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Implementar procesos democráticos en México ha sido un camino arduo. Sabemos
que la democracia no es una meta sino una ruta permanente a recorrer, la cual

está condicionada por el contexto socioeconómico en la que toda sociedad está
inmersa y nuestro país no es la excepción.

Desde la independencia a la fecha, México ha tenido un proceso continuo, si bien
no lineal y a veces con retrocesos, en la búsqueda de esa meta permanentemente per-
fectible inalcanzable que es la democracia.

Este concepto tan abstracto para el público en general, desde el punto de vista de
los juristas se enmarcaría en que el poder público quede reglamentado por el orden
jurídico. Destacando en esta normatividad los procesos electorales a través de los cua-
les cualquier comunidad puede elegir a los titulares de dicho poder.

Por esto último, el proceso electoral adquiere una enorme dimensión como expre-
sión de la vida democrática.

La democracia es una lucha permanente de intereses que entran en contradic-
ción, el dominio de una minoría que controla los grandes capitales económicos hege-
mónicos, y la aspiración permanente de toda la comunidad de la búsqueda del deno-
minado bien común.

En este concepto que cada país tiene sobre la democracia intervienen además las
variables que configuran su historia y con ello la idiosincrasia de sus ciudadanos.

Por eso cada pueblo tiene matices propios en su permanente recorrido hacia la
democracia, con el denominador común en ese proceso dialéctico, de la búsqueda
permanente del cambio, de la esperanza de un mundo mejor en cada sociedad y en
cada país.

En su origen la democracia se ubica en las llamadas Ciudades-Estado, que tuvie-
ron en la Grecia antigua su mejor expresión. A la fecha es un concepto que enmarca
ideológicamente el quehacer político de cualquier Estado, en donde sus sistemas polí-
ticos buscan tener una legitimidad que los ancle en un marco democrático.

Independientemente que la dominación real la ejercen los grupos económicos
dominantes, estos deben buscar mecanismos que los legitimen frente al grueso de la
población. Entre estos medios se encuentra la organización de los procesos electorales.

Manejando la opinión pública y estimulando la necesidad que todos tenemos de
una mayor esperanza a mejorar nuestras condiciones de vida, nos llevan a participar
esperanzados en estos procesos.

Es en esto último en donde aparece también en forma poco consciente y clara
para el ciudadano, su búsqueda de encontrar en los líderes políticos, una respuesta a
su esperanza de cambio. La ilusión de encontrar a través de su apoyo electoral una
trascendencia, el cambio venidero.

En esto último podemos encontrar rasgos místicos en el proceso electoral, hay una
catarsis social a la esperanza de algo nuevo y mejor en el mundo inmediato, una res-
puesta a la búsqueda permanente que todos tenemos de una trascendencia, en el
aquí y ahora.
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Factores genéticos y el ambiente negativo
de crianza en el hogar son elementos que
condicionan la depresión en los niños. En
ocasiones es tan profunda que rechazan la
comida y tienen problemas de sueño; así,
su desarrollo se limita tanto por su estado
de salud deficiente como por su pobre
aprendizaje en casa y en la escuela.
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COMO
HERRAMIENTA
DE APRENDIZAJE
Adriana MEDINA NEGRETE

12
La clave de educar para solu -
cionar los conflictos, no está
en encontrar fórmulas mági-
cas que resuelvan situaciones
interper sonales diferentes, si -
no en aprender de cada una
y, con  ello, a entrenar nues-
tro com portamiento para que
nos ayude a resolver cualquier
situación conflictiva que se nos
presente.

DEPRESIÓN
INFANTIL
Bárbara HEREDIA FLORES

42

HERENCIA
Y AMBIENTE
Mónica A. FLORES
TALAVERA

22

Es difícil señalar cuáles son las
contribuciones de la herencia al
desarrollo, y cuáles son las del
medio ambiente, pero se en -
tiende que son las dos las que
determinan al individuo en sí,
sus rasgos físicos y men tales, su
conducta y su inteligencia; to -
do individuo recibe influencia
hereditaria que se complemen-
ta con el ambiente.

LA IMPORTANCIA
DE LA
ASERTIVIDAD
Lucía GORRA CECCHETTI

3

La aser t iv idad es  un ins  -
trumento muy valioso para
adquirir confianza en uno
mismo y control de nuestras
vidas, pero no puede re sol -
ver todos nuestros proble-
mas. Funciona mejor si se
combina con otros proce -
dimientos apropiados a las
necesidades de las personas.

TRASTORNOS
ESCOLARES:
DISGRAFÍA
Y DISORTOGRAFÍA
Karla VALDÉS VÁZQUEZ

32
Todo niño puede sufrir una
insuficiencia o un trastorno
escolar. Si se detecta una di -
ficultad lo más pronto posible
y se acude con un especia -
lista adecuado, se le ayuda
a su perar sus deficiencias y se
le hará más fácil el camino a
su meta.



la importancia
de la asertividad
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La asertividad es la manera con que actuamos para lograr influir

positivamente en otros individuos. Generalmente la asertividad se

relaciona con la autoestima, sin embargo, no todos hemos desarro-

llado correctamente nuestra autoestima y, por tanto, posiblemente

no creamos poseer el derecho a la asertividad. Algunas personas

sienten ansiedad o temor al intentar comportarse asertivamente o

bien piensan no tener habilidad para expresarse adecuadamente.

* Estudió la licenciatura en psicología en la

Universidad Iberoamericana; publicó cuentos y poesí-

as en Novedades y en Feminidades; ha sido correcto-

ra de manuales de medicina y de test psicológicos en

la Librería Internacional y el Manual Moderno; hizo

traducciones de películas comerciales para Tritamex y

colaboró en la editorial Mex-Ameris, fue colaborado-

ra de varias publicaciones de esa casa editorial y de

Natura y Tiempo Libre. Inició el grupo de Esquizo -

frénicos Anónimos en México y tradujo la literatura de

Schizophrenics Anonymous al español.

por  Lucía GORRA CECCHETTI*
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El término ‘asertividad’ ha despertado po -
lémicas, tanto por su origen etimológico como
por sus aplicaciones recientes en psicología.
Efectivamente, el nuevo sentido de este vocablo
aún no se acepta oficialmente en español, pues
deriva del inglés, assertivness; sin embargo, sí
aparece ‘asertivo’ en el Diccionario de la Real
Academia Española, con el único significado de
‘afirmativo’.
Desde la Roma clásica existía el verbo latino

assero que significaba “dar libertad al esclavo”.
Bastaba con que el individuo fuera ante el juez y
el amo asegurara que el sujeto quedaba libre, para
certificar su libertad. Es importante tener en cuen-
ta este antecedente histórico para relacionarlo
después con los derechos humanos y con su signi-
ficado actual.
También se ha relacionado la palabra ‘asertivi-

dad’ con ‘aseverar’ que significa “declarar o afirmar
positivamente, con seguridad, con sencillez y fuer-
za”, palabra que también deriva del latín. Sin em -
bargo, la nueva acepción del término proviene de
la psicología norteamericana de los años 40 y 50.
El sentido de ‘asertividad’ lo deformaron algu-

nos autores e instructores hasta el punto de consi-
derarlo como el derecho a “salirse con la suya” y
hacer valer los derechos propios sobre los de los
demás, sentido que se ha abandonado por el de
mantener un sano equilibrio entre las personas.

ALGUNOS DESARROLLOS RECIENTES
EN PSICOLOGÍA

Todos somos seres sociales e interactuamos como
tales con los demás de una u otra forma, y si que-
remos gozar de una mejor calidad de vida necesi-
tamos desarrollar ciertas habilidades sociales para
relacionarnos mejor con nuestros semejantes, afir-
man Alberti y Emmons, psicólogos especialistas en
asertividad.
El ser humano es eminentemente social, al

igual que los primates, y eso es lo que nos distin-
gue de otros animales; si no habría sido por la
inteligencia social, probablemente el ser humano

no hubiera alcanzado el lugar que tiene en la esca-
la evolutiva, dado que este tipo de habilidades ha
sido clave para la supervivencia humana.
Daniel Goleman, autor del éxito editorial, In -

teligencia emocional, afirma que tanto ésta como la
social son básicas para desempeñarnos en nuestras
relaciones interpersonales y en nuestro trabajo.
Goleman menciona en Inteligencia social a la em -

patía y a la sintonía como componentes principales
de la habilidad social, aunque no habla ni de la auto-
estima ni de la asertividad. Sin embargo, es preci -
samente gracias a nuestra autoestima que podemos
defender nuestros derechos y esto es tan importante
como sentir empatía por los demás.
Actuar con asertividad nos lleva a un círculo

virtuoso, afirman Emmons y Alberti, pues, al valo-
rarnos más a nosotros mismos, promovemos rela-
ciones más equitativas y logramos más fácilmente
nuestros objetivos. Asimismo, podemos ejercer
una influencia positiva sobre los demás.
La sintonía con otros es un flujo circular, afirma

Deepak Chopra en el Libro de los secretos: “tú te
proyectas hacia las personas y las recibes cuando
te responden”. Mientras que la empatía hacia los
demás se refiere a la comprensión que tenemos de
nuestros semejantes, la asertividad, en cambio, es
la manera con que actuamos para lograr influir po -
sitivamente en otros individuos. “Observa cuán
pocas veces ocurre esto, continúa Chopra, te man-
tienes apartado y envías sólo las señales más
superficiales y recibes poco o nada”.
En efecto, actuar con asertividad implica no

sólo defender nuestros derechos, sino también
reconocer nuestros errores, así como saber mostrar
afecto para propiciar la intimidad... El amor “es un
aspecto crucial y vital de nuestras vidas en este
pequeño planeta. No obstante, la independencia
que cada uno de nosotros posea, los humanos
somos criaturas fundamentalmente interdepen-
dientes y sociales”1 afirman Alberti y Emmons.

Por lo general, ya se acepta la asertividad de la mujer y se respeta.

Actualmente la mujer puede elegir la profesión que guste, sin seguir

los dictados de la tradición, el marido o los grupos sociales

1. Alberti, Robert y Emmons, Michael L. Viviendo con autoes-
tima. Cómo fortalecer lo mejor de tu persona. Editorial Pax.
México, 1990. p. 113.



DEFINICIONES DE ASERTIVIDAD

La Wikipedia define la asertividad como “una for -
ma de expresión consciente, congruente, clara,
directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar
nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros
legítimos derechos sin la intención de herir o per-
judicar, actuando desde un estado interior de
autoconfianza, en lugar de la emocionalidad limi-
tante típica de la ansiedad, la culpa o la rabia”.
Aunque hay otras definiciones de asertividad,

Alberti y Emmons se refieren a ella como un tipo

de “tácticas especiales de supervivencia”. No hay
porqué salirse con la suya, afirman, pero tampoco
hay que volver la otra mejilla. No tenemos porqué
intimidar a los demás, pero tampoco debemos
permitir ser manipulados ni que nos intimiden.
Esto se logra usando algunas técnicas especiales,
pues aunque generalmente la asertividad se rela-
ciona con la autoestima, también se aprende
como técnica comunicacional, la que a fin de
cuentas, también mejora nuestra autoestima.
No todos hemos desarrollado correctamente

nuestra autoestima y, por tanto, posiblemen -
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El hombre se beneficia del nuevo concepto de asertividad, sin necesidad

de actuar agresivamente o de mostrarse dominante y poderoso

y sin temer aparentar ser débil o subordinado



te no creamos poseer el derecho a la asertividad.
Algunas personas sienten ansiedad o temor al
intentar comportarse asertivamente o bien no
piensan tener habilidad para expresarse ade -
cuadamente. Sin embargo, todos tenemos los
mismos derechos, como lo manifiesta la Decla -
ración Universal  de los Derechos Humanos ,
aprobada en 1948 por las Naciones Unidas
y, por tanto, todos podemos desarrollar nuestra
asertividad. (Esta Declaración consta de 30 artí-
culos, ocupa únicamente dos o tres cuartillas y
se encuentra en el apéndice B de Viviendo con

Autoestima, así como en la Red. Recomiendo a
todos leerla).

LAS MUJERES Y LA ASERTIVIDAD

Las mujeres han reclamado paulatinamente sus
derechos y han alcanzado cambios en la sociedad,
aunque, desafortunadamente, ésta sigue mante-
niendo sus prejuicios, clasificando a las personas
como si algunas fueran mejores que otras; persis-
te, pues, en el sexismo, el etnocentrismo y el
machismo, es decir, la discriminación y la domina-
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Desafortunadamente en nuestra sociedad, el reconocimiento

al comportamiento asertivo todavía es limitado

El desarrollo de un comportamiento asertivo nos libera de comportamientos

derrotistas y nos permite servir mejor a los demás y a nosotros mismos



ción de algunas personas sobre otras, por su raza,
credo, sexo, edad, etcétera. Sin embargo y por lo
general, ya se acepta la asertividad de la mujer y
se respeta. Actualmente la mujer puede elegir la
profesión que guste, sin seguir los dictados de la tra -
dición, el marido o los grupos sociales; también
puede estudiar y trabajar en lo que quiera. De igual
manera el hombre se beneficia del nuevo concep-
to de asertividad, sin necesidad de actuar agresiva-
mente o de mostrarse dominante y poderoso y sin
temer aparentar ser débil o subordinado. Los con-
ceptos de masculinidad en psicología y sociología
han cambiado para dar paso al lado amable y ca -
riñoso del hombre.
Pero hay que reconocer que desafortunada-

mente en nuestra sociedad, el reconocimiento al
comportamiento asertivo todavía es limitado.
Algunas veces los medios en que nos movemos,
como la familia, la escuela o la Iglesia reprimen de
manera más o menos sutil el desarrollo de un com-
portamiento asertivo; aunque este comportamien-
to, en el fondo, nos libera de comportamientos
derrotistas y nos permite servir mejor a los demás
y a nosotros mismos.

