ahora, también se ha notado que
el uso excesivo de las computadoras
provoca daños en los ojos, porque la
radiación del monitor causa reseque-
dad ocular. Además la mala alimen-
tación repercute en aspectos de la
salud infantil, que se reflejan en alte-
raciones de la vista.

DISLEXIA
Mónica A. FLORES TALAVERA

Se define comúnmente a la dislexia
como el trastorno que conlleva una
incapacidad para leer correctamen-
te, con la cual, cualquier problema
en el aprendizaje de la lectura es un
problema de dislexia. Sin embargo,
numerosos investigaciones aseguran
que no todos los problemas de lectu-
ra son indicadores de dislexia.

Lo que significa que la dislexia
es un trastorno vinculado con la lec-
tura, fenómeno mucho más com-
plejo que un retraso inicial en el
aprendizaje o que una dificultad
pasajera.

Etimológicamente la palabra dis-
lexia quiere decir dificultad en el len-
guaje, la palabra dislexia proviene
del latín dis que significa “dificultad”
y del griego lexia que se refiere al
“habla”, siendo el más común de los
trastornos de apren dizaje.

Una primera definición de la
dislexia dice que es el conjunto de
problemas para aprender a leer
que padecen los niños cuyo coefi-
ciente intelectual es normal, y cuan -
do no aparecen otros problemas
físicos o psíquicos que expliquen di -
cha dificultad.

LÍMITES EN LA EDUCACIÓN
María Isabel GUILLÉN TAPIA

Es importante que los padres tengan
presente que si no corrigen una con-
ducta antisocial, el niño crecerá con
la creencia de que tiene la capacidad
de controlar; además, poco a poco
dejará de considerar a sus padres
como responsables de su vida, es
decir, si nunca le imponen límites cla-
ros que impidan conductas inacepta-
bles, el niño nunca sabrá en dónde
está parado.
El establecimiento de límites suele
confundirse con la labor de educar a
los hijos; sin embargo, representan
sobre todo la organización de la fami-
lia y, antes de establecerlos, es funda-
mental determinar bien cuál es la del
núcleo familiar.
Establecer límites no significa que
usted deba decir no a todo lo que
pide su hijo, mucho menos imponer
reglas y castigos; hacerlo demanda
autoconocimiento y planeación del
tipo de relación que la familia desea
tener con el pequeño; requiere dis-
ponibilidad y dar prioridad a lo que
es importante para usted. De esta
forma, si para usted es fundamental
tratar a los demás con respeto, debe
empezar por dar el ejemplo.
Recuerde que debemos ser con-
gruentes con lo que decimos y la
forma en que actuamos.



rompan filas número 112 ● 201156

LA VIDA COLOR DE ROSAS

“Mal y de Malas”
p o r Ar t u ro ro sA s


