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L a democracia tiene como una de sus características más destacadas, la

renovación de los cuerpos políticos directivos de cada país. Este cambio

de los titulares del poder se realiza a través de las elecciones electorales, en las

cuales, en general, participan representantes de diferentes partidos políticos en

busca de su nominación.

Los diferentes candidatos salen a hacer campaña electoral donde ofrecen la

esperanza como un medio de cambio ante el ciudadano común. Ésta es una

necesidad antropológica del ser humano y se halla arraigada en lo más profun-

do de nuestro ser.

La venta de una mejor vida se da en todos los niveles del espectro electo-

ral, así lo pudimos confirmar en nuestro país en la campaña política de Enrique

Peña Nieto y, en la de los Estados Unidos de América, con Barack Obama.

Esta búsqueda de la esperanza de las personas, está anidada en lo más ínti-

mo del ser humano como resultado de la autoconciencia, característica única

de nuestra especie, que nos permite percibir nuestra finitud como una fatali-

dad ajena, lo que nos obliga a desarrollar diferentes mecanismos de ajuste que

permitan llevar a cabo el día a día de nuestro vivir sin el temor paralizante a

esta presencia permanente del miedo a la propia muerte.

Hay diversos mecanismos compensatorios a esta angustia, desde los positi-

vos que motivan el actuar diario, como es el pensar en un mundo trascenden-

te, hasta aquellos negativos como la acumulación compulsiva del dinero o el

consumismo irracional que el capitalismo sin freno nos vende.

Entre los procesos más arraigados está la fe reiterada por lograr una mejor

vida aquí y en el ahora.

Es en esta tendencia permanente del ser humano donde los políticos

encuentran un campo fértil, en donde garantizan a la ciudadanía, que quien

está buscando ser electo, originará un “cambio” con la seguridad de mejorar la

situación, que otros políticos no han logrado.

Peña Nieta y Obama tuvieron como cualquier candidato, en la columna

vertebral de su discurso político electoral, el mensaje del cambio. Esta es una

estrategia usada a través de toda la historia del hombre. En todas las épocas y

en todos los países estos actores venden la expectativa de una transformación.

No es que las estructuras políticas no puedan modificar los cambios socio-

económicos de toda sociedad, sino que éstas difícilmente corresponden a una

adecuación entre lo prometido y lo que realmente se logra. Pero mientras el

hombre tenga inserto en su condición humana su necesidad de compensar su

finitud con la búsqueda de esa esperanza, los políticos continuarán utilizándo-

la como un medio extraordinario de manipulación demagógica.
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En el mundo se ha estudiado el comporta-
miento del Virus del Papiloma Humano y se
reporta que hay alrededor de 630 millones de
personas infectadas con él. Existen alrededor
de 100 genotipos y los más peligrosos derivan
en cáncer. Por ello, las campañas de informa-
ción y prevención para los jóvenes son vitales.
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Conocer los diferentes aspec-
tos del aprendizaje en los
niños le ayudará como padre
de familia o persona cercana
a interactuar con ellos y ayu-
darlos a adquirir los logros
correspondientes a la edad,
para que puedan desempe-
ñarse favorablemente en cada
etapa de su desarrollo con
aprendizajes sólidos.
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42
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Las amistades son relaciones
fundamentales en la vida infan-
til, desde una edad temprana
y ocupan gran parte de las
horas de la vida de los niños,
tanto en su conducta real,
como en el mundo del pensa-
miento y la fantasía. Constitu -
yen la fuente de las mayores
satisfacciones y frustraciones
infantiles más profundas.

PROBLEMAS DE
LECTOESCRITURA
María Isabel GUILLÉN
TAPIA

3

Aprender a leer y escribir
requiere el uso del lenguaje
de manera más consciente,
formal, deliberada y descon-
textualizada. Dada su com-
plejidad, el aprendizaje de
estas actividades se convier-
te en un problema serio para
educadores y alumnos.

BULLYING
Noemí VÁZQUEZ CUAXILOA

32
La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH),
trabaja en sensibilizar a la so -
ciedad para abatir y eliminar
la tan de moda violencia esco-
lar o bullying en el nivel de
educación básica. La Comi -
sión informó que en México
tres de cada diez estudiantes
de primaria son víctimas de
agresiones físicas.



problemas
de lectoescritura
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Cuando hay una distorsión de los procesos fisiológicos del aprendi-

zaje, puede dar lugar a patogenias diversas en el aprendizaje de la

lectoescritura.

El retardo lecto gráfico, se da cuando los niños no cuentan con

todas las habilidades propias de acuerdo con las pautas cronoló -

gicas esperadas y, por tanto, las carencias comprometen el aprendi-

zaje de la lectura y de la escritura.

* Estudió la licenciatura de terapista en comunicación

humana en el Instituto de la Comunicación Humana

Andrés Bustamante; colaboró en el manejo de pacien -

tes con problemas de comunicación en el Centro de

Rehabilitación y Educación Especial DIF de Morelia,

Michoacán; trabajó con grupos integrados en la Aso cia -

ción Pro Personas con Parálisis Cerebral (APAC); actual-

mente realiza valoraciones psicopedagógicas a pa cientes

con problemas de lenguaje, atención, audición y apren-

dizaje, y labora como terapeuta del lenguaje en el

Departamento de Jardín de Niños del Instituto Técnico

y Cultural.

por  María Isabel GUILLÉN TAPIA*
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La expresión “problemas de aprendizaje” se
emplea para referirse a las dificultades que presen-
tan muchos niños aunque tengan un nivel de inte-
ligencia normal y sin defectos motores o sensoria-
les que requieren atención especial, es decir, que
esas palabras se relacionan con dificultades de
aprender a leer y escribir, con la ortografía o la
aritmética.

El 80 por ciento de la población que padece
estas dificultades, son varones. Los niños que las
sufren se muestran incapaces de realizar acciones
que sus compañeros hacen sin esfuerzo aparente.
Con cada nuevo fracaso, aumenta su falta de segu-
ridad en sus actividades, lo que a veces les pro -
duce una sensación progresiva de impotencia. La
seguridad académica es crucial para la autoestima
del escolar; pero es difícil de hallar los medios
para que niños con problemas de aprendizaje ten-
gan sentimientos de confianza y alcancen el éxito
en otras áreas.

El uso del lenguaje escrito implica la capacidad
de aprender cosas nuevas mediante la lectura y
la de exponer nuestros pensamientos en un papel
mediante la escritura. Leer y escribir exigen coor-
dinar una variedad amplia de acciones complejas,
algunas implicadas en asignación de significados a
los símbolos escritos y otras, en la interpretación
del significado del texto. Aprender a leer y escribir
requiere el uso del lenguaje de una manera más
consciente, formal, deliberada y descontextualiza-
da. Dada su complejidad, el aprendizaje de estas
actividades se convierte en un problema serio para
educadores y alumnos.

Cuando decimos que un niño no lee bien, nos
referimos a diferentes cosas. La mayor parte de las
veces quiere decir que no ha aprendido a leer
mecánicamente, esto es, que no decodifica co -
rrectamente; otras, que, al leer, sólo da razón de
algunas palabras aisladas de lo leído y, en el mejor
de los casos, se piensa que no ha comprendido la
lectura. De manera similar, al afirmar que un niño
no sabe escribir, uno se refiere casi siempre a la
apariencia de lo escrito, esto es, a que el niño no
hace letras con buena forma, ni es bonita y, por

tanto, no se entiende su escritura; en otras ocasio-
nes se hace referencia a que la escritura es copia
incorrecta, pero en contadas ocasiones se piensa
en el contenido o mensaje escrito. Evidentemente,
estas interpretaciones guardan estrecha relación
con la concepción de lectura y escritura que se
tenga en mente.

Antes de juzgar el desempeño de los alumnos
al leer y escribir, debemos empezar por preguntar-
nos qué entendemos por lectura y escritura. Si se
entiende por lectura la construcción del significa-
do o la decodificación correcta del escrito a soni-

Antes de juzgar el desempeño de los alumnos al leer y escribir, tendríamos

que empezar por preguntarnos qué entendemos por lectura y escritura



dos y a su sentido, y por escritura, la expresión del
pensamiento por medio de lo escrito o la letra
escrita con buena forma, debemos observar e
identificar qué es lo que hacen los niños que no
leen, ni escriben correctamente. 

La lectura es más que una simple actividad de
decodificación, si se la entiende no como un pro-
ceso mecánico en que primero se aprende a iden-
tificar y nombrar bien cada una de las letras escri-
tas para luego, al unirlas, pensar qué dicen, sino
como un proceso en el cual el lector en la medida
que se enfrenta al texto escrito reconstruye el sig-

nificado que quiso transmitir el escritor. Para llegar
a este punto el lector utiliza tanto los conocimien-
tos que posee sobre el tema, las pistas que le brin-
da el texto y una serie de estrategias y operaciones
mentales que se ponen en marcha al leer.

La lectura abarca, por tanto, muchas operacio-
nes, todas indispensables, para la elaboración del
significado, tales como: reconocimiento de la in -
formación, relación de dicha información con la
almacenada en la memoria semántica del lector,
activación de los significados semánticos, reali -
zación de distintos tipos de relaciones entre las
partes significantes del texto, reconstrucción del
significado global o macroestructura, entre otras.
Estas operaciones intelectuales hacen de la lectura
una actividad muy compleja.

Si se piensa en la complejidad que conlleva
la lectura, puede deducirse que su aprendizaje
también lo es. Aprender a leer es algo más que
adquirir un sistema de representación, e implica
la capacidad para usar el lenguaje de manera
más consciente, deliberada, formal y descontex-
tualizada.

En nuestro medio, la mayoría de los niños
que, según el criterio de los adultos, no son ca -
paces de aprender a leer y escribir, demuestran
una capacidad intelectual totalmente normal,
no evidencian trastorno alguno y han entrado
en con tacto con las experiencias habituales de
aprendizaje en la escuela; sin embargo, ni leen
ni escriben bien. 

En la literatura dedicada a los problemas de
aprendizaje de la lectura y la escritura, se en -
cuentran varias afirmaciones que explicarían la
situación de dichos niños. Una de ellas sostiene
que tienen deficiencias perceptivas que les difi -
cultan diferenciar símbolos simples como /b/ y /d/,
y la consiguiente elaboración de las reglas de
correspondencia entre fonemas y grafemas. Ello
se interpreta como confusión entre los símbolos
y/o la alteración de su reconocimiento, lo cual in -
cide en la falta de fluidez. 

El que los niños se confundan en muchas y
variadas correspondencias entre letras del alfabeto
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El retardo en la adquisición del proceso de aprendizaje de la lectoescritura

se puede dividir en: práxico y gnósico



y los sonidos componentes de las palabras habla-
das, se le atribuye a un defecto en la habilidad
para discriminar los sonidos del habla. En estos
casos se supone que los niños carecen de con -
ciencia fonológica, lo cual es falso, porque el que
un niño no pueda reproducir algunos sonidos, no
significa que no los identifique.

Para que se dé el proceso de aprendizaje de la
lectoescritura normal, es necesario una adecuada
intervención de:
• las funciones cerebrales superiores
• los dispositivos básicos del aprendizaje
• y factores que influyen en el aprendizaje.

Cuando hay una distorsión de los procesos
fisiológicos del aprendizaje, puede dar lugar a
diversos síntomas o patologías en el aprendizaje
de la lectoescritura.

En el presente artículo hablo del retardo lecto-
gráfico, en donde los niños con estas dificultades
presentan problemas gnósico práxicos y lingüísti-
cos, ya que no cuentan con todas las habilidades
propias de acuerdo con las pautas cronológicas
esperadas. Esas carencias, por tanto, comprome-
ten el aprendizaje de la lectoescritura.

Los niños que presentan este retardo, a una
determinada edad normal no alcanzan el nivel
funcional de los conocimientos visoespaciales,
temporoespaciales y actividades manuales utiliza-
das en los procesos de aprendizaje pedagógicos,
pero no presentan ninguna patología y alcanzan
esos niveles más tarde que los niños normales.

Si en el momento de su ingreso a la escuela el
niño no ha logrado el nivel funcional adecuado
de los respectivos analizadores (auditivo, visual,
cinestésicomotor, motor verbal, verbal), la posibili-
dad de alcanzar tal nivel queda abierta y cuenta,
además, con las perspectivas de superar esas limi-
taciones si se le da un tratamiento adecuado en el
curso del aprendizaje escolar.

El retardo en la adquisición del proceso de
aprendizaje de la lectoescritura puede dividirse en: 
a) Predominantemente práxico, con una falta de

funcionalidad más acentuada de la actividad
motora manual, que ocasiona sobre todo dis-

grafía (que es una alteración específica del
aprendizaje de la escritura, unida a trastornos
perceptivomotrices).

b) Predominantemente gnósico: existe aquí una
funcionalidad baja más notoria en el reconoci-
miento visoespacial, que dará problemas de
aprendizaje en la lectura y específicamente en
la disortografía (alteración específica del apren-
dizaje del lenguaje escrito, consistente en una
escritura con numerosas faltas, debido a la difi-
cultad para la expresión gráfica conforme a las
reglas del idioma).
Cuando el niño con estas dificultades ingresa a

la escuela primaria, su desarrollo aún no ha alcan-
zado el nivel adecuado de las funciones cerebrales
superiores que se requieren para el aprendizaje
pedagógico. Así, al enfrentarse a éste, manifiesta
dificultades para el aprendizaje de la lectoescritu-
ra y pone de manifiesto características de su per-
sonalidad, actitud y conducta.
1. En su dinámica personal encontramos:

a. Facilidad para distraerse por el esfuerzo
intelectual que debe realizar para superar sus
dificultades perceptivas específicas. Además,
suele presentar cansancio, el cual hace que la
atención sea inestable y poco continuada.
b. Inadaptación personal por un senti-
miento de inseguridad o terquedad, o de
inferioridad  e inestabilidad, y pierde la con-
fianza en sí mismo.

2. Retardo en la estructuración y conocimiento
del esquema corporal.

3. Dificultad para los ejercicios sensoperceptivos
como: distinción de colores, formas, tamaños,
posiciones y otras.
Estos niños pueden percibir bien las formas,
tamaños y posiciones, pero no sus elementos y,
por lo tanto, su significado.

4. Torpeza motriz con poca habilidad para ejerci-
cios manuales y de grafía, por su incapacidad
de manejar un nivel adecuado del  espacio y el
tiempo.

5. En relación con el lenguaje, tiene una expre-
sión verbal pobre y dificultad para aprender
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Cuando el niño presenta alguna alteración en la percepción visual, da como resultado

un retardo en la adquisición de la lectoescritura

Un diagnóstico en niños con retardo en la lectoescritura, debe formularlo

un equipo de carácter multidisciplinario para la detección,

estudio, tratamiento y prevención del problema



vocablos nuevos especialmente si son polisíla-
bos o fonéticamente complicados.
Su expresión puede enfrentarse a obstáculos

por su inseguridad en la palabra por emplear,
y por sus dificultades en distinguir la palabra por
pronunciar.

Los niños con este retardo reflejan alteraciones
simultáneamente en el esquema corporal, puesto
que las gnosias visoespaciales intervienen en su
elaboración. Los niños con alteraciones visoespa-
ciales presentan dificultades como: mala discrimi-

nación de las formas y de las posiciones en el
espacio, por lo que cometen errores en el recono-
cimiento, en las distancias y relaciones espaciales
de las figuras.