TIPOS DE COMPORTAMIENTO

Los especialistas en asertividad reconocen tres
tipos de comportamiento que son: el asertivo, el
no asertivo (o pasivo) y el agresivo. Algunos propo-
nen un tipo más: el agresivo-pasivo que sería el
caso de las personas que actúan indirectamente,
que agreden por debajo del agua, mintiendo, fin-
giendo o prometiendo cosas que no cumplen. No
agreden directamente, pero manipulan y no llegan
a desarrollar una relación sana.
Para darnos cuenta con qué tipo de comporta-

miento nos manejamos generalmente, podemos
preguntarnos lo siguiente: ¿Quién se impone
generalmente en mis relaciones? ¿Se aprovechan
de mí con facilidad? ¿Puedo expresar mis ideas y
sentimientos con sinceridad la mayor parte del

tiempo? ¿Hiero los sentimientos de los demás con
frecuencia? 
Cualquiera que sea nuestro estilo de confronta-

ción, puede mejorarse si nos observamos a noso-
tros mismos y llevamos una bitácora o especie de
diario donde anotemos con qué personas tenemos
más conflictos y qué situaciones nos provocan
ansiedad, miedo, etcétera.
Es importante recordar que así como cada

quien tiene el perfecto derecho de decir que no a
algo, el vecino tiene el derecho a decir que sí y
que ambos tenemos perfecto derecho a expresar
nuestros puntos de vista. Una de las cualidades
importantes de la asertividad es que promueve
la igualdad, beneficia a las personas y enriquece la
relación.
Emmons y Alberti afirman que la agresividad y

la asertividad son totalmente diferentes. Aunque
algunas personas o instituciones suelen disculpar-
se o justificarse, argumentando que la agresión es
innata en la naturaleza humana, es totalmente
falso, según científicos que han estudiado la natu-
raleza humana.
En 1986, 20 científicos sociales, provenientes

de 12 países diferentes, escribieron la Decla -
ración de Sevil la.  Algunos de los puntos más
importantes tratados en el documento son los
siguientes: “consideramos que es científicamen-
te incorrecto decir que […] la guerra y cualquier
otro tipo de comportamiento agresivo están con-
dicionados genéticamente en la naturaleza
humana.
“Aunque es verdad que tenemos neuronas

capaces de iniciar una reacción violenta, no existe
ningún elemento en nuestro aparato neurofisioló-
gico que incite este tipo de comportamiento.
“Consideramos que la biología no condena a la

humanidad a un estado de guerra, y que podemos
liberarnos de la carga del pesimismo biológico. La
violencia no es parte de nuestro legado evolutivo, ni
es parte de nuestros genes. La misma especie que
inventó la guerra es capaz de inventar la paz”.2

La Declaración de Sevilla, afirman los autores,
es una prueba más de que otro mundo es posible
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derrotistas y nos permite servir mejor a los demás y a nosotros mismos

2. Íbid. pp. 30-31.



tanto para los hombres como para las mujeres
sin tanta competencia ni agresividad.

UN TEST DE ASERTIVIDAD

Alberti y Emmons, autores de Viviendo con
Autoestima, especialistas en el tema de asertivi-
dad, presentan en su libro un cuestionario extenso
para medir la asertividad. Algunas de sus pregun-
tas son las siguientes:
● Cuando alguien es extremadamente injusto,
¿usted lo señala? (asertivo)

● ¿Se le dificulta tomar decisiones? (no asertivo)
● ¿Evita usted a una persona o a una situación
por miedo a quedar en ridículo? (no asertivo)

● ¿Insiste en que su esposo(a) o su compañero de
cuarto comparta justamente las tareas del
hogar? (asertivo)

● ¿Pierde el control con facilidad? (agresivo)
● ¿Prefiere no opinar en una discusión o un
debate? (no asertivo)

● Cuando presta dinero o un libro o algo de valor
y la persona tarda en devolverlo ¿se lo recuer-
da? (asertivo)

● Cuando su interlocutor ya está enfadado ¿insis-
te usted en continuar la discusión? (agresivo)

● ¿Expresa usted generalmente sus sentimientos?
(asertivo)

● ¿Prefiere usted pasar desapercibido en eventos
sociales? (no asertivo)

● ¿Puede expresar amor y afecto abiertamente?
(asertivo)

● ¿Le cuesta trabajo expresar sentimientos de
admiración y respeto? (no asertivo).
Aunque este cuestionario no es un test y no

cuenta con una calificación, puede servir para ubi-
carnos en cómo nos conducimos por lo general.
Por norma, nadie es asertivo o agresivo todo el
tiempo, sino que depende de la situación en la que
se encuentre. Por eso es importante detectar las
situaciones o personas que nos causan conflictos, y
anotarlo en nuestra bitácora, para trabajar con ello.
De acuerdo con nuestra bitácora, podremos

trabajar para alcanzar nuestras metas, fijando

nuestros objetivos a corto, mediano y largo
plazo. Así como es importante nuestro compor-
tamiento, también son muy importantes nuestros
pensamientos, tanto o más que nuestra conduc-
ta en sí.
Los psicólogos cognoscitivos han investigado

cómo nuestros pensamientos negativos pueden
impedir nuestra realización y cómo contrarrestar
ese tipo de pensamientos. Alguna de esas formas
son la detención del pensamiento, reforzar los
pensamientos positivos y contrarrestar los negati-
vos, mejorar nuestra actitud hacia nosotros mis-
mos, detener los pensamientos negativos, dejar de
imaginarse lo peor, saber controlar la ansiedad.
Las siguientes ideas son “recetas” para mejorar

nuestra asertividad. Las he tomado de la Red:
1) Puedo cambiar mi modo de pensar y tengo
derecho a cometer errores porque la adquisi-
ción de conocimiento por ensayo-error está
inscrita en mi biología (rectificar es de sabios). 

2) Veo la realidad según mis propios matices
semánticos. No hay fracasos, sino resultados;
no hay obstáculos, sino oportunidades. El
miedo es lo que segrega mi cerebro cuando no
decido o cuando no resuelvo un problema. 

3) Vigilo privilegiar mis objetivos sin enredarme
en lo accesorio, gozando el aquí y el ahora sin
referencias al pasado (culpas) ni al futuro (preo -
cupaciones).

4) Afirmo mis deseos o sentimientos, en vez de
manipular a otros. Decido por mí mismo lo más
posible y trato de no delegar mis asuntos en
manos de otros. Primero centro todo y luego
priorizo cada cosa.

5) Celebro cuanto hago, siento o pienso, sin con-
sumirme por lo que me falta. Me contento con
el más o menos, en lugar del “todo o nada”.

6) Soy el único juez de mí mismo. Hacer que me
respeten es más importante que gustar. Nutro
mi autoestima con autoaceptación consciente,
sentimientos equilibrados y trabajo diligente.

7) Resuelvo en vez de postergar. Confío en mis
capacidades. No me lamento, ni devaluó mi
empeño, sino que actúo de inmediato sin mirar
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Una de las cualidades importantes de la asertividad es que promueve la igualdad,

beneficia a las personas y enriquece la relación

Los especialistas en asertividad reconocen tres comportamientos: el asertivo, el no asertivo

(o pasivo) y el agresivo. Algunos proponen un tipo más: el agresivo-pasivo



atrás. Si me atasco, redefino el marco y veo el
paisaje “diferente” de posibilidades.

8) “Un hombre sólo posee lo que no puede per-
der en un naufragio” (proverbio hindú). Poseo
lo mínimo para poseerme al máximo. No po -
seo a nadie y nadie me posee.

9) Convierto todo en mi vida, cada circunstancia,
revés o problema en oportunidad para crecer y
aprender; busco equilibrar mi conciencia, mis
sentimientos y mis pulsiones.

10)Todas las filosofías y casi todas las religiones apor-
tan coordenadas para situar el camino vital, con
sentido y significación. En casi todos los casos, es -

tas coordenadas son la verdad y el amor. En este
sentido, ser asertivo es ser virtuoso.

LA NEGOCIACIÓN

Los especialistas en asertividad sugieren que cuan-
do no nos encontramos de acuerdo con alguien,
deberíamos propiciar otra vez el diálogo si no res-
pondimos como hubiésemos querido en el
momento justo, para negociar un acuerdo favora-
ble para ambas partes. Algunos de los sistemas que
se sugieren para mostrarnos asertivos son el banco
de niebla y el disco rayado.
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El disco rayado es repetir una frase muchas
veces con decisión, lo que resulta adecuado para
deshacernos de una persona molesta o un vende-
dor inoportuno. En estos casos puede ser suficien-
te con repetir: ¡NO, NO, NO, gracias! con firmeza.
El banco de niebla se refiere a llegar a encontrar
un punto de acuerdo con nuestro interlocutor pa -
ra luego agregar “pero lo que yo quiero decir”. Es
necesario practicar con asuntos y situaciones que
resulten sencillos de manejar para luego enfren -
tarnos a situaciones más difíciles y evitar frustracio-
nes innecesarias que nos desanimen a intentarlo
nuevamente.
Sin embargo, la asertividad no resuelve todo, y

siempre hay que usar el sentido común; algunas
sugerencias que recomiendan estos autores son: el
no convertir el comportamiento asertivo en una
rutina, no manipular, ser uno mismo amable y de
igual manera es conveniente ser persistente, pero
sin exagerar y no buscar siempre la perfección.
Cuando es imposible cambiar una situación,

continúan Alberti y Emmons, quizás sea mejor
dejar las cosas como están. Reinhold Niebyhur lo
expresó muy bien en la conocida Oración de la
Serenidad: “Dios mío, dame la serenidad para
aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cam-
biar lo que sí puedo y sabiduría para reconocer la
diferencia”.

CONCLUSIONES 

Alberti y Emmons llegan a interesantes conclusio-
nes en su libro Viviendo con Autoestima: “El entre-
namiento en asertividad es un instrumento muy
valioso para adquirir confianza en uno mismo y
control de nuestras vidas, pero no puede resolver
todos nuestros problemas. Funciona mejor si se
combina con otros procedimientos apropiados a
las necesidades de las personas. Nosotros propo-
nemos un método holístico-ecléctico, integrando
una variedad de procesos psicólogicos con facto-
res físicos, espirituales y ambientales”.3

Aunque la asertividad es importante en la his-
toria de la cultura occidental, hay situaciones
sociales intolerables en las cuales no basta con ver
por uno mismo, sino que es necesaria una acción
solidaria, para beneficiar a todo un grupo o bien a
la humanidad en general, afirman. Ejemplos de tal
responsabilidad y asertividad pública en el siglo XX
son Mahatma Ghandi, Martin Luther King y Lech
Walesa. Una acción asertiva es entonces y a la vez,
egoísta y generosa.
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Por norma, nadie es asertivo o agresivo todo el tiempo, sino que depende

de la situación en la que se encuentre

3. Íbid. p. 209.
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Cuando hablamos de los conflictos y de su tratamiento en la educación, se reco-

mienda reconocer dos niveles de intervención complementarios: un primer

nivel se refiere a situaciones cotidianas y cómo lo resuelven las personas que

componen la comunidad educativa; y un segundo nivel, estrechamente ligado

al primero, apunta al modo de resolver las diferencias en el ámbito de una pers-

pectiva positiva de la paz, basada en los derechos humanos y la justicia.

Los problemas de convivencia en los centros escolares pueden ser analizados y,

por lo tanto, entendidos desde distintas perspectivas.

En pleno siglo XXI es fundamental que aprendamos a
resolver nuestros problemas. Si logramos manejarlos adecuadamen-
te tal vez resulten constructivos, ya que nos acercarían a situaciones
de creatividad y a la oportunidad de crecer a quienes estamos
implicados. El conflicto es una constante en nuestra vida social en
donde compartimos con otras personas necesidades y expectativas.
Los conflictos son un motor de cambio para las personas y los

contextos sociales en que vivimos. Es incorrecto pensar que apare-
cen únicamente cuando la convivencia se deteriora. No es así: for-
man parte de nuestras vidas. Por eso, uno de los objetivos de la
educación debe basarse en su tratamiento: que su solución propor-
cione elementos importantes para el cambio social y personal.
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En el ámbito educativo, los docentes y los cen-
tros escolares tienen una clara conciencia de que
las diferencias entre los iguales juegan un papel
capital en el éxito escolar. Cuando los docentes se
sienten seguros en sus competencias para gestio-
nar la convivencia, suelen desaparecer las actitu-
des negativas. Ahora hablamos de conflictos y su
tratamiento en varios ámbitos: el social y los de
convivencia que se forman en los centros escola-
res. Asimismo damos sugerencias a los padres de
familia desde la perspectiva de la prevención.
Una de las principales formas de entender el

mundo educativo está en conocer su dimensión
interpersonal. Esto conlleva a saber qué implica
que dos o más personas mantengan diferencias en
una situación determinada. De ahí que, la palabra
“conflicto” se entienda como una situación de
oposición de objetivos o metas o, como mínimo,
la percepción de que ambas son incompatibles,
circunstancias que ocurren en el ámbito interper-
sonal o intergrupal.
La percepción de su existencia es muy impor-

tante. De ahí que tomar conciencia de cómo in -
terpreta cada uno lo que sucede, es fundamental
para comenzar a regular la situación. A menudo
esto tiene que ver con que las partes se desco-
nozcan o el conocimiento recíproco que tienen
de sí mismos, sea demasiado sesgado y estereo -
tipado. El desconocimiento y la falta de comu -
nicación provocan que los protagonistas en el
conflicto se vean en términos competitivos y per-
ciban que sus objetivos son opuestos. Pero hay
algo más que “incompatibilidades”. Normalmen -
te, una disidencia no existe aislada, sino que se
relaciona con otros factores; para entenderla es
necesario comprender los elementos que lo com-

ponen, sus causas, desarrollo y consecuencias.
Por ello hablamos de proceso. Existen conflictos
abiertos y ocultos. Muchas veces éstos permane-
cen en estado latente, porque una de las partes
no es consciente o no tiene suficiente poder para
enfrentarse a las circunstancias y, en consecuen-
cia, acepta una situación injusta.
Watkins y Wagner señalaban que es difícil deli-

mitar qué es un conflicto en los centros escolares.
Por eso se llega generalmente a definiciones cir-
culares. Desde luego que es importante conside-
rar el momento en que tiene lugar la acción, las
personas ante quienes se realiza, las característi-
cas personales de la gente implicada y de quienes
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son los afectados. Realmente es una idea que
relativiza situaciones, pero, lamentablemente,
con frecuencia, la noción de disidencia se asocia
a las de agresividad y violencia. Pensamos que
ésta última es la que se ejerce contra las personas,
la sociedad y la naturaleza.
La idea de violencia a su vez se relaciona

estrechamente con una visión negativa de la paz:
la paz como mera ausencia de guerra, un concep-
to que no se define por sí mismo. Por suerte esa
idea de paz la superó Galtung desde los años 70
del siglo XX.
Sin duda, somos herederos de una visión nega-

tiva de los problemas asociados a la violencia, al

peligro y a la necesidad de alejarnos de ellos. Sin
embargo, no podemos obviar que las confronta-
ciones también llevan a una visión positiva, como
oportunidad de transformación de la realidad.
Cuando hablamos de los conflictos y de su tra-

tamiento en la educación, se recomienda recono-
cer dos niveles de intervención complementarios:
un primer nivel se refiere a situaciones cotidianas
y cómo lo resuelven las personas que componen
la comunidad educativa; y un segundo nivel,
estrechamente ligado al primero, apunta al modo
de resolver las diferencias en el ámbito de una
perspectiva positiva de la paz, basada en los dere-
chos humanos y la justicia.
Los problemas de convivencia en los centros

escolares pueden ser analizados y, por lo tanto,
entendidos desde distintas perspectivas. De
acuerdo con Habermas, existen tres enfoques
diferentes: perspectiva tecnocrática-positiva, la
interpretativa y la crítica. Como si se tratara de
tres gafas diferentes; según la que se emplee,
nos mostrará una realidad distinta y, en con -
secuencia, nos conducirá a actuar de manera
diferente.

