
DIRECTORIODIRECTORIO

DIRECTOR
Jorge Sánchez Azcona

EDITORA
Ma. de la Paz Rodríguez E.

COEDITORA
Sandra Vega del Moral

COLABORADORA DE EDICIÓN
Nadxllely Hernández Alvarez

CONSEJO EDITORIAL
Javier Mendoza Rojas
Rocío Olivares Zea

Lourdes Ramírez Moscoso
Rogelio Rey Bosch

Ventura Rodríguez Cruz
Gerardo Sánchez Azcona

David Santos A.
Rafael Santoyo Sánchez

DISEÑO
Luis Cristóbal González

CORRECCIÓN
Eduardo Pérez Fernández

FOTOGRAFÍA
Nadxllely Hernández Alvarez

Sandra Vega del Moral
PORTADA

Sandra Vega del Moral

Año 21 Número 118
Mayo-Junio 2012

Oficina:

Adolfo Prieto Núm. 1147-A, Col. del Valle, De-
legación Benito Juárez, México, D.F. 03100, Tels.
55 59 70 35 y 55 75 84 33.
ROMPAN FILAS es una publicación bimestral de
Investigaciones y Servicios Educativos, S.C., cuyo
registro es el Núm. 86-92 en la Dirección General
de Derechos de Autor. Los artículos y los suplemen-
tos publicados en ROMPAN FILAS no reflejan los
criterios de Investigaciones y Servicios Educativos,
S.C., son responsabilidad exclusiva de sus autores.
Se prohibe la reproducción total o parcial de los
mismos sin autorización previa, no se devuelven ori-
ginales. Impresión: EDAMSA, S.A. de C.V. Av.
Hidalgo (Antes Catarroja) # 111, Col. San Nicolás
Tolentino. Certificado de licitud de título Núm. 6075
y certificado de licitud de contenido Núm. 4652.

Precio  $60.00 M.N.

E l ser humano vive “fatalmente” en convivencia, esto es, el hombre está inser-
to en un ámbito social, junto a otros seres humanos y este fenómeno que se

da desde su concepción hasta su muerte es ajeno a su voluntad, por ello, uno de
los aspectos más relevantes del existir es saber cómo debemos comportarnos en
sociedad.

La raíz biológica del ser humano debe ser integrada a los comportamientos
colectivos que en toda sociedad están vigentes.

Ante la pluralidad de intereses, de diferentes motivaciones individuales, la
sociedad ha creado una serie de normas que tienen como característica el recla-
mo estricto de su cumplimiento y, en su caso, puede sancionar a quienes las
incumplen a través del Estado. A estos comportamientos, por ser coercitivos, se
les denomina normas jurídicas.

El cumplimiento obligatorio de éstas, les da a las personas la certeza y la segu-
ridad de que su vida diaria en sociedad, está garantizada por el propio Estado. Por
lo anterior, se podrá dimensionar el problema tan grave que tiene la sociedad
cuando el Estado no cumple su papel, cuando las autoridades evitan, por razones
políticas y partidistas, aplicar la ley.

A manera de ejemplos: Desde hace varios meses ha habido conflictos públi -
cos en diferentes estados del país (Oaxaca, Michoacán y Guerrero por mencionar
algunos), entre estudiantes y maestros en contra de las autoridades donde estas
han claudicado de su papel y entran en “negociaciones” totalmente corruptas e
ilegales con estos grupos.

En Guerrero, estudiantes normalistas en “huelga” tomaron por asalto una gaso-
linera, con objeto de obtener material para elaborar bombas molotov, prendien-
do fuego a una bomba de gasolina provocando la muerte de un empleado; a la
fecha no hay un solo detenido de este acto.

En días recientes en el Distrito Federal, dos “huelgas” estudiantiles se suscitaron,
una en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en donde grupos porriles
tomaron la Dirección General de esta Institución, y otra en el Colegio de Ciencias y
Humanida des de la UNAM, plantel Naucalpan, en donde “encapuchados” invadieron
la di rección de dicho plantel, lesionando muy seriamente a empleados universitarios.

Dudamos mucho que en estos dos casos, como en los conflictos de los es -
tados, se aplique llanamente la ley. Todos estos problemas están empantanados
por intereses políticos, o como lo dijo el secretario general del STUNAM, Agustín
Rodríguez, al pedir que se aplique la ley, en el conflicto de la UNAM, aparecen
narco menudistas participantes.

Permitir que las autoridades no ejerzan su legítima participación, sancionando con
todo el peso de la ley a estos delincuentes sólo por preservar su imagen política, el no
confrontar la ley es seguir minando a la sociedad mexicana, la cual por cierto no se
caracteriza por tener un elevado espíritu cívico y, por ello, le será fácil aceptar que la
ley sólo se aplica dependiendo del tamaño de lo político en el conflicto.
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Protección civil es el cumplimiento de al -
gunas o de todas las tareas humanitarias,
destinadas a proteger a la población de un
país contra los peligros de las catástrofes, y
a ayudarla a recuperarse de sus efectos
inmediatos, así como a facilitar las condi-
ciones necesarias para su supervivencia.
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Como padre de familia hay
que afrontar las situaciones
a que nos enfrentamos cuan -
do un hijo presenta dificultades
en el desarrollo de su lenguaje,
si lo hacemos de manera inme-
diata, la solución será pronta.
El tiempo invertido será menor
y nos evitaremos complicacio-
nes posteriores.
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Es una decisión que sólo debe
ser tomada por el adolescente
que ingresa a una universi-
dad. De no ser así, la frustra-
ción que le puede causar al
estudiante, se seguirá car -
gando durante toda la vida
adulta.
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Toda pérdida trae como con-
secuencia un duelo; todas las
personas hemos pasado por
un duelo por insignificante
que parezca. Desde luego que
sufrimos por una pérdida ma -
terial aún cuando es menor al
oca sionado por la muerte de
un ser querido.
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En las aulas, los docentes ha -
bremos de echar a andar la
maquinaria para aprender a
regular, expresar, reconocer,
compartir y usar socialmente
las emociones. Las necesida-
des emocionales y sociales
son vitales, ya que permiten
sentirnos bien, tener bienes-
tar, desarrollarnos y relacio-
narnos bien con los demás.
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La persona que pasa por el duelo requiere de apoyo de la gente cer -

cana a ella, necesita ser comprendido, requiere saber cómo y por qué

sucedieron las cosas, qué puede hacerse desde ese momento, qué solu-

ción puede darle a la situación presentada. Sin embargo, debe tomarse

en cuenta si la persona pide ayuda expresamente, qué antecedentes

tiene y observar, su comportamiento. En casos necesarios se requiere un

especialista para que la oriente y acompañe en su duelo.

* Es maestra de Educación Preescolar. Ha sido profesora

de inglés y español en todos los grados de jardín de niños

y primaria en diversas escuelas privadas.

Tiene la Actualización Magisterial en Capacitación Ma -

gisterial para la Educación Primaria y el Teacher’s de

CECAMI. Ha participado en los cursos Como establecer

límites, reglas y estructura en el salón de clases, La co -

municación en la familia, Disciplina Inteligente para la

educación en valores, entre otros. Actualmente es maes-

tra de primaria en el Instituto Técnico y Cultural.

por  Adriana VILLARREAL CÁRDENAS*
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Estamos acostumbrados a relacionar la
palabra duelo con la muerte. Si una persona habla
de duelo inmediatamente pensamos en la muer -
te de alguien, ya sea un familiar, amigo, compañero,
vecino o una mascota. Sin embargo, el duelo se
refiere a una pérdida, a un daño en recursos mate-
riales o personales con los que se había establecido
un vínculo; es un estado de pensamiento, senti-
miento y de actividad que se produce como conse-
cuencia de la pérdida de una cosa o persona amada
y que se asocia con diferentes síntomas físicos y
emocionales, los cuales pueden ser diferentes en
cada persona.
El duelo en la infancia es similar al de un adulto;

sin embargo, hay que tomar en cuenta el desarrollo
del pensamiento del menor.
Si nos ponemos a pensar, hemos pasado por

varios duelos: en el nacimiento (separación del vien-
tre materno), perder algún objeto material, separar-
nos de un ser querido, hasta la muerte de alguna
mascota o persona.
Poca gente está preparada para enfrentar un

duelo y cada quien lo vive y siente de manera dife-
rente, es como decir que cada quien siente un abra-
zo de forma distinta o que cada quien saborea un
helado de manera diferente.
Muchas veces nos preparamos para tantas cosas,

pero pocas veces para una pérdida. Más si se trata
de una muerte. La mayoría de la gente sabe que
puede suceder un fallecimiento, pero prefiere no ha -
blar de ello y mucho menos si es de alguien cercano.
Es el miedo que causa saber que esa persona no es -
tará más físicamente. Es el miedo a lo desconocido.
Como padres de familia debemos respetar a

nuestros hijos si son pequeños y pierden un mu -
ñeco significativo para ellos. Pasarán por un duelo
que los padres no entienden; pueden decirles sólo
era un juguete, que después comprarán otro, pero
sólo para el niño es la pérdida de su muñeco, el
que olía a mamá, el que siempre se dormía con
él, el que más le gustaba o tenía otro significado
emotivo para él.
Lo mismo pasa entre adultos: si un adulto pierde

algo o se lo roban, lo primero que se les dice es que

no se preocupe, puede conseguir otro, y consolarlo
con otras palabras. A pesar de ello, el adulto que
sufrió la pérdida, se siente mal, se preguntará por
qué le paso a él, cómo podrá recuperarlo y tendrá
un millón de ideas más.
Toda persona debe respetar los sentimientos

de los demás, escuchar, entender lo que nos quie-
re decir y apoyarla, ayudarla en lo que quiere y
necesita.
Por lo tanto, toda pérdida trae como conse-

cuencia un duelo; todas las personas hemos pa -
sado por uno por insignificante que parezca. Desde
luego que sufrimos por una pérdida material aún
cuando es menor al ocasionado por la muerte de
un ser querido.
Cada persona pasa por el duelo de diferente

manera. Dos niños pueden perder un muñeco que
tenga un gran significado para ellos, pero tal vez
reaccionen de manera diferente ante la pérdida y
le den una solución distinta. Así como los miem-
bros de una familia pueden pasar por un proceso
de duelo diferente a pesar de perder al mismo ser
querido.

¿QUÉ ES DUELO?

Originalmente, en el siglo XV se entendía por duelo
el combate entre dos personas que estaban de
acuerdo en luchar bajo ciertas reglas.
El duelo también se refiere al conjunto de

procesos psíquicos y psicosociales; todas las
emociones, sentimientos o pensamientos que se
producen ante una pérdida. Por ejemplo, a la
separación de los padres, a un divorcio, al cam-
bio de casa o de colegio, romper con un amigo,
irse a vivir a otra ciudad, extraviar un objeto, a
un fracaso personal, a la muerte de algún familiar
o persona cercana. La muerte de un hijo o la del
cónyuge se consideran las más estresantes. Hay
un sinfín de ejemplos o situaciones en donde se
da una pérdida.
El duelo no es una enfermedad, es un aconte-

cimiento normal o natural considerado de gran
magnitud.

La mayoría de la gente sabe que puede suceder un fallecimiento, pero prefiere

no hablar de ello y mucho menos si es de alguien cercano



CARACTERÍSTICAS DEL DUELO

1. Es un proceso único, irrepetible, cuyo origen
cambia en cada caso y que evoluciona en cual-
quier momento, dado que tiene un impacto dife-
rente en cada persona y en cada cultura

2. Puede acompañarse por la aparición de enfer-
medades, es decir, que tal vez ocasione pro -
blemas de salud. Algunas personas presentan
ansiedad, dolor de cabeza, dermatitis, caída de
cabello, pérdida de peso; comienza a ser sinto-
mático su sentir

3. En adultos el duelo aumenta el riesgo de muerte
por eventos cardiacos o suicidio

4. Algunos niños no quieren separase de los padres;
el duelo les produce miedos y les da angustia la
separación.

ETAPAS DEL DUELO (SEGÚN
E. KUBLER-ROSS)

Las etapas del duelo, a pesar de seguir un orden,
pueden ser vividas en desorden e ir de una a otra
hasta encontrar y asumir la aceptación.
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Como padres de familia debemos respetar a nuestros hijos si son pequeños y pierden

un muñeco significativo para ellos. Pasarán por un duelo que los padres no entienden



1. NEGACIÓN Y AISLAMIENTO. Es una defensa pro-
visoria en donde el sujeto niega la muerte, la sepa-
ración, la pérdida que causan el dolor. La persona
dice: “Esta pérdida no me está pasando a mí”;
“estoy soñando”, “no sucede nada, no es cierto”.

2. IRA O ENOJO. El sujeto muestra rebeldía, agresi-
vidad e impotencia; puede generar sentimientos
de envidia, de resentimiento o de culpa hacia
los que no pasan por una o la misma pérdida.

3. NEGOCIACIÓN. Se buscan respuestas y solucio-
nes al hecho que antes se negaba y que ocasiona
el dolor.

4. DEPRESIÓN. Hay una gran tristeza y, por ello,
puede deprimirse. La depresión es una enferme-
dad que puede extenderse y complicarse. Es im -
portante observar cuándo la tristeza es sólo eso y
cuándo va más allá de esta. En caso de ver que el
sujeto doliente está deprimido, se requiere acudir
con un especialista. En la etapa de la depresión se
necesita que le platiquen, que lo acompañen y
darle muestras de cariño en todo momento. 

5. ACEPTACIÓN. Hay que acomodarse y adaptarse
a lo irremediable. El camino único es la confor-
midad y la aprobación. Desde luego que existe la
posibilidad de empezar nuevos horizontes, con-
siderando lo que ya se posee y cómo se tiene
(aspecto emocional y material). Al aceptar lo que
se ha perdido, se alcanza la esperanza, que es
la que da fortaleza para luchar y lograr lo que
se desea. Con esperanza uno piensa y actúa en
nuevos proyectos de vida.

¿NECESITA AYUDA UNA PERSONA
EN DUELO?

La persona que pasa por el duelo requiere de apoyo
de la gente cercana a ella, necesita ser compren -
dido, requiere saber cómo y por qué sucedieron
los hechos, decirle las cosas positivas que tiene,
qué puede hacerse desde ese mo mento, qué solución
puede darle a la situación presentada. Sin embargo,
debe tomarse en cuenta si la persona pide ayuda
expresamente, qué antecedentes tiene y observar
su comportamiento. En casos necesarios se requiere

un especialista para que la oriente y acompañe en
su duelo. De la misma manera puede aportar infor-
mación y consejos a su familia para que apoye a su
pariente.
En la actualidad hay gente que toma cursos o plá-

ticas sobre el duelo para saber más del tema; sin
embargo, no es una materia que llame la atención
de la mayoría de las personas, ya que inmedia -
tamente se le relaciona con la muerte. Hay expre -
siones que así lo demuestran, como: “¿Vas a esa
plática, pues quién se va a morir?”.
Tener un conocimiento más preciso sobre el

tema ayuda a la gente a manejar mejor un duelo
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Toda persona debe respetar los sentimientos de los demás, escuchar, entender

lo que nos quiere decir y apoyarlo, ayudarlo en lo que él quiere y necesita

El duelo también se refiere al conjunto de procesos psíquicos y psicosociales

que se presentan ante una pérdida; todas las emociones, sentimientos

o pensamientos que se producen cuando esta se presenta



cuando deba enfrentarlo. Además, podrá apoyar a
sus cercanos e identificar las etapas del proceso de
duelo, lo que permite que se pasen por ellas de la
mejor manera. 
La familia, a manera de pequeña sociedad, es la

arena donde se permite toda suerte de ensayos y
fracasos en un ambiente de protección, tolerancia,
firmeza y cariño.