La percepción espacial se fundamenta en la es -
tructura básica del conocimiento del propio cuer-
po. Los objetos se identifican teniendo en cuenta
la posición del sujeto, de manera que la posición
del espacio es relativa. Cuando los niños reflejan
alteraciones en los conocimientos espa ciales, tie -
nen dificultades en discriminar la derecha de la
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Un diagnóstico en niños con retardo en la lectoescritura, debe formularlo

un equipo de carácter multidisciplinario para la detección,

estudio, tratamiento y prevención del problema



izquierda, arriba y abajo, dentro y fuera, delante
y atrás.

En la lectoescritura el niño debe establecerse
en las coordenadas mencionadas para realizar en
la hoja de papel la dirección y forma de cada
signo representado. Así, si no distingue arriba y
abajo, tendrá dificultades en diferenciar letras
como: /u/ y /n/, /b/ y /p/.

La dificultad de distinguir delante y atrás, se
manifiesta en el cambio de las letras dentro de las
sílabas simétricas como: /d/ y /b/, /p/ y /q/; o den-
tro de palabras como: /le/ por /el/, /se/ por /es/. 

El niño con dificultades para adquirir la noción
de tiempo, tiene fallas en distinguir el antes y
el después, o estructuras rítmicas. Esto se muestra
en el uso del lenguaje disrítmico con pausas mal
colocadas o con inversiones orales como: /co -
cholate/ por /chocolate/, /caltecín/ por /calcetín/.
Además de las fallas en la secuencia de letras
en las palabras, surgen errores como omisiones,
inversiones, cambios de orden, etcétera.

El pequeño que sufre alteraciones en las expe-
riencias digitales, padece debilidad motora en los
movimientos gráficos, lentitud, o dificultad general
en los trazos. Es frecuente encontrar su tonicidad
alterada de dos maneras: 
a) Niños hipotónicos: su trazo con lápiz o pluma

suele ser débil y no termina las letras o las deja
incompletas.

b) Niños hipertónicos: realizan trazos con dema-
siada presión por medio de movimientos espas-
módicos.
También pueden sufrir dificultad para tomar el

lápiz y controlar los movimientos.
Cuando el niño presenta una alteración en

la percepción visual, la manifiesta con la con -
fusión, falta de reconocimiento, o distinción de
formas, colores, tamaños, posiciones de las le -
tras, lo cual unido a las alteraciones espacio-tem-
porales, produce un retraso en la adquisición de
la lectoescritura.

Los pequeños que sufren dificultades en la per-
cepción auditiva, tienen dificultad en la discrimina-
ción de sonidos, confundiendo unos con otros e,

incluso, palabras fonéticamente parecidas como:
tapa con lapa, perro con berro, trío con frío.

El niño con dificultades en sus movimientos,
sufre:
a) Torpeza general en la ejecución de actividades

motoras.
b) Alteraciones en el tono muscular.
c) Movimientos no se ajustan debidamente a los

objetivos fijados y falta de finura visible tanto
en el juego como en las actividades que requie-
ren de mayor coordinación.

d) Falta de equilibrio.
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También es importante tomar en cuenta que el pequeño con problemas

de lectoescritura se siente frecuentemente inseguro y fracasado

en el grupo escolar y familiar al que pertenece

Los niños que sufren estas dificultades, buscan la comprensión y el apoyo de los adultos,

particularmente del terapeuta. Este profesional debe esforzarse por ayudarlo



e) Mala lateralización.
f) Dificultades en el proceso de aprendizaje de la

lectoescritura, cuando en su realización se
involucran actividades motoras finas.
Por ello, su comportamiento está comprome -

tido y se encuentra en una gran desventaja con
respecto a los escolares de su edad. En este caso
es indispensable un tratamiento terapéutico para
que supere las dificultades que lo afectan.

Antes de que esto suceda, es necesario formu-
lar un diagnóstico para saber qué tiene el niño,
qué provoca que no esté en el mismo nivel de

aprendizaje de sus compañeros, por qué presenta
esas dificultades y cuál sería el especialista ade-
cuado para atenderlo.

El diagnóstico debe elaborarlo un equipo de
carácter multidisciplinario, que siga varias etapas
escalonadas para la detección, estudio, tratamien-
to y prevención del problema de retardo en la lec-
toescritura.

A continuación describo las etapas mencio-
nadas:

1. INTERROGATORIO “HISTORIA CLÍNICA”: Es
la recolección de datos del niño y las dificultades
que deben considerarse y conocerse; abarca desde
el motivo de la consulta hasta una hipótesis rela -
tiva de esas dificultades. 

2. ESTUDIO CLÍNICO: Comprende el trabajo
directo del equipo de especialistas que tratan al
niño, en la exploración de sus áreas específicas de
trabajo. 

3. ESTUDIOS CON MÉTODOS COMPLEMEN-
TARIOS: Incluye la exploración del organismo con
diversos recursos como la radiología, audiometría,
análisis de laboratorio, electroencefalograma,
tomografía y otros más. Estos deben servir de
información complementaria al estudio clínico. 

Después de estos procedimientos y teniendo
un diagnóstico claro, se inicia un tratamiento
eficaz para la rehabilitación del niño. Para esta -
blecer el plan de trabajo, es necesario tomar en
cuenta los aspectos en que ofrecen mayor di -
ficultad; en consecuencia, el tratamiento debe ser
diferente en cada pequeño y para cada una de
sus dificultades.

También es importante considerar que el
pequeño con problemas de lectoescritura se sien-
te frecuentemente inseguro y fracasado en el
grupo escolar y familiar al que pertenece, y que
desarrolla actitudes negativas hacia el aprendiza-
je que le origina tales trastornos. Por lo que su
estado emocional es un factor importante que
debe incluirse en la planificación del tratamiento,
independientemente de que tal estado emocio-
nal sea la causa o el efecto de las dificultades de
aprendizaje. 
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Los niños que sufren estas dificultades, buscan la comprensión y el apoyo de los adultos,

particularmente del terapeuta. Este profesional debe esforzarse por ayudarlo



El tratamiento, además de considerar los senti-
mientos del niño, debe enfocarse en modificar sus
actividades desfavorables hacia la escuela y hacia
sí mismos. Es conveniente encontrar cómo elimi-
nar las tensiones afectivas y su inseguridad. 

Los niños que sufren estas dificultades, bus-
can la comprensión y el apoyo de los adultos,
parti cularmente del terapeuta. Este profesional
debe esforzarse por ayudarlo. No obstante, a me -
dida que la corrección progresa, es vital se le en -
señe al sujeto a independizarse y a valerse por
sí mismo.

Después de haberse enterado del problema de
aprendizaje de su hijo, los padres pueden adoptar
una de estas conductas:
a) Exigir al hijo que avance en su aprendizaje,

convencidos de que no hay causas que justifi-
quen la falta de adquisición de la lectoescritura;
naturalmente, la consecuencia más frecuente
de esta decisión provoca una reacción de re -
chazo y un fracaso definitivo en la escuela.

b) Sobreproteger al hijo, solucionándole todas las
dificultades. De esta manera el niño no desa-
rrolla su propia personalidad, ni realiza expe-
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A medida que un niño corrige su problema de lectoescritura,

es vital que se le enseñe a independizarse y valerse por sí mismo



riencias positivas de aprendizaje, ni desarrolla
su propia capacidad de vida independiente. Es
posible que el pequeño progrese así, formal-
mente, hasta cierto punto, pero el fracaso será
más fuerte.

c) Los padres deben estar bien informados, asu-
mir la rea lidad de las deficiencias del hijo en el
aprendizaje y admitir la orientación especiali-
zada en el sentido de apoyar a su hijo sin pro-
tegerlo, sin exigirle un adelanto rápido en sus
estudios y felicitar en forma positiva las adqui-
siciones del niño.
Estos padres tendrán la satisfacción de observar

logros de una adecuada adaptación del hijo a las
exigencias de la sociedad.

Conforme los escolares mejoran sus habilida-
des verbales, también aprenden a leer y a escri-
bir, según el enfoque del lenguaje total, ya que el
desarrollo de las capacidades de lectura y escritu-
ra está vinculado al lenguaje oral, y ambos ocu-
rren de manera gradual.
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Es importante involucrarse en los diferentes aspecto del aprendizaje

de los hijos, para así enseñarles a elaborar poco a poco y con el

paso del tiempo sus propias ideas. Debemos motivarlos para que

piensen por sí mismos.

Platicar sobre temas de actualidad, hechos que le rodean o de su

interés, permite que juntos compartan ideas.

Encamínelo a que alcance sus metas, así como a pensar en sus posi-

bilidades a futuro.

Es importante considerar que todos los niños son diferen-
tes, tanto, que hasta los mismos hermanos de una familia llegan a ser
totalmente distintos.

Cada niño requiere de diversidad de experiencias e información
para desarrollarse y su tiempo de maduración puede variar de uno a
otro de la misma edad; sin embargo, hay un tope social que no
puede pasar sin cumplir lo que se espera de él. Es decir, los niños
no pasan al mismo tiempo las etapas que les corresponde superar. Es
ahí donde podemos ayudarlos como padres en su camino hasta que,
sin presionarlos, tomen su ritmo propio.

El aprendizaje es un proceso presente en todas las etapas de
nuestra vida. En ella siempre adquirimos nuevos conocimientos,
conductas, valores, habilidades, emociones, destrezas, entre otras
muchas cosas más. Viéndolo de otra forma, el aprendizaje es un
proceso que integra el medio donde se desarrolla su hijo. Este pro-
ceso se divide en tres aspectos. El cognitivo, el psíquico y la motrici-
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dad. En conjunto los tres hacen que nuestros hijos
aprendan.

EL PSIQUISMO 

Es la adaptación de los pequeños al medio am -
biente y su orientación a él mediante el uso de
sus reflejos cognitivos, la percepción, las sensa -
ciones, sus pensamientos en el ámbito emocional,
afectivo y sentimental.

A su corta edad los niños buscan constante-
mente aprender del mundo que los rodea, perci-
biendo y sintiendo lo que pasa a su alrededor,
llenado su psiquismo. Esta es una base importan-
te de su desarrollo.

Los padres son un elemento importante en el
desarrollo psicológico de sus hijos, pues lo llevan a
ser parte de la humanidad, a ser personas únicas,
a humanizarse, a tener pensamientos, deseos y
necesidades propias.

A su corta edad la mente de los niños tiene o
suelen tener diferentes fantasías, en ocasiones
confunden la realidad con su fantasía. Es por ello
que se requiere que cuenten con la guía de una
persona adulta, la cual suele ser mamá o papá; y
en edad escolar necesitan de algún maestro que le
enseñe a diferenciar entre el mundo y su imagi -
nación, así como a comprenderlo. Por ejemplo,
cuando molestado por un adulto, un amiguito o
su hermano, crea en el pequeño enojo, ira o frus -
tración, de manera que el pequeño lo insulta o le
desea algún daño, pero si no entiende la diferen-
cia entre lo que es una realidad, o una fantasía, o
lo que es correcto e incorrecto, puede entrar en
pánico, o tener miedo de que sus deseos se cum-
plan. Por ello, es importante contar con sus padres
o alguien que le guíe y le explique que él no es el
único que puede enojarse, sentirse triste y que no
pasará nada malo si se le ayuda a entender sus
sentimientos y a controlarlos poco a poco, hasta
que los domine.

Es de capital importancia que sus hijos, cuando
entren en un estado de enojo, de susto, o de an -
gustia, tengan en calma. Entonces hay que expli-
carles lo que pudieron sentir, por qué lo sintieron
y cómo lo resolvieron.

Una de las formas para que nuestros hijos
comprendan los sentimientos o la formación del

psiquismo, es ponerles nombre a éstos. Por ejem-
plo, cuando su hijo se asuste por algo, hay que
preguntarle cómo está, qué siente y darle opcio-
nes preguntándole: ¿Te sientes triste, molesto,
enojado, asustado, aburrido, alegre? Para que
reconozca estos sentimientos y les ponga un
nombre. Con ello lo ayudaremos a disminuir sus
angustias o frustraciones.

Otra de las formas de apoyarlos a desarrollar su
psiquismo, es mediante los juegos, ya que los
pequeños pasan mucho tiempo jugando. Con la
ayuda de los padres mediante diversas actividades
y repitiendo los mismos juegos, sienten que los
ayudamos a comprender y entender los sentimien-
tos que los llevan a una gran frustración, o a una
alegría. Si usted se divierte con su hijo con cual-
quier juego de mesa, fútbol, basquetbol, o inven-
tan juegos, hágalo seguido. 

Un reto que se presenta en la mayoría de los
padres es ponerles límites a sus hijos o directrices a
sus deseos, encontrando el equilibrio entre deseo y
frustración, entre premio y frustración, o miedo,
entre algo prohibido y su enojo por no hacerlo.

Es muy importante hacerle entender a su hijo
que todo hay que hacerlo a su debido tiempo;
explicarle por qué ahora no y que las reglas deben
cumplirse. Con el tiempo estas reglas serán parte
de ellos mismos. Por ejemplo, si en el supermerca-
do el hijo le pide a su madre un dulce cerca de la
hora de la comida, y ella con toda tranquilidad le
dice a su hijo: “Terminando de comer, lo compra-
mos o vamos a comprarlo ahora, pero recuerda
que será tu postre”, esto ayuda mucho a su hijo.
Le da tranquilidad y aprende que hay límites;
ayuda a que tenga capacidad de espera, adaptán-
dose fácilmente al mundo.
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a humanizarse, a tener pensamientos,
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Al contrario, si la madre sólo le dice a su hijo:
“No te lo voy a comprar, porque no has comido
y no es hora de dulces”, lo más seguro es que se
enfrente al enojo de su hijo o a un berrinche.

Como padres tenemos en nosotros mismos
los medios para ayudar a nuestros hijos en el
desarrollo de su psiquismo, dándoles lo necesa-
rio para que se defiendan en el mundo que los
rodean.

Al saber frenarse usted en el momento justo,
hará que ellos puedan frenarse a tiempo cuan-
do se vean expuestos en situaciones no favora-
bles. Recuerde que su hijo aprende al observar
todo lo que le rodea y que actuará mediante su
ejemplo.

Un hijo puede saber que como padres podemos
estar enojados, tristes e, incluso, verlos llorar, gritar,
etcétera. Darles una explicación coherente de lo
que sucede, es lo que los hará aprender, compren-
der y dar soluciones convenientes en su vida.

DESARROLLO COGNITIVO

Es la información que guardamos en nuestro ce -
rebro mediante la experiencia o el aprendizaje.
Su desarrollo al proceso mediante el cual el niño
busca entender e interactuar en el mundo que lo
rodea y ser capaz de pensar y razonar mediante
su instinto innato de adaptarse a él. Dicho de
otra forma, es la capacidad de su hijo, o de cual-
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quier ser humano, para procesar información
que suministra la percepción; es el conocimien -
to ya adquirido o bien la capacidad de pensar y
razonar.

El proceso cognitivo conlleva diferentes meca-
nismos en su desarrollo, como la atención o con-
centración sobre lo que nos rodea o bien a tem-
prana edad, el aspecto afectivo; otra área es la
discriminación con que el niño distingue los di -
ferentes estímulos que lo rodean como la percep-
ción de distinguir entre los objetos que se le pre-
sentan, guardando toda esta información
aprendida, conocida como memoria, que lo lleva
a imitar, solucionar problemas, entendiendo
espacio y tiempo.