ENFOQUE TECNOCRÁTICO-POSITIVO

El conflicto es algo negativo, no deseable, sinónimo
de violencia, y que no funciona bien.
Desde este enfoque, el conflicto es una situa-

ción que se debe evitar y corregir. La escuela ideal
es aquella donde no existen confrontaciones. En
los procesos de enseñanza y en los materiales
curriculares, el conflicto o se oculta, o bien se
presenta de forma negativa. La mejor estrategia
desde esta óptica es el modelo punitivo, basado

El desconocimiento y la falta de

comunicación provocan que los

protagonistas en el conflicto se vean

en términos competitivos y perciban

que sus objetivos son opuestos
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en el control para prevenir cualquier situación
de pugna y en la imposición de una única forma de
hacer las cosas.

ENFOQUE INTERPRETATIVO

El conflicto es una situación única y está condicio-
nada por las interpretaciones particulares de cada
miembro de la comunidad educativa.
En este enfoque, la disidencia es una falta de

entendimiento entre las personas en cuanto al
sentido de lo que hacen los otros; toma en cuen-
ta a cada integrante de la comunidad educativa
en términos de necesidades individuales y la
visión del conflicto queda reducida a sus ámbitos
interpersonales. No se niega el problema, pero lo
considera inevitable e, incluso, positivo para esti-
mular la creatividad del grupo. Sólo se busca que
la gente cambie lo que piensa en lo que hace, en
vez de sugerir cambios precisamente en lo que
realiza.
Las soluciones que se proponen, se basan en

favorecer procesos de comunicación entre los
individuos, totalmente fuera del contexto social
en el que vive el grupo. Se cree que, al establecer
canales de comunicación entre la personas, desa-
parecerán o se evitarán las diferencias.

ENFOQUE CRÍTICO

El conflicto no sólo se ve como algo natural, inhe-
rente a todo tipo de organización y a la vida
misma, sino que, además, se entiende como un
elemento necesario para el cambio social, en
general, y esencial para la transformación de las
estructuras educativas.

No sólo se admite, sino que se favorece al
afrontamiento de determinadas situaciones desde
una perspectiva democrática y no violenta, lo que
puede denominarse la utilización didáctica del
conflicto que conlleva el cuestionamiento del pro-
pio funcionamiento de la institución escolar.
Hacer del conflicto un instrumento más para el

aprendizaje, no es tarea fácil, pero tampoco
imposible de lograr. Para llevar a cabo una inter-
vención, es necesario un análisis previo y todos
los elementos que lo integran (personas implica-
das, procesos en juego, problema o problemas
que comparten) y también dar voz a cada parte,
de manera que comprendamos el conflicto en
todas sus dimensiones.
La clave de educar para solucionar los conflic-

tos, no está en encontrar fórmulas mágicas que
resuelvan situaciones interpersonales diferentes,
sino en aprender a razonar en cada situación parti-
cular y, con ello, a entrenar nuestro comportamien-
to para que nos ayude a solucionar positivamente
a resolver cualquier otra situación conflictiva que
se nos presente.
Es cierto que cuando nos encontramos ante un

problema lo resolvemos de la mejor manera posi-
ble, con las habilidades y conocimientos con que
contamos y que no son pocos, aunque siempre
nos queda la duda de que lo pudimos haber
hecho mejor. Por eso, es interesante que como
estrategia retomemos las situaciones pasadas,
para, por un lado volver a analizarlas y poder lle-
gar a las causas que las motivaron y, por el otro,
revisar cuáles hubieran sido las herramientas, las
habilidades que pudieron habernos ayudado a
mejorar la solución llevada a cabo.
Cotidianamente regulamos conflictos sin ape-

nas ser conscientes de ello, consumiendo muy
poca energía. No podemos olvidar que nunca
partimos de cero, pues el ser humano no es ni
violento ni pacífico por naturaleza, sino que sus
reacciones se mueven en un abanico amplio que
pasa por la ayuda mutua, la cooperación, el
altruismo, pero también por las agresiones, entre
otras. En los ámbitos educativos también son
variadas las manifestaciones con que abordamos
las situaciones disruptivas. Lo que ocurre es que a
veces, con los mecanismos que tenemos en nues-
tras manos, no somos capaces de responder a una
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situación de agresión de manera creativa y justa.
Es por eso que, cuando nos hallamos ante un con-
flicto, nos olvidamos de nuestras experiencias
positivas de regulación.
Es muy importante producir innovaciones en

las actitudes, para que el conflicto discurra por un
camino de posibilidades de cambio. No olvide-
mos que para transformar, tenemos que consi -
derar muchos factores que debemos analizarlos
y ver cómo intervenir en ellos para cambiar: acti-
tudes, contextos, poderes, formas de comunicar,
modelos culturales, etcétera. 
Basado en modelos relacionados con la educa-

ción para la paz y otras propuestas de regulación

de conflicto, enumero las fases que podemos
encontrar para su análisis y regulación:
1. Identificación y reconocimiento del conflicto
Es muy importante aceptar que tengo o que
hay un problema. El reconocimiento implica
necesariamente una voluntad por parte de la
gente implicada de asumir que existen diferen-
cias y que hay un interés por resolverlas.

2. Análisis, separar los aspectos presentes en el
conflicto, personas, procesos y problemas
De acuerdo con Lederach (2000) y relaciona-
do con las personas, conviene saber quiénes
están involucrados, ¿lo están directa o indirec-
tamente?, ¿qué papel juegan en la relación?,
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¿qué influencia tienen? Un problema en la
escuela casi siempre implica a distintas perso-
nas o grupos que influyen en el desarrollo del
proceso. ¿Qué valores, intereses, necesidades
o motivaciones los mueven con relación al
problema? ¿Cuáles son sus perspectivas y emo-
ciones? Es importante conocer el poder de las
partes implicadas, la influencia que cada uno
tiene sobre el otro y sobre la situación, y su
autoestima. Normalmente, al encontrarnos
en oposición a otros, tendemos a valorarlos en
términos personales, y suponemos un desafío
en donde nuestra estima se pone en peligro.
En relación con el proceso, es decir, la mane-
ra en que el conflicto se desarrolla y cómo las
personas tratan de resolverlo, señalamos va -
rios elementos: la comunicación es factor de -
cisivo, que se empeora en la medida que se
intensifica el conflicto; se dan naturalmente
coaliciones o alianzas: los protagonistas invo-
lucrados casi siempre buscan a compañeros
para apoyarse, y con ello el conflicto se hace
más complicado.
En cuanto al problema, el autor distingue entre
el conflicto innecesario y el esencial. El pri -
mero habla de mala comunicación, estereoti -
pos, desinformación, etcétera, mientras que el
segundo es el propiamente dicho: áreas de dis-
crepancias, intereses, objetivos, valores y nece-
sidades diferentes en cada uno. Hay oposición,
diferencias de opinión en cuanto al procedi-
miento, etcétera.

3. Trabajar para resolver los problemas con-
cretos
Esto implica primeramente separar los proble-
mas de las personas; centrarse en los intereses

y necesidades de cada parte y no en sus postu-
ras; establecer un ambiente que favorezca la
negociación, y ayudar a cada parte a reflexio-
nar sobre la situación.

4. Replantear el problema
5. Buscar y proponer soluciones posibles y ele-

gir la mejor
Es una fase creativa en que las partes necesitan
hacer un esfuerzo especial para encontrar dife-
rentes soluciones, no sólo una. La búsqueda
debe realizarse pensando en soluciones válidas
y beneficiosas para todos los implicados y, por
fin, elegir la más adecuada.

6. Estrategias para la planificación del cambio
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7. Implementar
8. Revisión y evaluación
¿Qué pueden hacer las familias para prevenir
conflictos?
La familia, sigue jugando un papel decisivo en
éste y muchos otros aspectos. Por tal razón, se
necesita trabajar desde el núcleo familiar, rea-
lizando pequeñas acciones que ayudan a pre-
venir el conflicto.
● Hacer que el niño se sienta seguro y amado
Por sobre todas las cosas, el niño necesita
sentirse seguro en su hogar. La mejor mane-
ra de encaminar a un niño a una vida feliz y
correcta es proporcionarle cariño, atención

continua y confianza. La relación que usted
tenga con sus hijos es probablemente la
herramienta más poderosa para protegerlos
de los problemas fuera de su hogar. 

● Dar buenos ejemplos a los niños
Hay que asegurarse que los pequeños obser-
ven muchos ejemplos de personas que se
relacionan entre sí de una forma amigable
sin usar la violencia ni lastimarse. Poco a
poco se darán cuenta de que hay muchas
maneras de tratar con la gente, de resolver
problemas de manera pacífica y de que la
violencia no es por mucho la mejor forma de
obtener lo que uno quiere. 

● Ayudar a los niños a resolver problemas en
sus relaciones con los demás
En general, las diferencias conflictivas entre
las personas y sus relaciones involucran sen-
timientos muy arraigados. Los adultos y los
niños que son capaces de controlar senti-
mientos fuertes y de solucionar sus conflic-
tos de manera razonable, sin herir a nadie,
son hábiles en arreglar sus problemas con
otros.
Es importante comenzar a una edad tem-
prana a ayudar a los niños a aprender di -
ferentes maneras de resolver situaciones
con otras personas. Primero necesita saber
hablar y usar palabras para aprender a dar
una salida positiva a sus problemas de so -
ciabilidad.
A los tres años los niños están generalmente
listos para comenzar a razonar de manera
sencilla y a tomar decisiones que llevan a la
solución de problemas en sus relaciones con
otros niños y con los adultos.

La familia sigue jugando un papel

decisivo, por tal razón, se necesita

trabajar desde el núcleo familiar



Alrededor de los cuatro o cinco años ya
pueden pensar en varias formas de arreglar
el mismo problema y anticipar cómo reac-
ciona la gente ante sus acciones. (“Si le pego
a Jorge cada vez que saca mi camión, me
va a pegar de vuelta. Si nos turnamos, no lo va
a sacar más”). También aprenden a expresar
sus propios sentimientos y los de los demás.
(“Estoy enojada porque Sandra no me deja
usar el columpio”; “Carlos está triste porque
se le rompió el globo”). Luego comienzan a
demostrar que se preocupan por los senti-
mientos y el bienestar de los demás: “me da

mucha pena que te hayas lastimado la rodi-
lla”; “la abuela se va a quedar feliz cuando
vea el dibujo que le hice”).
Los niños de seis a ocho años ya compren-
den que otras personas ven los problemas de
manera diferente a ellos o a sus papás y hablan
con mayor claridad de una situación. Los
pequeños también desarrollan una conciencia
y se preocupan por las reglas y la justicia.

En conclusión, los conflictos forman parte de
nuestra vida y cultura; son situaciones en que dos o
más personas entran en oposición o desacuerdo,
porque sus posiciones, intereses, necesidades, de -
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seos o valores son incompatibles o se perciben co -
mo tales. Ahí juegan un papel importante los senti-
mientos y las emociones, en donde la relación entre
las partes puede salir robustecida o deteriorada, se -
gún como sea el proceso de resolución.
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Los caracteres se heredan de padres a hijos, pero no siempre de forma

directa, puesto que pueden ser dominantes o recesivos. Los dominantes

se manifiestan siempre en todas las generaciones, pero los recesivos

pueden permanecer latentes, sin desaparecer, para surgir y manifestarse

en generaciones posteriores.

Asimismo el medio en que las personas se desenvuelvan está repleto de

significados sociales y culturales que permitirán que cada uno constru-

ya, en relación con otros, una experiencia propia y particular del mundo.

Las personas presentan una combinación fascinante de
herencia, es decir, cuentan con una carga genética que se trans-
mite biológicamente en el proceso de concepción, gestación y
nacimiento.
Gregor Mendel, considerado el padre de la genética, fue un

monje austríaco, cuyos experimentos sobre la transmisión de los
caracteres hereditarios se han convertido en el fundamento de la
actual teoría de la herencia. Las leyes de Mendel explican los ras -
gos de los descendientes a partir del conocimiento de las caracte -
rísticas de sus progenitores.
Gregor Mendel nació el 22 de julio de 1822 en Heizendorf (hoy

Hyncice, República Checa), en el seno de una familia campesina.
Dificultades familiares y económicas lo obligaron a retrasar sus estu-
dios y fue un hombre enfermizo y con carácter humilde y retraído.
El entorno sociocultural influyó en su personalidad científica, princi-
palmente el contacto directo con la naturaleza, las enseñanzas de su

* Licenciada en psicología por la Universidad Nacional

Autónoma de México. Cursó los diplomados de Psicodiag -

nóstico; Diagnóstico y Tratamiento con Orientación Clínica

de Problemas Emocionales en el Niño; Neurodesarrollo y

estimulación temprana; y el de Creación de estrategias edu-

cativas en el área de sexualidad, en el Instituto Mexicano de

Psicopedagogía, A. C., la Universidad Nacional Autónoma de

México, la Asociación Mundial Salud Sexual (WAS)-

Asociación Mexicana para la Salud Sexual, A. C., respectiva-

mente. Ha recibido diferentes constancias y reconocimientos

por la facultad de psicología de la UNAM, el Instituto Nacio -

nal de la Comunicación Humana, Asociación Mexicana de

Psicomotricidad, A. C. y la Universidad Intercontinental.

También es terapeuta en rehabilitación neuroconductual,

terapeuta infantil y psicoterapeuta privada. Actualmente es

psicóloga de Departamento de Jardín de Niños del Insti -

tuto Técnico y Cultural.

por  Mónica A. FLORES TALAVERA*



padre sobre los cultivos frutales y la relación con
diferentes profesores a lo largo de su vida.
En 1851 ingresó en la Universidad de Viena,

donde estudió historia, botánica, física, química y
matemáticas, para graduarse y ejercer como pro-
fesor de biología y matemáticas. Más adelante lo
nombraron profesor de la Escuela Técnica de
Brünn, donde dedicó la mayor parte de su tiem-
po a investigar la variedad, herencia y evolución
de las plantas, especialmente de los chícharos.
Sus aportaciones al mundo de la ciencia hoy se
consideran fundamentales para el desarrollo de la
genética.
Mendel tuvo la fortuna de contar, en su propio

monasterio, con el material necesario para sus ex -
perimentos. Comenzó sus trabajos estudiando las
abejas, coleccionando reinas de todas las razas, con
las que llevaba a cabo distintos tipos de cruces.
Entre 1856 y 1863 realizó experimentos sobre la
hibridación de plantas, la forma de la semilla, el
color de los cotiledones, la forma de la vaina, el co -
lor de la vaina inmadura, la posición de las flores,
el color de las flores y la longitud del tallo.
Sus experimentos exhaustivos desembocaron

en el enunciado de dos principios que más tarde
se han conocido como “leyes de la herencia”. Sus
observaciones le permitieron acuñar dos términos
que siguen empleándose en la genética de nues-
tros días: dominante y recesivo. Factor e hibrido
son, asimismo, dos de los conceptos establecidos
por Mendel de absoluta vigencia en la actualidad.
En 1900 se produjo el redescubrimiento, de for -

ma prácticamente simultánea, de las leyes de Men -
del por parte de tres botánicos: el holandés Hugo
de Vries en Alemania, Eric Von Tschermak en Aus -
tria y Karl Erich Correns en Inglaterra. Asom brados

por el sencillo planteamiento experimental y el
análisis cuantitativo de los datos de Mendel, repi-
tieron sus experimentos y comprobaron la re -
gularidad matemática de los fenómenos de la
herencia, al obtener resultados similares. Cuando
conocieron de forma fortuita que Mendel les había
precedido en sus estudios, se pusieron de acuerdo
en reconocerlo como el descubridor de las leyes
que llevan su nombre.