CUIDADOS PRIMARIOS DEL DUELO

Los cuidados primarios del duelo se utilizan para
ayudar a una persona en duelo a nivel primario. En

ellos se procura prevenir una situación dolorosa, y se
da información sobre el duelo a cualquier persona,
ya que todos podemos tener una pérdida. Desde
luego que se toma en cuenta si el sujeto es niño,
adolescente o adulto. La información que se ofrece
se adecua a cada edad. El propósito es cuidar que la
persona elabore el duelo de manera natural, obser-
var si se complica y, en caso positivo pasar a una
prevención secundaria. La prevención terciaria con-
siste en dar seguimiento o soporte en duelo crónico,
ya sea durante años de evolución o con secuelas de
por vida.

¿QUÉ ES LA TANATOLOGÍA?

Es el estudio o tratado de la muerte, y abarca el
proceso de morir desde varios puntos de vista: psí-
quico, social, económico, familiar. Ayuda a que las
personas tengan una muerte digna, busca aminorar
el sufrimiento tanto del sujeto como el de sus
parientes e intenta que los involucrados resuelvan
sus conflictos, comprendan sus limitaciones y man-
tengan una buena relación con las personas cerca-
nas y significativas.

ETAPAS POR LAS QUE PASA UN NIÑO
ANTE UNA MUERTE CERCANA

Como en cualquier fase del desarrollo los niños tie-
nen un ritmo individual para pasar por cada etapa.
Los pequeños que se encuentran en edad preesco-
lar conciben que la muerte sea un suceso reversible,
temporal e impersonal. Para ellos la persona muere,
pero vuelve a vivir. No creen que la muerte sea de -
finitiva. Ellos creen que sucede como en las carica-
turas o cuentos, donde un personaje muere y a los
pocos minutos reaparece como si no le hubiera
pasado nada.
Entre los cinco y los nueve años los niños saben

que la muerte es definitiva y que todos los seres que
tienen vida, se mueren.
Desde los nueve o diez años tienen claro lo que

implica la muerte y además saben que ellos también
pueden morir.
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El duelo también se refiere al conjunto de procesos psíquicos y psicosociales

que se presentan ante una pérdida; todas las emociones, sentimientos

o pensamientos que se producen cuando esta se presenta



Para entender la mente de un niño es impor-
tante tomar en cuenta las experiencias que ha
acumulado: si algún familiar cercano o una mas-
cota ha fallecido. En este caso el niño puede
hacer preguntas, manifestar sus sentimientos o tal
vez dibujar lo que se imagina, siente o hacer jue-
gos relacionados con la muerte. Por ello, es fun-
damental siempre hablar con ellos y observarlos;
explicarles siempre dándoles información acorde
a su edad. Nunca tratar de ocultar lo que pasa y
mucho menos hacer como que no ha pasado na -
da. Los niños se dan cuenta de lo que sucede, son

muy observadores e intuitivos, saben que pasa
algo; sin embargo, pueden tener temor a pre -
guntar, pueden formarse ideas erróneas, obtener
información de familiares o amigos que no siem-
pre es la mejor para ellos.
Como padre de familia y la persona más cercana

a su hijo, le corresponde a usted dar la información
adecuada para tranquilizarlo y hacerle sentir que
está al tanto de él.
Platique con sus hijos de lo que sucedió y por

qué sucedió. Si la causa fue por enfermedad debe
hacerle hincapié en que el enfermo estaba muy
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Es un proceso único, irrepetible, cuyo origen cambia en cada caso

y que evoluciona en cualquier momento, dado que tiene

un impacto diferente en cada persona y en cada cultura

Tener un conocimiento más preciso sobre el tema ayuda a la gente

a manejar mejor un duelo cuando deba enfrentarlo



grave. Si no se habla con él en ese sentido, al estar
enfermo el niño o alguna persona cercana a él, pen-
sará que pueden morir y tal vez sólo se trate de una
simple gripe. Si el pequeño estará al cuidado de
alguien mientras se hacen los preparativos para el
velorio y entierro, dele la información al niño de por
qué no estarán en casa, así como también infórme-
le quién se encargará de él.

¿CONVIENE QUE ACUDA EL NIÑO
AL VELORIO Y SEPELIO?

Esta es una decisión que los padres deben tomar.
Acudir podrá servirle al niño a comprender lo que
es la muerte y a iniciar de mejor manera el proceso
de duelo. Es aconsejable explicarle, antes de acudir,
lo que podrá ver y escuchar; decirle en qué consis-
ten estos ritos; responder sus preguntas, estar cerca
de él y observarlo para saber cómo enfrenta esta
situación nueva.
Se le puede preguntar: ¿Cómo te sientes de estar

aquí? ¿Quieres estar aquí? ¿Deseas salir un ratito?
¿Quieres preguntar algo? Debemos estar seguros de
que el niño no la está pasando mal y recordar que él
también ha sufrido una pérdida.
Permítale llorar, nunca decirle que no esté tris-

te, que no pasa nada, en fin, que no se preocupe.
Toda coacción evitará que el niño exprese lo que
siente y lo que le pasa. Lo mejor es platicar con
ellos, observar su comportamiento y respetar la
manera en que expresan su pérdida (cambios en el
carácter, disminución del rendimiento escolar,
alteraciones en el sueño y la alimentación, aisla-
miento, etcétera). Debemos ayudarlos a que el
paso por el camino del duelo no sea tan compli -
cado para ellos.

REACCIONES QUE PRESENTAN
LOS NIÑOS EN EL DUELO

Los niños pueden pensar y creer que la pérdida
se dio por su culpa, pues se les dificulta entender
la relación de causa-efecto. Pueden imaginar que la
causa fue por algo que hicieron o tan sólo pensaron,

pero tales ideas varían según la edad y mucho
dependerá del tipo de pérdida que se haya dado.
Un niño puede pensar que: “Como estaba eno-

jado pensé que…”, “no quería que mi papá lle -
gara a casa”, pero al anochecer el papá no llegó a
casa como siempre y el niño puede hacerse de un
sinfín de pensamientos, se siente culpable y tal vez
con miedo de preguntar la causa de la ausencia
paterna. Esta tal vez se debe a la carga de trabajo
o por haber ido a una cena. Al dar información a
los niños, incluso cuando son pequeños, es impor-
tante recordar que se dan cuenta de que hay un
cambio en su rutina y que no saben lo que está
sucediendo. 
Los niños también pueden sentir que la pérdida

es un castigo por portarse mal, por no obedecer o
haber hecho algo incorrecto.
Pueden pensar que, así como se perdió un

objeto, una mascota; sucedió el robo de un coche
o la muerte de algún conocido cercano o familiar,
algo semejante puede sucederles a ellos, y se pre-
guntan: ¿y si me pierdo?, ¿si alguien me roba?, ¿si
me muero yo también? Hay que ayudar a que
el niño exprese sus sentimientos y pensamientos,
y no decirle cómo debe sentirse ante determina -
da situación. Tenemos que orientarlo con base a
lo que piensa y siente; tenemos que trabajar para
que aclare sus inquietudes. También es muy im -
portante observar su comportamiento y escuchar-
lo en el momento en que necesite comunicarse
con alguien.
Otras de las reacciones que presentan normal-

mente los niños o adultos ante el duelo son: ira,
regresiones, problemas en el comportamiento.
Cuando el niño aún no habla por la edad o no

quiere hablar, en general observamos su lenguaje
no verbal, es decir, sus movimientos, acciones, la
manera en que juega, cómo juega, a qué juega, pero
si ya puede hablar entonces tendríamos más herra-
mientas para ayudarlo. Hay que darle una pauta
para que exprese lo que siente; ayudarlo a entender
lo que sucede, explicarle si tiene remedio o solución
la situación que se le presentó. Debemos hacerlo
sentir mejor.

rompan filas número 118 ● 2012 9
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a manejar mejor un duelo cuando deba enfrentarlo



CUANDO NO SE TIENEN RESPUESTAS

Como padres de familia nunca tenemos todos
los conocimientos; muchas veces sabemos algo del
tema o tuvimos una experiencia parecida, pero en
otras ocasiones damos respuestas sin saber qué
vendrá y encaminamos a los pequeños a algo
que tal vez pudo solucionarse de una manera más
sencilla, fácil y rápida. La situación pierde el con-
trol o conlleva contenidos no apropiados. Por ello,
a los niños se les debe dar la información que
solicitan, no dar más de lo que piden y en caso
de que los padres no la tengan o no estén segu -
ros, es mejor decirles que lo investigarán. De esta
manera tendrán tiempo de buscar la verdad o
pedir ayuda.
En muchas ocasiones no contamos con las res-

puestas a preguntas que frecuentemente nos hacen
los hijos al respecto del duelo. ¿Por qué a mí? ¿Por
qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasa? ¿Por qué
siento esto?, y una larga lista de otras preguntas y
pensamientos. Al no tener una respuesta, es válido
acudir con otra persona para que nos escuche, asis-
tir con algún especialista que nos guíe o buscar
información para encontrar las respuestas más ape-
gadas a la realidad.
Cuando se trata de niños que no tienen a su

alcance las herramientas adecuadas, es recomenda-
ble platicar con ellos y, en la medida de lo posible,
darles respuestas y consejos a lo que sienten y no
entienden. Si no tenemos una respuesta en ese ins-
tante no pasa nada, es válido decir que no lo sa -
bemos, que nosotros también nos hacemos esas
preguntas y resolveremos la duda. Contestar así les
da mayor tranquilidad y seguridad. Es el deber de un
adulto ayudar al niño a pasar la etapa del duelo
de la mejor manera y evitar que se convierta en un
hecho traumático.
El director del Centro para la Transición entre la

Pérdida y la Vida, Alan D. Wolfelt, habla de los de -
rechos de la persona en proceso de duelo, los cua-
les son:
1. Experimentar su duelo personal y singular. Na -
die vive el duelo de la misma manera

2. Hablar sobre el duelo. Platicar al respecto, ayuda
a sanarse de manera más rápida

3. Sentir las emociones del duelo. Permítase sentir
sus emociones y entenderlas; encuentre inter -
locutores que acepten sus sentimientos sin
condiciones

4. Ser tolerante con sus límites físicos y emociona-
les. Es importante alimentarse balanceadamente,
hacer ejercicio y descansar. Escuche a su cuerpo
y cuídelo

5. Experimentar ataques de duelo. En ciertos
momentos usted puede sentir ganas de llorar,
sentirse abrumado, tener temor o presentar
algún otro síntoma: platique con alguien que
sepa que lo entenderá

6. Hacer uso de los rituales: ayudan a admitir
la pérdida a través del apoyo de las personas
cercanas

7. Abrazar su espiritualidad y apoyarse en sus
creencias

8. Buscar el significado al origen del duelo y a su
desarrollo

9. Atesorar sus recuerdos  
10.Avanzar hacia el fin del duelo para sanar. El
duelo es un proceso y no un evento. Usted tiene
que ser paciente y con el tiempo sanará.
“Todo el mundo experimenta muchas pérdidas

a lo largo de la vida, pero la muerte de un ser
querido no tiene comparación por el vacío y la
profunda tristeza que produce”, dice Elisabeth
Kubler-Ross.
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Identificar las etapas del proceso de duelo, permite que se pasen por ellas de la mejor manera
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Un problema frecuente que se presenta en los niños a temprana edad,

es un retardo de lenguaje, es decir, la adquisición de fonemas (soni-

dos del habla que permiten distinguir las diferencias de pronuncia -

ción de las palabras en una lengua) es más lenta que con respecto a

la media infantil. Este retraso no tiene necesariamente relación con la

capacidad intelectual del niño, ni con alteraciones orgánicas sensoria-

les o motrices. Las causas suelen ser de origen hereditario, sociocul-

tural o por factores afectivos

A pesar de tener una buena capacidad cognitiva, es decir,
sin ninguna dificultad para aprender, algunos niños pueden presen-
tar problemas en el lenguaje. Aunque este tipo de problemas es
pasajero, se requiere del apoyo de los padres y familiares cercanos,
pero en ocasiones las dificultades requieren del apoyo de especialis-
tas para habilitar o rehabilitar las alteraciones de lenguaje.
En todo caso, aún acudiendo con los especialistas, se necesita el

apoyo de los padres, familiares y personas cercanas al niño.
Entre más pase el tiempo y no se le ayude a mejorar su lenguaje,

el niño se dará cuenta de su problema para hablar bien y puede
dañarse su aspecto emocional, pues puede sentir que no sabe, que
no puede y cuando sea más grande, la mayoría de sus compañeros
de escuela se burlarán de él, pues se sabe que los niños en ocasio-
nes son muy hirientes.
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De ahí la importancia de que los padres se den
cuenta de que su hijo requiere apoyo y que pue-
den solicitar ayuda de algún conocido o familiar,
ya sea que tenga hijos o que conozca cómo es el
desarrollo del lenguaje. También pueden buscar
información en libros o en Internet (buscar páginas
web con información fidedigna).
Si usted apoya a su hijo y trabaja con él lo más

pronto posible, su avance en el lenguaje será
más rápido y evitará que la alteración sea más
severa y difícil de corregir, pues evitará crear vi -
cios articulatorios.
En su inicio las dificultades en el lenguaje en la

mayoría de los niños que padecen algún problema
crean frustración, tanto para él como para los
padres, llega a disminuir la interacción con otros
niños y con adultos, puede crearles inseguridad o
utilizan más las señas que el lenguaje verbal. 
Al llegar a tercero de preescolar o a inicios de

la primaria, un problema de lenguaje no resuelto
les crea un retraso mayor en el proceso de adqui-
sición de la lectoescritura. Ese atraso puede causar
alteraciones en una edad más avanzada y que por
edad cronológica no debiera presentarse.
Entre los problemas se observa una mala cons-

trucción al expresar frases o al escribirlas, omisión
de letras, de sílabas o palabras, sustitución de le -
tras, poca comprensión al leer y ritmo bajo de tra-
bajo en actividades en donde se debe escribir o
leer a una velocidad más rápida. 
Los problemas de lenguaje provocan que el