El desarrollo cognitivo atraviesa diferentes eta-
pas en nuestra vida. A continuación veremos la
mayoría.

En los primeros días de vida, de la etapa del
nacimiento a los dos meses, experimentan reflejos
innatos como es la succión, el abrazo afectivo
con la madre y seguir objetos móviles en el campo
visual.

A los seis meses empieza a distinguir a su
madre de otras personas, trata de agarrar objetos
que están frente a él. 

De los seis meses al año, el niño se destapa la
cara, agarra y suelta objetos que están delante de
él, los sigue con la vista hasta que desaparecen
frente a él, esperando que aparezcan en el mismo



lugar que desaparecieron; imita algunos gestos
adecuados a su edad y es capaz de distinguir un
evento futuro, como cuando ve que su madre se
levanta de la cama y él comienza a llorar; encuen-
tra juguetes ocultos, pero todavía sigue buscándo-
los en el mismo lugar.

Del año a los dos su hijo puede sacar objetos
de un recipiente uno a uno, puede señalar los que
se le indican, busca algún medio, por ejemplo, un
palo que le ayude a alcanzar los que no puede
coger; resuelve situaciones sencillas antes de
actuar; es capaz de armar rompecabezas de dos a
tres piezas; imita a sus padres o hermanos; usa su
imaginación con las cosas que lo rodean como una
caja, la que puede usar como coche; abraza a sus
muñecos y llega a mecerlos.

De los dos a los tres años los niños pueden aso-
ciar colores, dibujar líneas, círculos, imitando los
trazos que realizan sus padres y maestros; recono-
cen arriba, abajo, fuera y dentro, y de qué sexos
son; arman rompecabezas hasta de seis u ocho pie-
zas; señalan su edad con los dedos; pueden contar
hasta cuatro o más dependiendo de la capacidad
de aprendizaje de sus hijos y de la estimulación
que se les dé.

De los tres a los cuatro años los pequeños
confunden la realidad con la fantasía y sus pensa-
mientos suelen ser egocéntricos; distinguen entre
pesado y ligero, grande y pequeño; cuantifican,
recuerdan canciones escuchadas frecuentemen-
te, realizan secuencias, identifican objetos por su
nombre, así como figuras geométricas como el
círculo o cuadrado, dibujan la figura humana de
una manera burda.

De los cuatro a los cinco años dibujan el cuer-
po humano ya no de una forma burda, sino que se

distinguen mejor sus extremidades y tienen pre-
sente otros rasgos del cuerpo; lo que les rodea se
le hace más interesante y empiezan a hacer pre-
guntas sobre muchas cosas, pero las respuestas les
suelen ser poco interesantes. Muchas de sus pre-
guntas terminan en un “¿por qué no?”, “¿por qué
sí?”, “¿por qué son iguales?”, o un simple ¿por
qué? Su capacidad de memoria es mayor: ya
recuerda por lo menos cuatro o cinco cosas vistas
en un dibujo y frases cortas de una lectura, can-
ción, o película y las repite con facilidad; identifi-
ca los colores primarios e, incluso, los secundarios;
reconoce las posiciones como el primero, el de en
medio y el último.

Hacia los cinco años los pequeños realizan se -
cuencias con dibujos para formar una historia;
se dan cuenta de lo feo y lo bonito, tanto, que
pueden rechazar o aceptar según la percepción de
lo que ven. 

Todavía no entienden el ayer y el hoy; siguen
viviendo en un presente, pero sí identifican las
actividades del día, por ejemplo, la hora de ir al
karate, la de comer o la de dormir; establecen
semejanzas y diferencias entre objetos; pueden cla -
sificar atributos de uno a dos, y hacer conjuntos
de uno a diez elementos, siguiendo una imagen;
arman rompecabezas de mayor tamaño como de
12 a 24 piezas; participan con facilidad en repre-
sentaciones para el día de la madre o para festiva-
les en la escuela; entienden el arriba, abajo, fuera,
adentro, cerca y lejos, y utilizan esos conceptos en
papel.

La capacidad numérica de los niños de los
cinco a los seis años de edad alcanza un gran
avance (recuerde que en cada niño puede haber
una pequeña variación). Suelen clasificar por atri-
butos hasta tres; en la seriación de los elementos
llegan hasta los 12, cuentan hasta 20 elementos y
saben qué cantidad hay; ya relacionan las canti-
dades con los números; pueden contar del uno al
50; distinguen e identifican un mayor número de
figuras geométricas; saben con claridad el día y
mes de su cumpleaños; mejora mucho su capaci-
dad de atención, ya que pueden realizar la misma
actividad durante casi una hora; siguen las
secuencias de una historia, cuento, película, o
programa de su interés, repitiendo adecuadamen-
te su secuencia.
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Un reto que se presenta en la mayoría
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a los deseos de sus hijos, a través

de leyes, directrices o reglas



No entienden con claridad el concepto del
tiempo, pero sí entienden el significado de antes,
más temprano, más tarde, después; recuerdan con
total claridad hechos y lugares que han visitado;
les gusta imitar a sus compañeros o familiares en
sus gesticulaciones o posturas.

Clasifican los objetos por su tamaño, forma,
aspecto, color, peso y sonido; saben cuál es el más
grande o el más pequeño; tienen interés por las
cosas que los rodean como cuál es su uso o de
dónde vienen; discriminan objetos por sus carac-
terísticas; realizan dibujos más completos y com-
plejos de la figura humana, incluso, les colocan
prendas de vestir; asimismo, solucionan con ma -
yor facilidad los laberintos simples.

Entre los seis y 12 años el niño desarrolla su
capacidad de pensar en forma concreta, realiza
operaciones matemáticas, ordena en forma alfa-
bética o por clase (color, forma, tamaño, etcéte-
ra); sus pensamientos están en el presente. A los
12 años, empieza la etapa o proceso de pensa-
mientos complejos u operaciones lógico-formales,
pensamientos abstractos; crea pensamientos, o
razonamientos por sí mismo con ideas propias
como formular preguntas; discute exponiendo su
punto de vista según su criterio.

Durante la adolescencia entre los 12 y 18 años
el desarrollo cognitivo entra en la etapa de la
capacidad de pensar de manera sistemática, de
manera lógica sobre los problemas que se le pre-
sentan. Este proceso de pensamiento lógico y
capacidad de desarrollar pensamientos más com-
plejos, es diferente en cada adolescente.

Cada uno elabora su pensamiento o punto de
vista del mundo que le rodea. En ocasiones estos
pensamientos lógicos los aplican en la elaboración
de sus tareas escolares y no en su vida cotidiana.
En los adolescentes los estados emocionales suelen
interferir en el desarrollo de sus pensamientos con
mayor complejidad o en la toma de decisiones.

El desarrollo cognitivo de los adolescentes impli-
ca un desarrollo complejo y éste se determina
según el nivel en que se encuentre el joven (la ado-
lescencia precoz, la media o la adolescencia tardía).

En la precoz el joven enfoca todos sus pensa-
mientos complejos en la aplicación de operacio-
nes lógico-formales en sus tareas escolares y
cuestiona la autoridad de su hogar, de la escuela

o la sociedad. Sus temas de discusión giran sobre
temas o acontecimientos que ocurren en su vida
diaria, como por qué el fútbol es mejor que el
basquetbol, por qué su padre lo manda a dormir
más temprano, etcétera.

En la adolescencia temprana, el joven tiene
pensamientos complejos que se enfocan más en
ideas futuras y filosóficas; sus cuestionamientos
son profundos. Los jóvenes desarrollan su identi-
dad propia, piensan en qué es lo que quieren
hacer o bien planean su futuro y suelen influir
en los demás. Su pensamiento se relaciona con
lo correcto o lo incorrecto, y cuestionan lo que es,
o no correcto para él.

En la adolescencia llamada tardía se piensa más
en la historia de su país y de otras partes del
mundo. Al adolescente le gusta la política y los
deberes entre ciudadanos, o, dicho de otra forma,
entre patriotas, le gusta debatir sobre sus puntos
de vista, sosteniendo que lo que opina es lo que
debe ser; no le gusta ser distinto, suele señalar su
carrera, cuáles son sus planteamientos generales
como adulto y cuál es su objetivo con ese papel.

Es fundamental motivar a su hijo adolescente
para que desarrolle su aspecto cognitivo.

Estos son algunos consejos que pueden ayudar-
lo: es importante hacer que su hijo elabore poco a
poco y con el paso del tiempo sus propias ideas,
motivándolo para que piense por sí mismo; debe
compartir con él algún momento y platicar de
temas de actualidad, hechos que lo rodean o de su
interés; dele confianza para que comparta con uste-
des sus ideas y si su hijo toma una mala decisión,
ayúdelo a entender el porqué y saque conclusiones
del error; encamínelo a que alcance sus metas, así
como a pensar en sus posibilidades futuras.
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MOTRICIDAD

La motricidad es la capacidad del cuerpo, en par-
tes o en su totalidad, de realizar actos voluntarios
coordinados y sincronizados con los músculos del
cuerpo.

La motricidad se divide en dinámica, gruesa y
fina. Hablaremos en especial de las dos últimas,
pero ahora sólo diré que la dinámica se refiere a la
magnitud de la tensión muscular; que no es igual
que la longitud del músculo, sino que se conside-
ra sólo la tensión que el músculo ejerce.

Motricidad gruesa
Desde recién nacido el niño trabaja en su coordi-
nación gruesa al realizar movimientos que entre sí

tienen poca coordinación. Continúa moviéndose
por sus reflejos hasta llegar a coordinar movimien-
tos amplios con cabeza, tronco, extremidades
superiores o inferiores. Rodar, correr, brincar, ca -
minar, bailar son algunos ejemplos de coordina-
ción motriz gruesa.

Alcanzar una buena coordinación gruesa condu -
ce a adquirir una coordinación motriz fina con
mayor facilidad.

Motricidad fina
Es toda actividad o movimiento del cuerpo que
requiere precisión y coordinación exactas. Su hijo
empieza a desarrollarla desde una edad temprana
mediante actividades simples, hasta con el paso
de los años para que aumente su complejidad.



Algunos aspectos que se trabajan en el nivel edu-
cativo es la coordinación viso-manual, motricidad
facial, fonética y gestual.

Puede decirse que el desarrollo de la motrici-
dad fina inicia desde los primeros días de vida.
Un infante mantiene las manos cerradas y con
poco control de ellas, así como de su cuerpo,
pero desde los dos a tres meses, aproximadamen-
te, ya toma objetos con las manos sin ningún
motivo, actuando por reflejo. A los tres meses
involucra la visión y el tacto. De los dos a los cua-
tro meses agarra objetos que visualiza, y aprende
a hacerlo mediante acierto, error y exploración.
Cuando los infantes toman objetos que están a su
alcance, empieza el desarrollo de su motricidad

fina: toman los objetos y se los meten a la boca,
empujan materiales con sus dedos, en especial
con el índice, hasta utilizar sus dedos como
pinza o tenazas, pues toman los objetos entre
ellos. Esta habilidad suele ocurrir después del año
de vida.

Al llegar a los tres años de edad, el niño ya
debe manipular crayolas, tirar y jalar objetos,
hojear un libro de cuentos, aventar pelotas, dibu-
jar siluetas y círculos, apilar cubos.

Conforme avanzan en edad, de los tres a los
cuatro años, la motricidad gruesa se vuelve más
intensa y sigue el desarrollo de la motricidad fina.
Manejan con facilidad cubiertos para comer, ya
quieren atar las agujetas de los zapatos; usar lápi-
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ces y crayolas se les facilita; dibujan figuras de per-
sonas con trazos simples, copian y realizan formas
geométricas más comunes, trazan sus primeras le -
tras, manejan masa para hacer figuras simples.

Al llegar a los cinco años el desarrollo de su
motricidad fina es muy notable. Ya adquirieron el
manejo de corte con tijeras; al vestirse abrochan
botones de su ropa; mejoran sus trazos al dibujar,
entre otras actividades complejas.

Dentro del desarrollo de la motricidad entran
otros factores como es la coordinación viso-
manual donde actúan con la vista, las manos, la
muñeca, el brazo y antebrazo. Es fundamental en
el desarrollo de estos movimientos, por lo que su
estimulación es necesaria. La adquisición de un
mejor manejo de la coordinación viso-manual se
lleva a cabo mediante actividades como el pintar,
recortar, dibujar, jugar con laberintos, jugar con
juegos donde puedan punzar, moldear, etcétera.

La coordinación facial es la adquisición y el
dominio muscular de nuestras gesticulaciones
voluntarias e involuntarias del rostro. Es impor-
tante ayudar a los niños durante su infancia para
que adquieran esta habilidad de exteriorizar sus

emociones y sentimientos mediante el uso de
gestos.

La coordinación fonética o de lenguaje es otro
aspecto de la motricidad. Es fundamental seguir
sus cambios porque la falta de un desarrollo nor-
mal los puede llevar a muchas frustraciones duran-
te su infancia y a presentar vicios articulatorios. Lo
ideal es tener una buena pronunciación, un
amplio vocabulario y una buena estructura del
lenguaje.

Las habilidades antes mencionadas les darán a
ustedes, como padres de familia o personas cer -
canas a niños o adolescentes, las pautas para co -
nocer e interactuar con sus pequeños y ayudarlos
a adquirir los logros correspondientes a su edad, a
fin de que puedan desempeñarse favorablemente
en cada etapa de su desarrollo con aprendizajes
sólidos. El verdadero aprendizaje se da en casa: el
colegio es sólo un apoyo o guía que complementa
al conocimiento hogareño.
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información a partir de la percepción,
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Entablar y mantener amistades a lo largo de la vida es esencial

para el bienestar del individuo y para poseer un respaldo emoti-

vo y social en el curso de su existencia. Entre los momentos cru-

ciales f iguran las transiciones dentro de los distintos contextos

escolares, los disturbios serios en la vida familiar y las crisis exis-

tenciales personales.

Para los niños las amistades son importantes porque los amigos

se ayudan recíprocamente a comprender el mundo en que viven.

por  Mónica A. FLORES TALAVERA*
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A medida que los niños crecen, su socialización es cada
vez más necesaria y la familia tiene un papel fundamental en facili-
tar este proceso. El mundo moderno evoluciona rápidamente y los
cambios se producen a gran velocidad. Adaptarse a ellos, no es sen-
cillo y hay que preparar a los niños para que se integren fácilmente
y sin problemas a una sociedad dinámica.

Existen ciertas actitudes que favorecen la socialización de los pe -
queños y que contribuyen a una mejor relación con sus pares. Es
capital que los padres eviten que los hijos tengan una excesiva
dependencia de ellos. Tener un niño autónomo significa haberlo
educado para que se sienta seguro del afecto de sus padres y que,
arropado por esta seguridad afectiva, sea capaz de decidir por sí
mismo, de separarse de ellos y desenvolverse solo, en función de su
desarrollo y capacidades.