LAS LEYES DE MENDEL

Las leyes de Mendel explican y predicen cómo
serán las características de un nuevo individuo,
partiendo de los rasgos presentes en sus padres y
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abuelos. Los caracteres se heredan de padres a
hijos, pero no siempre de forma directa, puesto
que pueden ser dominantes o recesivos. Los carac-
teres dominantes se manifiestan siempre en todas
las generaciones, pero los recesivos pueden per-
manecer latentes, sin desaparecer, para ‘surgir y
manifestarse en generaciones posteriores’.
Durante mucho tiempo no se le dio la impor-

tancia pertinente a la influencia de la herencia y
del medio en el desarrollo de un individuo.
En la actualidad se considera abiertamente que

el comportamiento y el desarrollo son influencia-
dos y determinados tanto por aspectos genéticos
como ambientales. Sin embargo, el mayor proble-
ma radica en saber cómo se relacionan estos dos

tipos de factores, así como establecer si hay
momentos del desarrollo en que lo que viene
dado por herencia y lo adquirido por el contacto
con el entorno, juegan en mayor o menor medida
un papel preeminente.
Por otro lado, se piensa que el medio, el entor-

no o ambiente social o material que rodean a las
personas, no son los únicos ni determinantes. El
medio en que las personas se desenvuelvan está
repleto de significados sociales y culturales que
permitirán que cada uno construya, en relación
con otros, una experiencia propia y particular del
mundo. Por esto, a pesar de tener los mismos
padres, cada hijo hereda un conjunto de cromo-
somas diferente. A su vez, esta predisposición
genética los puede llevar a elegir experiencias
diferentes. Por ejemplo, si una niña nace con una
capacidad especial para el dibujo y solicita a sus
padres asistir a clases, ella misma fomenta el desa-
rrollo de su capacidad. Así, las personas pueden
moldear sus propios ambientes y sus propias
capacidades.
Al mismo tiempo, dentro de una misma familia,

cada niño vive experiencias diferentes y microam-
bientes familiares distintos. Por ejemplo, el herma-
no mayor pudo haber nacido cuando sus padres
atravesaban una época económicamente difícil o
con problemas entre ellos, mientras que su herma-
na pequeña nació años después, cuando la situa-
ción era más favorable.
Algunos psicólogos han señalado que el medio

es el factor más importante, en lo que a desarrollo
se refiere, es el medio social y no el material. Esto
no significa que los objetos, los estímulos, no sean
importantes, sino que la relación que los niños
mantienen con ellos está mediada por la interven-
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ción de los adultos. Así, lo más interesante de un
objeto no está en él como tal, sino en la relación
que el adulto le enseña al niño a mantener con él.
Si bien la diferencia es un rasgo dominante en el

desarrollo de nuestra forma de relacionarlos con
el mundo, tenemos una serie de rasgos comunes
como seres humanos. Somos el fruto de nuestro
propio aprendizaje en un determinado contexto
cultural, que nos hacen predecibles y que permiten
a los psicólogos y a los educadores anticipar algunos
procesos y características en los seres humanos, y
sugerir formas de actuación variadas.

CONTENIDOS DE LOS CÓDIGOS
GENÉTICOS

Los estudios actuales distinguen dos tipos de con-
tenidos en nuestros códigos genéticos: cerrados y
abiertos. Se llaman contenidos cerrados a aquellos
que no pueden alterarse por la experiencia indivi-
dual. Son los que nos definen como especie y nos
diferencian de otros seres vivos. Nuestras caracte-
rísticas morfológicas forman parte de estos conte-
nidos cerrados: todos los rasgos físicos que nos
definen como humanos, así como lo que se refie-
re a nuestro calendario madurativo, son propios
de nuestra especie y no pueden ser de otra mane-
ra en los representantes de la especie humana. 
Los contenidos abiertos tienen que ver con la

capacidad de adquisición y desarrollo, es decir,
con la educación. Son los que hacen que los indi-
viduos de la especie humana sean capaces de
aprender, educarse y, por lo tanto, experimentar
transformaciones. Estas posibilidades se estable-
cen en la parte cerrada del código genético, pero
no como contenidos inamovibles, sino como

potencialidad, como algo que puede tener distin-
tos grados de desarrollo. En este ámbito se sitúa,
por ejemplo, el lenguaje. En la evolución de nues-
tra especie las características del cerebro y de los
órganos de fonación hacen posible la adquisición
del lenguaje. Además, la parte cerrada del código
genético establece un calendario madurativo: por
mucho que se intente, un niño de dos o tres
meses no puede producir sonidos articulados que
transmitan contenidos socialmente significativos.
Sin embargo, desde el momento en que las bases
madurativas están listas, la adquisición del lengua-
je funcionará en la interacción del niño con su
entorno social y afectivo. Que aprenda castellano
o inglés, que llegue a tener mayor o menor rique-
za expresiva, dependerá de las influencias de su
medio. 
Lo mismo sucede con los aspectos intelectuales

y emocionales. Gracias a la morfología del cerebro,
que nos viene dada por la parte cerrada del códi -
go genético, podemos pensar y sentir, y podemos
hacerlo en relación con los objetos, con las perso-
nas y con nosotros mismos. Pero que nos sintamos
más o menos satisfechos con nuestros logros o más
o menos entusiasmados con nuestra situación per-
sonal, no viene determinado por la evolución de la
especie, sino por nuestra propia historia personal
en relación con el entorno social y cultural en que
crecemos y nos desarrollamos. 
Los procesos psíquicos son posibles por los

genes que nos definen como miembros de una
especie, se rigen por un cierto calendario madura-
tivo y finalmente están determinados en su con-
creción por las interacciones de las personas con
su entorno.
Las influencias hereditarias y ambientales en la

inteligencia son bastante complejas. No se trata de
porcentajes, pues aunque los genes potencialmen-
te pueden incidir en el desarrollo de un compor -
tamiento, normalmente no ejercen su influencia a
menos que ciertos factores ambientales estén
presentes.
El concepto de ambiente es difícil de definir y

de marcar su importancia o influencia. No es lo
mismo el ambiente psíquico que el físico. Los auto-
res consideran que el niño relaciona y construye
sus propias representaciones del entorno a diferen-
tes edades. Por tanto, cada niño experimenta en su
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realidad diferentes aspectos, así como que las
influencias hereditarias y/o ambientales afectan a
unos y otros de forma diversa y compleja.
Hoy se reconoce la importancia de la interac-

ción entre herencia y medio ambiente.
Los comportamientos que dependen de la

maduración del individuo, tienden a manifestarse
en aquel momento cronológico en que el organis-
mo está preparado y no antes (por más que lo esti-
mulemos). La maduración proporciona las bases y
el medio contribuye a construir la estructura.
Actualmente y a la luz de los enfoques etológi-

cos, la distinción entre innato y adquirido es una
distinción falsa desde la óptica de la filogénesis

humana. Lo considerado hoy innato, fue en algún
momento de la especie algo adquirido, siendo esta
adquisición un avance muy significativo en el pro-
ceso de adaptación, tanto que quedó marcado en
los genes.
No tiene sentido hablar de medio y herencia si

lo hacemos en términos de porcentajes, pero sí lo
tiene si se hace desde el punto de vista de relacio-
nes complementarias, en donde cada aspecto
adquiere un peso diferencial según el momento
evolutivo que consideremos.
Según un informe de la Asociación Americana

de Psicología (APA), la contribución de estos facto-
res cambia a lo largo del desarrollo personal.
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Las variables ambientales pueden ser biológi-
cas, no sólo psicosociales, económicas, culturales,
etcétera. 
Tres corrientes diferentes de investigaciones

argumentaron que la herencia tiene una función
importante en la determinación de la personalidad
de los individuos. En el primer tipo de investiga-
ción se estudiaron las bases genéticas de compor-
tamiento humano y el temperamento en los niños
pequeños; en la segunda se abordó el estudio en
gemelos separados al nacer, y en la tercera se exa-
minó la constancia de la satisfacción laboral al
paso del tiempo y en las diversas situaciones.
Estudios recientes en niños pequeños ofrecen un
apoyo sólido al poder de la herencia. Con pruebas
se ha demostrado que rasgos como la timidez,
miedo y aflicción se producen muy probablemen-
te por características genéticas heredadas. Este
descubrimiento indica que ciertos rasgos de la
personalidad estarían incorporados en el mismo
código genético que influye en factores como la
estatura o el color del pelo. 
Los investigadores han estudiado a más de 100

gemelos idénticos que fueron separados al nacer y
criados aparte. Se buscaba encontrar si la función
de la herencia era mucha, escasa o nula en la
determinación de la personalidad. Se anticipó que
había pocas semejanzas entre los gemelos separa-
dos, pero los investigadores encuentran mucho en
común. Una parte significativa de la valoración
entre los gemelos encontró que en casi todos los
rasgos conductuales se involucraban factores
genéticos. Por ejemplo, se redescubrió que unos
gemelos que habían vivido totalmente separa -
dos 39 años y que crecieron a 72.5 kilómetros de
distancia, manejaban coches del mismo modelo y

color, fumaban uno tras otro los mismos cigarros,
tenían perros con el mismo nombre y acostumbra-
ban pasar sus vacaciones a tres calles de distancia
el uno del otro, en una playa situada a más de
2.400 kilómetros de su casa. Los investigadores
han establecido que la genética da cuenta de
aproximadamente la mitad de las diferencias y
personalidad de más del 30 por ciento de la varia-
ción en los intereses profesionales y de tiempo
libre.
Es así como la relación entre herencia y

ambiente es un vínculo constante. Tomados ambos
de la mano, son los determinantes de la conducta de
un ser, de lo que será y cómo será.

rompan filas número 114 ● 201128

La relación entre herencia y ambiente

es un vínculo constante. Tomados

ambos de la mano, son los

determinantes de la conducta de un

ser, de lo que será y cómo será



rompan filas número 114 ● 2011 29

Los patrones de herencia dictan el destino de
un ser desde el momento de la concepción y,
luego del nacimiento, el ambiente es el factor
importante para determinar el desenvolvimiento
de su conducta, como lo es la crianza en la etapa
infantil.
En orden de adopción la herencia es, el primer

determinante de la conducta y personalidad del
ser, luego viene el ambiente, pues es el segundo
determinante de la personalidad y la conducta.
Al enfatizar en la herencia, inferimos en que los

genes determinan las características heredadas,
pues el ADN (ácido desoxirribonucleico) nada más
es el portador de todas las instrucciones de cada

célula, como una marca original e individual en
cada persona o ser vivo.
No sólo los rasgos físicos, visibles y tangibles

son heredados de los padres, también el nivel
intelectual, enfermedades llamadas congénitas,
alergias, actitudes y hasta “el modo de caminar”
trascienden en cada generación. Existen otros
muchos factores que determinan la herencia de
un ser como lo son las anormalidades genéticas y
cromosomáticas, pues los genes y los cromosomas
transmiten a veces también algunos defectos. És -
tos en ocasiones son notables físicamente como lo
es el pie plano, el labio leporino, el paladar hen-
dido, el enanismo, etcétera. Todos estos defectos
se transmiten tanto por la herencia dominante
como por la recesiva.
En la herencia se incluyen las anormalidades

genéticas con cromosomas, ya que, aunque la
replicación del ADN es muy precisa, no es perfec-
ta. Muy rara vez se producen errores y el ADN
nuevo sólo cambia en una pequeña proporción.
Un error de este tipo recibe el nombre de muta-
ción y aparece en cualquier zona del ADN. Esta
modificación altera seriamente las propiedades de
la proteína resultante. Las mutaciones pueden
darse o se dan de manera espontánea o son indu-
cidas por amenazas del ambiente. Muchas enfer-
medades surgen cuando una predisposición here-
dada actúa como un factor del ambiente, sea antes
o después del nacimiento. Por ejemplo, el síndro-
me de Down o trisomía del par 21, antes llamado
mongolismo, consiste en una malformación congé-
nita causada por una alteración del cromosoma 21
que se acompaña de retraso mental moderado o
grave. Quienes padecen esta enfermedad tienen
estatura baja, cabeza redondeada, frente alta y

En orden de adopción la herencia es, el

primer determinante de la conducta y

personalidad del ser, luego viene el

ambiente, pues es el segundo determinante

de la personalidad y la conducta



aplanada, y lengua y labios secos y fisurados.
Presentan epicanto (pliegue de la piel en la parte
interna de los ojos), entre otras características. Su
coeficiente intelectual varía de 20 a 60; sin embar-
go, con educación especial y a temprana edad los
pacientes consiguen mejorar estos valores. El por-
centaje o la media de nacimientos de enfermos
con el síndrome de Down es de aproximadamen-
te de uno a dos por cada mil. Esto también varía
con la edad de la madre. De esta manera tenemos
un ejemplo bastante certero de lo que es la heren-
cia genética. 
Después de entender lo anterior, que habla del

ser humano cuya base, en lo referente a la existen-
cia, se determina desde el momento de la concep-

ción, es sólo el 50 por ciento de la historia.
También es fundamental la influencia que el
ambiente tiene en el desarrollo de un individuo.
Los efectos de la herencia y el medio son difíciles
de separar, los mecanismos, mediante los cuales
opera el medio, no pueden describirse con tanta
precisión como los de la herencia. Pues es el
ambiente el que determina el otro 50 por ciento
de la personalidad y rasgos característicos del ser,
no tan físicamente como la herencia genética,
pero sí en actitudes, costumbres y rasgos que se
observan en el medio donde se desenvuelve la
persona. El ambiente prenatal y postnatal desem-
peñan un papel determinante en lo que es y será
un hombre. Algunas características físicas como
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color de ojos y el tipo de sangre son heredadas,
pero otros rasgos relacionados con la salud, la
inteligencia y la personalidad están sujetos no sólo
a la herencia genética, sino también al ambiente.
Este tema ha sido muy debatido a través de los
años, pero hoy en día los estudios afirman que
es posible aumentar la inteligencia de un bebé
mediante factores ambientales, que lo motiven
para tal fin. A su vez puede modificarse el ambien-
te para que sea lo más apropiado y favorable posi-
ble para alcanzar un fin deseado. La incidencia de
la naturaleza y la crianza depende de múltiples
factores, pero estos dos factores son interminable-
mente inseparables, siempre es tarán tomados de
la mano para determinar a un individuo.
Es difícil señalar cuáles son las contribuciones

de la herencia al desarrollo, y cuáles son las del
medio ambiente, pero se entiende que son los dos
los que determinan al individuo en sí, sus rasgos
físicos y mentales, su conducta y su inteligencia;
todo el individuo recibe influencia hereditaria que
se complementa con el ambiente.
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Durante la etapa escolar todo niño vive procesos de apren-
dizaje y cada día madura en todas las áreas del desarrollo; sin
embargo, tal vez suceda que se enfrente a aspectos no deseados que
lo marquen de por vida. Tener un fracaso puede ocasionar que el
niño sea un candidato a dificultades futuras en su desarrollo tanto
intelectual como de personalidad.
En caso de que no se le dé un seguimiento temprano al proble-

ma, es probable que, éste se agrande y cada vez sea más difícil habi-
litar o rehabilitar la deficiencia o dificultad presentada, pero si se le
da un apoyo oportuno y adecuado, el niño será capaz de superar la
dificultad que padece. El hecho es que muchas veces hay falta de
seguimiento por parte de los padres y maestros.
Puede considerarse un fracaso escolar la inadaptación al colegio

o las dificultades no resueltas por el niño en aspectos académicos.
El trastorno escolar se presenta al iniciar la escuela, cuando se da la

transición del hogar al colegio o puede surgir en cualquier momento y

En ocasiones los niños padecen dificultades escolares que pueden

parecer significativas o insignificantes en los primeros años, pero

que poco a poco comienzan a empeo rar hasta que esa dificultad

imposibilita al pequeño a alcanzar sus objetivos.