niño se atrase en sus actividades académicas o que
en casa tarde más tiempo en realizar tareas y, por
tanto, no tiene la oportunidad de realizar activi -
dades extraescolares. Todo ello incide en que no
desarrolla sus otras áreas como la coordinación
motriz tanto gruesa como fina, la manual o la
social, por mencionar algunas.
Para hablar y expresar lo que deseamos a los

demás, necesitamos contar con las herramientas
necesarias para lograrlo, y las bases se adquieren
en edad temprana. Conforme el niño crece, de -
sarrolla y adquiere habilidades que le permiten
expresarse de mejor manera cada día, ya sea de
manera verbal o escrita.
Poco a poco y con la experiencia social se

aumenta el vocabulario y se hace uso de este en
las diferentes situaciones en que se encuentra,

solucionando problemas con base en el juicio y
razonamiento.
Como madre o padre a la llegada de un nuevo

integrante de la familia, se desea que el hijo sea un
niño sano. Por ello, desde que el pequeño está en
el vientre materno, la madre acude al médico para
saber cómo se desarrolla y en qué condiciones se
encuentra, y el método que se utilizará para que
nazca.
Al nacer el bebé se le realiza una prueba llama-

da APGAR (Apariencia, Pulso, Gesticulación,
Actividad y Respiración) que consiste en medir la
frecuencia cardiaca, el tono muscular y la movili-
dad, la coloración de la piel, la respiración y su
respuesta al estímulo cutáneo.
Otra prueba que se realiza es el TAMIZ neona-

tal. Con los resultados se conoce el tipo de sangre
y la condición en general de su salud, y se pueden
diagnosticar más de 30 enfermedades hereditarias
antes de que se presenten los síntomas.
De esta manera nos damos cuenta que los

padres buscan que su hijo esté sano. Sin embargo,
hay que estar pendientes de muchas reacciones
del bebé y entre estas las relacionadas con el ha -
bla, es decir, percatarse de que oiga bien, el tipo
de llanto que emite, a qué edad comienza a bal-
bucear, a decir palabras o frases pequeñas.
“Los niños adquieren y desarrollan el lenguaje

principalmente en su entorno social y familiar. En
el colegio es primordial conocer su evolución,
pues permite que el niño conviva en un ambiente
apto para relacionarse e interactuar, lo cual es muy
necesario para el desarrollo de la comunicación
interpersonal. El colegio estimula el desarrollo del
lenguaje. La experiencia adquirida en él, con res-
pecto a un mejor empleo del lenguaje, permite el
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para él como para los padres
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acercamiento a otros conocimientos y también
favorece la madurez del pensamiento de acuerdo
a sus etapas”.
El lenguaje es de vital importancia, pues es el

gran fundamento para poder acceder al aprendi-
zaje. En la mayoría de los casos los niños aumen-
tan su vocabulario y mejoran su lenguaje al entrar
a la escuela por primera vez, ya que conviven con
niños de su edad y se les estimula a trabajar en
una diversidad de actividades.
Otros niños no han alcanzado un nivel medio

de lenguaje, sobre todo porque los padres o las
personas a cargo de él, no le exigen que se
esfuerce en hablar, pues consigue todo con sólo
señalar o emitir sonidos. Pareciera que los padres

son magos, pues adivinan y saben lo que quiere
su hijo.
Diversos autores consideran que a los tres años

un niño debe de haber adquirido los puntos y
modos de articulación de todos los fonemas a
excepción de /r/ y /r/ vibrante.
Puede ser que una falla a nivel orgánico sea la

causa de que el niño tenga alteraciones en su len-
guaje; tal vez tenga un problema de mal funciona-
miento en la laringe, faringe, cuerdas vocales,
paladar, lengua (tamaño, frenillo sub-lingual), den-
tición, mandíbula o en algún otro órgano que se
relacione con la función del habla.
Por ello, es importante realizarle al bebé los

cuidados prenatales, acudir al médico por lo
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menos cada mes durante el embarazo, tomar
ácido fólico, no consumir alcohol, ni fumar y
llevar a cabo las recomendaciones médicas. Al
nacer, hay que verificar que todo esté en orden
en cuanto a salud del bebé y observar muy de
cerca su desarrollo. Para ello, es de gran ayuda el
pediatra, ya que con su experiencia puede de -
tectar algún problema y canalizar al pequeño
con el especialista adecuado o dar sugerencias a
los padres.
El problema más frecuente que se presenta en los

niños a temprana edad, es un retardo de lenguaje,
es decir, la adquisición de fonemas (sonidos del

habla que permiten distinguir las diferencias de pro-
nunciación de las palabras en una lengua) es más
lenta que con respecto a la media infantil. Este re -
traso no tiene necesariamente relación con la ca -
pacidad intelectual del niño, ni con alteraciones
orgánicas sensoriales o motrices. Las causas suelen
ser de origen hereditario, sociocultural o por facto-
res afectivos como el consentimiento de los padres,
al no corregir la pronunciación de los niños, quienes
obtienen lo que desean sin hacer un esfuerzo verbal
permanente para darse a entender, sólo señalan o
los padres hablan por ellos, por abandono o indife-
rencia ante las necesidades del niño.



En el retardo de lenguaje se ve afectada su pro-
ducción y en muchos casos también su compren-
sión. La comprensión se da en diversos niveles.
A nivel fonológico el niño cambia los fonemas

como /babi/ por /Gabi/ o las omite como /ato/ por
/pato/.
En el nivel semántico el pequeño se encuentra

por debajo de lo esperado, pues posee un voca -
bulario pobre en relación a sus compañeros. La
escasez de palabras le impide avanzar en sus co -
nocimientos, pues no puede unirlas y, por lo tan -
to, no produce frases cortas para comunicarse.
A nivel morfosintáctico se expresa mediante

oraciones cortas en donde no hay concordancia
como /mamá ome/ por /mamá yo quiero comer/.
Como ya se mencionó los niños amplían su vo -

cabulario al entrar al colegio. Algunas escuelas
solicitan a los padres que acudan con su hijo a un
especialista para ayudarlo a adquirir de manera
más rápida la lengua materna, y descartar que su
problema se deba a una deficiencia auditiva u
orgánica.
Estos son algunos signos lingüísticos que se con-

sideran un retardo de lenguaje:
• Las primeras palabras aparecen desde los dos
años o un poco después

• Hay una combinación de dos o tres palabras
pasados los tres años

• El pequeño comprende y se expresa por deba-
jo de lo normal. En ocasiones el nivel de com-
prensión es bueno

• El vocabulario utilizado es reducido
• Tiene dificultad con palabras que expresan
conceptos espaciales y temporales (aquí, allá,
hoy, mañana, arriba, abajo, lejos, cerca, fuera,
dentro, etcétera)

• Dificultades fonéticas: No se reproduce correc-
tamente un fonema

• En repetición de palabras, sólo dice la última
sílaba

• Utilizan un sonido para varias palabras. Por
ejemplo /tete/ para /leche/ o /juguete/.
Las dislalias son trastornos en la articulación

de los fonemas y se presentan frecuentemente en
los primeros años de escolaridad. En el habla hay
omisiones y/o sustituciones de diversos fonemas.
Por ejemplo:
Al hablar, los niños dicen /calo/ por /carro/,

/futa/ por /fruta/, /pata/ por /pasta/, /cochón/ por
/colchón/, /cata/ por /casa/, /mi mamá compló
pelas ayel/ por /mi mamá compró peras ayer/; /no
me gusta tomer toto/ por /no me gusta comer
coco/.
Las dislalias se padecen debido a que el niño

no ha adquirido el punto de articulación (lugar
donde se juntan los órganos que intervienen en la
producción de un sonido correcto de uno o varios
fonemas).
El punto de articulación del fonema /p/ será el

unir ambos labios. El modo de articulación es el so -
nido que se produce para decir el fonema /p/ y
depende de la forma en que se expulsa el aire.
En algunos casos, al detectar alguna falla en la

articulación de algún fonema, los padres pueden
ayudar a su hijo haciéndolo repetir palabras con el
fonema que se desea que adquiera o corrija: jugar
juegos de dicción en donde se trabaje con los
fonemas que se le dificultan, colorear objetos cuyo
nombre tengan el fonema deseado o hacer cual-
quier actividad en donde intervenga el fonema
mal pronunciado.
En caso de no tener avances o de no saber real-

mente cómo trabajar con su hijo, está a la mano el
apoyo que puede dar un especialista (terapeuta de
lenguaje), quien a través de un proceso terapéuti-
co le ayudará al pequeño en sesiones de ejercicios
y concientización a adquirir el punto y modo de
articulación correctos de los fonemas pronuncia-
dos con alteración, de manera que cuando hable,
haga un uso exacto de estos fonemas en el lengua-
je espontáneo.
De esta manera el avance será más rápido y

fácil para su hijo y todos los miembros de la
familia.
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En tercero de preescolar o a inicios

de la primaria, un problema de

lenguaje no resuelto le crea al niño

un retraso mayor en el proceso de

adquisición de la lectoescritura



En otras ocasiones se requerirá de otro tipo de
especialista como el odontopediatra. Este profe-
sional examina y corrige lo relacionado con los
dientes o la mordida o el otorrinolaringólogo en
caso de que el niño sufra dificultades en la nariz,
garganta o lengua.
En otras ocasiones pueden trabajar al mismo

tiempo varios especialistas, siempre con la finali-
dad de ayudar al paciente a que mejore su dicción
con buenas alternativas.
Los maestros tienen un papel importante, pues

son ellos quienes pueden detectar alguna falla de
articulación en alguno de sus alumnos y notificar a
los padres para que ayuden al pequeño a superar
esa dificultad. En caso de tener a un alumno o hijo
con alguna dificultad en la articulación, se requie-
re saber que todos los fonemas son clasificados de
acuerdo a los rasgos que tienen y dependiendo
qué órganos intervienen en su producción. Es
importante conocer qué órganos se utilizan en
cada fonema. Este conocimiento permitirá que se
le pueda ayudar.
Tanto los padres de familia como los maestros

ayudan al niño a mejorar su lenguaje a través de:
• Estimular al niño a producir sonidos correctos.
El papá o el maestro hace movimientos len -
tos delante del pequeño al mismo tiempo que
pronuncian una vocal o consonante (fonemas).
El niño toma conciencia de que pronuncia
de forma diferente porque, en algún caso, po -
ne la lengua en donde no debe y busca hacer
los movimientos y sonidos más cercanos a los
que oye.

• Reproducir onomatopeyas. Son los sonidos
que reproducen, supuestamente, los animales
o cosas. Por ejemplo. ¿Cómo ladra el perro?
Guau–guau; ¿cómo suena el teléfono? Rin–rin;
¿cómo hace la rana? Croac-croac. 

• Realizar ejercicios de los órganos del aparato
fonoarticulador (lengua, labios, dientes, larin-
ge, nariz, etcétera). Por ejemplo: subir la punta
de la lengua, inflar mejillas, fruncir los labios y
estirarlos; se puede untar crema de cacahuate
o cajeta en los labios para que el niño lo quite
con la lengua, tomar agua como perrito, soplar
espantasuegras o serpentinas.

• Producir el sonido de un fonema y cuando se
logre reproducirlo con exactitud, utilizarlos en

sílabas y posteriormente en palabras. Integrar
las palabras en el lenguaje cotidiano.

• Repetir palabras a través de juegos o en activi-
dades en donde el niño se vea interesado. Así
se sentirá más interesado en el juego.

• Al articular un fonema en diferentes palabras,
el niño empezará a hacer uso de estas en su
lenguaje espontáneo, que es lo que se busca
para poder expresarse.

• Leerle cuentos frecuentemente.
• Platicar con él. 
• Narrar las experiencias diarias.
• Utilizar juegos de mesa en donde intervenga ac -
tivamente el lenguaje. En el juego de memoria,
al destapar las tarjetas decir en voz alta el nom-
bre del objeto; en el dominó se puede inte -
ractuar de la siguiente manera: Tenemos que
poner un tres ¿Tú tienes alguna ficha con tres?,
¡yo no tengo con tres!, ¿ahora qué hago? Hay
que buscar que el niño dé respuestas verbales.

LABIO Y/O PALADAR HENDIDO 

Llamado y conocido antes como labio leporino, el
labio y/o paladar hendido es una malformación
congénita, la cual puede ser únicamente del labio,
del paladar o de ambos, unilateral o bilateral y
la cual no es hereditaria, es decir, puede aparecer
sin ningún antecedente en la familia. Son casos
aislados.
Los niños que presentan hendidura labial o

paladar requieren en primera instancia de cirugías.
Cuando son bebés, la alimentación debe de ha -
cerse con muchos cuidados. Al crecer y después
de ser operados, podrán comer como cualquier otro
niño. Sin embargo, a lo largo de su crecimiento
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presentan dificultades en el habla, ya que suelen
padecer infecciones de oído, inadecuada implan-
tación de los dientes, problemas de aceptación y
emocionales. Lo cual les produce desde una mala
discriminación auditiva hasta no querer hablar por
temor a las burlas.
La mayoría de los niños con labio y/o paladar

hendido requieren de terapia de lenguaje, pues
además de tener las complicaciones antes mencio-
nadas, su tono de voz se nasaliza. La familia y él
deben contar con apoyo psicológico y/o asistir a
grupos de apoyo (asociaciones de afectados).
Todo niño con labio y/o paladar hendido podrá

hablar, actuar y tener un aspecto físico como cual-
quier otro niño o joven. La espera en los trata-

mientos vale la pena, pues con ello se recibe un
gran beneficio.

DISFEMIA

En la disfemia, conocida como tartamudez, hay
un deterioro en la fluidez verbal caracterizado por
repeticiones y/o prolongaciones de elementos del
habla como los fonemas, sílabas, palabras o frases.
Por lo tanto, la disfemia es un transtorno fun-

cional de la comunicación oral, sin tener ninguna
anomalía en los órganos fonatorios.
Para evidenciarse un disfémico, se requiere de

uno o varios interlocutores, pues es preciso que se
exprese verbalmente para ser notorio su problema. 



El disfémico siente y sabe que no tiene control
sobre su propia emisión del habla, pierde su es -
pontaneidad expresiva y el contacto con los que
lo escuchan. Su comunicación se ve afectada por lo
que trata de disimular, ya que los demás pueden
intervenir de manera poco amable ante el conflic-
to o dificultad del disfémico, es más, comúnmente
se les llama tartamudos y se hacen bromas frecuen-
tes sobre ellos.
Es muy importante concientizar a la población

de que toda persona merece respeto y que en mu -
chas ocasiones la dificultad o enfermedad que se
tiene, no depende de la voluntad de la persona con
el problema. Como padres de familia y maestros
podemos informar a nuestros hijos y sensibilizarlos

respecto a la molestia o dolor que siente un compa-
ñero o miembro de la familia, ya sea por un proble-
ma cotidiano o hasta por una enfermedad grave.