La familia es el instrumento de socialización más importante en la
vida de un individuo, no sólo porque es el primer agente, sino por-
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También es terapeuta en rehabilitación neuroconductual,

terapeuta infantil y psicoterapeuta privada. Actualmente
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que se constituye en el nexo entre el individuo y
la sociedad. La familia es la que hace socializar al
niño, y le permite interiorizar en los elementos
básicos de la cultura y desarrollar los fundamen -
tos de su personalidad y la conformación a las ex -
pectativas de los padres. En este caso pueden
adoptarse dos formas: la primera manera de con-
formación se etiqueta como obediencia y se re -
fiere a situaciones en que el niño se ajusta a las
peticiones o presiones de los padres simplemente
para obtener recompensas o evitar castigos. Es pro-
bable que el niño que se limita a obedecer vuelva
a su comportamiento original (o a la falta del
mismo) cuando cesen las recompensas o castigos.
La segunda manera de conformarse se denomina
interiorización e implica una adaptación más dura-
dera, independiente e interna de valores instru-
mentales inmediatos que determinan la actitud o
conducta personal del pequeño.

Toda familia socializa al niño de acuerdo con su
particular modo de vida, el cual está influenciado
por la realidad social, económica e histórica de la
sociedad a la que pertenece. Existen tres estilos de
interacción entre padres e hijos que se relacionan
con el desarrollo de la conducta prosocial: la pri-
mera pauta es la de los padres dictadores, quienes
son muy estrictos y establecen límites precisos en
la expresión presumible de las necesidades del ni -
ño. Los padres dictadores esperan una obediencia
puntual y casi nunca o nunca explican sus órdenes;
en cambio suelen recurrir de inmediato a tácticas
afirmadoras de su poder (castigos, amenazas, pri -
vación de privilegios) para obtener obediencia. La
segunda pauta es la de los padres autoritarios,
quienes esperan una conducta madura y estable-
cen normas claras para la conducta infantil. Tam -

bién imponen firmemente sus reglas, utilizando ór -
denes y sanciones cuando lo creen necesario; sin
embargo, estimulan la independencia y la indivi-
dualidad del niño, y valoran la comunicación
abierta entre padres e hijos, reconociendo los de -
rechos de unos y otros. El tercer estilo es el de los
padres permisivos. Estos se caracterizan por plan -
tear relativamente pocas exigencias a sus hijos y
por ejercer raramente un control firme sobre ellos;
tales padres son en comparación con otros más
cálidos y estimulan a sus hijos a expresar sus senti-
mientos e impulsos.

Estos factores son una clave determinante en el
desarrollo y la manifestación de cómo entablarán
sus hijos sus relaciones de amistad. La forma en
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que establezcan amistades, el número, carácter y
grado de intimidad de éstas y la medida en que los
pequeños son capaces de decidir quiénes han de
ser sus amigos, varían mucho. En las sociedades
occidentales, las amistades infantiles adquieren
mayor importancia cuando existen transiciones
graduales desde el mundo más o menos cerrado
de sus familias hacia una comunidad más hetero-
génea, por lo general hacia ambientes en donde se
les suministra un cuidado colectivo y más tarde
hacia la escuela.

Aunque las interacciones con los miembros de
la familia siguen siendo significativas, las que se
producen con los amigos y con un grupo amplio
de compañeros, ofrecen nuevas posibilidades para

la autodefinición y la identificación. Los niños que
han practicado interacciones libremente en la co -
munidad, entrando en contacto con sus hermanos
y otros pequeños de distintas edades, del sexo
opuesto o de distinta proveniencia étnica, se han
acostumbrado a seleccionar a sus compañeros de
juegos entre los niños de la misma edad, sexo y
cultura cuando se encuentran en un centro prees-
colar o en otros entornos similares. Las relaciones
de grupo no siempre son positivas desde el pun -
to de vista del impacto que ocasionan en el pro -
pio yo de los niños, pero las amistades fructíferas
refuerzan la autoestima y echan cimientos para
futuros encuentros con otras personas. La amistad
es máximamente propicia cuando se concibe y se
construye de común acuerdo y es recípro camente
correspondida. Inclusive los muy pequeños inten-
tan establecer relaciones interpersonales y víncu -
los de amistad entre ellos y con los demás miem-
bros de su grupo de iguales. Los niños pe queños
valoran las mismas dimensiones de inti midad, apo -
yo, confianza y reciprocidad de la amistad que los
más grandes o los adultos. Las amistades son difí -
ciles de construir y mantener.

Los juegos de simulación compartidos constitu-
yen un recurso importante para el desarrollo de las
cualidades emotivas y morales de la amistad, y
permiten que los niños experimenten un abanico
amplio de roles e identidades sociales.

A medida que los pequeños participan en jue-
gos de roles, adquieren el sentido de su propio yo
como futuros adultos y futuros ciudadanos, ade-
más de enriquecer su percepción de su identidad
como niños.

Entablar y mantener amistades a lo largo de la
vida es esencial para el bienestar del individuo y
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para poseer un respaldo emotivo y social en el
curso de su existencia. Entre los momentos crucia-
les figuran las transiciones dentro de los distintos
contextos escolares, los disturbios serios en la vida
familiar y las crisis existenciales personales.

Para los niños las amistades son importantes
porque los amigos se ayudan recíprocamente a
comprender el mundo en que viven. Se sabe que
la calidad de las amistades de los pequeños afecta
el desarrollo de la percepción de su propia identi-
dad personal y social.

Los pequeños que cuentan con amigos (aunque
se trate de uno solo) tienen mejores destrezas
sociales y menos dificultades de adaptación. Los
amigos brindan apoyo social y ofrecen su protec-
ción contra los inconvenientes que acarrea empe-
zar a ir a la escuela, el nacimiento de un hermano,
los conflictos familiares y los cambios en la situa-
ción del hogar, los problemas de conducta, la per-
secución y las intimidaciones. Parece que a los
niños que comienzan a ir a la escuela les gusta más
la vida escolar y se adaptan mejor si han entabla-
do amistades precedentemente.

A menudo las amistades se establecen y man-
tienen mediante interacciones sociales dentro de
grupos de iguales, especialmente en las sociedades
donde las actividades de los niños están en gran
parte separadas de las de los adultos y de los niños
más grandes.

Los iguales se convierten en compañeros de
todos los días en las aulas de preescolar y mucho
más aún en los sistemas educativos donde a los
alumnos se les asigna a un curso escolar según su
edad.

Si bien las identidades sociales pueden ejercer
efectos positivos en algunos niños, es importante
reconocer que también pueden tener repercusio-
nes negativas para otros. Las identidades sociales
generalmente no se desarrollan en condiciones de
aislamiento, sino que tienden a construirse toman-
do a otras personas como punto de referencia. Por
lo tanto, los niños se autodefinen no sólo en fun-
ción de las cosas que comparten con los demás
miembros de su propio grupo, sino también
haciendo resaltar de qué manera son distintos de
quienes se encuentran fuera de él.

Esto resulta evidente, por ejemplo, en el caso
de las identidades sexuales. Los varones son pro-

pensos a autodefinirse en función de cuán diferen-
tes son de las niñas y viceversa. Por consiguiente
las construcciones de la masculinidad se han
caracterizado tradicionalmente por ciertos rasgos
distintivos como la fuerza, la independencia y la
de índole dominante, mientras que las construc-
ciones de la femineidad se han caracterizado de
manera contraria, es decir, por la debilidad, la
dependencia y la sumisión.

En una sociedad cambiante, en donde las cos-
tumbres de las nuevas generaciones son diferentes
a las anteriores, es fundamental estar abiertos a los
cambios de ideas, de actitudes, normas de vida,
etcétera.

Los niños de hoy apenas tienen autonomía
para salir de casa. En las ciudades modernas no les
permiten disfrutar de una libertad mínima de
movimiento. Los padres actuales suelen esperar a
que sus hijos tengan la edad suficiente para permi-
tirles salir sin compañía.

En décadas anteriores en la calle apenas había
peligro, estaban los amigos, los conocidos del
barrio, alguna madre que acompañaba a los hijos
o simplemente desde la ventana de la casa se
podía controlar lo que hacían los niños. Hoy en
día, esto es imposible para una gran parte de las
familias. La mayoría de la población vive actual-
mente en ciudades con peligros en la calle.
Coches, calzadas peligrosas, tráfico excesivo difi-
cultan la autonomía del niño para desplazarse solo
en la ciudad. Delincuencia y otros condicionantes
hacen que sea imposible mandar a los niños a la
calle, al parque o a casa de algún amigo con tran-
quilidad.

A estos problemas se une el que las viviendas
actuales son muy pequeñas. Un niño que vive en
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estas condiciones, al cabo de varias horas de estar
en un ambiente estrecho, se mostrará intranquilo.
La falta de espacio para jugar y la exigencia a
veces demasiado restrictiva por parte de los padres
de cumplir normas dentro de la casa para que no
la desordenen ni destrocen, agravan la situación
de un ser cuyos impulsos primarios lo lleven a
jugar en forma muy diferente a la que la sociedad
exige.

Los padres deben estar conscientes de esa rea-
lidad si a sus hijos les afectan estos condicionan-
tes, tienen que darles los medios para romper con
las disposiciones de las ciudades modernas.

A lo largo de la semana los padres deben inten-
tar que sus hijos no vivan únicamente en la escue-

la o la casa. Dependiendo de las disponibilidad
de tiempo y de las posibilidades de acceso a
otros lugares de distracción, los niños deben variar
los entornos en que se mueven, a fin de no hacer
de su vida una rutina y aprovechar al máximo la
formación que proporcionan los cambios de am -
biente. Así, el pequeño podrá relacionarse con
otros niños, sobre todo en el caso de los hijos úni-
cos o que tengan poco contacto con otros niños.

Las relaciones entre amigos y compañeros con-
tribuyen sustancialmente al desarrollo de las com-
petencias sociales del niño. El hecho de estar con
otros iguales facilita la adquisición de emociones,
la comprensión del otro, el deseo de conseguir
amigos, de tener compañeros de juego, aspectos
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vitales en su formación. Esas relaciones influyen,
además, en su socialización con la misma intensi-
dad que con cualquiera de los otros acontecimien-
tos sociales en los que participa.

Las amistades son relaciones fundamentales en
la vida infantil, desde una edad temprana y ocu-
pan gran parte de las horas de la vida de los niños,
tanto en su conducta real, como en el mundo del
pensamiento y la fantasía. Con frecuencia consti-
tuyen la fuente de las mayores satisfacciones y de
las frustraciones infantiles más profundas. El refle-
jo en su cara de la felicidad por estar con amigos
o de la angustia por ser excluidos de un grupo de
juego, son expresiones que llaman la atención por
su fuerza emotiva.

No sólo la relación de padre e hijo es impor-
tante para al desarrollo del niño. Las relaciones
mutuas entre niños son en sí mismas potenciado-
ras para el aprendizaje de muchas destrezas
sociales. A medida que crecen, aumenta su parti-
cipación en actividades con otros niños y dismi-
nuye el juego solitario, mirar pasivamente a otros
y su relación con los padres.

A partir del tercer año, el niño comienza a rela-
cionarse con compañeros de su misma edad, des-
cubriendo así la existencia de los otros. Cuando
este tipo de conductas aparece, es el momento en
que los padres deben preocuparse por lograr que
sus hijos tengan amigos o compañeros con los
que puedan estar. Un niño que va a la guardería
ya se relaciona con otros, pero los que inician la
vida escolar a los cuatro años o incluso más tarde,
no tienen esta posibilidad si sus padres no se la
proporcionan.

Una convivencia amplia con adultos, con her-
manos mayores o de edades cercanas, no sustitu-

ye la relación que debe haber con otros niños de
la misma edad. Los hermanos se conocen, no son
extraños y todos han vivido en un mismo ambien-
te, son buenos y compañeros deseables de juego,
pero no son los agentes ideales para aprender las
pautas de relación social necesarias para relacio-
narse con extraños, ya que no lo son.

No todos los niños que comparten actividades
son amigos, pueden ser simplemente compañeros.
La interacción con unos y con otros es diferente:
las reglas de comportamiento que se mantienen y
el enfoque de los conflictos son distintos, aunque
todos se encuentren en un mismo marco social.
Con un amigo se es generalmente más permisivo e
íntimo que con un compañero. Saber estar con

rompan filas número 117 ● 201228

La amistad es máximamente

propicia cuando se concibe y se

construye de común acuerdo y

es recíprocamente correspondida



rompan filas número 117 ● 2012 29

compañeros es tan importante como tener amigos.
Entablar un tipo de relación con un igual se vuel-
ve el medio más práctico para conseguir un amigo,
pero los padres no pueden conformarse con que
sólo tenga compañeros. El desarrollo de su perso-
nalidad requiere que establezca una relación más
intima, es decir, que tenga amigos.

Para un niño, un amigo significa algo diferente
de lo que es la amistad para un adulto. Lo afecti-
vo predomina en la infancia.

Desde la primera infancia el concepto de
amigo cambia con la edad. En una primera etapa,
el niño considera amigos a quienes juegan y están
habitualmente con él: la amistad se demuestra
cuando se presentan y comparten juguetes.

En una segunda etapa el niño considera amigo
suyo quien le ayude en algo; los amigos ya tienen
intereses similares o ceden ante los del otro, es decir,
realizan cosas que les complacen a ambos; sin
embargo, la amistad puede terminar rápidamente
por la simple incomprensión de una acción del otro.
La amistad es un apego específico a otro, implica
mantener un contacto con otro, compartir conoci-
mientos, intereses, inquietudes y sentir afecto por el
otro. Las amistades en edad escolar son relativamen-
te estables, y la edad cronológica determina las
variaciones que se dan en este periodo. Cuanto
mayor es el niño más duración tienen las amistades,
ya que los intereses mutuos se perfilan más clara-
mente. El que los niños muy pequeños cambien
continuamente de amigos no indica un problema de
madurez social, sino que es la consecuencia de la
variación de intereses que hay en la infancia.

La amistad posee un valor inmenso, incluso en
niños pequeños, ya que se sienten atraídos por
otros pequeños, quienes los aprecian. Ello les per-
mite elevar su autoestima, es decir, aceptarse y
valorarse a sí mismo.

En las relaciones que tienen con sus familiares
y compañeros hay condicionantes familiares o de
cercanía que influyen en el tipo de lazo que se
establece, pero con los amigos se presenta la opor-
tunidad de relacionarse francamente, sin imposi-
ciones de ninguna clase, es decir, con sinceridad.

No todos los niños tienen la misma facilidad
para hacer amigos. Las destrezas que en el mundo
de los adultos se valoran como facilitadoras de
amistad, son similares a las que ayudan al niño en
la consecución de amigos.

Las características de la sociedad y las ciudades
en la actualidad no siempre facilitan que los
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pequeños tengan amigos idóneos cerca. Ampliar
su mundo social con amigos de distintas edades les
ofrece la posibilidad de comprender a los demás,
herramienta muy útil en el desarrollo social.

Una de las primeras reglas que deben plantearse
los padres, es que no se pueden imponer los amigos
ni siquiera en edades tempranas. Hay que respetar
la elección que hacen los niños; lo que un pequeño
ve en otro no siempre lo percibe el adulto.

Las primeras amistades que se inician en la
escuela pueden ser seguidas muy directamente

por los padres, no con el objeto de controlar quié-
nes son los amigos, sino para facilitar contactos
gratificantes del niño. Observando las relaciones
con sus amigos, los padres pueden analizar el
comportamiento de los hijos y cuestionarse sus
objetivos educativos.