Si un pequeño presenta una dificultad, hay que observarlo, pregun-

tarle qué le sucede, cómo y cuándo pasa, cómo podemos ayudarlo,

etcétera. Sólo entonces, junto con un especialista, se podrá tomar la

decisión precisa de qué clase de apoyo requiere.
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en cualquier nivel. En ocasiones es fácil detectarlo,
pero en otros casos no hay una seguridad total. En
esos momentos se debe acudir a un especialista para
descartar cualquier dificultad seria, pero si se
encuentran alteraciones, se debe dar un tratamiento
adecuado para evitar que el problema avance.
En general para los padres de familia es compli-

cado aceptar que algo sucede con su hijo. Como
maestros o especialistas se debe tener mucho tacto
para informar lo que le pasa al pequeño y buscar
la manera de apoyarlo en sus dificultades. Asimis -
mo los padres tienen que buscar alternativas que
favorezcan la superación de la dificultad que pre-
senta su hijo: son ellos quienes mejor lo conocen
y quienes tienen mayor información suya.
Una de las características que se advierten en

un niño con dificultad, es que en el colegio empie-
za a notarse un atraso en su ritmo o nivel de
aprendizaje en comparación con el resto de los
alumnos. Tomando en cuenta que siempre hay
variables entre un niño y otro, no todos gozan el
mismo nivel. Algunos irán un poco mejor, otros
estarán en donde deben estar o un poco abajo,
pero cuando un niño tiene un retraso notable, se
debe empezar a trabajar con él para evitar que la
dificultad o dificultades crezcan y la problemática
sea mayor.

CAUSAS POR LAS QUE SE PUEDE
PRESENTAR UN TRASTORNO ESCOLAR

Causas familiares

No dormir lo suficiente, ver por tiempo prolonga-
do la televisión, jugar videojuegos o estar frente a
la computadora durante horas, ocasionan que el

niño se agote. Otra causa podría ser jugar mucho
tiempo con amigos en las tardes o realizar acti -
vidades extra escolares que hacen que su rendi-
miento escolar día con día no sea el adecuado. Es
decir, se debe evitar un agotamiento mental y físi-
co. Algunos niños llegan a tener un  gran número
de clases especiales (extra escolares), lo que les
impide tener tiempo para ellos y para su aprendi-
zaje elemental.
La mala alimentación causa dificultades y falta

de aprovechamiento en el salón de clases, provo-
ca fatiga, sueño y dolor de estómago. La falta de
nutrientes suficientes y variados impide que el
cerebro trabaje adecuadamente, y produce debili-
dad, mal humor, etcétera.
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Muchos niños estudiantes no tienen el hábito
de desayunar antes de llegar al colegio, algunos de -
sayunan a la hora de su receso e ingieren alimen-
tos en ocasiones saludables y en otras, productos
chatarras, pero ¿qué pasa en las primeras horas en
la escuela si su organismo lleva varias horas de
ayuno? Es claro que no tendrán un rendimiento
óptimo.
En muchas familias falta un lugar y horarios

apropiados para que el niño realice sus tareas y
estudie. Hay una invasión de los hermanos de los
lugares para estudiar a la hora de realizar activida-
des escolares por las tardes. Los hermanos meno-
res o mayores interrumpen o molestan sin que los
padres interfieran.

En las familias con pocos recursos, los peque-
ños trabajan por las tardes y no se les permite
hacer actividades propias de un estudiante. En
cambio en las familias de un nivel socio cultural
alto en bastantes ocasiones encargan a los niños a
la servidumbre, quienes no tienen preparación
para dar apoyo académico en casa.
El desinterés de los padres por el desarrollo

intelectual de su hijo, no les permite ofrecerle
apoyo en casa, no platican con él, no acuden a
eventos escolares, ni a entrevistas programadas, ni
mantienen contacto con los maestros.
En general falta entendimiento entre los padres

y casi nunca se ponen de acuerdo en cuanto al
desarrollo de las actividades diarias de la casa, en
donde se incluyen las reglas y límites.

Causas escolares

La falta de métodos y de planes pedagógicos con-
venientes, así como de organización escolar, oca-
siona dificultades en el aprendizaje de cualquier
alumno.
Desde luego que la preparación y disposición

de los maestros es primordial. Estos dos factores de -
mostrarán si en realidad tienen o no una voca-
ción para la enseñanza. El maestro tiene la res-
ponsabilidad con todo su grupo de alumnos y
debe cerciorarse de que todos aprendan. Tal vez
requiera utilizar una diversidad de formas peda-
gógicas para lograrlo. En realidad no son muchas,
ya que con dar sus clases utilizando las tres for-
mas por las que cualquier persona puede percibir
información, es decir con imágenes, sonidos y
sensaciones, lo que abarca el área auditiva, visual
y kinestésica.
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Recordemos que cada persona tiene preferen-
cias para realizar algo y, además de esas prefe -
rencias o habilidades necesita el estimulo externo
para desarrollar determinadas actividades. Los maes -
tros y padres de familia deben estar pendientes de
esas habilidades de los niños para ayudarlos a sus
aprendizajes y evitar que tengan dificultades.
Observar como adulto si los niños oyen y ven

bien y cómo son sus movimientos. En caso de du -
dar si está bien, lo mejor es acudir a la valoración
de especialistas para descartar posibles alteracio-
nes que afecten el aprendizaje en general.

Causas personales

En ocasiones los niños padecen dificultades esco-
lares que pueden parecer significativas o insignifi-
cantes en los primeros años, pero que poco a poco
comienzan a empeorar hasta que esa dificultad
imposibilita al pequeño a alcanzar sus objetivos. 
Todo niño puede sufrir una insuficiencia o un

trastorno en cualquier área. Si se detecta una difi-
cultad lo más pronto posible y se acude con un
especialista adecuado, se le ayuda a superar sus
deficiencias y se les hará más fácil el camino a su
meta.
Si un pequeño presenta una dificultad, hay que

observarlo, preguntarle qué le sucede, cómo y
cuándo pasa, cómo podemos ayudarlo, etcétera.
Sólo entonces, junto con un especialista, se podrá
tomar la decisión precisa de qué clase de apoyo
requiere.
Ciertos aspectos del área emocional pueden

afectar fácilmente a un pequeño. El apoyo que
reciba a tiempo, será de gran ayuda para él. En
ocasiones sólo se requiere un poco de tiempo para
lograrlo.

ALGUNOS TRASTORNOS FRECUENTES
EN LAS AULAS DE LOS COLEGIOS

Disgrafía

La disgrafía es un trastorno funcional, no es pro-
ducto de una lesión cerebral o sensorial, ni una
dificultad intelectual. Este trastorno afecta negati-
vamente la grafía (forma o trazo de las letras y de
la escritura).

La disgrafía puede ser de dos tipos:

a) DISGRAFÍA MOTRIZ
La disgrafía motriz es un trastorno psicomotor. El
niño es capaz de comprender la relación que hay
entre los sonidos escuchados, que él pronuncia
perfectamente, y su representación gráfica.
La motricidad deficiente es la que ocasiona

que la grafía se afecte. Generalmente el niño que
la padece presenta mal manejo del lápiz: direccio-
nalidad incorrecta al realizar los trazos, postura
inadecuada al escribir, lentitud, fractura de signos
gráficos indiferenciados.

b) DISGRAFÍA ESPECÍFICA
La dificultad que surge al reproducir las letras o
palabras, no se debe únicamente a una deficiencia
motora, sino también a una mala percepción de
las formas o una desorientación espacio-temporal
o falta de ritmo. En este caso, se involucra a toda
la motricidad fina.
Puede haber rigidez al escribir, impulsividad

(escaso control de la escritura, letras difusas, poca
organización en la página), lentitud y meticulosi-
dad (al intentar hacer de manera regular la letra y
con precisión, lo que se logra a un ritmo mucho
más lento que el resto de sus compañeros).
Hay otra clasificación en donde las disgrafías

se consideran motrices o específicas. En todo
caso es importante detectar si el niño presenta
algunas de estas características. Hay que localizar
de qué problemas se trata y darle un seguimien-
to adecuado.
1. Disgrafías posturales: se refieren a las dificul-

tades en la escritura que se originan por adop-
tar una postura incorrecta al escribir.
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• Recargarse sobre la mesa
• Agarrarse a la silla con la mano que no escribe
• Zoom ocular: necesita acercar a los ojos la hoja
• Girar la hoja a la derecha
• Apuntalamiento cefálico: el niño sostiene su
cabeza con la mano que no escribe o apoya
la cabeza sobre el brazo que pone sobre la
mesa

• Brazo engarfiado: la mano que escribe se colo-
ca por encima de la línea de escritura, lo que
obliga a hipérotarla

• Girar la hoja a la izquierda.
2. Disgrafías de presión:
• Palmar: el niño toma el lápiz con el pulgar y los
tres o cuatro últimos dedos. El pulgar queda
casi o en parte sobre el índice 

• Se hace mucha presión sobre la punta del lápiz
o la pluma

• Tetradigital: se toma el lápiz o la pluma con
cuatro dedos

• Falanges hiperarticuladas
• Se toma la pluma o lápiz entre el dedo índice y
el mayor

• Digital: se coge el lápiz con dos dedos
• Trigital: con la yema del mayor.
• Se hace el trazo muy débil
• Hay excesiva presión al escribir
• Letra parkinsoniana: pequeña, temblorosa y
rígida.

3. Disgrafías de direccionalidad:
• Descendente: al escribir se tiende a descender
la línea
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• Ascendente, se sube la línea de la escritura
• Serpenteante, la línea de la escritura queda con
subidas y bajadas.

4. Disgrafías de giro: las letras que se escriben
con trazos circulares en su ejecución como la a,
o, d, g, f, q, se realizan con giros invertidos, es
decir, en el sentido de las agujas del reloj. Esto
dificulta el trazo de la letra y su enlace con la
siguiente.

5. Disgrafías de enlace:
• No existe un enlace entre letras en escritura
cursiva

• Enlace simbiótico: la escritura se realiza con
letras pegadas entre sí, sin las líneas de unión
definidas

• Enlace elástico: se separan y unen las letras
forzadamente con líneas que parecen sobre-
cargadas.

6. Disgrafías figurales:
• Las letras aparecen mutiladas
• Se distorsionan las letras.
7. Disgrafías posicionales:
• Caída verticalidad hacia atrás
• Cambio de letras en espejo
• Confusión de letras simétricas como por ejem-
plo b por d.

8. Disgrafía relacionada con el tamaño:
• Macrografías
• Micrografías.
9. Disgrafías espaciales:

rompan filas número 114 ● 201138



• Interlineado irregular
• Texto orillado a la izquierda (ver tabla).
Muchos niños, por no decir que la mayoría,

presentan disgrafías al iniciar el proceso de la
lecto-escritura; se les debe ayudar a ver sus erro-
res, comparar y, en la medida de lo posible, hacer
que corrijan sus errores; darles las herramientas
para que puedan hacerlo.

La falta de métodos y de planes

pedagógicos convenientes, así como de

organización escolar, ocasiona dificultades

en el aprendizaje de cualquier alumno

Inversiones

Rotaciones

Confusiones

Correcciones

Omisiones

Disociaciones

Agregados

Contaminaciones

Distorsiones
o deformaciones

Se modifica la secuencia correcta de las letras.

Hay una confusión y debido a ésta, se rotan letras
de formas similares. Las letras en que se cometen
mayores rotaciones son: /b/ x /d/, /p/ x /q/, /n/ x /u/.

Se cambia una letra por otra, pudiendo ser gráfica
o fónicamente, debido a su pronunciación similar.
Como pueden ser: /b/ y /p/, /t/ y /d/, /g/ y /c/,
/n/ y /m/.

Hay presencia de tachaduras y repaso de letras,
sílabas o palabras.

Se suprime una o varias letras en una palabra. En
ocasiones hay omisión de palabras completas, de
renglones o párrafos.

Se fragmenta una palabra de manera incorrecta.

Se añade letras o se repiten sílabas. En ocasiones
hay repetición de palabras.

Una sílaba o palabra escrita se mezcla con letras
de otra.

Lo escrito es ininteligible para el lector.

Ejemplo: /le/ x /el/, /se/ x /es/, /palto/ x /plato/,
/sol/ x /los/.

Ejemplo: /druja/ x /bruja/, /qantera/ x /pantera/,
/pnnta/ x /punta/.

Ejemplo: /canpana/ x /campana/, /navidat/ x
/navidad/, /manco/ x /mango/.

Ejemplo: /pamera/ x /palmera/, /La cama de
Paticio/ x /La cama de Patricio/.

Ejemplo: /re cordatorio/ x /recordatorio/, /es
tudiar/ x /estudiar/.

Ejemplo: /camamarón/ x /camarón/, /Maaría/ x
/María/, /La casa de de mi tía/ x /La casa de mi
tía/.

Ejemplo: /Camila y Constanza/ x /Camila y
Constanza/, /Quiero mi pastel con
muchochocolate/ x /Quiero mi pastel con mucho
chocolate/.

TIPOS DE ERRORES DISGRÁFICOS
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Realizar una valoración de agudeza visual es el
primer paso que debe darse y saber si el niño ve
adecuadamente o si requiere de anteojos.
Desde el segundo año de primaria los niños no

deben cometer este tipo de errores disgráficos. En
caso de no poder ayudar a su pequeño en casa,
acuda por orientación con los maestros del cole-
gio o con un especialista para dar solución a esas
dificultades y evitar que se conviertan en vicios a
la hora de escribir. Entre más se deje pasar el tiem-
po, mayores dificultades tendrán que corregirse
después. 
Hay factores que ayudan a un sano aprendiza-

je como son hablar un lenguaje claro, lateralidad
definida, tener madurez psicomotora, un manejo
del tiempo y espacio, contar con armonía intelec-
tual, equilibrio emocional e integridad anatómica
y funcional.