CAUSAS QUE PRODUCEN UNA DISFEMIA

No se sabe con exactitud; sin embargo, se consi-
dera como una etiología multifactorial, pudiendo
ser neurológica, psicogenética, lingüística o psico-
lógica. Entre sus causas pueden tenerse en cuenta
los datos siguientes:
• Sexo. Hay un mayor porcentaje de varones dis-
fémicos que mujeres.

• Trastornos de lateralización. Hay una relación
elevada entre la disfemia y los niños o adultos
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zurdos, sobre todo, en zurdos contrariados, per -
sonas que nacieron zurdas o con características
para ser zurdos y los educaron y motivaron para
ser diestros.

• Trastornos en la estructura temporoespacial.
Cualquier disfunción en la adquisición de la
motricidad y de la organización del espacio
puede generar alteraciones en el ritmo, el cual
es indispensable para hablar normalmente.

• Alteraciones lingüísticas. El desarrollo del len-
guaje de un disfémico entra en los paráme -
tros normales. Sin embargo, puede presentar
dificultades en la estructuración sintáctica, la
adquisición semántica y las primeras articu -
laciones de los fonemas. La disfemia no siem-
pre es consecuencia de una mala organización
del lenguaje interno, pues logran escribir sin
ninguna falla.

• Alteraciones psicológicas. Estas tienen mayor
credibilidad como origen del problema.
Generalmente se recomienda recurrir a la psi-
coterapia y en ocasiones es necesario el apoyo
de un especialista en lenguaje.
La disfemia puede presentarse en edad tempra-

na, en cuyo caso puede ser pasajera, pues el niño
comienza a imitar el ritmo normal del habla, pues
intenta copiar a sus compañeros. En edades más
avanzadas la disfemia también puede ser temporal

si se cuenta con la ayuda de expertos en terapia
especializada. Con ayuda profesional se pueden
superar las dificultades y hacer desaparecer la dis-
femia permanente, la cual se presenta también
hasta en la edad adulta.
Los adultos llegan a aprender técnicas para

mejorar su problema y saben muy bien cuando se
presenta o se agrava. Es frecuente que sea cuando
están nerviosos, preocupados o bajo estrés.
Ante cualquier dificultad que se presente en ni -

ños, adolescentes o adultos, es importante hacer -
les saber que cuentan con el apoyo para superarlas
y evitarles posteriores alteraciones o mayores pro-
blemas durante la vida.
Toda persona merece recibir la ayuda necesa-

ria, sobre todo si es niño. Como padres de familia
debemos aceptar que nuestro hijo está sufriendo
dificultades y que superarlas es posible, pero que
será difícil; los niños no siempre expresan los pro-
blemas que sufren y es mejor que los adultos soli-
citemos el apoyo necesario en donde creamos que
podemos obtenerlo.
Como padre de familia hay que afrontar las

situaciones a que nos enfrentemos, si lo hacemos
de manera inmediata, la solución será pronta. El
tiempo invertido será menor y nos evitaremos
complicaciones posteriores que tal vez sean más
difíciles de superar.
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La elección de la carrera implica la planeación de un proyecto de vida,

en donde se incluye el futuro del propio joven y de su futura familia. Por

ello, es de vital importancia conocer toda la información que existe

sobre las opciones que ofrece el sistema educativo nacional o, si se de -

sea estudiar en el extranjero, conocer las distintas universidades que

ofrecen la carrera, así como el plan de estudios, entre otra información.

La decisión que toman los jóvenes al elegir qué estu-
diarán al término de sus estudios de bachillerato, implica una gran
responsabilidad, ya que de ello dependerá que estén plenamente
satisfechos en su vida profesional y, en muchos de los casos, que ten-
gan una vida con éxito.

LA ADOLESCENCIA

El adolescente tiene una gran responsabilidad a una edad en que su
capacidad de decisión está influenciada por diversos factores como
su círculo de amigos o la presión de su familia. Al salir de la prepa-
ratoria el adolescente aproximadamente cuenta con 18 años, edad
que comprende la adolescencia media que “se caracteriza por la
búsqueda de individualidad e identidad, matizada por la influencia
externa de los amigos. Se inician las conductas de riesgo, como las
relaciones sexuales no seguras y el primer contacto con drogas y

* Estudió la carrera en ciencias de la comunicación en la

Facul tad de Ciencias Políticas y Sociales, impartió talleres

vivenciales a niños de nivel básico, así como cursos a

profesores brindando técnicas para una mejor comuni -

cación basados en los teóricos de la Programación Neu -

rolingüística. Actualmente participa como colaboradora

de edición de la revista Rompan Filas, además de su par-

ticipación fotográfica para la misma.

por  Nadxllely HERNÁNDEZ ALVAREZ*



alcohol”.1 Es en esta etapa en que, a diferencia del
niño, el joven comienza a razonar de manera abs-
tracta y tiende a ser más reflexivo e idealista. A
partir de los 12 años, los jóvenes alcanzan el nivel
más alto del desarrollo cognoscitivo, lo que se tra-
duce en que ya no se encuentran limitados en
pensar sólo en el aquí y el ahora, sino que pueden
considerar diversas posibilidades, demostrar hipó-
tesis y formular teorías para dar respuesta a mu -
chas de sus inquietudes.
Sin embargo, a pesar de esos avances cogni -

tivos, el pensamiento del joven continúa siendo
inmaduro en algunos aspectos. Como resultado,
aún demuestran actitudes que denotan inmadurez
intelectual como encontrar constantemente fallas
en las figuras de autoridad, una tendencia a dis -
cutir cualquier problema, la indecisión en temas
muy simples y el hecho de creerse invulnerables y
superiores a los demás.
Es en la adolescencia cuando se inician cam-

bios psíquicos que marcan la vida y las relaciones
afectivas de los jóvenes y que, a su vez, determi-
nan su personalidad en la vida adulta. Este perio-
do se caracteriza por cambios importantes en las
relaciones sociales. Para el adolescente ya no es
suficiente ser aceptado por su familia y sus maes-
tros, ahora necesita y desea pertenecer a un grupo
y ser valorado tanto por lo que es como por lo que
representa.
Aunado con lo anterior, se agrega el logro psí-

quico más importante y complejo de esta etapa:
la búsqueda y conformación de la identidad. Para
conformarla el adolescente debe integrar, organizar
y jerarquizar sus habilidades, necesidades, intere-
ses y deseos, con el fin de sentirse a gusto consigo
mismo y expresarse de manera adecuada con su
contexto social. Al reestructurar y redefinir cons-
tantemente su identidad, es normal que los ado -
lescentes se confundan respecto a sus intereses
y deseos personales. Es habitual que manifiesten
un entusiasmo enorme por actividades artísticas o
deportivas y que, al poco tiempo las abandonen, e
inicien otras nuevas. Frecuentemente, estas con-
ductas y actitudes los adultos tienden a conside -
rarlas como falta de responsabilidad y compromiso
en las acciones de los adolescentes, pero también
son un reflejo de la constante búsqueda de identi-
dad de los jóvenes.

De ahí que la decisión de escoger una carrera
universitaria la deben apoyar expertos que canali-
cen las habilidades e intereses del joven, para que
la elección que tome sea la mejor.

LA ELECCIÓN

Como comentamos en un inicio, la elección de la
carrera profesional implica una decisión en donde
debe considerarse los intereses, las aptitudes y la
personalidad del adolescente. 
La elección de la carrera implica la planeación

de un proyecto de vida, en donde se incluye el
futuro del propio joven y de su futura familia. Por
ello, es de vital importancia conocer toda la infor-
mación que existe sobre las opciones que ofrece el
sistema educativo nacional o, si se desea estudiar
en el extranjero, conocer las distintas universida-
des que ofrecen la carrera, así como el plan de
estudios, entre otra información.

PANORAMA EN MÉXICO

Es innegable que en nuestro país la oferta laboral
ha sobrepasado el número de empleos que se
demandan. Por ello, es de suma importancia que
los jóvenes se preparen y adquieran habilidades
que les permitan sobresalir entre la enorme com-
petencia.
Ahora no sólo basta con haber terminado una

licenciatura, sino que toman en cuenta aspectos
como el estudio de un posgrado, el dominio de
una lengua extranjera o tener aptitudes en el uso
de la tecnología o programas de computación,
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para sobresalir en el numeroso grupo de postulan-
tes de una oferta laboral.
Bajo este panorama, el joven tiene que consi-

derar diversos aspectos antes de tomar una deci-
sión, entre ellos, no sólo se encuentra el gusto por
la carrera, sino el mercado de trabajo que hay en
torno a ella. 

FACTORES QUE DETERMINAN
LA ELECCIÓN DE UNA CARRERA

La elección de una carrera debe analizarse des -
de diversos aspectos. José Pedro Landaverde, en
Y después de la prepa ¿qué?, señala que existen

cinco aspectos que el joven debe de tomar en
cuenta para saber qué va a estudiar.
De primera instancia señala que es de suma im -

portancia que el adolescente se conozca a sí mismo.
En este sentido advierte que debe conocer cuáles
son sus cualidades, virtudes y defectos, ya que ello
le va a permitir saber qué le gusta y también identi-
ficar lo que sí y lo que no se le facilita. Así sabrá que
si a lo largo de su paso por la primaria, la secunda-
ria y, finalmente, la preparatoria no tuvo habilidad
para las matemáticas, seguramente no tendrá un
buen porvenir en el área de las ingenierías.
A este primer aspecto se encuentra estrecha-

mente ligado el segundo, que hace referencia a la

rompan filas número 118 ● 2012 25



rompan filas número 118 ● 201226

realidad en el que se halla el adolescente, es decir,
que debe comprender que si tiene la ilusión de
estudiar medicina, pero no tolera si quiera ver un
poco de sangre, entonces no es el camino que
conviene seguir; igualmente para quien desee ser
piloto aviador, pero que no cuenta con la altura
necesaria que exigen las leyes de la aeronáutica.
En este punto el autor refiere que es importante
ser objetivos en el momento de identificar las
características que hay que tener para determina-
da carrera, ya que en muchas ocasiones existen
circunstancias ajenas al joven que pueden restrin-
gir la elección de una carrera.
El tercer aspecto por considerar en la elección

es quitarle el prejuicio a las carreras. Es un error
considerar que existen profesiones que son muy
masculinas para una mujer o muy femeninas para
un hombre. Además, es un grave error considerar
que determinada carrera puede dar estatus social
o grandes ingresos económicos. No existen carre-
ras buenas ni malas: existen buenos y malos pro-
fesionales.
También sería absurdo pensar que una persona

que desea estudiar administración deba ser abso-
lutamente ordenada en su cuarto o que alguien
que elige estudiar filosofía esté obligado a ser un
drogadicto.
Por otro lado, existe la mercadotecnia de las

universidades interesadas en captar estudiantes.
Muchas de las instituciones se centran más en ofre-
cer y convencer a los jóvenes por presentarles una
universidad con grandes instalaciones y un “am -
biente” agradable, que en el plan de estudios de
cada unas de sus carreras. En este cuarto aspecto
por considerar, es importante que el joven recabe
toda la información no sólo del plantel, sino de las

materias que se incluyen en la carrera que le inte-
resa. El autor Landaverde recomienda no dejarse
llevar por las imágenes que se imprimen en los
folletos que las universidades reparten, donde se
presentan jóvenes atractivos que invitan a ser parte
de un grupo popular en un ambiente universitario
agradable, sino que realmente investiguen a fondo
la universidad para convencerse de que es la mejor
opción para estudiar la carrera elegida.
Finalmente, el autor aconseja que el joven se

dé la oportunidad de vivir un día la experiencia de
acudir a algún centro de trabajo donde pueda ex -
perimentar de manera cercana el campo labo -
ral de la carrera que le interesaría estudiar. “En
algunos casos podemos encontrar que a muchas
ca rreras solamente les han cambiado el nombre de
lo que eran antes, con fines de mercadotecnia,
para que se vean y escuchen modernas y atracti-
vas, por lo que recomiendo tener cuidado, tomar-
se la molestia de leer detenidamente los planes
de estudio para poder comparar y ver si realmente
ha habido cambios serios, profundos y sustanciales
en los mismos”.2

CONSEJOS PARA LA ELECCIÓN
DE CARRERA

Un aspecto importante que el joven debe tener en
cuenta, es saber identificar entre los deseos y habi-
lidades, ya que no siempre tenemos la habilidad
de hacer lo que nos gusta o bien, no siempre nos
gusta hacer aquello en lo que somos hábiles. Así
que, antes de tomar cualquier decisión, debe
encontrarse el punto medio entre ambas.
Al respecto, el primer consejo se centra en la

autoevaluación. Es conveniente que el adolescen-
te realice una lista sobre los gustos, afinidades y,
en general, de los temas que le llaman la atención,
al mismo tiempo que analiza sus fortalezas y debi-
lidades, para identificar en qué campo puede
desempeñarse mejor.
Teniendo identificadas las áreas de interés y

capacidad, el siguiente desafío será la visualiza-
ción. Primero debe hacer una lista de las carreras
que incluyen su inclinación, posteriormente debe-

2. Landarve López, José Pedro. Y después de la prepa ¿qué?

p. 65.
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rá realizar un ejercicio donde imagine que se
desempeña en la carrera elegida. Ello le servirá
para conocer los aspectos positivos y negativos y
saber si verdaderamente es algo que disfrutará. El
joven puede hacerse preguntas tales como: ¿me
veo trabajando en una oficina o sería tedioso pasar
ocho horas sentado en un escritorio?; ¿me gusta
tener contacto con la gente?; ¿me gustaría viajar o
quedarme en mi ciudad?; también puede funcio-
nar si se pregunta qué es lo que no le gustaría
hacer para descartar opciones.
Ya que se ha elegido la o las opciones de carre-

ra, lo idóneo será ponerse en contacto con algún
conocido que trabaje en esa área laboral. Ello le
permitirá conocer de manera tangible aspectos
como el día a día de la carrera seleccionada. El
joven puede preguntarle a un profesional cómo es
un día laboral o bien qué es lo que más le apasio-
na de su profesión y lo que menos le agrada. Toda
la información recabada le dará elementos impor-
tantes al momento de hacer la selección. 
Actualmente la tecnología ofrece una herra-

mienta con grandes ventajas. El alumno puede
conocer sin necesidad de desplazarse, los diferen-
tes planes de estudio que ofrecen las universida-
des no sólo del país, sino del extranjero. Habiendo
hecho la selección de las posibles universidades
donde estudiará, lo conveniente es ir personal-
mente a conocer sus instalaciones, costos, requisi-
tos, sistemas de becas, plan de estudios, horarios,
e, incluso, entrevistarse con el director de carrera.
De la misma forma, puede conocer no sólo las

distintas carreras que se ofrecen en cada universi-
dad, sino las nuevas licenciaturas que la moder -
nidad ha visto nacer. La Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), por ejemplo, ofrece
nuevas carreras como Nanotecnología, Ingenierías
en Energía Renovables, Fisioterapia y Odontología
con dos perfiles intermedios diferentes: Técnico
Higienista Dental y Técnico Dental.
Otro aspecto capital es que el alumno indague

y conozca bien sobre el panorama laboral de la
carrera seleccionada, es decir, debe estar cons-
ciente de las posibilidades de desempeñarse en el
área de su elección, qué tanta demanda y oferta
hay para esa carrera.
Finalmente, es de importancia vital no dejarse

influenciar por factores externos a ellos. Es un

error elegir una carrera porque ahí va a estudiar tu
mejor amigo(a), porque está de moda o por tradi-
ción, dado que toda tu familia ha estudiado eso, o
por la remuneración económica que se obtenga. El
futuro profesional debe elegir una carrera que
realmente le apasione.
Es una decisión que sólo debe tomar el adoles-

cente que ingresa a la universidad. De no ser así,
la frustración que se le puede causar al estudiante,
seguirá durante toda su vida adulta.