Los padres sí influyen en las amistades: son
ellos quienes eligen el colegio, las actividades que
hace el pequeño, los lugares a los que va. Por
tanto, el niño no es tan libre a la hora de elegir
amigos. Además, la manera en que vivan los
padres sus propias amistades, los pequeños lo per-
cibirán e influirán en su vida.
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Es capital prevenir la violencia escolar o bullying en los centros

escolares mediante la educación y las relaciones entre la escuela y

la familia. La mayoría las veces, las causas están en esos entornos

y es allí donde deben arreglarse.

El apoyo de la familia al niño acosado es vital y puede reducir sig-

nificativamente el riesgo de violencia, porque proporciona ayuda y

oportunidad de mejorar la autoestima tanto de las víctimas como

de los agresores.

De acuerdo con la información de la Agencia Notimex, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) trabaja en sensi-
bilizar a la sociedad para abatir y eliminar la tan de moda violencia esco-
lar o bullying en el nivel de educación básica. La Comisión informó que
en México tres de cada diez estudiantes de primaria son víctimas de
agresiones físicas en sus escuelas, por lo que es indispensable esforzarnos
para reducir este fenómeno.

¿QUÉ ES EL BULLYING?

El acoso u hostigamiento escolar o bullying, es el maltrato psíquico, ver-
bal o físico deliberado y continuo que recibe un niño por parte de otro
u otros, que se comportan con él de manera cruel con el objeto de
someterlo y/o asustarlo, ya sea para obtener algún resultado favorable o,
simplemente, para satisfacer la necesidad de agredir. El agresor desarro-
lla un modelo de relación social con los demás compañeros, buscando
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su atención y reconocimiento, ya que tiene necesi-
dad de ello, y se basa en la exclusión y el menospre-
cio de otros.

El bullying es la repetición de burlas o agresiones
físicas o psíquicas que provocan la exclusión social de
la víctima. Estadísticamente, el tipo de violencia do -
minante es la emocional y se da sobre todo en aulas
y/o patios de las escuelas. Los protagonistas en gene-
ral son niños y niñas que entran en la adolescencia
(de 12 a 13 años); y es ligeramente mayor el porcen-
taje de niñas en el perfil de víctimas. La intimidación
y el comportamiento agresivo pueden durar sema -
nas, meses o años. El agresor, quien por norma es ver-
dadera o aparentemente más fuerte que la víctima,
la hace caer en el silencio y la indiferencia median -
te la intimidación, aplicando el abuso de poder. Por
su parte, la víctima queda expuesta física y psíquica-
mente ante el maltratador quien, sorprendentemen-
te, puede controlar sus temores, mientras que la víc-
tima aprende a vivir y a ajustarse a ellos. 

Es común que el niño acosado viva aterrorizado
con la sola idea de asistir a la escuela y se muestre
nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana. 

Normalmente, el alumno que intimida a otros en
la escuela primaria, tiende a hacer lo mismo con sus
compañeros de la secundaria. En algunos casos, la
gravedad de la situación produce tendencias suicidas.

CARACTERÍSTICAS DEL BULLYING

• Incluye conductas como burlas, amenazas, agre-
siones físicas de pequeños golpes y robos, y aisla-
miento sistemático

• Tiende a crear en la víctima problemas de ex -
clusión, falta de autoestima, dolor físico y mo -
ral que se repiten y prolongan durante cierto
tiempo

• Lo provoca un alumno apoyado por un grupo en
contra de una víctima indefensa

• Se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de
las personas que rodean a agresores y víctimas, y
que no intervienen directamente

• La víctima desarrolla miedo y rechazo al contexto
social en el que sufre la violencia; pierde la con-
fianza en sí misma y en los demás, y disminuye su
rendimiento escolar

• Disminuye la capacidad de empatía del agresor,
reforzando un estilo violento de interacción

• Hay una falta de solidaridad, de sensibilidad y
apatía en las personas que observan la violencia
sin hacer nada para evitarla 

• Se reduce la calidad de vida del entorno en donde
se produce la agresión, ya que hay dificultad para
alcanzar objetivos positivos y aumentan los pro-
blemas y tensiones. 

TIPOS DE BULLYING

Hay varios tipos de acoso escolar que pueden apare-
cer de forma simultánea:
• Físico. Son empujones, patadas, golpes con la

mano, agresiones con objetos, etcétera. Se da con
más frecuencia en primaria que en secundaria

• Verbal. Son insultos y motes denigrantes, menos-
precio en público, señalamiento de defectos físi-
cos, etcétera. Es el más habitual

• Psíquico. Es la degradación de la autoestima de la
víctima y el aumento de su sensación de temor

• Social. Se pretende el aislamiento de la víctima del
resto del grupo. Hay una disminución de un
ambiente escolar pacífico, justo, equitativo.

MODUS OPERANDI

El niño o niña que acosa a otro compañero suele
estar rodeado siempre de una banda de acosadores
que se unen de manera unánime y gregaria al hosti-
gamiento contra la víctima. Esto se debe a la falta de
una autoridad exterior, como un profesor, un fami-
liar, etcétera, que imponga límites a este tipo de con-
ducta, haciendo que la imagen del acosador princi-
pal se apropie de la imagen del líder sobre el resto
del grupo.

El bullying se lleva a cabo mediante un:
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• Bloqueo social, con el que se busca el aislamiento
y la marginación de la víctima para romper su red
social de apoyo

• Hostigamiento, en donde se manifiesta un despre-
cio y la falta de respeto por la dignidad del niño
agredido

• Manipulación social, mediante la cual se trata de
distorsionar la imagen social del niño víctima y
poner a otros compañeros en su contra

• Coacción, con la que se pretende que la víctima
realice acciones contra su voluntad

• Exclusión social, en la que se quiere excluir,
mediante el conocido “tú no”, a la víctima de la
participación

• Intimidación, con lo que se amilana emocional-
mente a la víctima

• Amenaza a la integridad, con la que se desea ami-
norar con amenazas o por extorsión, la integridad
física del niño o de su familia, o por extorsión.

CAUSAS DEL BULLYING

El bullying lo genera la existencia de niños o adoles-
centes en papeles de agresores y víctimas que por las
conductas enumeradas a continuación, ejercen o
sufren la situación de violencia:

Víctima pasiva
• Con frecuencia no cuenta con un solo amigo entre

sus compañeros
• Es manifiesta su dificultad de comunicación y su

baja popularidad
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• Su conducta es muy pasiva, tiene miedo a la vio-
lencia y muestra vulnerabilidad, ansiedad, insegu-
ridad y baja autoestima 

• Tiende a culparse de su situación y a negarla por
considerarla vergonzosa
Estas características se deben a una posible sobre-

protección por parte de la familia. 

Víctima activa
• Padece aislamiento e impopularidad
• Impulsivamente actúa sin elegir la conducta más

adecuada a cada situación; puede emplear con-
ductas agresivas, irritantes, provocadoras 

• Tal vez tuvo en su primera infancia un trato fami-
liar más hostil y abusivo que los otros escolares

• Con frecuencia se trata de escolares hiperactivos. 

Agresor
• Es sujeto de una situación social negativa, de

forma que incluso es rechazado por una parte
importante de sus compañeros, pero está menos
aislado que la víctima y cuenta con amigos que lo
siguen en su conducta violenta

• Tiende a la violencia y al abuso de la fuerza; es
impulsivo, con escasas habilidades sociales; su
tolerancia a la frustración es baja; tiene dificultad
para cumplir normas y sus relaciones con los adul-
tos son negativas

• Carece de capacidad de autocrítica, por lo que
goza de una autoestima media o incluso alta
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• Sus relaciones afectivas con sus padres no son cáli-
das ni seguras. Éstos tienen dificultad para ense-
ñarle a respetar límites y combinan la permisivi-
dad ante conductas antisociales con el uso de
castigos, inclusive con castigos físicos

• No conoce la empatía, lo que explica su incapaci-
dad para ponerse en el lugar del acosado y ser
insensible al sufrimiento de éste

• Existe el agresor activo, el que inicia y dirige la
agresión, y el agresor pasivo, el que sigue al activo
y anima, y presenta problemas similares, aunque
en menor grado. 

ENTORNO ESCOLAR

La ausencia de un clima adecuado de convivencia en
el centro educativo favorece la aparición del acoso
escolar. Gran parte de responsabilidad de éste se
finca en la figura de los profesores que no se han
capacitado en mediación de situaciones escolares de
violencia, ni tampoco se preocupan por la disminu-
ción de su perfil de autoridad.

LA TELEVISIÓN Y MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

Desafortunadamente, la violencia en los medios de
comunicación, especialmente en la televisión, influye
mucho en la violencia real de los niños, sobre todo
cuando éstos buscan imitar los modelos prototipo de
violencia.

La violencia entre los escolares se agrava también
con las prácticas de ciber bullying, modalidad de
acoso en donde se amenaza y se ofende a los meno-
res de edad a través de Internet y las redes sociales.
Este es otro problema que hay que resolver.

PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DEL BULLYING

La intervención simultánea de factores individuales,
familiares y socioculturales, es la única forma posible
de prevenir el acoso escolar. La prevención puede
hacerse en distintos niveles:
• Padres, sociedad y medios de comunicación. Ésta

última en forma de regulación de ciertos conte-
nidos de los programas

• Medidas concretas en la población de riesgo,
promoviendo un cambio de mentalidad entre
niños y adolescentes respecto a la denuncia de
los casos de acoso escolar, aunque no sean vícti-
mas de él

• Cursos y medidas tomadas por los profesores para
tomar cursos y formarse en habilidades para pre-
venir y resolver conflictos escolares

• Medidas de ayuda a los protagonistas de acoso
escolar, a través de la mediación como método de
solución de conflictos sin violencia.
Para solucionar este problema necesitamos mo -

delos sociales positivos y solidarios, y adultos dis-
ponibles y atentos para ayudar. Los medios más
importantes son:

La familia. A través de ella se adquieren los prime-
ros modelos de comportamiento que tienen una
influencia decisiva en las relaciones que se establecen
con los demás.

Cuando los niños están expuestos a violencia
familiar, aprenden a ver el mundo como si en las
relaciones humanas sólo existieran el agresor y el
agredido. Una situación de maltrato del niño por
los padres deteriora la interacción familiar y el com -
portamien to del niño en otros entornos, ya que
disminuye la posibilidad de establecer comporta-
mientos positivos.

Entorno escolar. Cuando escuchamos a los esco-
lares quejarse de su profesor, es conveniente pres -
tar atención a esta señal. Esas quejas pueden mostrar
insatisfacción con la asignatura, con la personalidad
del profesor o con la manera en que se ha planteado
el sistema educativo. También puede ser una señal de
la necesidad de mayor atención de los profesores y
padres. 

Estudios realizados sobre la violencia en la escue-
la señalan que para niños y adolescentes, tener ami-
gos y ser aceptados por ellos son factores protectores
frente a dicho fenómeno.
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Medios de comunicación. Los medios de comu-
nicación, sobre todo la televisión, exponen a toda la
sociedad continuamente a la violencia, tanto real
(noticieros) como ficticia (películas o series). Por
tanto, se consideran como una de las principales cau-
sas de la violencia en niños y jóvenes.

Lo que observan los niños en la televisión, influye
en el comportamiento que tienen inmediatamente
después; por lo mismo, es necesario proteger a los
niños de dicha violencia.

La exposición reiterada a la violencia en los
medios de comunicación, produce cierta habitua-
ción. Entonces se corre el riesgo de que se le conside-
re algo normal, inevitable y de que se reduzca la
empatía con las víctimas. Es capital, entonces, promo-
ver en los niños una reflexión sería sobre la violencia
que nos rodea y perjudica. 

CONSEJOS PARA LOS INVOLUCRADOS
EN EL BULLYING

Muchas veces los padres y profesores de las vícti-
mas son los últimos en enterarse de que el niño
padece el acoso escolar de sus compañeros. La ver-
güenza o el miedo a las represalias son los principa-
les motivos de que la víctima guarde silencio de su
situación. 

Consejos para la detección del acoso
escolar en casa
Los padres deben estar atentos a los siguientes
indicios:
• Cambios en el comportamiento o humor del

niño
• Aparición o aumento de tristeza, llanto o irri-

tabilidad
• Aparición o aumento de pesadillas y cambios o

disminución en el sueño y/o apetito
• Manifestación de dolores somáticos como: cabe-

za, estómago, vómito, etcétera
• Pérdida frecuente de sus pertenencias escolares
• Aparición de hematomas o rasguños que el sujeto

dice que se hizo en una caída
• Negativa a relacionarse con sus compañeros
• Rechazo a asistir a excursiones, visitas, etcéte-

ra, del colegio
• Deseo del niño de estar acompañado a la entrada

y salida del colegio

• Negación del escolar de ir a la escuela.

Consejos para la detección del acoso
escolar en la escuela
Los profesores deben estar atentos a los siguientes

indicios: 
• La relación entre los alumnos en los pasillos y en

el patio. Los peores momentos que sufren los suje-
tos es cuando los profesores no están presentes

• Las risas o abucheos repetidos en clase contra
determinados alumnos

• El ausentismo excesivo del alumno a clase, ya que
puede significar que el sujeto no quieren acudir
por miedo

• Prestar atención más cuidadosamente a los alum-
nos que sean diferentes en su aspecto físico o en
su personalidad

• Atender las quejas insistentes de ser insultado o
agredido

• Si le roban al alumno sus cosas en el colegio
• Investigar y toma de conciencia de los cambios

inexplicables de estados de ánimo de algún
alumno: tristeza, aislamiento personal, aparición
de comportamientos no habituales, modifica-
ción de actitud, lágrimas o depresión sin motivo
aparente 

• Escasas o ninguna relación con sus compañeros
por parte del sujeto

• Evidencias físicas de violencia de difícil explica-
ción 

• Quejas de un muchacho de dolores somáticos
constantes: dolor de cabeza, de estómago o de
otro tipo cuya causa no está clara

• Accesos de rabia de algún niño
• Variación en el rendimiento escolar y pérdida de

concentración.
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Consejos para los niños y jóvenes testigos
del bullying
Si eres testigo de las agresiones de algún compañero
a otro, debes tener en cuenta lo siguiente:
• Si un testigo dice algo como: “¡Basta ya!”, en la

mitad de los casos, las acciones violentas se sus-
penden. Es difícil que suceda, pero estar ahí y no
hacer nada es igual que aprobar la agresividad

• Si sientes que no puedes decir nada, ve a otro
lugar y díselo al adulto más cercano. Haz que vaya
a ayudar a la víctima

• Si ves que alguien sufre agresión continuamente,
debes hacer algo para terminar con esa situación
como avisar a los profesores o directores

• Intenta hacer que la víctima se lo cuente a sus
padres o a los profesores. Ofrécete a ir con él si
crees que eso puede ayudar

• Si el acosado no quiere hablar con nadie, ofréce-
te para hablar con alguien en su nombre

• Involucra a tantos amigos y compañeros como
puedas

• No uses violencia contra los agresores ni trates de
vengarte. 