DISORTOGRAFÍA

La disortografía es la dificultad que se manifiesta
cuando se altera la ortografía de una palabra, ya
sea de uso común o esporádico. Principalmente
se reemplazan las letras que tienen una configura-
ción fonética similar como las letras /c/, /s/, /z/,
/b/, /v/.
Algunas de las causas de la disortografía pue-

den ser la falta de asimilación de las reglas ortográ-
ficas, los problemas de comprensión e interpreta-
ción, así como la desatención; ocasionalmente, las
dificultades o errores en la pronunciación del len-
guaje oral producen disortografía y de ahí, la im -
portancia de co rregir de inmediato si hay fallas en
la comunicación oral. Con ello se les evita a los
niños dificultades sobre todo al iniciar el proceso

de lectoescritura, pues las correcciones ayudan a
impedir que se presenten confusiones. Se sabe
que el proceso de lectoescritura es complicado. En
fin, hay que otorgarles a los pequeños todas las
herramientas de que se disponga, es lo mejor que
podemos hacer como padres o maestros.
También se recomienda realizar un estudio

de agudeza visual para cerciorarse de que no
exi s te  a lguna def ic ienc ia  v i sua l ;  a l  mismo
tiempo se deben mejorar los métodos de estu-
dio de las reglas ortográficas (enseñar una por
una); corregir, si existen, las dificultades en la
pronunciación; llevar a cabo estudios auditi-
vos (audiometría); mejorar la discriminación
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audi tiva; incrementar su vocabulario; leerles o
hacer que lean cuentos o historias del interés
del niño; motivarlo y aumentar su interés por
la escritura.
Es importante detectar en los hijos o alumnos si

tienen una dificultad o alteración en su aprendiza-
je. En caso de descubrir una, los padres deben
acudir al colegio y solicitar apoyo, si se les da
ayuda en la escuela, se puede iniciar el trabajo de
corrección para superar las deficiencias del peque-
ño. Si el colegio no da ese apoyo, deben acudir
con un especialista para evitar que esas dificulta-
des aumenten y lleguen a afectar el área emocio-
nal y baje su autoestima.

Al darse  cuenta de que un alumno presenta
alguna dificultad, los maestros deben comunicár-
selo a los padres de familia para que ellos tomen
las mejores decisiones para el pequeño.
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1. Comunicado de Prensa 02, “De -
presión, trastorno que afecta al
tres por ciento de la población
infantil”. IMSS/110010.

La depresión infantil es un tras-
torno de las emociones que afecta a
cerca del tres por ciento de los niños en
México,  principalmente entre los cinco y
12 años. Debido a ella algunos tienen
problemas de bajo peso, dificultades
para dormir, así como enfermedades del
sistema respiratorio, gastrointestinal o
de vías urinarias.

El doctor José Luis Vázquez Ramírez,
del Hospital Psiquiátrico Doctor Héctor
Hernán Tovar Acosta, del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS)1,
agrega que los bebés pueden deprimirse

desde el primer año de vida, cuando
carecen del apoyo y el afecto maternos.

A nivel mundial, se calcula que más
del dos por ciento de pequeños de entre
cinco y 12 años sufren algún tipo de
depresión como la distimia, que es un
trastorno afectivo leve caracterizado por
baja autoestima o pueden tener un tras-
torno mixto ansioso-depresivo, así como
depresión mayor.

Las causas de la depresión infantil
son no sólo de tipo genético, sino que
conllevan una fuerte carga de problemas
familiares que dañan severamente la
autoestima del niño. Tales problemas
generan en él temores y ansiedades que
repercuten en sus hábitos cotidianos
tanto en el hogar como en su desempe-
ño en el centro escolar.

El especialista  aclara que los varo-
nes son más afectados que las niñas en
una proporción de siete a tres, y añade
que el número de pacientes se ha incre-
mentado 10 puntos en los últimos años,
pues en diferentes escuelas del país
estudios recientes muestran que de cada
100 alumnos, 30 por ciento padece cua-
dros depresivos, cuando antes era me -
nor al 20 por ciento.

La falta de atención especializada a
estos infantes puede complicar su situa-

Hace 30 años se dudaba que un niño pudiese experimentar depresión, pero hoy en día la

pregunta es si los trastornos del estado de ánimo comienzan realmente en la etapa adulta o

si son episodios recurrentes de un desorden iniciado en la niñez o en la adolescencia.

Los factores de riesgo surgen desde el periodo perinatal, es decir, la depresión durante el

embarazo y posparto son un factor potencial para el desarrollo de depresión en el niño.

Durante su infancia, la exposición constante de un pequeño a eventos estresantes durante su

desarrollo, tiene el potencial de producir efectos a largo plazo.

* Licenciada en ciencias de la comunicación por la Facultad de Cien -

cias Políticas y Sociales de la UNAM, ha sido redactora y editora en

la Agencia Mexicana de Noticias (Notimex); redactora correctora 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 Segu -

ridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE);

reportera en la Unidad de Comunicación Social del Instituto nacional

de Migración, de la Secretaría de Gobernación; jefa de prensa de la

Secretaría de Turismo del Gobierno Federal; ha colaborado en las revis-

tas El Ángel, Siglo Mexicano (edición del diario Unomasuno) y revistas

internas del ISSSTE y del Instituto Nacional de Migración.
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tes de un desorden iniciado en la niñez o
en la adolescencia.

FACTORES DE RIESGO

Los factores de riesgo surgen desde el
periodo perinatal, es decir, la depresión
durante el embarazo y el posparto son
un factor potencial para el desarrollo de
depresión en el niño. 

Durante su infancia, la exposición
constante de un pequeño a eventos
estresantes durante su desarrollo, tiene
el potencial de producir efectos a largo
plazo en el funcionamiento cerebral,
agrega el doctor Schnaas.

Son varios los factores de riesgo para
que haya depresión durante la niñez,
dice el especialista y señala algunos:
1. Rechazo. Negar las peticiones o ne -

cesidades del niño en una forma que
refleje aversión.

2. Negación de responsividad emocio-
nal. Ésta se da cuando existe una
retención pasiva del afecto, el cual
se manifiesta en conductas como
frialdad o carencia de respuesta a
los intentos del pequeño por comu-
nicarse.

3. Degradación. Humillar al niño en
público u ofenderlo con expresiones
como “tonto”.

4. Intimidación. Obligar al pequeño a
presenciar el maltrato de un ser que-
rido o someterlo al mismo.

5. Aislamiento. No permitirle al infante
jugar con los demás niños ni tomar
parte en las actividades familiares.

6. Explotación. Aprovechar la inocen-
cia o la debilidad del pequeño, y obli-
garlo a realizar tareas inconvenientes
a su edad.
Por otra parte, los factores de riesgo

para causar ansiedad durante la infancia
radican sobre todo en los estilos de
crianza de los padres, por ejemplo:

Sobreprotección. Los menores no
desarrollan la habilidad de soportar el

ción, en cuanto a problemas de aprendi-
zaje, trastornos graves de conducta y
hábitos alimenticios, así como el riesgo
de tener ideas destructivas, actitud que
tendrá su más alta incidencia en la ado-
lescencia, cuando el porcentaje se eleva
hasta el 60 por ciento.

Vázquez Ramírez recomienda a los pa -
dres de familia estar atentos con los
menores que presentan alguno de estos
síntomas y acudir a la unidad de medici-
na familiar del IMSS que les correspon-
da, a fin de evitar que este padecimiento
llegue a complicaciones que pongan en
riesgo la salud de sus hijos.

PREDISPOSICIÓN GENÉTICA

Diversos estudios a familias han demos-
trado que los factores genéticos están
involucrados en la susceptibilidad de un
individuo a sufrir de depresión y/o
ansiedad, afirma el doctor Francisco
Schnaas, psiquiatra y psicoanalista,
miembro de la Asociación Psicoanalítica
Mexicana.2

Aproximadamente el 25 por ciento
de los familiares de quienes tienen un
trastorno de ansiedad, también sufren el
mismo problema emocional. 

Además, los hijos de padres con
depresión son tres veces más propensos
a padecer un episodio de depresión en
alguna etapa de su vida, que los niños
de papás que no han sufrido trastor -
nos depresivos.

Se ha comprobado que los familiares
de primer grado (gemelos, hermanos, pa -
dres) de niños con depresión, duplican
la gravedad del cuadro, porque en ge -
neral tienen niveles elevados de depre-
sión mayor.

El docotor Schnaas refiere que hace
30 años se dudaba que un niño pudiese
experimentar depresión, pero hoy en día
la pregunta es si los trastornos del esta-
do de ánimo comienzan realmente en la
etapa adulta o si son episodios recurren-

2. “Factores de riesgo en ansie-
dad y depresión”, doctor Francis -
co Schnaas, ponencia impartida
en la 2a. Reunión Internacional
de Adicciones en el Centro Mé -
dico ABC, Santa Fe, Octubre,
2010.



Los niños con apego inseguro desa-
rrollan ansiedad de separación, consis-
tente en su miedo a los extraños o a que
lo separen de quien lo cuida, y es normal
en los pequeños de los siete meses hasta
el segundo año de vida. Después hay
riesgo de sufrir trastornos de ansiedad.

De igual manera cuando la relación
del cuidador al niño es poco afectuosa,
en éste surgen niveles bajos de compe-
tencia cognoscitiva, así como inhabilidad
social, menciona el doctor Schnaas.

Refiere que las etapas de pubertad y
adolescencia son aquellas en que el ser
humano se encuentra en mayor riesgo

temor y la ansiedad, por lo que mues-
tran poca tolerancia a la frustración. 

Exceso de control. Se desalienta la
independencia y se fomenta la depen-
dencia y la ansiedad. 

Inconsistencia. Se percibe que hay
una falta de control sobre lo que ocurre
en la vida, lo cual genera ansiedad. 

Apego inseguro. Cuando hay cui-
dados inconstantes, es decir, cuando
la figura primaria se ausenta conti -
nuamente y no hay contacto ocular
con ella. Además, los cuidados son
poco afectuosos, indiferentes o con re -
sentimiento.

Los hijos de padres
con depresión son

tres veces más

propensos a padecer

un episodio de

depresión en alguna

etapa de su vida
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desencadena alteraciones emocionales
en el marco de los problemas psicoso-
ciales, de acuerdo con una investigación
realizada con 102 pacientes psiquiátri-
cos del Instituto Mexicano del Seguro
Social, informaron los psiquiatras Jesús
Ocampo Castañeda y Miguel Ángel
Zamora Olvera.3

De ese estudio, se diagnosticó con
depresión al 97 por ciento de los partici-
pantes. Entre sus causas se encontró un
entorno familiar malo y deficiente, debi-
do a discusiones frecuentes, episodios
de violencia, fricciones, ofensas, insul-
tos, rompimiento de la pareja, separa-

de desarrollar depresión y ansiedad,
especialmente la mujer. Sus causas son
los cambios que padecen en diferentes
ámbitos de su vida. En el nivel hormonal
se afectan las estructuras cerebrales y
modifican la percepción de los roles
sociales. Aunado al desarrollo de su
identidad social y a los nuevos retos en
la casa y en la escuela, se causan altos
niveles de estrés en los jóvenes. 

PROBLEMAS DE FAMILIA 

Los problemas familiares son el princi-
pal detonante de estrés. A su vez éste

3. Comunicado de Prensa 344,
“El 12 por ciento de la consul-
ta psiquiátrica en el IMSS es
por respuesta emocional al
estrés”. IMSS/090908.



E l principal detonante
de la depresión

infantil es el maltrato

y la violencia familiar,

a los que

posteriormente se

agregan las presiones

y el rechazo en la

etapa escolar
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ción, divorcio, afectación emocional a
los hijos, deterioro económico y proble-
mas de vivienda. 

Los llamados estresores, considera-
dos factores de riesgo, pueden ser leves,
moderados, graves y catastróficos. El
estrés forma parte del funcionamiento
natural de nuestro organismo y se mani-
fiesta en alteraciones del estado de
ánimo con diferente intensidad, desde
mantenernos en alerta y a la expectativa
hasta ponernos irritables e, incluso, lle-
gar a la depresión en grado extremo,
informan los especialistas del Seguro
Social. 

Los síntomas físicos pueden ser
sudoración de manos, aumento de la
frecuencia cardiaca, sensación de opre-
sión en el pecho, temblor fino en las
extremidades y tensión muscular, entre
otros. 

El doctor agrega que, además de los
riesgos en la salud emocional que origi-
na el estrés, también puede incidir en la
salud física; como hipertensión arterial,
angina de pecho, infartos, diabetes, dis-
función digestiva, hiperlipidemia y alte-
raciones en el sistema inmunológico.

TERAPIA AFECTIVA Y MUSICAL 

Los niños con depresión deben tratarse
principalmente con terapias de juegos,
psicoterapia individual y psicoterapia
cognitivo-conductual, que pueden mo -
dificar su estado emocional sin tener
que utilizar algún fármaco antidepresi-
vo. Los éxitos se producen en 90 de
cada cien pacientes, afirma el doctor
Vázquez Ramírez.

La familia es el entorno inmediato del
niño. En sus cuidados y en la atención se
basa su desarrollo no sólo físico, sino per-
sonal, ya que desde recién nacido hasta
los cuatro años de edad, el niño desarro-
lla todos los elementos básicos con que
más tarde construye su vida futura: len-
guaje, afectos, hábitos y motivaciones.

De ahí que se considere que el principal
detonante de la depresión infantil es el
maltrato y la violencia familiar, a los que
posteriormente se agregan las presiones
y el rechazo en la etapa escolar.

La principal sugerencia más encare-
cida a los padres, insistió el psiquiatra,
es que promuevan los valores de la
familia, que haya comunicación con el
infante y que fomenten la seguridad per-
sonal del pequeño. 

También la música es un elemento
que ayuda a mejorar nuestros estados
emocionales. Pilar Vidal, profesora de la
Escuela Nacional de Música4, afirma
que el cuerpo humano, con sus millones
de células (átomos) con cargas positi-
vas (protones) y negativas (electrones),
se encuentra en un cambio constante y
a la vez en un espléndido y armonioso
equilibrio; sin embargo, cuando algo
rompe ese ritmo cadencial de vida, apa-
recen las enfermedades de origen psico-
somático, como la depresión.

El especialista dice que un buen esta-
do de salud y una vida prolongada se
encuentran conectados con las corrien-
tes eléctricas que transitan por el sistema
nervioso y los tejidos del cuerpo.