ORIENTACIÓN VOCACIONAL

En nuestro país casi todas las universidades ofre -
cen talleres y exámenes que permiten identificar la
orientación vocacional del joven. Las evaluaciones
generalmente están enfocadas a distinguir las ha -
bilidades del alumno. No obstante, los psicólogos
señalan que muchas veces este tipo de pruebas
pueden confundir a los estudiantes, ya que en oca-
siones estos tienen mucho interés en una carrera y
si se les dice que tienen pocas aptitudes para desa-
rrollarse en ella se llegan a confundir más. Aunque
las habilidades son importantes, no siempre son
necesarias, porque cada joven tiene la capacidad
de desarrollarlas, ya que si tienen habilidades de
pensamiento, de memoria cognitiva, entonces sí
tienen las capacidades para estudiar lo que deseen.
Según los expertos las pruebas de orientación voca -
cional muchas veces encasillan al joven, lo frenan y
señalan que a lo que deben enfrentarse real mente
es al miedo al fracaso. Por ello, lo que recomien -
dan es que conozcan primero la oferta educativa, es
decir, que investiguen cuáles son las carreras que
existen en la actualidad y con base en ello entonces
sí identifiquen hacia cuáles se inclinan.
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Después de este proceso de investigación, es
más fácil tomar una decisión correcta. 

TIPOS DE CARRERA

Según la UNAM la oferta educativa por área y por
carreras se divide en cuatro:
1. Ciencias Físico Matemáticas y las Ingenierías 
2. Ciencias Biológicas y de la Salud
3. Ciencias Sociales
4. Artes Visuales.
El área uno tiene que ver con el desarrollo de

las ingenierías, aplican los conocimientos del
cálculo matemático, físico y espacial para que
con base en la tecnología, resuelvan problemas

prácticos de peso, resistencias, producción
industrial.
Además de un interés por las matemáticas, el

estudio de las ingenierías requiere actualmente de
un gusto por los idiomas, de la computación y
de habilidades organizacionales-comunicativas.
El campo de trabajo de esta área se encuentra

en los laboratorios, oficinas, universidades, cons-
tructoras e industrias. Sus carreras más actuales
son las relacionadas con la mecatrónica, informá-
tica, arquitectura, electrónica, telecomunicaciones
y las nanotecnologías.
El área dos es una rama del conocimiento que

tiene como objetivo el estudio de los organismos
vivos, la naturaleza, sus fenómenos químico-bioló-
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gicos para beneficio del ser humano y su medio
natural. El estudio de estas carreras requiere de
una participación en trabajos comunitarios, interés
por la actualización constante, capacidad para
adaptarse a medios hostiles y una pasión especial
por la investigación científica.
El campo de trabajo de esta área se encuentra

en la obtención de la salud de la gente en labora-
torios, y en las plantas y sus cultivos, en industrias
alimentarias, universidades, hospitales, consulto-
rios, granjas, entre otros. Las carreras nuevas re -
lacionadas con esta área destacan las que están
ligadas a las ciencias genómicas, biotecnología,
biónica y la ecología.
La tercera área se refiere a las actividades admi-

nistrativas y se basa en el estudio de los modelos
económico-sociales, los fenómenos comunicativos
y organizacionales. Requiere de gustos y aptitudes
para organizar, administrar, comunicar y actuali-
zarse en asuntos de política, así como de la rea -
lidad social.
Su campo de trabajo se encuentra en las

empresas, el gobierno, instituciones públicas y pri-
vadas, medios de comunicación, bancos, oficinas,
casas de bolsa, etcétera.

Entre las carreras más actuales se encuentran
las que reúnen dos perfiles profesionales como
mercadotecnia y publicidad o imagología, las que
generan el desarrollo económico interno y ex -
terno, comercio internacional, así como las que
tienen que ver con la administración de institucio-
nes, administración de la actividad turística.
Finalmente, el área cuatro se centra en el estu-

dio de las manifestaciones culturales de los pue-
blos, su expresión artística, así como la transmisión
del conocimiento histórico y filosófico.
Requiere de vocación, sensibilidad, creativi-

dad, pero también de organización, tenacidad y
disciplina.
Sus campos de trabajo están en museos, ofici-

nas, teatros, universidades. Destacan las carreras
que tienen que ver con el impulso de la cultura
como estudios y gestión de la cultura.

CONCLUSIÓN

La elección de una profesión es una decisión basa-
da en los elementos razonados y convincentes, es
decir, si de verdad te agrada lo que haces serás
bueno y tu desempeño te dejará satisfecho,
recuerda que decidir es tomar todos los elementos
en cuenta.
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Como docentes, es indispensable evitar en los escolares la soledad

emocional. A pesar de que esta función recaiga más en la familia, ya

que es esta la que define el apego que condiciona la adaptación al sis-

tema escolar, se puede reflexionar y actuar con los compañeros y

como profesores. Esto nos permitirá comprender la forma en que se

resuelve o no la necesidad emocional de vinculación, indispensable

para la vida escolar.

En las escuelas primarias puede observarse que no existe
una concepción de la niñez que tenga un fundamento teórico y
práctico, y menos aún parece que no hay una dinámica afectiva en
este grupo social. Por lo tanto, la práctica educativa actual ha here-
dado la falta de un abordaje emocional en el proceso de aprendiza-
je y enseñanza, un desinterés en los temas afectivos, un descuido de
la necesidad emocional que los niños tienen.
En los alumnos con dificultades de aprendizaje, siempre se recu-

rre a su adecuación en función de sus capacidades cognitivas o téc-
nicas, y rara vez, se piensa en sus habilidades emocionales. Lo que
trasciende, es que sus dificultades no son cognitivas, sino emociona-
les. Dicho metafóricamente, habrá que dirigirse al otro cerebro (el
que siente), diferente al que por costumbre se educa, para que su
corazón interprete.

* Licenciada en psicología social por la Universidad Autó -

noma Metropolitana, con maestría en desarrollo educa -

tivo por la Universidad Pedagógica Nacional.

Cursó el diplomado La enseñanza de las matemáticas en

la escuela primaria; así como diversos cursos de los que

destacan Introducción a las pruebas psicológicas; Prio -

ridades y retos de la educación básica; México nación

multicultural, entre otros.

Actualmente es profesora de grupo a nivel primaria.

por  María del Socorro HERNÁNDEZ FLORES*



La palabra infancia como muchos de los con-
ceptos que conocemos y utilizamos diariamente,
no ha tenido el mismo sentido a través del tiempo.
Por ejemplo:
• En Grecia, niños y niñas, al igual que mujeres y
esclavos, no eran considerados con derechos. 

• En el Imperio Romano se rescató la idea griega
de enseñanza, se tomó conciencia de esta, y se
estableció una relación entre el niño que crece
y la idea de pudor.

• En la Edad Media sobrevienen las situaciones que
modifican la concepción social de la niñez. Se
resta importancia a la enseñanza de la lectoes-
critura, y a la educación en general; desaparece
la idea de pudor, se borran las líneas que distin-
guían a la niñez de las otras etapas de la vida. La
alta tasa de mortalidad infantil fomentaba una
falta de apego entre adultos y niños por el cons-
tante temor de su pérdida. Como Tuchman en
Segui señala: “De todas las características en que
la época medieval se diferencia de la moderna,
ninguna llama tanto la atención como la relativa
ausencia de interés por los niños”.1

El verdadero cambio en las concepciones fue
con la invención de la imprenta, al crearse un
nuevo mundo simbólico. Dice Ricoeur que el texto
en tanto discurso, pudo decirse, pero se escribió. El
establecimiento de la escritura es, entonces, el
lugar donde antes él aparecía. De esta manera la
escritura es una realización comparable al habla,
paralela, que puede tomar su lugar. La liberación
de la escritura, la coloca en el lugar que antes te -
nía el habla y significa el nacimiento del texto.
Cuando el texto es liberado de la oralidad, se mo -
difican las relaciones entre lenguaje y el mundo, es
decir, entre el lenguaje y las subjetividades.

El cuasi mundo imaginario de los textos no
alcanza el mundo circunstancial, tan real, presen-
tado por el habla, el aura que despiden los textos
no alcanza la comprensión que permite el discur-
so. En el caso de los niños, no es lo mismo com-
prender el mundo a través de los textos, que
hacerlo por medio del habla con sus familiares. La
dificultad de la lectura de los textos escolares, es
resultado de la complejidad que tiene para los
alumnos relacionarlo con la realidad de su mundo.
El mundo presentado por el habla, en el que ade-
más del conocimiento hay una experiencia, no se
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alcanza por el imaginario literario, que si bien abre
una puerta para explorarlo, no sustituye al
“autor”, ”al padre ausente”.
Así, la concepción de adultez automáticamente

aparta a los niños y los sitúa en otro mundo deno-
minado niñez. Esto, reforzado por la idea moder-
na del individuo como importante en sí mismo,
considera que la mente y la vida humana trascien-
den la comunidad y que el joven deviene en adul-
to aprendiendo a leerlo, lo que se logra a través de
la educación.
Después de los siglos XVI y XVII, se reconoció

la existencia del niño, se le guardó respeto, se le
consideró un ser diferenciado que debía ser cuida-
do del mundo adulto y completado culturalmente

aprendiendo a leer y escribir, dando lugar a que
se estableciera la categoría social e intelectual de
niñez. Entonces el concepto cambió a una forma
de descripción de un nivel de rendimiento que
iniciaba con el aprendizaje del habla y finalizaba
al lograr la lectura.
Al controlar la imprenta y la escuela, los adul-

tos han gobernado el mundo simbólico de los
niños, creando escalas de conocimientos y aptitu-
des, y establecido una estructura del desarrollo
infantil. Así, el niño se acerca a la adultez al adqui-
rir inteligencia, individualidad, pensamiento lógico
y coherente, abstracción y resistencia a la satisfac-
ción inmediata, es decir, al alcanzar un dominio
de sí mismo.
En el siglo XVIII se reforzó la idea de niñez;

Locke resalta la importancia de una educación
completa, que considera al niño un recurso de
valor incalculable, que atiende su desarrollo inte-
lectual y el de la capacidad de dominio de sí
mismo. Tanto padres como maestros y estados,
serían los responsables de lo que se escribe en sus
mentes. Rousseau resaltó la importancia de esta
etapa tanto en su vida intelectual como emocio-
nal. Al nacer el niño posee capacidades como la
curiosidad, la sinceridad y la espontaneidad, por-
que durante esta los hombres están en un “estado
de naturaleza”. Hasta el siglo XIX y XX, el con -
cepto europeo de niñez llegó al Nuevo Mundo,
por un lado, Locke (protestante) y por el otro,
Rousseau (romántico).
El discurso sobre la niñez encuentra una de sus

cunas más importantes con Dewey y Freud en el
siglo XX: el niño como escolar, cuyo yo e indivi-
dualidad deben preservarse mediante la crianza,
cuya capacidad de dominio de sí mismo, de no
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buscar la satisfacción inmediata y tener un pen -
samiento lógico debe ampliarse, y cuyo conoci-
miento de la vida debe estar bajo el control de los
adultos.2

Sin embargo, toda esta atmósfera simbólica
que permitió el florecimiento de la niñez, se esfu-
mó a partir de que la información personal se con-
virtió en mercancía de valor mundial e inicia el
descontrol de los medios. El mantenimiento de la
niñez implica administrar la información y hacer
un seguimiento de la educación. La televisión
generaliza al espectador y elimina el conocimien-
to empírico que distinguía al adulto del niño.
Gracias a los símbolos y a la electricidad, los niños

saben todo lo que hay que saber, lo bueno y lo
malo. La televisión es una metáfora del mundo
que hace que los niños se vuelvan adultos. La
información electrónica reemplaza hábitos de lec-
tura y escritura, con lo que se valoran otras actitu-
des y rasgos de personalidad que replantean el ser
adulto. A pesar de ser adulto, sus capacidades
intelectuales y emocionales no maduran; las lí neas
que dividían la niñez de la vida adulta, se han
borrado. Uno de los cambios sociales más impor-
tantes que se han derivado, es que los valores y
estilos de niños y adultos se han fusionado.
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LA INFANCIA EN CAMBIO

A lo largo del tiempo, han cambiado las condicio-
nes de la infancia, consecuencia de las modifica-
ciones tanto del contexto sociocultural como de
las consideraciones psicológicas. Para Río en Segui3

son dos los aspectos del cambio: por un lado, la
línea histórica en el contexto de la infancia y, por
otro, los efectos en las funciones psíquicas del
niño.
Dentro del contexto cultural de la infancia, esta

es una etapa definida por convenciones sociales y
políticas del desarrollo psicosocial. La formación
psicosocial del niño queda en manos de un con-
texto cultural profesional específico (profesores) y
deja de lado las actividades de la comunidad. 
En cuanto a las funciones psíquicas del niño los

cambios relevantes, se refieren a la cognición y a
las funciones psíquicas superiores (percepción,
memoria, pensamiento, etcétera). Respecto a la
primera, deben considerarse las redes sociocultu-
rales que hilvanan la mente, donde la conciencia
es un sistema de procedimientos socioculturales
compartidos e históricamente producidos. En
cuanto a las segundas, se denota una desestructu-
ración afectiva y moral en la infancia actual, con-
secuencia de cambios en sus actividades, de la
ausencia de interacción social significativa y per-
durable que produzca desarrollo social satisfacto-
rio, psíquico y cognitivo. A los niños aún no se les
toma en cuenta como actores y contribuyentes de

la sociedad, más bien predomina, un sistema de
ayuda para ellos.
Al margen de la historia, es posible preguntarse

si la educación es necesaria para la niñez, qué
papel juega la escolarización, y si ya se les deno-
mina sujetos a los alumnos. Como seres culturales,
se considera que la integración a la escuela, es
fundamental para su inclusión en la sociedad. Lo
necesario, para la escuela, es el desarrollo de las
capacidades y la inmersión en los contenidos de la
cultura que les permite vivir en sociedad. Como ya
se expuso, la capacidad de lenguaje oral y escrito,
es el ápice para seguir aprendiendo y comunicar-
se. Sin embargo, la escuela, puede servir o ayudar,
dependiendo de la participación o fracaso que se
experimente en ella. La impresión que deja, es tan
importante como la de la familia, es el espacio en
que se puede prevenir, identificar y asistir, faltas
sociales y familiares.
Así que, de la misma manera en que se interre-

lacionan las dendritas de las neuronas en el cere-
bro de los niños, se deben estrechar sus relaciones
en las aulas con los profesores y los compañeros.
Ahora bien, ¿qué resultados tienen dichas rela-

ciones y qué beneficios les aportan a los niños? Sin
duda, uno de los más importantes es comprender
el significado de todo lo que les rodea, de las per-
sonas, de sus conductas, de las relaciones y del
mundo.4 Al comprender su realidad, los niños se
cuestionan y cuestionan, buscando el significado
de las cosas y las interpretan. Como considera Ló -
pez: “Somos filósofos, amantes del saber. Tenemos
la ventaja de poder intercambiar el conocimiento
y las interpretaciones que hacemos, con el len -
guaje escrito y oral”.5