Consejos para las víctimas del bullying
Si eres víctima de agresiones físicas o verbales de
un compañero, puedes hacer lo siguiente para acabar
con la agresión:
• Ignora al agresor, haz como si no existiera. Ni

siquiera lo mires
• No llores, ni te enojes, ni muestres que te afecta:

es lo que el agresor pretende, así que no le des esa
satisfacción 

• Responde al agresor con tranquilidad y firmeza.
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Dile, por ejemplo: “No, eso es lo que tú piensas”
• Si puedes, trata con humor lo que te diga. Por

ejemplo, si te dice: “¡Qué camisa más fea!”, res-
ponderle: “Gracias, me alegro de que te hayas
dado cuenta”

• Aléjate o corre si crees que puede haber peligro
físico y dirígete a un adulto, profesor o autoridad
de la escuela

• Si eres víctima constante de un agresor, lo más
importante que debes hacer, es hablar con un
adulto. Empieza con tus padres. Eso no es acusar,
es pedir apoyo a las personas que te quieren y que
pueden ayudarte cuando lo necesitas. Intenta
que tus padres hablen con alguien de la escuela

• Si sientes que no puedes contarles nada a tus
padres o que ellos no pueden ayudarte, habla

con otro adulto en quien confíes, como un profe-
sor. Si no quieres hablar con nadie, pídele a un
amigo o hermano que te acompañe. Te ayudará
de mucho llevar a alguien que haya visto cuando
te agreden

• Deja claro ante un adulto que la situación te afec-
ta mucho, sobre todo, si eres víctima de agresio-
nes verbales, ya que los adultos a veces no las
consideran importantes; sin embargo, son las que
más daño pueden hacer

• Si sientes que no puedes decirle nada a nadie,
trata de escribir una carta explicando lo que te
pasa. Dásela a un adulto en quien confíes y guar-
da una copia para ti.
Y recuerda:

• Tú no tienes la culpa de ser agredido
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• No tienes que hacer frente a esta situación tú
solo

• Es el agresor quien tiene un problema, no tú
• Trata a los demás como quieres que te traten a ti.

Ayuda al que lo necesite y así, cuando tú necesi-
tes ayuda, te ayudarán.

ACCIONES TOMADAS EN NUESTRO PAÍS

Mediante cursos, talleres y entrega de material
entre estudiantes, docentes y trabajadores de la en -
señanza en territorio nacional, la Comisión Nacio -
nal de Derechos Humanos (CNDH), combate la
violencia escolar, así como por la entrega de folle-
tos, dípticos y carteles, que difunden los derechos
de los niños y adolescentes a recibir una educación
libre de violencia.

También entrega trípticos con el título “La CNDH
difunde los derechos y obligaciones en la escuela”,
con el objeto de fomentar la cultura de la legalidad y
destacar la importancia de cumplimiento de las res-
ponsabilidades en todos los entornos que rodean a
niños y adolescentes.

CONCLUSIONES SOBRE EL BULLYING

Es capital y estratégico prevenir la violencia en los
centros escolares mediante la educación y las relacio-
nes entre la escuela y la familia. La mayoría de las
veces, las causas están en esos entornos y es allí
donde deben arreglarse. 

El apoyo de la familia al niño acosado es vital y
puede reducir significativamente el riesgo de violen-
cia, porque proporciona ayuda y oportunidad de me -
jorar la autoestima tanto de las víctimas como de los
agresores.

Es fundamental adaptar la educación y el sistema
educativo a los cambios sociales actuales, establecien-
do nuevos esquemas de participación de las familias
y de los educadores.

Se debe mejorar el vínculo entre profesores y
alumnos, mediante la imagen del educador como
modelo de referencia, mediador y autoridad.

Además, se tiene que estimular la comunicación
entre la escuela y la familia, sobre todo, cuando los
niños tienen dificultades mayores de adaptación
escolar y/o con más riesgo de sufrir violencia. 

Hay que ayudar a nuestros hijos a romper la ten-
dencia social a la violencia, evitando su reproduc-
ción en la casa, en la calle, en los centros sociales,
contra los animales y controlando lo que se ve en
televisión y otros medios de comunicación. Hay que
enseñarles a condenar toda forma de la misma y,
sobre todo, romper la conspiración del silencio: no
hay que volver la mirada hacia otro lado, sino que se
debe afrontar el problema y ayudar a las víctimas y
a los agresores.
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1. “Actualidades de Vacunación
contra el VPH”, conferencia im -
partida por la Dra. María Eréndira
Sequeiros Loranca. 4ª Reunión
de las Américas. Asociación Me -
xicana de Pediatría, Asociación
Latinoamericana de Peditaria,
American Academy or Pediatrics,
Canadian Pediatric Society. Ciu -
dad de México, 24 de febrero de
2011.

Hay alrededor de 15 tipos oncogéni-
cos del Virus del Papiloma Humano (VPH),
que son los agentes causales de cáncer
cervical y de sus estadios previos, es de -
cir, de las displasias leves o moderadas
encontradas no sólo en población adulta,
sino en jóvenes menores de 25 años.

Hay otros tipos de virus de papiloma,
que no se consideran oncogénicos, como
son los productores de lesiones verrugo-
sas o condilomas, los cuales no tienen
riesgo de volverse cáncer, aunque sí pro-
ducen lesiones en la región genital y tam-
bién se transmiten por vía sexual.

El cáncer cervicouterino es una de las
principales causas de muerte específica-
mente en mujeres en todo el mundo, con
alrededor de 290 mil fallecimientos. Tan

sólo en América Latina se estiman 30 mil
muertes anuales, mientras que en México,
en la capital hubo 322 decesos en 2009, el
23 por ciento de ellos de mujeres en edad
reproductiva, según datos de la Secretaría
de Salud del Distrito Federal.

La vacunación contra el VPH es una
medida preventiva contra el cáncer cervi-
couterino, enfermedad de la que se repor-
taron 10 mil 186 casos en 2010, con cinco
mil 71 fallecimientos, pero para 2025 se
calcula que esas cifras podrían triplicarse,
informa la doctora María Eréndira Se -
queiros Loranca, ginecopediatra y espe-
cialista en medicina del adolescente.1

La doctora señala que se analizaron las
muestras de esos cánceres y en el 99 por
ciento se encontró el VPH, por lo que se
comprueba que éste es un factor causal
de la enfermedad y el riesgo de contraerlo
durante algún momento de la vida es alto,
del 80 por ciento.

Aclara que si la mujer o la joven se
infecta no manifiesta ningún síntoma,
porque “el virus se oculta en el sistema
inmune y no produce ningún proceso in -
flamatorio”.

En todo el mundo –agrega– se ha estu-
diado el comportamiento del  VPH y se
reporta que hay alrededor de 630 millones
de personas infectadas con el virus. Éste
habitualmente se contagia por contacto

Hay varios tipos de Virus del Papiloma Humano (VPH), de los cuales alrededor de

15 son oncogénicos. Son éstos los agentes causales de cáncer cervicouterino, pato-

logía que se encuentra entre las primeras causas de mortalidad en mujeres mexi-

canas y de todo el mundo, sobre todo en países en vías de desarrollo; sin embar-

go, las nuevas generaciones de adolescentes pueden prevenir esa enfermedad

maligna y otras patologías mediante la vacunación específica.

* 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 su -

plente 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 revistas El Ángel,

Siglo Mexicano (edición del diario Unomasuno) y revistas internas del

ISSSTE y del Instituto Nacional de Migración.
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En México el doctor José Curiel, un
gran patólogo que ha estudiado amplia-
mente el papiloma, ha encontrado el
virus en las manijas de los baños pú -
blicos de algunos restaurantes, en las
manos de personas que están infectadas
y que no se hacen un buen aseo, lo que
se publicó en su libro VPH para público
general.

La doctora Sequeiros Loranca informa
que en la actualidad se comprueban cam-
bios citológicos en las nuevas generacio-
nes de jóvenes, por lo que se ha observa-
do lesiones premalignas y malignas en

sexual,  pero está en observación si hay
otras formas de contraer el VPH, porque
“se ha encontrado el ADN del virus en
objetos como excusados, ropa interior del
paciente o en objetos sexuales”.

En un estudio de New England se
reportó que una tercera parte de las niñas
y de las mujeres estudiadas que no tienen
contacto sexual, desarrollaron infecciones
por virus del papiloma, es decir, alrededor
del 14.8 por ciento son positivas, pero no
cuentan con una pareja, sino que lo con-
trajeron de otras formas, refiere la acadé-
mica Sequeiros Loranca.



dencia científica para la definición de la
política de vacunación nacional, el
Instituto garantiza la alta efectividad de las
vacunas profilácticas, las cuales han
demostrado no sólo una eficacia del 100
por ciento en la prevención de lesiones
por VPH 16-18 en mujeres que no han ini-
ciado su vida sexual o que están libres de
infección, así como una buena persisten-
cia de anticuerpos al aplicarla.

A fin de evaluar la protección que
aporta la vacuna contra este virus, por su
parte, un laboratorio realizó un estudio en
Norteamérica, Latinoamérica, Europa,
Asia del Pacífico y Australia, en 19,778
mujeres sanas de entre los 15 y 25 años,
a quienes se les aplicó la dosis. Después
de este proceso se hicieron pruebas a las
participantes para medir los resultados,
en el estudio clínico HPV001/007, los
cuales fueron negativos para VPH onco -
génico en las muestras del cuello uterino,
al no encontrarse VPH-16, 18, 31, 33, 35,
39, 45, 51, 52, 58, 59, 66 y 68. Los
números representan los tipos en que
se han clasificado los virus que de acuer-
do con un grupo de expertos, son los
más comunes identificados en cáncer cer-
vicouterino.

Por otra parte, la tasa de prevalencia
de los eventos clínicos con VPH-16 y VPH-
18, ya está documentada en diversas lati-
tudes. En un nivel general, en América del
Sur y Centro América, en Asia y en Áfri-
ca: entre 65 y 77 por ciento de muestra
poblacional femenina padece cáncer cer-
vical invasivo; entre 41 y 57 por ciento
sufre lesiones intraepiteliales de bajo
grado; entre 15 y 32 por ciento tiene célu-
las escamosas atípicas de significado
indeterminado, entre otros datos que
documentan la peligrosidad del contagio
del virus.

Se considera que uno de los avan -
ces más significativos en la medicina de
las útimas décadas, es la identificación
de la etiología del cáncer cervicouteri-
no, al esclarecer el papel que juega en

jovencitas menores de 25 años, por lo que
recomienda la vacuna contra el VPH.

La vacuna bivalente para las jóvenes
las protege contra el VPH del tipo 16 y 18
que son los más agresivos, pues derivan
en cáncer cervicouterino, pero además
tiene un efecto de protección cruzada
para el 45, el 31 y otros más que pueden
producir cáncer de las variedades epider-
moide y adenocar cinomas.

Se le puede aplicar a las jóvenes y
mujeres desde los diez a los 55 años de
edad, en dosis que se administran tres
veces (la primera dosis, un mes des-
pués la segunda y la tercera seis meses
después).

Con la vacuna se producen anticuer-
pos neutralizantes específicos contra la
infección y genera un 100 por ciento de
protección contra el virus, incluidos en la
vacuna.

Para medir la efectividad de la inmuni-
dad, se compararon los estudios de las
jóvenes vacunadas y los de las mujeres
mayores, y se comprobó que las adoles-
centes tienen una mayor respuesta de
defensa. Por ello, entre más temprano se
pongan las vacunas, mejor, porque su res-
puesta es más enérgica, indica la doctora
Sequeiros Loranca.

“El riesgo de contraer el virus es tem-
prano, a cualquier edad nuestras chicas
pueden contaminarse y esa posibilidad no
desaparece el resto de la vida”, afirma la
especialista.

El Instituto Nacional de Salud Pública
(INSP), recomienda tres niveles de preven-
ción contra el VPH: el primero, que inclu -
ye las vacunas profilácticas; el segundo,
que consiste en diferentes pruebas de
de tección, o sea, diagnóstico temprano y
tratamiento oportuno y el tercero, consti-
tuido por tratamientos más complicados,
costosos y dolorosos.2

En el primer nivel de prevención, el
INSP propone un esquema de vacunación
de tres dosis en niñas desde los nueve
años de edad. En lo que se refiere a la evi-

La vacuna bivalente

para las jóvenes las

protege contra el

Virus del Papiloma

Humano del tipo 16

y 18 que son los más

agresivos, pues

derivan en cáncer

cervicouterino

2. Instituto Nacional de Salud
Pública. Comunicado de pren -
sa No. 102/2011/ANAB/VIH-
sida, hepatitis virales B y C e
infección por VPH. Conozca -
mos más de acerca estas en -
fermedades crónicas virales.
Departamento de Difusión y
Divulgación de la Ciencia.
Cuernavaca, Morelos, 25 de
octubre 2011. 
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HOMBRES PORTADORES
DEL VIRUS  

Si la pareja masculina tiene el VPH, la
mujer incrementa la posibilidad de infec-
tarse con el virus que puede derivar en
cáncer cervicouterino, verrugas, condilo-
mas y otras lesiones en la región anogeni-
tal; sin embargo, en el hombre portador
prácticamente no causa mayores proble-
mas salvo verrugas, condilomas y muy
raramente lesiones malignas en el pene. 

En un estudio coordinado por varios
institutos de salud de México, Estados
Unidos y Brasil, dirigido a conocer la inci-
dencia del VPH en la población masculi -
na, se eligió una muestra de varones al
azar de esos tres países y resultó que el 50
por ciento de los hombres participantes
estaban infectados. Además se prevé que
cada año, seis por ciento de ellos adqui -
rirá una nueva infección por el virus que
tiene más de 100 genotipos, informa el
INSP.4

El Instituto señala que tener varias
parejas, hace que los hombres sean más
propensos a contraer alguna infección
del VPH, y así es más fácil que lo trans-
mitan a la mujer.

El INSP refiere que comprender la
naturaleza del VPH en hombres resulta
vital para la salud pública, porque de
esa manera pueden establecerse pro-
gramas de prevención y de orientación
informativa.

De los resultados de la investigación,
se obtuvo que la probabilidad de desa-
rrollar una infección por VPH del tipo
asociado a cáncer (oncogénico) fue dos
punto cuatro veces mayor en hombres
que se habían relacionado con 50 o más
parejas femeninas, que en aquellos que
tenían una sola pareja o no contaban con
ninguna; y dos punto seis veces mayor
en los hombres que habían establecido
al menos tres compañías masculinas,
que en quienes no habían tenido parejas
recientes.

el desarrollo de las lesiones intraepite-
liales el VPH.

Fueron los profesores Harald zur
Hausen y Lutz Gissman quienes descu-
brieron entre 1981 y 1984 los VPH aso-
ciados a neoplasias genitales: los tipos
seis y 11 que de sarrollan neoplasias
benignas, como el condiloma acumi -
nado, así como los tipos 16 y 18 asocia-
dos al cáncer cervical, informa un panel
de expertos de la Facultad de Medici -
na de la Universidad Nacional Autónoma
de México.3

Con tales descubrimientos inicia el
es tudio intenso de este tipo de virus a
nivel mundial y su asociación con esta
enfermedad, lo que ha dado paso a po -
der tener un diagnóstico oportuno y un
tratamiento con el que es posible preser-
var la salud.

El contagio del VPH es la infección
de transmisión sexual más frecuente en
todo el mundo, agregan médicos de la
UNAM, quienes precisan que la mayoría
de las mujeres infectadas son asintomá-
ticas y en el 80 por ciento de los casos
el virus desaparece espontáneamente
en un periodo que va entre 12 y 18 me -
ses, debido a una respuesta inmune
efectiva, entre otras causas.