La creadora de un novedoso instru-
mento contra la depresión, al que llamó
“Sonoter”, asegura que la terapia contra
los males psicosomáticos consiste en
recobrar el curso habitual y equilibrio de
las moléculas en nuestro cuerpo las cua-
les han perdido su rumbo por medio de
la práctica asidua de escuchar un sonido
específico, rítmico y monótono. “Las
vibraciones influyen en nuestro organis-
mo, pues les procuran una relajación a
quienes sufren de depresión, angustia y
estrés”.

La música posee el elemento esen-
cial de producir sonidos, y sus vibracio-
nes influyen en las células del organis-
mo. Es –agrega– por naturaleza creativa
y de efectos puramente psíquicos, por
tanto, al escucharla en forma cotidiana y

4. Gaceta UNAM nº 3,466,
“Instrumento musical contra
depresión, angustia y estrés”,
pp. 21; Ciudad Universitaria/
210610.
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represalias de su agresor; también
puede ocurrir que ni los niños o jóvenes
ni el agresor vean nada malo o inusual
en estas prácticas o, tal vez, ni siquiera
piensan que estos actos violentos cons-
tituyen violencia. Es probable que el
niño maltratado se sienta avergonzado o
culpable, pensando que se trata de un
castigo merecido. Esta es a menudo la
causa de que el niño se muestre reticen-
te a hablar de esa violencia”.5

Ante el problema de que muchos
jóvenes o pequeños no hablan de lo que
les sucede, surgió la necesidad de crear
un foro internacional por Internet de
UNICEF, en donde ellos pueden expre-
sarse, comunicarse sobre los temas que
les interesan o debatir sobre diversos
asuntos para orientarlos y ayudarlos a
su formación social.

El sitio web se llama “La Juventud
Opina”, se halla en www.unicef.org/voy
“y es una plataforma comunitaria inte-
ractiva en línea, en donde se encuentra
un espacio acogedor. Ahí donde no sólo
pueden investigar y debatir las cuestio-
nes que los afectan, sino conocer los
derechos humanos y el entorno social.
También pueden participar en dinámicas
para proponer soluciones frente a las di -
versas problemáticas”.

El UNICEF agrega que, al incursionar
en este foro especializado, los partici -
pantes adquieren capacidad de lide razgo,
perfeccionan su capacidad de pensa-
miento crítico y ayudan a construir co -
munidades sociales; que ya establecen
vínculos activos con sus compañeros y
con los responsables de las decisiones
que los afectan en todo el mundo.

La diferencia de este foro y los demás
que abundan en Internet, es que aquí los
jóvenes entran en dinámicas socialmente
aceptadas que lejos de perjudicarlos, los
ayudan a su desarrollo social; además,
ellos mismos son quienes colocan los te -
mas en la agenda de discusión, sin impo-
siciones de gente mayor o de influyentes.

sistémica, se experimenta un beneficio
físico y mental.

El Sonoter emite vibraciones que
conducen a un estado de relajación, con
un sonido uniforme, el cual causa que el
ritmo cardiaco descienda hasta llegar a
las ondas alfa, que son las que nos tran-
quilizan y ocasionan el sueño.

El instrumento tiene forma piramidal
y mide 1.33 metros, se conforma de
nueve cuerdas, de las cuales ocho son
de tambura femenina (instrumento
hindú) y una de guitarra, mismas que se
integran a un soporte central unido a un
motorreductor que las hace sonar.

El protocolo de investigación para
analizar la utilidad de este instrumento,
se puso en prueba durante un año entre
un grupo de enfermos y personal del
Centro Médico Siglo XXI. El resultado
fue que, al escuchar el Sonoter, varios
pacientes mejoraron su estado de
ánimo, sintieron menos dolor y llegaron
a grados de tranquilidad que favorecie-
ron su salud.

Así, lo recomendable en la terapia de
los niños deprimidos o estresados es
integrar la música a sus actividades o a
su tratamiento para recuperar su estado
de ánimo.

LA JUVENTUD OPINA

Uno de los primeros pasos para ayu-
dar a jóvenes o niños con depresión,
es escucharlos; que ellos mismos
digan cómo se sienten, que hablen y
denuncien a quienes les hacen daño
o si algo los hace sentir mal o depri-
midos, porque muchas víctimas per-
manecen sin denunciar a su agresor
por miedo.

El Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) asegura que:
“una gran parte de la violencia perma-
nece oculta. En ocasiones, los niños y
niñas se sienten incapaces de denunciar
los actos de violencia por miedo a las

5. http://www.unicef.org/spa-
nish/protection/index_violen-
ce.html



diferencia!” que organizó el UNICEF en
2007; empleó con particular destreza los
medios digitales como herramientas de
su activismo social y, recientemente,
entró a estudiar filosofía en la UNAM. 

La comunidad virtual de “La Juventud
Opina” está conformada por más de 45 mil
700 menores de edad y jóvenes de todo el
mundo, quienes comparten sus inquietu-
des personales y de desarrollo, participan
en certámenes, actividades, encuestas,
juegos y otras iniciativas en varios idio-
mas: español, árabe, francés e inglés; sin
duda un sitio que los ayuda a expresarse,
sobre todo si se encuentran deprimidos.

CONCLUSIÓN 

Hay que tratar a los niños y jóvenes con
depresión con terapias dirigidas, a tra-
vés de juegos didácticos y dinámicas
sociales, bajo psicoterapia individual y
cognitivo-conductual, de preferencia sin
utilizar algún fármaco antidepresivo;
incluso a través de música especial se
logra armonizar las moléculas que han
perdido el rumbo en su cuerpo y les cau-
san desequilibrios emocionales.

A través de música

especial se logra

armonizar las

moléculas que han

perdido el rumbo

Mariel García Montes es el caso de
una joven mexicana de 20 años que
comenzó a participar en “La Juventud
Opina” desde hace seis años. Recien -
te mente visitó la sede de UNICEF en
Nueva York, donde se refirió a sus expe-
riencias en ese programa:

“Algunos de mis amigos actuales son
personas que conocí en ‘La Juventud
Opina’. Se trata de un foro que brinda la
posibilidad de apoyar a los adolescentes
y niños que se interesen por las dinámi-
cas activas y el compromiso social”.

En la actualidad la joven, una de las
más activas en los foros de discusión en
español y en inglés, asegura que su inte-
racción con personas de distintas reli-
giones y sitios geográficos le ha dado
una visión más amplia del mundo. 

Dice que es amiga íntima de muchas
de las personas que conoció en el sitio
y que radican en Estados Unidos, India y
Perú, por mencionar algunos países.
Con ellos “converso casi todos los días y
me siento plenamente identificada con
ellos”, agrega. 

Mariel García fue semifinalista del
certamen de vídeos sobre “¡Marca la
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Elena Lucrezia Cornaro Piscopia es la primera mujer gra-duada universitaria de toda la historia y que consigue re -
cibir el grado de doctora en filosofía por la Universidad de
Padua. De familia noble veneciana, nace el 5 de junio de 1646.
El ser de noble cuna puede explicar que tuviera acceso a
estudios normalmente negados a las mujeres, lo que permitió
que uno de sus profesores percibiera el gran potencial de esa
niña de siete años que llegó a hablar con fluidez latín, griego,
hebreo, español, francés y árabe. Estudió además música,
gramática, matemáticas, filosofía y teología.

A los 14 años hace secretamente voto de castidad y así,
a partir de ese momento, evita cualquier intento paterno
de casarla. Con 17 años llegó a ser una virtuosa del arpa, el
clavicémbalo y el violín. Aunque era una personalidad
reconocida como compositora y concertista no parece que
eso le importara mucho, su mayor anhelo era dedicarse a
la caridad.

Aunque estudiaba por el simple placer de aprender, su
padre, procurador de San Marco, decidió que continuara sus
estudios en la Universidad de Padua; ya que a pesar del sur-
gimiento de las Universidades en Europa, a partir del siglo XII
(Edad Media), pasando por la Ilustración, el siglo XVIII, El
siglo de las luces, y hasta finales del siglo XIX, las oportunida-
des educativas de las mujeres fueron casi nulas, ya que dichas
universidades les prohibían el acceso, con excepción de Italia

en la que un grupo reducido de mujeres pudo estudiar en la
Universidad de Padua, fundada en 1222 (la segunda en ese
país, la primera fue la de Bolonia en 1088). Había mujeres
que estudiaban ciencias y matemáticas, pero Piscopia optó
por el doctorado en teología, tropezando con la intransigen-
cia de la iglesia que no podía concebir que una mujer ense-
ñara a los monjes. Así que decide preparase para el doctora-
do en filosofía.

Su examen de doctorado, legendario y brillante, fue el 25
de junio de 1678. Iba a producirse en el salón de actos de la
universidad, pero hubo tal afluencia de público que tuvo que
defender su tesis sobre el Análisis y la Física de Aristóteles, en
la catedral. Autoridades universitarias, profesores, estudian-
tes, senadores y múltiples asistentes de Padua y otras univer-
sidades de Italia se rindieron ante la sabiduría de Elena de 32
años. Tras una hora de discurso en latín clásico hablando de
Aristóteles ante la multitudinaria concurrencia consiguió ser
la primera mujer doctorada en el mundo, asimismo la
Universidad de Padua fue la primera institución que otorgó
un título académico a una mujer, hecho que no volvió a repe-
tirse hasta 300 años después. En Vassar (U.S.A.) hay una
vidriera conmemorando este hecho.

Si bien dominó casi todas las ramas del saber, en la
Universidad de Padua enseñó matemáticas a estudiantes de
toda Europa. Poco después decide ingresar en la orden bene-
dictina y dedicarse a la caridad.

Muere, posiblemente de tuberculosis, el 26 de julio de
1684. Está enterrada, según sus deseos, en el monasterio San
Giustina de Padua. Su obra se publicó después de su muerte,
en 1688 en Parma.

ASÍ PENSABA...

SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
◗ Apártate progresivamente, sin rupturas violentas, del

amigo para quien representas un medio en vez de
ser un fin.

◗ Razonar y convencer, ¡qué difícil, largo y trabajoso!
¿Sugestionar? ¡Qué fácil, rápido y barato!

◗ En cuanto el alma pierde la aureola juvenil, los gene -
rosos torneos por el aplauso son sustituidos por las
egoístas competencias por el dinero.

◗ Lo peor no es cometer un error, sino tratar de justifi-
carlo, en vez de aprovecharlo como aviso providen-
cial de nuestra ligereza o ignorancia.

◗ ¿No tienes enemigos? ¿Es que jamás dijiste la verdad
o jamás amaste la justicia?

◗ Se conocen infinitas clases de necios; la más de -
plorable es la de los parlanchines empeñados en
demostrar que tienen talento.

◗ El hombre es un ser social cuya inteligencia exige
para excitarse el rumor de la colmena.

◗ Hay pocos lazos de amistad tan fuertes que no
puedan ser cortados por un pelo de mujer.

◗ De todas las reacciones posibles ante una injuria, la
más hábil y económica es el silencio.

◗ La simpatía es muy frecuentemente un prejuicio sen-
timental basado en la idea de que la cara es el espe-
jo del alma. Por desgracia, la cara es casi siempre una
careta.

SIMPLEMENTE SONRÍE...

— Que fea es esa niña.
— Es mi hija.
— Perdone, no sabía que usted era su papá.
— ¡Tonto, soy su mamá!

SIEMPRE HAY UNA PRIMERA VEZ

LA PRIMERA MUJER GRADUADA
UNIVERSITARIA



LO QUE PIENSAN LOS FAMOSOS
ACERCA DE

V I A J A R
El que está acostumbrado a viajar, sabe que siem-

pre es necesario partir algún día. PAULO COELLO

Por naturaleza, los hombres gustan de ver
cosas nuevas y de viajar. PLINIO EL JOVEN

Yo no viajo para ir a alguna parte, sino
por ir. Por el hecho de viajar. La cues-
tión es moverse. ROBERT LOUIS STEVENSON

Aquel que quiere viajar feliz, de -
be viajar ligero. ANTOINE DE SAINT-EXUPERY 

Viajar es una buena forma de aprender
y de superar miedos. LUIS ROJAS MARCOS

El que emplea demasiado tiempo en viajar
acaba por tornarse extranjero en su propio
país. RENÉ DESCARTES

Si quieres viajar hacia las estrellas, no busques

compañía. HEINRICH HEINE

El cabalgar, el viajar y el mudar de lugar
recrean el ánimo. LUCIO ANNEO SÉNECA

Viajar enseña tolerancia. BENJAMIN DISRAELI

Viajar sólo sirve para amar más
nuestro rincón natal. NOEL CLARASÓ

Viajar es el paraíso de los necios. Nues -
tro primer viaje nos descubre la indife-
rencia de los lugares. RALPH WALDO EMERSON

Si fuera cierto que el viajar enseña, los revi-
sores de billetes serían los hombres más
sabios del mundo. SANTIAGO RUSIÑOL I PRATS

GENIOS VEMOS

SUS VIDAS
NO SABEMOS...
●●●●● El campeón olímpico de lucha libre más famoso de la

Grecia antigua fue MILON DE CROTONA del que hay

muchas historias sobre su  fortaleza como que su entrenamiento

se realizaba levantando un ternero todos los días, hasta que se

convirtió en una vaca, finalmente la mató y se la comió durante

una olimpiada; se dice que era capaz de separar el tronco de un

árbol y que doblaba una moneda de bronce entre sus dedos;

además demostraba su fuerza extendiendo su brazo con la

palma y los dedos estirados, nadie era capaz de doblarlos;

cuando se convirtió en un campeón olímpico, le hicieron una

estatua en Olimpia que consiguió levantar. Su final fue trágico.

Se cuenta que un día paseando por un bosque, encontró un

árbol rajado por los leñadores que habían puesto una cuña en

una hendidura. Queriendo partir el árbol con las manos, quitó

la cuña, pero entonces las dos partes del tronco se unieron

dejándole atrapada la mano y así fue devorado por los lobos.
●●●●● JUAN DE LEPE era un bajito marinero nacido en la
localidad onubense de Lepe. Era tan pequeño como listo. Un

pícaro español que gracias a sus andanzas llegó a ser conocido

en la corte inglesa. Aprovechando esa situación comenzó a

trabajar para un inglés de gran fortuna. Y una cosa llevó a la otra,

su fama subió como la espuma, y el rey Enrique VII de Inglaterra

quiso conocerle. El rey convirtió a Juan en su bufón y, sobre

todo, en su confidente. La relación entre los dos se fue haciendo

con el tiempo más y más estrecha. Juan llenaba los días lluviosos

del rey mientras la confianza de éste crecía. Un buen día el rey,

al que le gustaba apostar alguna moneda con su bufón en

distintos juegos, sorprendió a Juan. Pese a tener fama de tacaño

apostó con el lépero todas las rentas de Inglaterra a un juego.