Los docentes y los padres son los mediadores
de esta comprensión de la realidad, así que los sig-
nificados que los niños les atribuyen, dependen de
ellos. Si nos preguntamos ¿cómo interpretan la
realidad? Debemos considerar que es a partir de
sus padres, de los docentes, de sus compañeros y
hasta de los medios de comunicación.
Entonces tenemos que estar atentos al concep-

to de ser humano y de la sociedad que transmiti-
mos a los pequeños, comprobar si es verdadero y
fructífero, si concibe al ser humano en tanto afec-
tivo y cognitivo, capaz de solidarizarse, de valorar
los vínculos afectivos y sociales que establece.
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LA VÍA DE LA FILOSOFÍA
DE LA EDUCACIÓN

En estas cuestiones empolvadas en el estante edu-
cativo, emerge la filosofía de la educación, la cual
rescata el vínculo con el contexto y la figura del
docente, envolviéndonos en la reflexión sobre la
naturaleza, los fines, los métodos y los rasgos de
los procesos educativos. 
En este sentido, García apunta un pasaje para

lograrlo: “Lo que nos identifica en cuanto humanos
es la cultura, nos hacemos humanos aprendiendo,
y aprender es en cierto sentido interpretar.
Entonces, adoptar la metodología hermenéutica
puede contribuir a comprender fenómenos que
tienen lugar en el seno del proceso educativo”.6

Aquí, el contexto no es un factor adicional o
exterior, sino que es el tintero en el que se da la
comprensión de toda experiencia. Las palabras
(formas culturales) que se inscriban en cada uno
de los textos (alumnos), dependerán en gran medi-
da del bolígrafo (educación), debido a que “somos
humanos” aprendiendo.
En este sentido, la educación es una actividad

interpretativa,  proveedora de sentidos y significa-
dos para el niño, que puede necesitar por una
fractura en el círculo interpretativo (las experien-
cias que lo afectan). La educación es el escribano
privilegiado, libre de referentes negativos en la
afectividad del niño, que puede fructificar este
texto olvidado, tanto en lo subjetivo (por la fami-
lia) como en lo objetivo (las formas culturales);
aquí puede actuar el profesor, haciendo compren-
sible la realidad, a la que el niño aún no accede o
experimenta en su totalidad, por lo que le es ajena
o anodina a su necesidad afectiva.

SI EL CEREBRO SIENTE,
EL CORAZÓN INTERPRETA 

En el proceso de aprendizaje, al presentarse algo
nuevo, pudo haberse comprendido, pero no por
ello se aprendió. Viene a la memoria entonces el
dicho: “deje de pensar y empiece a sentir”. Los
experimentados, más que saber, sienten, es decir,
el aprendizaje se consuma cuando lo sentimos,
no al comprenderlo, es decir, en cuanto que
intencionales, los sentimientos tienen valor cog -
nosci tivo. La tesis kantiana que niega cualquier
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valor cognoscitivo a la afectividad, ha sido critica-
da por la filosofía, ya que es innegable la dimen-
sión valorativa de la afectividad en tanto que
determina el modo en que el hombre se inserta
en el mundo. Entonces la afectividad aparece co -
mo intencional y con mayor valor cognoscitivo
que la razón, aparece a priori a todo conocimien-
to, como su punto de partida o su condición de
posibilidad.

Pero generalmente consideramos que sucede a
la inversa, lo que se entiende por la heredada dua-
lidad razón-pasión; siendo uno de sus orígenes la
forma en que los griegos designan al mundo afec-
tivo como phatos=patología, su etimología es
ciencia de los sentimientos, aunque más bien se
les considera enfermedades.
Incluso, Chabot en su Pedagogía emocional,

señala la importancia de rescatar lo emocional en
el éxito del proceso de aprendizaje7, como evi-
denció un estudio de la Universidad de Florida
acerca del tipo de educación que los alumnos
preferían, encontrando que los alumnos sobresa-
lientes prefieren los modelos basados en el sen -
timiento más que en el pensamiento, y que ellos
recurren más a lo emocional que a lo cognosci -
tivo. Es aquí donde se encuentra el corazón de
la pedagogía emocional. Ya que el sobrevaluado
enfoque cognitivo en la educación, limita a un
cuestionamiento de sus capacidades intelectuales,
de sus estrategias cognitivas o de los métodos
pedagógicos.
Actualmente con el apoyo de la filosofía existe

entre las nociones razón-pasión, conducta emo-
cional-comportamiento inteligente una relación
dialéctica y se les otorga una reciprocidad de sen-
tido. Aguirre explica: los sentimientos, afectos,
emociones y pasiones que tenemos por las perso-
nas, sobre los sucesos y hacia las cosas, implican el
tipo de significación y valor que de hecho les
damos, con base en cómo las percibimos y consi-
deramos. Por tanto, no son sensaciones, sino una
forma de estar y proyectarse a ser en el mundo.8

Somos la única especie que tiene una manera
de ser y de estar en el mundo, con capacidades
mentales, verbales y lingüísticas específicas para
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comunicarnos (de forma simbólica), y emociones,
sentimientos y afectos. Tenemos una dimensión
emocional y social y la capacidad de comunicar-
nos afectivamente.
Hasta aquí, la afectividad adquiere una impor-

tancia insoslayable para preguntarnos qué necesi-
dades se derivan de ella, qué formas de satisfacerla
tienen los docentes para promover el bienestar
afectivo, personal y social de sus alumnos.
Tanto lo que nos sucede, como la información

que recibimos, posee una tonalidad afectiva que
origina un significado en nuestro humor, emocio-
nes y sentimientos, ya que como seres vivos, sen-
timos la vida y sus avatares. El mundo afectivo y
emocional tiene, entonces, una riqueza y comple-

jidad enormes: una determinada actividad cere-
bral, una manifestación somática, las emociones y
los afectos percibidos por quien los siente y el
nombre que poseen, como resultado del uso y de
la interpretación de su significado, cuya filogénesis
se ha constituido culturalmente. Para López
Sánchez, lo más específico de la vida emocional y
social es que “afecta a cómo nos sentimos e inter-
pretamos lo que vivimos, por lo que se convierte
en el eje central del bienestar y malestar huma-
no”.9 Así, el bienestar subjetivo depende de la
forma en que sentimos la vida, de lo bien o lo mal
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que sentimos vivirla, de lo que configura el mundo
social y afectivo.
Los docentes habremos de echar a andar la

maquinaria para aprender a regular, expresar,
reconocer, compartir y usar socialmente las emo-
ciones.
Las necesidades emocionales y sociales son

vitales, ya que permiten sentirnos bien, tener bie-
nestar, desarrollarnos y relacionarnos bien con los
demás. Las emociones dan significado a las cosas,
los sucesos y las relaciones: por ello, más allá de
prohibirlas o rechazarlas, valdría más permitir su
expresión.
Comprender, expresar y compartir da paso a la

empatía, a los vínculos emocionales con el otro, al
consuelo y a la alegría acompañada. Lo que suce-
de con frecuencia con los pequeños, es que no
comprenden o tienen una mala comprensión de
los hechos, por lo que no expresan sus sentimien-
tos, les afecta, pero no comparten sus emociones.
Este es el rompimiento del círculo de interpreta-
ción que se abordó con anterioridad.
La emoción social, nos acerca a los otros y nos

permite evitar la soledad, condición básica para
comprender y ser comprendidos; consolar y ser con -
solados, llegar a una conexión emocional, a la in -
timidad entre los amigos, los padres, los hijos, los
profesores y compañeros. Tener la capacidad de
regular y controlar el timón de las emociones sig-
nifica ser dueños del océano emocional.
Cuando se ha aprendido a usar socialmente las

emociones, también se ha aprendido a expresarse.

Cuando los niños las han experimentado, pueden
interpretar lo que les sucede.
En este contexto, la seguridad emocional es

también una necesidad. La primera y más básica
por cubrir es la experiencia de ser aceptado in -
condicionalmente, ser querido, ser valorado y
cuidado por las personas del entorno. Desde la
subjetividad, esta necesidad se interpreta como
el ser querido, aceptado, apoyado, acompañado,
va lorado y protegido. Una relación cálida (las
caricias, el regazo, los abrazos) significa la cone-
xión emocional positiva de la empatía y la ternu-
ra. La dedicación, la disponibilidad y la eficacia
son características bien valoradas y sentidas por
los niños. Así conseguiremos lo más importante
desde mi perspectiva: que construyan,  estén
seguros y lo experimenten como parte de las
relaciones.
Como docentes, es indispensable evitar en los

escolares la soledad emocional. A pesar de que es -
ta función recaiga más en la familia, ya que es esta
la que define el apego que condiciona la adap-
tación al sistema escolar, se puede reflexionar y ac -
tuar con los compañeros y como profesores. Esto
nos permitirá comprender la forma en que se re -
suelve o no la necesidad emocional de vincula -
ción, indispensable para la vida escolar.
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INTRODUCCIÓN

México es un país de una conforma-
ción particular. Geográficamente forma
parte del Círculo de Fuego del Pacífico,
en donde hay gran actividad de placas
tectónicas. Ello lo hace un lugar monta-
ñoso, de gran actividad sísmica y volcá-
nica. Tam bién estamos cerca de mares
cálidos que generan huracanes.

Además, demográficamente, México
tiene características importantes: nuestra
población total actual es de 107 millones
de habitantes, distribuida en un área terri-
torial de 2 millones de kilómetros cuadra-
dos. En este territorio está la grandiosa
Ciudad de México con sus 22 millones de
habitantes, en la zona metropolitana, una
de las urbes más pobladas del mundo.

Así como nuestro país cuenta con
una inmensa riqueza natural y cultural,
tiene aspectos poco positivos, como la
presencia de desastres generados por
la naturaleza misma y los producidos
por sus habitantes. Tanto en nuestro país
como en la mayoría de los países del
mundo, dichos desastres son el punto de
partida del surgimiento de la protección
civil.

Los desastres provocados por la erup-
ción del volcán Chichonal en Chiapas en
1982, la explosión de tanques de almace-
namiento de gas en San Juan Ixhuatepec,
Estado de México en 1984, y los sismos
del 19 y 20 de septiembre de 1985 en la
Ciudad de México, son los antecedentes
inmediatos de la creación en 1986, del
Sistema Nacional de Protección Civil
como respuesta a las emergencias de esta
índole y para desarrollar una cultura de
protección de toda la población ante cual-
quier calamidad.

Como padecemos continuamente de
desastres naturales y humanos, es ne -
cesario que toda la gente sepa qué es la
protección civil, cómo se desarrolla en
nuestro país, cuál es la ayuda que propor-
cionan a la población, y el personal que
la integra.

Este artículo está dedicado a dar la
información pertinente.

Protección civil es la gestión de los servicios protectores de emergencia de un país,

extendida a todos los niveles e involucrando a todas las partes. Orienta a la población

para que adopte medidas de autoprotección que, al mismo tiempo, ayuda a las institu-

ciones a dar una mejor atención a toda la ciudadanía. Protección civil también com-

prende a los cuerpos específicos encargados de proteger a los ciudadanos de un país

ante catástrofes de cualquier tipo, sean de origen humano o natural.

* Licenciada en psicología por la Universidad Intercon tinental. Co -

laboró en el Hospital Psiquiátrico del Seguro Social, en la clínica de la

Universidad Intercontinental, entre otras, elaborando entrevistas e

historias clínicas. Participó en el Curso de Psicoterapia Breve, Intensiva

y de Urgencia, en la Universidad Intercontinental y en el XIV Congreso

Interamericano de Psicología, en la Uni versidad Católica de Chile.

Ha sido profesora del idioma inglés a nivel primaria en distintos cen-

tros educativos. Actualmente es profesora  de 3º en el Departamento

de Jardín de Niños del Ins tituto Técnico y Cultural.
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Tratado de Ginebra “Protección a las
víctimas de los conflictos armados inter-
nacionales”, que fue una de las disposi-
ciones otorgadas para complementar los
trabajos de la Cruz Roja.

Posteriormente, el 8 de junio de 1977
se adoptó en Ginebra, Suiza, el Protoco -
lo Adicional a los Convenios de Ginebra
relativo a la protección de las víctimas de
los conflictos armados in ternacionales.

En México, la Cámara de Senadores
aprobó dicho protocolo, el 21 de diciem-
bre de 1982, según decreto publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 24 de
enero de 1983 y promulgado el 22 de di -
ciembre de 1983.

¿QUÉ ES LA PROTECCIÓN CIVIL? 

La Organización Internacional de Pro -
tección Civil define a la protección civil
como el sistema por el que cada país pro-
porciona protección y asistencia a todos
sus habitantes ante cualquier tipo de
desastre o accidente, así como la salva-
guarda de los bienes del conglomerado y
del medio ambiente.

HISTORIA DE LA PROTECCIÓN
CIVIL

La protección civil nace el 12 de agosto
de 1949 en el Protocolo I adicional al



4. Material de organismos de protec-
ción civil. Se refiere al equipo, los
suministros y los medios de trans-
porte utilizados por esos organismos
en el desempeño de las tareas men-
cionadas.

POSTULADO, EMBLEMA
Y CARACTERÍSTICAS DE
LA PROTECCIÓN CIVIL

Postulado básico
“La salvaguarda de la vida de las personas,
sus bienes y el entorno”.

Emblema internacional
Este se encuentra estipulado en el artícu-
lo 66 del mismo Protocolo: “El signo dis-
tintivo internacional de Protección Civil
consiste en un triángulo equilátero azul
sobre fondo color naranja, cuando se uti-
lice para la protección de los organismos
de protección civil, de su personal, sus
edificios y su material o para la protección
de refugios civiles”.

El símbolo de Protección Civil aparece
en 1949, cuando la Liga de Sociedades de
la Cruz Roja y Media Luna Roja lanzan una
convocatoria para buscar un emblema
que se emplee a nivel mundial.