Durante un seminario sobre cáncer
cervicouterino, los expertos concluyen
que es una contradicción que, siendo una
patología factible de detectarse en etapas
tempranas y de tratarse de manera opor-
tuna, debido al largo periodo de tiempo
que transcurre entre la aparición de una
lesión intraepitelial y su evolución a cán-
cer, continúen ocurriendo un número im -
portante de fallecimientos.

“Hablar de la prevención del cáncer
cervicouterino, es complicado, dado que
se requieren cambiar el estilo de vida y el
ejercicio de la sexualidad, pues prevenir
significa modificar o realizar acciones
orientadas a evitar o disminuir los factores
y cofactores de riesgo que aumentan la
posibilidad de contagio”.

3. Instituto Nacional de Salud
Pública. Anna R Giuliano, et.
al. “Incidence and clearance
of genital human papilloma
virus infection in men (HIM):
a cohort study”. The Lancet,
2011; 377(9769): 932-940.
4. El ejercicio actual de la me -
dicina. Cáncer Cervicouterino
Seminario Facultad de Medi -
ci na, UNAM, México, septiem -
bre 2001.
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En el estudio participaron 1,159 hom-
bres de entre 18 y 70 años de edad (con
una media de 32 años), con VIH negativo
y sin antecedentes de cáncer, nativos de
los tres países citados, quienes fueron
evaluados cada seis meses, durante un
promedio de más de dos años.

Mientras que la probabilidad de una
nueva infección genital por VPH de cual-
quier tipo fue de 38.4 por cada 1,000 per-
sonas, al mes, la duración de la infección
por este virus fue de siete punto cinco
meses para cualquier VPH, y de 12 meses
para el VPH-16 oncogénico. 

En el estudio se concluye que “la inci-
dencia de infección genital por VPH en
hombres de Brasil, México y Estados Uni -
dos fue alta y relativamente constante
en los grupos de edad. Los resultados de
este estudio aportan datos, hasta hoy des-
conocidos, sobre la incidencia y la eli -
minación de la infección por VPH en los
hombres”, porque se comprobó que la
capacidad de desechar por sí solo estas
infecciones aumenta con la edad. Sin
embargo, no se observó una asociación
entre la edad y la incidencia de cualquier
tipo de VPH oncogénico o no oncogénico.  



S i la pareja

masculina tiene

el VPH, la mujer

incrementa la

posibilidad de

infectarse con el virus

que puede derivar en

cáncer cervicouterino

y otras lesiones en la

región anogenital

rompan filas número 117 ● 201248

infecciones que se transmiten por con-
tagio sexual, porque derivan en enfer-
medades que merman su salud y su
calidad de vida; por ello, hay que tener
presente cuáles son los factores de ries-
go que pueden dar paso al VPH, así
como saber cómo se presenta y qué
partes del cuerpo son las que afecta.

En su fase inicial, una de las manifes-
taciones de este virus son verrugas o
papilomas en el área genital; en los estu-
dios de laboratorio también se ha encon-
trado el patógeno en la cavidad bucal,
lengua y esófago a nivel del tubo digesti-
vo; así como en vías respiratorias como
tráquea, bronquios y cavidad nasal.

A nivel de la piel, se presenta en forma
de verrugas con mayor frecuencia en la
parte que rodea los genitales, región
perianal, las ingles, las fosas nasales y en
raras ocasiones alrededor de la boca.
También puede verse en verrugas en ma -
nos, pies, codos y rodillas.

Son varios los factores de riesgo que
el Consejo de Salubridad General del
sector salud menciona acerca del VPH,
entre los que se en cuentran: tener múlti-
ples parejas sexuales, tabaquismo, ante-
cedentes de haber contado con un com-
pañero infectado con ese virus, así como
ser menor de 30 años y no haber soste-
nido un control periódico mediante estu-
dios de Papanicolaou.

Menciono el tabaquismo como factor
desencadenante de enfermedad cancerí-
gena por la acción carcinogénica del ta -
baco en el cérvix, así como la supresión
inmunológica local, un buen mecanismo
de protección contra diversos virus, cau-
sada por las sustancias tóxicas que con-
tiene el cigarro.

Los estudios periódicos del ginecólogo
para las jóvenes o mujeres que tienen vida
sexual, son un elemento preventivo bási-
co; asimismo, se recomienda hacer una
prueba específica en las embarazadas, ya
que el VPH puede trasmitirse al bebé. En
caso de que resulten positivos los análisis,

La investigación estuvo coordinada
por los doctores Eduardo Lazcano Ponce,
del INSP, y Jorge Salmerón del Instituto
Mexicano del Seguro Social, por parte
de México; la doctora Anna Giulian, del H.
Lee Moffitt Cancer Center and Research
Institute, en Tampa, Florida, por parte de
Estados Unidos, y la doctora Luisa Villa,
del Instituto Ludwig, de Sao Paulo, Brasil.
Ellos coinciden que el estudio revela “la
enorme frecuencia de VPH” que debe con-
siderarse con carácter endémico.

Hay que tener presente que no todas
las mujeres que se han contagiado con el
VPH, desarrollan cáncer. A veces el virus
es eliminado por el propio sistema inmu-
nológico o puede controlarse con trata-
miento médico. Si hay persistencia de
virus oncogénico, “la enfermedad tarda
en de sarrollarse alrededor de 20 años”,
según datos de la Dirección de Infec -
ciones Crónicas y Cáncer, del Centro
de In vestigación sobre Enfermedades
Infec ciosas (CISEI).

La prueba que detecta el VPH con cer-
teza, se denomina PCR por secuenciación,
que se realiza en laboratorios especializa-
dos, por personal capacitado en la toma
de muestras y detección del virus. Es un
análisis que descubre el ADN (ácido de -
soxirribonucleico) del virus dentro de las
células de nuestro cuerpo, mediante un
proceso de laboratorio de biología mole-
cular, similar al que se utiliza para las
pruebas de paternidad.

Si se detecta el virus, el tratamiento
médico consiste en medicación para des-
truir las células infectadas por el virus,
para evitar que deriven en patologías
agresivas, y deben supervisarlo ginecólo-
gos, urólogos o doctores especializados
en medicina del adolescente.

SALUD FEMENINA 

Las jóvenes son el grupo poblacional
que debe protegerse mejor para evitar
con traer no sólo el VPH, sino otras



que no contaban con seguridad social,
logrando vacunar a 30,351 pequeñas,
con lo que la meta se elevó a casi 131 mil
niñas beneficiadas.

En 2011 se mantuvo la aplicación de
la segunda dosis a las jóvenes de esa
generación hasta el mes de julio. El arran-
que de la tercera generación de niñas de
11 a 13 años sin seguridad social, fue en
septiembre, con lo cual la cobertura
alcanzó a 161,364 niñas protegidas en el
Distrito Federal. 

La Secretaría de Salud capitalina infor-
ma que se trata de uno de los programas
de prevención más importantes que ha
lanzado el Gobierno del Distrito Federal
en los últimos años, pues se busca evitar
que este sector de la población contraiga
ese virus.

Tanto el hombre como la mujer pue-
den infectarse y transmitirlo sin saberlo
por la ausencia de síntomas, aun cuando
hayan pasado años desde el contagio.

CONCLUSIÓN

En todo el mundo se ha estudiado el
comportamiento del VPH y se reporta
que hay alrededor de 630 millones de
personas infectadas con él, del que exis-
ten alrededor de 100 genotipos y los
más peligrosos derivan en cáncer. Por
ello, las campañas de información y pre-
vención para los jóvenes son vitales
para proteger su salud.

Tener varias parejas,

hace que los

hombres sean más

propensos a contraer

alguna infección del

VPH, y así es más

fácil que lo

transmitan a la mujer

se recomienda mantener el control mé -
dico prescrito por el especialista y el na -
cimiento por cesárea.

También las adolescentes o mujeres
que tienen la vacuna del VPH deben con-
tinuar con su esquema de atención anual,
realizándose el Papanicolaou, que es la
toma de muestra de las células del endo-
cérvix. Mediante este examen se puede
sospechar cualquier lesión premaligna o
invasora que dañe la salud femenina.

Se aconseja, además, que el espe -
cialista mande hacer, como parte de su
diagnóstico una colposcopía, un procedi-
miento exploratorio mediante un este -
reoscópico. En él se emplea un aparato
con sistemas ópticos de aumento, con el
cual se visualiza el epitelio de la vulva,
vagina y cérvix uterino, utilizando tincio-
nes para detectar las anomalías.

GENERACIÓN DE NIÑAS
PROTEGIDAS

El gobierno capitalino, a través de la
Secretaría de Salud del Distrito Federal,
desde diciembre de 2008 lleva a cabo
una campaña de vacunación contra el
VPH para la protección de jóvenes de 11
a 13 años, a las que se les distinguió
como la primera generación de niñas
protegidas contra el VPH, en el periodo
2008-2009.5

En junio de 2010 se incorporó la
segunda generación de niñas de esa edad

5. Secretaría de Salud del Go -
bierno del DF/ Comunicado
de Prensa 78/2011. México,
D. F. 22/03/11. Campaña de
Va cu nación contra el VPH
http:// www.salud.df.gob.mx/
ssdf/index.php?option=com_
content&task=view&id=158&I
temid=27
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La vacuna (del latín vaccinus-a-um, vacuno; de vacca-ae,
vaca) es un preparado de antígenos que una vez dentro

del organismo provoca la producción de anticuerpos y con
ello una respuesta de defensa ante microorganismos pató-
genos. Esta respuesta genera, en algunos casos, cierta
memoria inmunitaria produciendo inmunidad transitoria
frente al ataque patógeno correspondiente.

Las vacunas son el principal logro de la investigación
biomédica y una de las principales causas de la mejora de
la salud y la calidad de vida del ser humano. Desde el
comienzo de las epidemias en China, la experiencia y la
observación dieron lugar a los primeros métodos de profi-
laxis, la variolización.

La viruela fue la primera enfermedad que el ser huma-
no intentó prevenir inoculándose a sí mismo con otro tipo
de enfermedad. Se cree que la inoculación nació en la
India o en China alrededor del 200 a. C. En China, a los
pacientes que sufrían tipos leves de viruela se les recogían
fragmentos de pústulas secas para molerlas hasta conseguir
una mezcla con aspecto de polvo que luego se le introdu-
cía por la nariz, esperando que esto les inmunizara. En
1718, los turcos tenían la costumbre de inocularse con pus
tomado de la viruela vacuna.

En 1796, durante el momento de mayor extensión del
virus de la viruela en Europa, un médico rural de Inglaterra,
Edward Jenner, observó que las recolectoras de leche
adquirían ocasionalmente una especie de “viruela de vaca”

o “viruela vacuna” por el contacto con las ubres de estos
animales. Como tantas otras veces en la historia de la hu -
manidad, la sabiduría popular se adelantó a la observación
científica: los campesinos sabían que los ordeñadores
podían contagiarse de la viruela de las vacas y, además,
observaron que si había una epidemia de viruela, estos tra-
bajadores enfermaban en raras ocasiones.

A Jenner la idea de la vacuna se le ocurrió tras escuchar
a una lechera de su pueblo: “Yo no cogeré la viruela mala
porque ya he cogido la de las vacas”. Trabajando sobre este
caso de inoculación, Jenner tomó viruela vacuna de la
mano de la granjera Sarah Nelmes. Insertó este fluido a tra-
vés de inyección en el brazo de un niño de ocho años,
James Phipps. El pequeño mostró síntomas de la infección
de viruela vacuna. 48 días más tarde, después de que
Phipps se hubiera recuperado completamente de tal enfer-
medad, el doctor Jenner le inyectó al niño infección de
viruela humana, pero esta vez no mostró ningún síntoma o
signo de enfermedad.

A partir de ese momento, Edward Jenner intuyó que
esta experiencia podría llevarse a la práctica y dedicó más
de 20 años de su vida a estudiar esta cuestión.

En 1881 Louis Pasteur lleva a cabo su audaz y brillante
experimento público en comprobación de la efectividad de
la vacuna antiantráxica ideada por él, en la granja, hoy his-
tórica, de Pouilly-le-Fort. Al comunicar los resultados,
Pasteur introdujo los términos de vacuna y vacunación que
provienen de la palabra latina vacca, fruto de los resultados
obtenidos al inocular el virus de la vacuna (cow-pox); en la
terminología médica como homenaje a Jenner, su ilustre
predecesor.

ASÍ PENSABA...

GERMAINE DE STAËL
◗ La libertad es incompatible con el amor. Un amante

es siempre un esclavo.
◗ ¿Qué es la felicidad sino el desarrollo de nuestras

facultades?
◗ Cuando uno se halla habituado a una dulce mono -

tonía, ya nunca, ni por una sola vez, apetece ningún
género de distracciones, con el fin de no llegar a
descubrir que se aburre todos los días.

◗ El desengaño camina sonriendo detrás del entu -
siasmo.

◗ El dolor siempre cumple lo que promete.

◗ Las mujeres no miden jamás los sacrificios; ni los
suyos, ni los de los demás.

◗ Al inteligente se le puede convencer; al tonto,
persuadir.

◗ El amor es la historia de la vida de las mujeres y un
episodio en la de los hombres.

◗ Aspirar es privilegio de mujer.
◗ Ser totalmente comprensivo le hace a uno indul-

gente.
◗ El misterio de la vida es la conexión entre nuestros

errores y nuestros infortunios.
◗ Cuando un amigo advierte que lo necesitamos de un

modo apremiante, siempre pierde cordialidad.
◗ Existe una opinión más discreta que la del hombre

de mayor talento, y es la del público.

SIMPLEMENTE SONRÍE...
Decía una tía a su sobrinita:
— Cuando yo era pequeña mi madre me dijo

que si seguía haciendo muecas como tú,
me quedaría fea. 

— Entonces, tía, no podrás alegar que no te
advirtieron a tiempo.