Iluso el rey pensó que Juan no aceptaría tal apuesta. Juan de

Lepe aceptó mientras el rey dejaba lo jugado a sus

rentas durante únicamente un día. Como no podía ser

de otra manera Juan ganó la apuesta y se convirtió por un

día en The Little King of England. El bufón aprovechó el día

para hacerse con un montón de derechos, lucros y, lo más

importante, el permiso para poder llevarse a España lo

conseguido durante su corto reinado. ●●●●●
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E n 1762 el londinense John Spilsbury un comer-
ciante cuya especialidad era la fabricación de

mapas, hizo uno prácticamente por accidente.
Spilsbury montó uno de sus mapas en una hoja de la
madera dura, él mismo los recortaba en pequeñas
piezas de diferentes tamaños y formas para que
luego los mapas fuesen armados nuevamente al unir
apropiadamente todas las piezas correspondientes.
Y también realizaba los cortes alrededor de las fron-
teras de los países. A estos primeros rompecabezas
les llamaron jigsaw puzzles, nombre con el que se les
conoce hasta el día de hoy en los países anglosajo-
nes (jigsaw referido al tipo de sierra que se utilizaba,
aunque en realidad se cortaban las piezas con un
fretsaw). Sin embargo, a principios del siglo XVIII
cumplían un fin educativo, pues casi exclusivamente
servían para dar lecciones de geografía a los peque-
ños en los colegios.

Los rompecabezas continuaban siendo un pasa-
tiempo mayormente infantil hasta que a principios
del siglo XIX, los fabricantes Milton y McLaughlin
Bradley ingeniaron la creación de rompecabezas
con un mayor número de piezas y complejidad,
omitiendo la imagen que podría servir de guía para
construir el puzzle y así picar la curiosidad de los
mayores. La estrategia resultó ser todo un éxito,
pues en poco tiempo, los adultos hicieron del rom-
pecabezas, al igual que los niños, uno de sus pasa-
tiempos favoritos, y convirtiéndolos rápidamente en
uno de los entretenimientos favoritos de la alta
sociedad.

Era costumbre deslumbrar a las visitas con estos
originales y elegantes pasatiempos, que por su singu-
lar belleza y exclusividad, pasaron a formar parte de

la herencia y tradición familiar. Aquellos rompeca-
bezas cortados a mano tenían un estilo peculiar lla-
mado push-fit, empujar-colocar, por la manera en
que debían ser montados: al seguir el corte, los con-
tornos de la imagen y las áreas de color, las piezas,
desprovistas de pomos, no se ensamblaban entre sí
como en los rompecabezas comerciales de hoy en
día, sino que se acoplaban unas a otras de la forma
más sutil. Así, los montadores, debían tener sumo
cuidado ya que un movimiento repentino o hasta un
estornudo podían echar por tierra el paciente traba-
jo de toda una tarde.

Los rompecabezas artísticos para adultos, a dife-
rencia de los infantiles, no incluían una imagen que
sirviera de guía al montador, que debía contentarse
con la sugerente referencia del título antes de sen-
tarse a resolver el enigma tras el cual el artesano cor-
tador había escondido el cuadro.

Éste era uno de sus alicientes y atractivos funda-
mentales: ir desvelando poco a poco, construyendo
paso a paso la obra de arte oculta, una obra de arte
a la que, una vez resuelto el rompecabezas le habre-
mos prestado una intensa atención que nos hará
conocer hasta sus más recónditos detalles.

Los rompecabezas push-fit, en 1900, constituían
un verdadero reto y se convirtieron en un absorben-
te pasatiempo.

En la actualidad siguen siendo los más aprecia-
dos por aquellos para los que la elegancia, la dificul-
tad y la delicadeza son el aliciente fundamental que
prolonga el placer de reconstruir y descubrir la ima-
gen oculta.

Eventualmente, alrededor de 1920, se comenza-
ría a sustituir la madera por el cartón, disminuyendo
el precio de estos juegos y a la misma vez, simplifi-
cando el proceso de su fabricación.

La experimentación y creación de nuevas formas
de corte artístico a lo largo del siglo XX no cesaron,
y los mejores artesanos introdujeron novedades
como los bordes irregulares, falsas esquinas, y distin-
tas maneras de retar aún más a los aficionados.

Sin embargo, aunque unos pocos artesanos han
desarrollado y mantenido viva la tradición del puz -
zle adulto de madera cortado a mano, éste es un
pasatiempo que guarda en sí todo el sabor de otros
tiempos.
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El libro Chiquita de Antonio Orlan do
Rodríguez narra la vida de una artista

cubana de sólo 66 centímetros de estatura,
que intenta darle un sentido más amplio a su
vida que nada más ser exhibida permanente-
mente como mero espectáculo de circo. 

Espiridiona Cenda, es una joven cubana
que llega a Nueva York a finales del siglo XIX
con el deseo de triunfar como bailarina y can-
tante. Esta biografía imaginaria de un persona-
je real utiliza recursos mágicos en su narrativa,
por lo que recrea con libertad y una imagina-
ción ilimitada las aventuras y desventuras de
Chiquita, una mujer seductora e independien-
te que llegó a convertirse en una de las cele-
bridades mejor pagadas de los teatros de vau-
deville y las ferias de su tiempo.

En esta extensa novela de más de 518
páginas en donde se incluyen fotografías de
Chiquita, se despliega de una manera hermo-
sa, la época y la vida de un personaje extraor-
dinario, la liliputiense cubana Espiridiona
Cenda, bailarina y cantante llamada en su vida
artística “la muñeca viviente”.

La obra de Antonio Orlando es premio
Alfaguara de Novela 2008, es fácil de leer y
debido al gran número de anécdotas que nos
cuenta es muy entretenida. Abre la visión a un
mundo y una cultura diferente al que estamos
acostumbrados, pero al mismo tiempo trata la
vida de una persona que a pesar de ser de dis-
tinta estatura pensó y sintió igual que cual-
quiera de nosotros.

En esta obra hay escenas inolvidables,
como la del manjuarí Cuco, este pez mascota
de Chiquita de sus años mozos en Matanzas,
que termina en las aguas del Río Sena en
pleno París y que la salvó de morir ahogada o
las campañas publicitarias de los empresarios
del vaudeville como las de F. F. Proctor, que
como se cuenta, en palabras del narrador:
“Para dar a conocer a Chiquita, Proctor pagó
anuncios en los principales periódicos y llenó
de carteles las esquinas más transitadas de

Manhattan, Brooklyn y Queens; pero, además,
puso en práctica un plan que a los Cenda, en
primer momento, les pareció descabellado. El
empresario ordenó a sus asistentes que consi-
guieran doscientos loros jóvenes y los metieran
en otras tantas jaulas doradas; después, con-
trató a varios profesores para que los enseña-
ran a decir, con el adecuado énfasis, ‘Admiren
a Chiquita, la muñeca viviente, en Proctor’s’,
y, por último, sorteó las aves entre los especta-
dores que acudían al Palacio del Placer.

“La estrategia funcionó de maravillas. Los
loros, diseminados por todas partes, repetían
el slogan incansablemente y de nada valió
que sus dueños, hartos de aquella cantaleta,
intentaran convencerlos para que dijeran otra
cosa. Jubilosas y tercas, las aves continuaron
chillando, de la mañana a la noche, el mismo
mensaje. La gente comenzó a deshacerse de
ellas –regalándolas a cualquiera que pasara
delante de sus casas o poniéndolas en liber-
tad en el Central Park y otros lugares públi-
cos–, pero eso, lejos de perjudicar a Proctor,
resultó beneficioso para sus planes, ya que su
mensaje pudo llegar a nuevos auditorios.

Cuando los niños incorporaron el estribillo de
los loros a sus juegos, y en los tranvías y los
mercados, empezó a hablarse de ‘Chiquita, la
muñeca viviente’, los matanceros tuvieron
que admitir que el empresario era un genio
de la publicidad.”

Para concluir diré que esta obra es una
biografía fantástica que raya en el realismo
mágico de una figura diminuta que vivió a
lo grande.
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Sabías QUÉ...

Se ha descubierto que el primer texto
encontrado hasta el día de hoy en
lengua castellana son las Glosas
Emilianenses, escritas entre el siglo X
y XI. Su nombre se debe a que fueron
compuestas en el Monasterio de San
Millán de la Cogolla (Millán procede
del latín Aemilianus). 
En el texto aparecen anotaciones rea-
lizadas en lengua romance e, incluso,
gallego de un texto en latín para faci-
litar su comprensión. Éstas las situa-
ban entre líneas para aclarar el signi-
ficado de algunas palabras latinas al
pueblo, que cada vez utilizaba con
más fuerza el dialecto de la zona en
detrimento del latín.
Las Glosas fueron encontradas en los
monasterios de San Millán de la Co -
golla y de Silos, por la zona de la Rioja
y Burgos. Después de éste pequeño
indicio de lengua castellana, se cono-
ce que el primer texto literario fue el
Cantar del Mío Cid, cuyo autor sigue
sin estar claro.

CHIQUITA
Antonio Orlando Rodríguez , Editorial Alfaguara, México, 2008
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Ma. Isabel GUILLÉN TAPIA

Si buscamos la definición de la pala-
bra “arte”, encontramos que es la
“manifestación de la actividad huma-
na mediante la cual se expresa una
visión personal y desinteresada que
interpreta lo real o lo imagina con
recursos plásticos, lingüísticos o
sonoros”. Este concepto es muy
amplio, pero nos abre muchas posi-
bilidades ya que casi todo lo que
hacemos puede ser clasificado como
arte.

De ahí la importancia del arte en
nuestras vidas. Por tal razón es nece-
sario implementarlo en la vida de los
pequeños, el arte es aquello que les
permite expresarse. Cuanto más pe -
queños sean, más l ibres son de
expresarse sin ningún tipo de condi-
cionamiento.

Hay que crear un ambiente que
motive las dos actividades artísticas
más naturales en un niño: el dibujo y
la música.

Si los padres se basan en estas
dos actividades, tendrán una mejor
idea y sabrán que es posible practi-
carlas incluso antes de que nazca el
bebé,, puesto que las mamás, al
escuchar música en el embarazo, le
hacen al bebé su primera introduc-
ción a ella.

UN ENFERMO EN LA FAMILIA
Karla VALDÉS VÁZQUEZ

Al saber que algún miembro de la fa -
milia se encuentra enfermo, comien-
zan sentimientos de incertidumbre,
miedo, negación, de tratar de dar
solución y un sinfín de emociones
que abordan a todos los fami liares.
Toda enfermedad y más si es grave
desestabiliza el sistema familiar.

En caso de que el cuidador prin-
cipal del enfermo sea un miembro de
la familia impactará más al sistema
familiar, ya que, por lo general, son el
padre o la madre (esposo o esposa).
La responsabilidad se duplica, ya que
además de cuidar o hacerse cargo
del enfermo, también tienen que
encargarse de la casa, de los demás
miembros de la familia y, en ocasio-
nes, del aspecto laboral.

Cada núcleo familiar estará for-
mado por diferente número de inte-
grantes, y se deberá tomar en cuenta
la situación de cada uno para que en
medida de lo posible no se vean afec-
tados. Se sabe que habrá cambios y
es conveniente hablar con los miem-
bros de la familia y hacerles saber la
situación, aún siendo niños se dan
cuenta de que algo está pasando y no
llegan a encontrar una respuesta a lo
que están viviendo.
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REPORTAJE
PRODUCTOS TRANSGÉNICOS
Nadxllely HERNÁNDEZ ALVAREZ

Hablar sobre el tema de productos
transgénicos es entrar en un campo
de gran polémica, ya que encierra
una serie de factores que ponen en
contradicción la supervivencia del
hombre. Por un lado, ofrece una
alternativa alimenticia que permite
obtener productos que son resistentes
a las plagas o sequías, sin embargo,
por otro lado, hay quien afirma que
éste tipo de alimento daña la salud
del ser humano, además de afectar en
gran medida al medio ambiente.

Como productos transgénicos se
entiende a aquellos alimentos que pro -
vienen o tienen un ingrediente que ha
sido modificado genéticamente por
técnicas de ingeniería genética, cu -
yas técnicas bioquímicas permiten
aislar material genético, separándolos
o in sertándolos dentro de un genoma
de otro organismo.

No existe en el mundo una políti-
ca común en cuanto a los alimentos
transgénicos. Cada nación tiene una
postura diferente y lo que es un he -
cho, es que en muchos países estos
alimentos se están consumiendo con
el desconocimiento de su proceden-
cia. Si bien se permite su producción
y posterior venta, el consumidor tiene
el derecho de saber qué es lo que
compra para su ingesta.

EL LARINGECTOMIZADO Y
SU REHABILITACIÓN
Adriana Marcela VALDÉS VÁZQUEZ

El cáncer en la laringe representa un
problema de salud de alta frecuen-
cia. Y una persona que lo padece, en
un momento dado, puede ser candi-
data a que se le practiquen una larin-
gectomía.

La laringectomía es la exéresis de
la laringe desde la base de la lengua
a la tráquea, incluyendo la muscula -
tura endolaríngea con fascia cervical
superficial y el hueso hioides, es decir,
la extirpación total de la laringe.

Por lo tanto, un laringectomizado
es aquel individuo a quien se le extir-
pa la laringe por medio de cirugía, ya
sea total o parcialmente.

La rehabilitación del habla del pa -
ciente laringectomizado, constituye
un pilar fundamental para su integra-
ción total. Usualmente los laringecto-
mizados se sienten culpables por el
daño que se hicieron a ellos mismos y
desean la oportunidad de enmendar-
lo, enfrentan el reto con una buena
determinación para poder hablar y
acostumbrarse a hacerlo con un obje-
to extraño.

La mayoría de la gente le teme al
cáncer más que a otra enfermedad,
pero ignora que el cáncer de laringe
es 90 por ciento curable si se detec-
ta a tiempo.

EDUCACIÓN BILINGÜE
Elena CUÉTARA LLACA

Elegir la escuela en la que estudiarán
nuestros hijos es una de las tareas más
difíciles e importantes como padres,
ya que esta elección impactará direc-
tamente en su formación personal y en
su futuro profesional. Sin embargo,
en la actualidad, uno de los aspectos
más importantes a considerar al elegir
la escuela de nuestros hijos, es la de la
posibilidad de que ésta imparta una
verdadera educación bilingüe, que le
permita enfrentar en el futuro las exi-
gencias laborales, en especial en
empleos con proyección internacio-
nal. Aprender una segunda lengua
pasó de ser una posibilidad, a ser una
necesidad. Basta con buscar en las
bolsas de trabajo para darse cuenta de
esto. Hoy, el conocimiento de un
segundo idioma se ha convertido en
uno de los mayores filtros laborales. Si
dos profesionistas solicitan el mismo
puesto en una empresa, pero uno de
ellos habla más de un idioma, es
mucho más probable que éste sea
quien se quede con el empleo. Se
estima que entre el 60 y el 75 por
ciento de la población mundial es
bilingüe. En algunos países utilizan la
educación bilingüe para tratar de res-
catar sus propios dialectos, mientras
que en otros  países el objetivo es el
de favorecer la globalización.
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LA VIDA COLOR DE ROSAS

“El Mejor Amigo”
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