Los colores y la simbología del emble-
ma representan algo muy común:

El triángulo de color azul simboliza
prevención, tranquilidad y protección, por
eso el azul es utilizado también por cuer-
pos policiacos. En casi todas las reli -
giones, el triángulo representa al ser
supremo protector. Cada lado del trián -
gulo representa a cada fuerza que atiende
una emergencia: el gobierno, los grupos
de civiles voluntarios y la población. La
población se encuentra en la base, ya que
cualquier desastre rebasa la capacidad
de respuesta de cualquier organismo y la
población, por el simple hecho de estar en
el lugar de la contingencia, es la base.

Círculo anaranjado. El naranja acelera
el metabolismo y mantiene en alerta a

1. Protección civil. Es el cumplimiento de
algunas o de todas las tareas humani-
tarias mencionadas a continuación,
destinadas a proteger a la población de
un país contra los peligros de las ca -
tástrofes, y ayudarla a recuperarse
de sus efectos inmediatos, así como
facilitar las condiciones necesarias
para su supervivencia.
Dichas tareas son las siguientes: 

• Servicio de alarma, evacuación y sal-
vamento

• Habilitación y organización de refugios
• Servicios sanitarios, religiosos y de

primeros auxilios
• Lucha contra incendios y captura de

animales peligrosos
• Detección y señalamiento de zonas

peligrosas
• Descontaminación y medidas simila-

res de protección
• Provisión de alojamiento y abasteci-

mientos de urgencia
• Ayuda en emergencias para restable-

cer y mantener el orden y los servi -
cios públicos indispensables en zonas
damnificadas

• Servicios funerarios de urgencia
• Asistencia para la preservación de

los bienes esenciales para la super -
vivencia

• Actividades complementarias de pla-
nificación y organización.

2. Organismos de protección civil. Son
todos aquellos establecimientos y uni-
dades creados o permitidos por la
autoridad competente para realizar
cualquiera de las tareas mencionadas
en el inciso anterior y que están dedi-
cados exclusivamente al desempeño
de esas tareas.

3. Personal de organismos de protección
civil. Son todas aquellas personas
asignadas por el gobierno exclusi -
vamente al desempeño de las tareas
mencionadas en el inciso uno, incluido
el personal asignado por la autoridad a
su administración.

E l 19 de septiembre
de 1988 se

determinó la

creación del Centro

Nacional de

Prevención de

Desastres,

CENAPRED,

encargado de

salvaguardar a la

población, sus bienes

y su entorno
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En nuestro país
pueden formar parte

de una asociación

de protección civil

todas las personas

dispuestas a

colaborar en las

actividades propias

de los servicios de

protección civil
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a) Prevención
Colaborar con los técnicos de la pro-

tección civil pública de acuerdo a las
necesidades en:
• Estudios de riesgo de la localidad pre-

ferentemente en edificios y estableci-
mientos de concurrencia pública

• Divulgación de los planes de autopro-
tección de dichos centros

• Mantenimiento de los planes territoria-
les, federales y municipales frente a
riesgos específicos

• Realización de campañas de informa-
ción y divulgación a la población afec-
tada, cumpliendo con las directrices
dadas por el gobierno federal o local

• Participación en operativos de carác-
ter preventivo, siempre coordinados
por el servicio gubernamental corres-
pondiente.

b) Intervención
• Apoyo a los operativos públicos de

emergencia según se requiera
• Colaboración en la evacuación, alber-

gue, abastecimiento, etcétera, de la
sociedad afectada, siempre coordina-
dos por el servicio correspondiente.

AGENTES PERTURBADORES QUE
PRODUCEN LOS DESASTRES

Los agentes perturbadores son los fenó-
menos naturales o de origen humano que
dan lugar a los desastres. Entre los natu-
rales se encuentran los geológicos e
hidro-meteorológicos, y en los humanos
se encuentran clasificados los químicos,
sanitarios y socio-organizativos.

Fenómenos geológicos. Son aque -
llos relacionados con la actividad de la
Tierra, como sismos, erupciones, hun -
dimientos, deslizamientos, derrumbes y
maremotos.

Fenómenos hidro-meteorológicos.
Son los que se generan por la acción
violenta de agentes atmosféricos que
en sus excesos causan algún proble -
ma como inundaciones, huracanes, tor-

una persona, además de proporcionar a
quien lo porta gran visibilidad, impidiendo
accidentes por falta de la misma.

Características
Protección Civil es la gestión de los servi-
cios protectores de emergencia de un
país, extendida a todos los niveles e invo-
lucrando a todas las partes. Orienta a la
población para que adopte medidas de
autoprotección que, al mismo tiempo,
ayuda a las instituciones a dar una mejor
atención a toda la ciudadanía. Protección
Civil también comprende a los cuerpos
específicos encargados de proteger a los
ciudadanos de un país ante catástrofes
de cualquier tipo, sean de origen humano
o natural.

PERSONAL ENCARGADO
DE LA PROTECCIÓN CIVIL
Y SUS FUNCIONES

Existen dos tipos de organismos que con-
trolan la protección civil:
1. Los organismos no voluntarios, nor -

malmente gubernamentales y asalaria-
dos, que definen y regulan la forma de
participación ciudadana. Forman un
grupo de personas preparadas para
actuar ante cualquier catástrofe, en
apoyo a los servicios de emergencia y
que son responsables de la organiza-
ción cívica de la ayuda.

2. Agrupaciones nacionales y locales
de voluntarios. Formadas exclusiva-
mente por voluntarios, no son agru-
paciones que dependan del gobierno
federal ni de los locales; suelen tener
convenios de colaboración con las
administraciones públicas para rea -
lizar las mismas funciones que las
agrupaciones no voluntarias y, a ve -
ces, son supervisadas por organis-
mos y personal técnico del gobierno
federal o de los locales.
Las funciones de las agrupaciones

de voluntarios son las siguientes:



Es importante que
en lugares públicos

y centros laborales se

sigan las indicaciones

establecidas en los

protocolos de las

instituciones como

medidas de

protección y
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mentas de nieve, vientos, polvo, electri-
cidad, heladas, sequías y ondas cálidas
o gélidas.

Fenómenos sanitarios. Son los que
alteran la salud o producen la muerte de
una población humana, animal o agrícola
por la acción patógena de agentes bioló-
gicos que la atacan. Este es el caso de
epidemias como cólera, sarampión, gripe
AH1N1, así como plagas de ratas, abejas
africanas, etcétera. En este grupo se
incluye la basura porque propicia plagas,
se convierte en foco de infección y tam-
bién contamina el aire, el agua, el suelo y
los alimentos.

Fenómenos físico-químicos. Son los
provocados por el hombre ya sea de
manera accidental o intencional como
incendios urbanos y forestales, fugas tóxi-
cas de residuos peligrosos, explosiones y
radiaciones.

Fenómenos socio-organizativos. Son
aquellos efectos causados por errores hu -
manos o por acciones premeditadas que
se dan en grandes concentraciones de
población. Se considera que son los más
dañinos por ser los más ignorados. Al -
gunos de estos fenómenos son: suicidios,
violaciones, alcoholismo y drogadicción.
También en este rubro se incluyen mar-



En casa, cada familia
debe tener trazado

su plan de acción

durante un desastre

de cualquier tipo que

sea, asegurándose

ante todo de
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iniciativas para crear un organismo espe-
cializado que estudiara los aspectos téc -
nicos de la prevención de desastres. El
gobierno federal decidió establecer el
Sistema Nacional de Protección Civil,
SINAPROC, dotándolo de una institución
para proporcionar el apoyo técnico a las
diferentes estructuras operativas que lo
forman.

Para su creación, contó con el apoyo
económico y técnico del gobierno de Ja -
pón, quien contribuyó en la construcción
y equipamiento de sus instalaciones, y
capacitó a los especialistas nacionales,
para mejorar los conocimientos y la

chas, terrorismo, amenazas de bomba,
golpes de Estado y guerras civiles.

PROTECCIÓN CIVIL EN MÉXICO 

La Ley General de Protección Civil, publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación
el 12 de mayo de 2000, define a la protec-
ción civil como: “El conjunto de dispo -
siciones, medidas y acciones destinadas
a la prevención, auxilio y recuperación de
la población ante la eventualidad de un
desastre”.

Después del sismo del 19 de septiem-
bre de 1985, en México surgieron diversas



El primer organismo de actuación
especializada es la autoridad municipal
o delegacional que conozca de la situa-
ción de emergencia. En caso de que esta
supere su capacidad de respuesta, debe-
rá acudir a la instancia estatal corres-
pondiente.

Si esta también resulta insuficiente, se
procederá a informar a las instancias fe -
derales que actuarán de acuerdo con los
programas establecidos de emergencias.

¿QUIÉNES SON LOS
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN
CIVIL EN MÉXICO? 

En nuestro país pueden formar parte de
una asociación de protección civil todas
las personas dispuestas a colaborar
en las actividades propias de los servicios
de protección civil. La relación que tienen
los voluntarios con un evento es gratuita
y desinteresada, y el voluntario accede al
derecho de estar asegurado contra los
posibles riesgos.

Los menores de edad, bajo el consen-
timiento de sus tutores legales, podrán
participar en actividades de protección
civil dentro la sección juvenil de la agru-
pación, pero no pueden participar en los
operativos como incendios, intervencio-
nes sanitarias, búsqueda de desapareci-
dos entre escombros, etcétera.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
RECOMENDADAS ANTE
DESASTRES NATURALES
Y HUMANOS

Hay ciertas medidas que el SINAPROC
recomienda tomar en caso de desastres
naturales y humanos.

Los sismos no son previsibles, por ello
es de capital importancia crear una cultu-
ra cívica de prevención antes y durante
los mismos. En cuanto a fenómenos natu-
rales como erupciones, estas dan avisos
previos, por lo que es posible alertar a

E l Sistema Nacional
de Protección Civil

tiene un apartado

sobre la Protección

Civil Infantil, de

forma atractiva a fin

de que los niños

comprendan en qué

consiste

organización en lo referente a desastres
sísmicos.

La Universidad Nacional Autónoma
de México aportó el terreno en donde se
construyó dicha institución, proporcionó
el personal académico y técnico espe -
cializado, e impulsó los estudios relacio-
nados con la reducción de desastres en
el país.

El 19 de septiembre de 1988 se deter-
minó la creación del Centro Nacional de
Prevención de Desastres, CENAPRED, or -
ganismo administrativo desconcentrado
y subordinado a la Secretaría de Gober -
nación a través del Sistema Nacional de
Protección Civil, encargado de salvaguar-
dar a la población, sus bienes y su en -
torno. El CENAPRED se inauguró el 11 de
mayo de 1990.

¿QUÉ ES EL SISTEMA NACIONAL
DE PROTECCIÓN CIVIL,
“SINAPROC”, Y CÓMO ACTÚA?

El Sistema Nacional de Protección Civil
es el conjunto de estructuras y procedi-
mientos que establecen las dependen-
cias del sector público entre sí, con las
organizaciones de diversos grupos vo -
luntarios privados y con las autoridades
de los estados, el Distrito Federal y los
municipios, a fin de coordinar acciones
destinadas a la protección contra los
peligros que se presenten y a la recupe -
ración de la población en caso de un
desastre.

Su forma de operar en caso de una
emergencia es priorizar el auxilio a la
población, por lo que todas las instancias
involucradas, deberán actuar de forma
conjunta y ordenada.

Para iniciar las actividades de auxilio,
la primera autoridad que tome conoci-
miento de la emergencia, deberá ordenar
la inmediata prestación de ayuda e in -
formar tan pronto como sea posible a
los organismos especializados de Protec -
ción Civil.
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la población con cierta anticipación. En
cambio huracanes e inundaciones son
completamente previsibles y la población
debe recibir avisos muy oportunos para
su preparación.

En cuanto a los desastres humanos,
depende de la situación. Hay algunos en
que las personas y animales pueden
ponerse a salvo y en otros casos no.

Es muy conveniente para guardar el
orden y dar fluidez, que en lugares públi-
cos y centros laborales se sigan las indi-
caciones establecidas en los protocolos
de las instituciones o empresas como me -
didas de protección y evacuación, man -
teniendo siempre la calma.

En casa, cada familia debe tener traza-
do su plan de acción durante un desastre
de cualquier tipo que sea, asegurándose
ante todo de mantener la calma. Se deben
asignar responsabilidades individuales;
algunas recomendaciones de lo que cada
familia y sus miembros pueden hacer son:
• Proteger y evacuar a los menores de

edad y ancianos 
• Poner a salvo implementos de emer -

gencia
• Salvaguardar documentos de identi-

ficación y otros
• Revisar las instalaciones de gas y eléc-

tricas que puedan causar un incendio
y cerrar válvulas e interruptores

• Determinar y conocer los lugares, y
ruta de evacuación

• Establecer formas de contactos de
emergencia con los miembros de la
familia

• Identificar las áreas vulnerables y las
seguras de la construcción de la casa

• Almacenar agua en recipientes ade-
cuados, considerando de tres a cinco
días sin servicio de abastecimiento

• Almacenar en un lugar seguro ali -
mentos enlatados y secos en cantidad
necesaria para una semana: arroz, ga -
lletas, fideos, atún, etcétera

• Guardar en un lugar seguro ropa de
abrigo e impermeables, y cobijas para

cubrirse en las noches en caso de no
poder pernoctar bajo techo

• Tener a la mano una linterna, pilas de
repuesto, cerillos, tijeras y velas

• Preparar un botiquín básico familiar de
primeros auxilios con vendas, adhesi-
vos, algodón, gasa, alcohol, jabón ger-
micida, pinzas y tijeras

• Prevenir qué objetos grandes y pesa-
dos como muebles, aparatos eléctri-
cos, lámparas y objetos decorativos
puedan caerse y causar heridas

• En el interior de un edificio alto, no
precipitarse hacia las salidas, ya que
las escaleras pueden congestionar-
se o caerse 

• No utilizar elevadores
• En el exterior, mantenerse alejado de

edificios altos, postes de energía eléc-
trica, ventanas con vidrio y otros ob -
jetos que le puedan caer encima.
Dirigirse y permanecer en un lugar
abierto

• Al manejar, detenerse y permanecer
dentro del vehículo, alejado de puen-
tes, postes, edificios dañados o zonas
de desprendimientos

• No propagar información equivoca-
da sobre la situación

• En caso de incendio, cubrir la nariz y
boca con una toalla, y dirigirse a la
salida más cercana 

• En caso de desastre en algún vagón
de tren o metro, este puede detenerse
repentinamente, así que debe sujetar-
se firmemente y no saltar por ventanas
o abrir puertas de emergencia a
menos que le sea indicado 

• Poner atención a la información dada
por radio o televisión

• Preparar y tener a la mano un lista -
do de teléfonos y direcciones de cen-
tros de emergencias como bomberos,
policía, Protección Civil, etcétera

• No salir de casa si no es necesario,
para no obstruir líneas de comunica-
ción y llamar a un centro de asistencia
si es que uno detecta problemas en
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alguna casa de nuestro alrededor, un
herido, etcétera. Uno debe tomar en
cuenta que la comunicación se vuelve
muy difícil y el tiempo es reducido, lo
que disminuye la efectividad de las bri-
gadas de rescate

• En nuestra comunidad o colonia ha -
cer listas de contactos de emergencia
y discutir rutas de evacuación para
menores, ancianos y discapacitados.