SIEMPRE HAY UNA PRIMERA VEZ

LAS PRIMERAS VACUNAS



LO QUE PIENSAN LOS FAMOSOS
ACERCA DE

E L D E S T I N O
El destino no reina sin la complicidad secreta del

instinto y de la voluntad. GIOVANNI PAPINI

Créeme, en tu corazón brilla la estrella de tu
destino. FRIEDRICH SCHILLER

Siembra un acto y cosecharás un hábi-
to. Siembra un hábito y cosecharás un
carácter. Siembra un carácter y cose-
charás un destino. CHARLES READE

El destino es el que baraja las car-
tas, pero nosotros somos los que
jugamos. WILLIAM SHAKESPEARE

¡Actúa en vez de suplicar. Sacrifícate sin
esperanza de gloria ni recompensa! Si
quieres conocer los milagros, hazlos tú
antes. Sólo así podrá cumplirse tu pecu-
liar destino. LUDWIG VAN BEETHOVEN

No mires nunca de dónde vienes, sino a
dónde vas. PIERRE AUGUSTIN DE BEAUMARCHAIS

A veces nuestro destino semeja un árbol frutal en

invierno. ¿Quién pensaría que esas ramas reverde-

cerán y florecerán? Mas esperamos que así sea, y

sabemos que así será. JOHANN WOLFGANG GOETHE

Siempre se ha creído que existe algo que se
llama destino, pero siempre se ha creído tam-
bién que hay otra cosa que se llama albedrío.
Lo que califica al hombre es el equilibrio de
esa contradicción. GILBERT KEITH CHESTERTON

GENIOS VEMOS

SUS VIDAS
NO SABEMOS...
●●●●● MIGUEL DE CERVANTES, autor de Don Qui -

jote de la Mancha, era tartamudo. Aunque no es algo

conocido por todos, Cervantes nos cuenta en el prólogo de

sus Novelas ejemplares, que era tartamudo. Esta circuns -

tancia, en un principio no le afectaría al oficio por el que

pasó a la historia, la escritura; pero es cierto que este

hecho si lo haría sobre su humor, parte importante de la

personalidad. Lo cierto es que Cervantes no destacó en su

carrera militar, en la que fue soldado, y en su carrera como

escritor tampoco participó como lo hacían otros escritores

en actos públicos y círculos literarios. Si en ambos casos el

tartamudeo fue la razón, no es contrastable, pero es cierto

que por este motivo podría no haber desarrollado más

aspectos en su vida como en su carrera militar o como

escritor, ya que podría haberse sentido coaccionado.
●●●●● FIODOR DOSTOIEVSKI nació en el mani -

comio en que trabajaba su padre como médico. Durante su

infancia mantuvo permanente contacto con los enfermos

mentales, lo que sin duda marcaría su obra literaria. Se

anticipó a la moderna psicología, al explorar los motivos

ocultos y llegar a comprender de un modo intuitivo el

funcionamiento del inconsciente, que se manifiesta

claramente en las conductas irracionales, el sufrimiento

psíquico, los sueños y los momentos de desequilibrio

mental de sus personajes. ●●●●● DOMICIANO el

último Emperador de la dinastía Flavia, bien fue un

gobernante eficaz y moderado en los asuntos

administrativos, su crueldad lo llevó a ser asesinado y

algunos creen que es la figura histórica que se encuentra

detrás de la bestia del Apocalipsis. En alguna ocasión

mandó matar a un adivino que, con torpeza, le

auguró que sufriría un golpe de Estado. Atormen -

tado por el mal augurio, Domiciano, dudó a la hora

de servir el cuerpo del adivino como manjar en un

banquete. Sus consejeros le persuadieron para que lo

hiciera: le dijeron que hacía mucho tiempo que el pueblo

romano no practicaba la antropofagia. ●●●●●
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L a ciencia forense es la aplicación de prácticas
científicas dentro de un proceso legal.

Esencialmente esto se traduce en investigadores
altamente especializados o criminalistas, que
localizan evidencias que sólo proporcionan prue-
bas concluyentes al ser sometidas a pruebas en
laboratorios.

Aparentemente es una ciencia reciente, pero
los historiadores indican que el origen fue en
China durante la dinastía Tang. En el siglo VII, Ti
Yen Chieh se hizo famoso por utilizar la lógica y
las pruebas forenses para resolver crímenes. En
el siglo XIII en China se publicó un libro que
explicaba cómo reconocer las señales de ahogo o
estrangulamiento, o cómo las heridas podían
revelar el tipo y tamaño del arma empleada.

La ciencia forense debe gran parte de su arse-
nal de instrumentos y métodos a la ciencia occi-
dental de los siglos XVI al XVIII. A mediados del
siglo XVII ya se enseñaba medicina forense en
varias universidades de Europa. El microscopio,
inventado por Zacharias Jansen en 1590, el
microscopio estereoscópico para dar imágenes
tridimensionales o el de comparación que alinea
imágenes para cotejarlas, se utilizaron casi desde
su fecha de nacimiento en la ciencia forense.

La fotografía se usó desde sus inicios para
retratar huellas y pistas en el escenario del cri-
men o detalles de heridas y sospechosos.

En 1796, el doctor Franz Josef Gall, desarrolló
la frenología. Dicha teoría pretendía ser capaz de
describir el carácter de una persona a través de la
forma de su cráneo. La práctica fue cayendo poco
a poco en desuso hasta que en 1876 la teoría vol-

vió con renovado éxito de la mano de un ex -
cirujano militar Cesare Lombroso. Éste estaba
convencido de la fuerte relación entre las carac-
terísticas físicas y las tendencias delictivas; pero
la frenología, comentada hoy en día como ejem-
plo de pseudociencia, fue perdiendo adeptos,
hasta desaparecer definitivamente.

De aquellas ideas, Alphonse Bertillon extrajo
algunas lecciones interesantes. Pensó que las
medidas corporales sí podían tener una utilidad:
cabría usarlas para identificar con precisión a
un delincuente. Pero las ideas de Bertillon tuvie-
ron un escaso momento de gloria y pronto ca -
yeron en el olvido. Sus fundamentos no fueron
retomados hasta la invención del retrato habla-
do, pero en los años 50 del siglo pasado la técni-
ca quedó obsoleta con el Identikit, el Photofit y
los archivos computarizados, los modernos here-
deros de Bertillon.

El siglo XIX fue sin duda revolucionario en
cuanto a las ciencias forenses se refiere. Patrizi,
diseñó el primer detector de mentiras, sin em -
bargo, demostró ser muy poco fiable, pero sin
duda es el instrumento pionero de los actuales
detectores y los diversos sistemas ideados para
comprobar la veracidad de las declaraciones de
un interrogado.

La reconstrucción facial de restos óseos reali-
zada actualmente por los antropólogos forenses
es un proceso que tuvo como precursor a un
anatomista suizo llamado Wilhelm His. Henry
Goddar, consiguió primera vez relacionar una
bala con el arma utilizada para dispararla a tra-
vés de muescas.

El FBI terminó dándole el impulso necesario
a la ciencia forense que conocemos actualmente,
cuando implementaron los primeros escaneos
computarizados de las huellas digitales en 1977.
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En la contraportada de este libro
se lee un comentario de Elena

Poniatowska: “No hay nada más
tenaz que un buen odio, decía
Machado de Assis. Y el odio de Me -
jía Madrid es del bueno, como buena
es su prosa; buena por terrible, por
justiciera, por acerada, por flamíge -
ra. Llena de frases notables y de si -
tuaciones que nos paran los pelos
de punta, esta biografía novelada de
Gustavo Díaz Ordaz, al que le renun-
ciaron primero Octavio Paz y luego
Carlos Fuentes, nos abre la puerta al
atroz y deleznable mundo político
mexicano analizado por un extraor-
dinario investigador y mejor escritor:
Fabrizio Mejía Madrid.”

Las palabras anteriores resumen,
de forma precisa, lo que es el libro
Disparos en la oscuridad y yo añadi-
ría que tan bien es una terrible na -
rración, entre crónica y ficción, de
muchos sucesos históricos del país,
en donde las situaciones referidas tie-
nen como principal característica la
impunidad y el poder absoluto de los
presidentes priistas de México.

Pero el poder, en el México mo -
derno hay que cederlo y, por ello,
Gustavo Díaz Ordaz, el hombre que
ordenó la matanza de los estudiantes
en Tlatelolco, que reprimió a los
médicos del sector gubernamental y
a los ferrocarrileros, él que no permi-
tía ninguna insurrección ni una sim-
ple contradicción de sus órdenes, se
encuentra atemorizado al final de su
vida, creyendo ver en cualquier per-
sona a un enemigo en potencia, su -
friendo por el temor de que alguien
desee su muerte y por la indiferencia
y el maltrato que recibía de aquellos
que un día lo halagaron.

Mejía Madrid, refleja tres tipos de
personalidad de Díaz Ordaz, el polí-
tico oportuno y complaciente que
juega cualquier papel para lograr
permanecer y alcanzar el poder, el
presidente autoritario y rencoroso
que no permite ninguna contradic-
ción a sus mandatos y el expresiden-
te asustado y temeroso que recela
de todos.

Algo que ilustra bien los senti-
mientos del presidente al dejar el
poder es la plática novelizada que
Díaz Ordaz tiene con el arzobispo
de México Corripio Ahumada quien
le dice: “Es divertido ver cómo los
expresidentes siguen haciéndose
guerritas porque extrañan el poder
absoluto. Por eso siempre será me -
jor tener un Papa hasta que se
muere. No hay ex Papas. Son muer-
tos. La única forma de no extrañar el
poder es morirte con él. Pero en Mé -

xico al poder absoluto le sigue el
vacío absoluto.” 

A leer el libro de Fabrizio Mejia
Madrid inevitablemente sentiremos
dolor, nos provocará nauseas, frustra-
ción y cólera, sin embargo, es impo-
sible dejar su lectura y su trama nos
obliga a leerlo de un solo tirón.

El autor nació en la Ciudad de
México en 1968. Escribió también
Viaje alrededor de mi padre (2004),
Hombre al agua (2004), El rencor
(2006) y Tequila, DF (2009), entre
otros. Actualmente es colaborador de
las revistas Proceso, Gatopardo y del
diario español El País.
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Sabías QUÉ...

Sabias que decimos “salud” cuando
alguien estornuda, porque en Roma,
en el año 591, hubo una gran epide-
mia de peste, los afectados morían
estornudando, por tal circunstancia,
el “Dios te bendiga” y el “salud”,
deseaba al que estornudó que se
recuperará de la enfermedad causa -
da por la epidemia, la cual era incu-
rable, en aquellos tiempos.
Por este motivo cuando alguien es -
tornuda se pide a Dios que lo aparte
del peligro. Con el paso del tiempo
se acortaría a Jesús o salud. Según se
cuenta, la salutación tras el estornu-
do comenzó a utilizarse en África en
el siglo VI, con motivo de la aparición
de una epidemia. También se cuenta
que fueron los árabes los que propa-
garon por el mundo la costumbre de
invocar a la divinidad.

DÍAZ ORDAZ. Disparos en la oscuridad
Fabrizio Mejía Madrid, Editorial Santillana, México, 2011
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Adriana VILLARREAL CÁRDENAS

Estamos acostumbrados a relacionar
la palabra duelo con la muerte, es
decir, si una persona nos habla de
duelo inmediatamente pensamos en
la muerte de alguien, ya sea un fa -
miliar, amigo, compañero, vecino o
hasta una mascota.

Sin embargo, el duelo se refiere a
una pérdida, a un daño en recursos
materiales o personales con lo que
se ha establecido un vínculo. Es un
estado de pensamiento, de senti-
miento y de actividad que se produ-
ce como consecuencia de la pérdida
de una cosa o persona amada y que
se asocia con diferentes síntomas
físicos y emocionales, los cuales sue-
len ser diferentes en cada persona,
aún ante una situación similar en
una persona puede presentar dife-
rentes reacciones.

El duelo en la infancia es similar
al de un adulto, sin embargo, hay
que tomar en cuenta el desarrollo del
pensamiento.

Pocas personas estamos prepara-
das para enfrentar un duelo y cada
persona lo vive y siente diferente.
Muchas veces tomamos medidas para
diversas situaciones, pero para una
pérdida, pocas veces.

DICCIÓN INFANTIL
Karla VALDÉS VÁZQUEZ

A pesar de ser niños con una buena
capacidad cognitiva, es decir, sin
nin guna dificultad para aprender,
pueden enfrentarse a problemas de
lenguaje.

Puede ser problema pasajero que
requiere de apoyo por parte de los
padres y familiares cercanos, o puede
presentar dificultades que requieran
del apoyo de especialistas para poder
habilitar o rehabilitar las alteraciones
de lenguaje presentes.

Aún acudiendo con los especialis-
tas, se requiere del apoyo de los
padres, familiares y personas cercanas
al niño para poder obtener logros lo
más pronto posible.

Entre más pase el tiempo y no se
le ayude a mejorar en su lenguaje, el
niño se dará cuenta de su dificultad
para hablar y puede empezar a da -
ñarse el aspecto emocional, pues se
siente que no sabe o no puede.

De ahí la importancia de que los
padres se den cuenta de que su hijo
requiere de algún apoyo y que pue-
den solicitar ayuda de algún conoci-
do, ya sea que tenga hijos o sepa
sobre el desarrollo del lenguaje o de
algún familiar.
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REPORTAJE
Protección Civil.

¿Cómo se lleva a cabo
en México?

Noemí Lizeth VÁZQUEZ CUAXILOA

México cuenta con una inmensa
riqueza natural y cultural, también
tiene aspectos no tan positivos, como
la presencia de desastres generados
por la naturaleza misma y también los
generados por los seres humanos.
Dichos desastres son el punto de par-
tida, tanto en nuestro país como en la
mayoría de los países del mundo, del
surgimiento de la Protección Civil.

En México, los desastres provo -
cados por la erupción del volcán
Chichonal en Chiapas en 1982, la
explosión de tanques de almacena-
miento de gas en San Juan Ixhuate -
pec, Estado de México en 1984, y los
sismos del 19 y 20 de septiembre de
1985 en la Ciudad de México, son el
antecedente inmediato de la creación
en 1986, del Sistema Nacional de
Protección Civil como respuesta a las
emergencias de esta índole y para
desarrollar una cultura para estos
casos en toda la población.

Como sufrimos continuamente
de desastres naturales y humanos, es
muy importante que todas las perso-
nas sepan ¿Qué es la protección civil?
y ¿Cómo se desarrolla en nuestro
país?

LA DECISIÓN DE LA
CARRERA PROFESIONAL
Nadxllely HERNÁNDEZ ALVAREZ

La decisión que tienen los jóvenes
al elegir qué estudiar al término de sus
estudios de bachillerato, implica una
gran responsabilidad, ya que de ello
dependerá si serán plenos en su vida
profesional y, en muchos de los casos,
que tengan una vida con éxito. 

El adolescente tiene una gran res-
ponsabilidad a una edad donde su
capacidad de decisión está influencia-
da por diversos factores como su cír-
culo de amigos o la presión por parte
de su familia.

Es en esta etapa donde, a dife-
rencia del niño, comienza a razonar
de manera abstracta y tiende a ser
más reflexivo e idealista; sin embar -
go, a pesar de los avances cog -
nitivos, el pensamiento del joven
continúa siendo inmaduro en algu-
nos aspectos.

Al estar reestructurando y defi-
niendo constantemente su identidad,
es normal que los adolescentes se
encuentren confundidos respecto a
sus intereses y deseos personales. De
ahí que la decisión de una carrera uni-
versitaria, debe estar apoyada por
expertos que canalicen las habilidades
e intereses del joven, para que la elec-
ción que tome sea la mejor.

LA PROBLEMÁTICA
AFECTIVA EN LA ESCUELA
María del Socorro HERNÁNDEZ
FLORES

En la escuela primaria se puede obser-
var que no existe una concepción de
la niñez que tenga un fundamento
teórico y práctico, y menos aún de la
dinámica afectiva en este grupo
social. Por lo tanto, la práctica educa-
tiva, heredó la falta de un abordaje
emocional en el proceso de aprendi-
zaje y enseñanza, un desinterés en los
temas afectivos y un descuido de la
necesidad emocional que los niños
tienen. 

En los alumnos con dificultades en
el aprendizaje, siempre se recurre a su
adecuación en función de sus capa -
cidades cognitivas o técnicas. Rara -
mente, se piensa en sus habilidades
emocionales. Lo que trasciende, es
que sus dificultades no son cognitivas,
sino emocionales. Dicho metafórica-
mente, habrá que dirigirse al otro ce -
rebro (el que siente), diferente al que
por costumbre se educa, para que su
corazón interprete.

En el proceso de aprendizaje, al
presentarse algo nuevo, puede haber-
se comprendido, pero no por ello se
aprendió. Aplica entonces el dicho:
“deje de pensar y empiece a sentir”.
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LA VIDA COLOR DE ROSAS
“Corazón contento”
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