PROTECCIÓN CIVIL INFANTIL

En la página web del Sistema Nacional de
Protección Civil: www.proteccioncivil.gob.
mx hay un apartado sobre la Protección
Civil Infantil, donde se da una explicación
especializada y de forma atractiva para
niños, a fin de que comprendan lo que es
la protección civil, los agentes perturba-
dores, un glosario de términos y algunas
recomendaciones de lo que debe hacerse
en ciertos casos de desastres naturales y
humanos.

Les recomiendo a los padres de fami-
lia revisar este apartado con sus hijos
para que desde pequeños tomen concien-
cia de lo que es la Protección Civil y su
importancia en nuestra sociedad.

CONCLUSIÓN

Lo más valioso de un país es la gente. En
México, lamentables experiencias ocurri-
das a lo largo de nuestra historia han de -
jado grandes lecciones respecto a los
peligros a los que estamos expuestos sin
estar preparados para enfrentarlos.

Gracias a esto, en la actualidad México
ha alcanzado un alto nivel de conocimien-

to y efectividad en cuanto a protección
civil. Somos uno de los países con mejo-
res programas de prevención y atención
de emergencias en el mundo.

Cada uno de nosotros, en la casa, en
el trabajo, en la calle podemos aportar
algo a la protección civil, haciendo con-
ciencia de que formamos parte de una
sociedad. Tratemos de llevar buenas rela-
ciones familiares, de vecindad, en la
escuela y el trabajo, y ser solidarios y res-
petuosos. Tengamos también conciencia
de nuestro entorno y recursos naturales
para hacer un buen uso de ellos y no pro-
ducir problemas innecesarios. 

Cada familia debe tomar las medidas
preventivas necesarias para disponer de
la mayor autonomía posible en caso de un
desastre natural o humano, para garanti-
zar su supervivencia sin depender de un
apoyo externo que tal vez pueda tardar
mucho en llegar.
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Un huevo de Fabergé es una joya creada por Carl
Fabergé y sus artesanos de la empresa que lleva su

nombre para los zares de Rusia, así como para algunos
miembros de la nobleza y la burguesía industrial y financie-
ra, entre los años 1885 y 1917. Los huevos se consideran
obras maestras del arte de la joyería.

Por lo que respecta a los huevos imperiales de Fabergé,
estos comenzaron a fabricarse en 1885 cuando el zar
Alejandro III encarga un huevo de Pascua para su esposa,
la emperatriz María Fyodorevna. El huevo recordaba a la
patria de la emperatriz, Dinamarca, ya que el joyero se
había inspirado en un huevo de Pascua que se encontraba
en las colecciones reales danesas y tanto agradó a la zarina
que el zar ordenó que Peter Carl Gustavovich Fabergé fa -
bricara un huevo de Pascua cada año para ella, estipulando
solamente que el huevo fuese único y que encerrase una
sorpresa.

También en 1885 Fabergé fue nombrado proveedor ofi-
cial de la corte imperial rusa. El joyero y su equipo de orfe-
bres y artesanos, entre ellos maestros joyeros como el ruso
Michael Perkhin y los finlandeses Henrik Wigström y Erik
August Kollin, diseñaron y confeccionaron huevos de
Pascua durante 11 años más para Alejandro III de Rusia
hasta que este falleció, continuando su hijo y sucesor
Nicolás II con la tradición. Estos proyectos se convirtieron

en prioridad absoluta de la compañía y fueron planeados y
trabajados con un año o más de antelación: la sorpresa que
contenía el huevo se mantenía siempre en secreto.

Para el diseño de los huevos imperiales Fabergé se ins-
piró en distintos estilos artísticos europeos; como el
Barroco, el Rococó, el Neoclásico o el Modernista, así como
en obras de arte que contempló durante sus estancias y via-
jes por Europa. Había huevos creados para conmemorar
acontecimientos tales como la coronación del zar Nicolás II,
la terminación del ferrocarril Transiberiano, así como para
celebrar aniversarios importantes, por citar unos ejemplos.

De los 69 huevos que hizo en total la Casa Fabergé para
los zares, la aristocracia y la élite industrial y financiera, se
conservan 61. Se conocen 52 huevos imperiales, 44 de los
cuales se han localizado hoy, entre ellos los dos últimos de
1917 que nunca fueron entregados ni terminados a causa
de la Revolución rusa, destacando el Huevo de la constela-
ción del Zarevich. Los restantes ocho huevos imperiales se
consideran perdidos o desaparecidos; dos se conocen sola-
mente por haber sido fotografiados en primer plano, otros
tres se han descubierto en 2007, dos de ellos en una foto
tomada a una vitrina de la zarina María Fyodorevna, donde
aparece el tercer huevo imperial y el huevo con querubín
y carruaje, este último quedó reflejado en el cristal de la
misma, en cuanto al huevo del neceser figura en una foto-
grafía de la joyería Wartski, Londres, en la parte inferior de
una vitrina. No se tiene ningún documento visual de los
otros tres.

ASÍ PENSABA...

HENRY DAVID THOREAU
◗ Lo que un hombre piensa de sí mismo, esto es lo que

determina, o más bien indica, su destino.
◗ En vez de amor, dinero o fama, dame la verdad.
◗ Las matemáticas no mienten, lo que hay son muchos

matemáticos mentirosos.
◗ Vida ciudadana: millones de seres viviendo juntos en

soledad.
◗ La desobediencia es el verdadero fundamento de la

libertad. Los obedientes deben ser esclavos.
◗ Jamás hallé compañera más sociable que la soledad.
◗ Las cosas no cambian; cambiamos nosotros.

◗ Las fronteras no son el este o el oeste, el norte o el
sur, sino allí donde el hombre se enfrenta a un
hecho.

◗ Es tan difícil verse a uno mismo como mirar para
atrás sin volverse.

◗ Casi todas las personas viven la vida en una silen-
ciosa desesperación.

◗ La bondad es la única inversión que nunca quiebra.
◗ Lee los buenos libros primero; lo más seguro es que

no alcances a leerlos todos.
◗ El amor no sólo debe ser una llama, sino una luz.
◗ ¡Como si se pudiera matar el tiempo sin insultar a la

eternidad!
◗ Cuán vano es sentarse a escribir cuando aún no te

has levantado para vivir.

SIMPLEMENTE SONRÍE...

— ¿En qué universidad estudias? 
— aDiHiviiNaAh. 
— No estudias, ¿verdad? 
— ¿qKCoOmOÔoH LhO SuÜPiisZtHe

SIEMPRE HAY UNA PRIMERA VEZ

EL PRIMER HUEVO DE FABERGÉ



LO QUE PIENSAN LOS FAMOSOS
ACERCA DE

LAEXPERIENCIA
La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que

haces con lo que te sucede. ALDOUS HUXLEY

Entre hombre y hombre no hay gran diferen-
cia. La superioridad consiste en aprovechar las
lecciones de la experiencia. TICÍDIDES

La experiencia no tiene valor ético
alguno, es simplemente el nombre que
damos a nuestros errores. OSCAR WILDE

La experiencia es algo que no
consigues hasta justo después de
necesitarla. SIR LAURENCE OLIVIER

Paréceme, Sancho, que no hay re -
frán que no sea verdadero, porque
todos son sentencias sacadas de la
misma experiencia, madre de todas
las ciencias. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

Una espina de experiencia vale más que un
bosque de advertencias. JAMES RUSSELL LOWELL

Una experiencia nunca es un fracaso, pues siempre

viene a demostrar algo. THOMAS ALVA EDISON

La experiencia es algo maravilloso, nos per-
mite reconocer un error cada vez que lo vol-
vemos a cometer. FRANKLIN P. JONES

Prefiero el bastón de la experiencia que
el carro rápido de la fortuna. El filósofo
viaja a pie. PITÁGORAS DE SAMOS

GENIOS VEMOS

SUS VIDAS
NO SABEMOS...
●●●●● CARL GUSTAV JUNG médico psiquiatra, psi -

cólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa ini -

cial del psicoanálisis realizó su tesís doctoral Acerca de

la psi cología y patología de los llamados fenómenos

ocultos (Zur Psychologie und Pathologie sogenannter

okkulter Phänomene), por una experiencia durante

unas vacaciones de verano en donde acontecieron dos

sucesos. La ruptura inexplicable, en su presencia, por

la mitad de una mesa redonda de nogal con 70 años

de antigüedad y 14 días después, se repitió el mismo

fenómeno con un aparador del siglo XIX. ●●●●●

CHRISTIANA MORGAN fue una psicoanalista lega,

fascinada por la psicología profunda. En la Universidad

de Harvard jugó un papel fundamental en la inven -

ción del Test de Apercepción Temática. Este se considera

el test psicológico proyectivo más utilizado y estudiado

hasta la fecha. En su desarrollo temprano, la prueba,

que consistía en una serie de imágenes mostradas a un

paciente que se le pedía hacer una historia sobre cada

una de ellas, incluyó muchos de sus propios dibujos.

Además, fue citada como coautora con Henry Murray

en la primera publicación de la prueba. A medida

que esta se desarrolló aún más, el nombre de Christiana

fue eliminado, así como su coautoría. Esto se atribuye

a veces a su falta de credenciales profesionales. ●●●●●

JESÚS ARRIAGA conocido por el sobrenombre “Chu -
cho el Roto”, fue un legendario bandido mexicano

nacido en Santa Ana Chiautempan en el estado de

Tlaxcala (México) en 1858. Se convirtió en astuto

bandido e inmejorable estafador al no en -

contrar otro camino para vengarse de un mi -

llonario Don Diego de Frizac que lo mandó a

presidio en el año de 1885, por haber embarazado

a su sobrina Matilde de Frizac sin el consentimiento

familiar. “Chucho el Roto” se escapó de la prisión e

inició su leyenda. ●●●●●
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A lta Costura: Haute Couture en francés o Alta

Moda en italiano, se trata de la creación de

atuendos fabricados con tela de gran calidad y precios

elevados, cosida con atención al detalle y a su acabado.

En ocasiones puede considerarse también como un

tipo de arte fino, a la misma altura que las bellas artes.

Originalmente el término hacía referencia al traba-

jo que Charles Frederick Worth producía en París a

mediados del siglo XIX.

En la actualidad Haute Couture es un nombre pro-

tegido que puede usarse solamente por firmas que

cumplen ciertos estándares muy bien definidos. Sin

embargo, el término se usa informalmente para descri-

bir a las marcas de moda que fabrican ropa a la medi-

da del cliente, sin importar que no se produzcan en

París, como es el caso de las marcas que tienen sede

en Milán, Londres, Roma, Nueva York y Tokio.

En Francia, el término Haute Couture está protegi-

do por la ley y está definido por la Chambre de com-

merce et d'industrie de Paris con sede en París.

Sus reglas estipulan que solamente aquellas compa-

ñías mencionadas en la lista anual de una comisión con

domicilio en el Ministerio de la Industria, pueden usar

el término Haute Couture para describirse.

El criterio para conformar esta lista fue establecido

en 1945 y actualizado en 1992. Para ganar el derecho

de autodenominarse “casa de alta costura” y de usar

el término Haute Couture tanto en su publicidad co -

mo en cualquier otro entorno, los miembros de la

Chambre syndicale de la Haute Couture deben seguir

las siguientes reglas:

• Diseñar ropa bajo pedido y a medida para clientes

privados

• Los diseñadores pueden vender únicamente un

diseño de cada prenda de la colección por con -

tinente

• Tener un taller o atelier en París con al menos 20

artesanos de tiempo completo

• Presentar cada temporada dos veces por año: para

primavera-verano y para otoño-invierno ante la

prensa en París, una colección de al menos 35 dise-

ños para su uso de día y de noche.

Después de la II Guerra Mundial, había 106 casas

de esta clase, pero a principios de los 90 sólo queda-

ban unas 20. Pese a la flexibilización de los criterios

para otorgar esa categoría a las firmas de moda, en

enero de 2005 sólo sobrevivían una decena.

La historia de la alta costura está llena de desapari-

ciones, algunas de ellas de firmas legendarias. Muchas

se registraron a partir de los años 60, tras el adveni-

miento del pret-a-porter (expresión francesa que signi-

fica textualmente “Listo para llevar”).

No pocas firmas optaron desde entonces por cerrar

su sector de alta costura, sumamente costoso, para

dedicarse a los perfumes, al pret-a-porter de lujo o a

los accesorios, con más o menos éxito.

El retiro en 2002 del gran modista Yves Saint

Laurent, que se dedicaba exclusivamente a la alta cos-

tura marcó el fin de una época.
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Un soplo en el río es la breve, inten-
sa y atractiva historia de un amor

desdichado, que se busca y se añora a sí
mismo en todas partes, bañado por una
necesidad casi física de trascendencia.

Es también la existencia de una
generación, el recuento de una época
cuya búsqueda de un mundo justo dejó
en sus perseguidores un amargo sabor a
heridas y fracasos.

Ambientada en la vida mexicana
y centroamericana de las últimas dé -
cadas, esta magnífica novela de Héc -
tor Aguilar Camín es de proyección
universal.

En los destinos que corren como un
río por sus páginas, flotan los despojos
de la utopía y los sueños de la historia.
También, los hilos de la fidelidad y el
recuerdo, los poderes reparadores de la
amistad y el pulso invencible de la vida,
rehaciendo sus enigmas frente al muro
sin respuestas de la muerte.

Un soplo en el río maravilla y con-
mueve, y sin lugar a dudas confirma a
su autor como uno de los más destaca-
dos narradores latinoamericanos con-
temporáneos.

Antonio Salcido, durante un viaje en
coche a Tlaxcala, le cuenta a su atento
amigo Salmerón, narrador de la novela,
su historia inevitablemente ligada al amor
de su vida; Rayda, quien se involucra en
las violentas opciones de la utopía revo -
lucionaria y el redentorismo religioso que
marcaron a su generación.

“Salmerón recuerda mal a Rayda. La
había visto dos o tres veces, despintada
y distante, en circunstancias que tam-
bién había olvidado[…]. La imagen ina-
cabada de Rayda lo persiguió durante la
comida, más tangible en su vaguedad
que las procesiones tangibles de moles y
barbacoas”.

Pero Antonio le cuenta su historia
sin entenderla del todo, sin sospechar
que su sentido trágico no había ter -
minado de cumplirse, pues falta, en su
narración, el que se incluya su propio
trágico destino.

Corría la década de los 70 y los pro-
tagonistas estudiaban en Berkeley, Ca -
lifornia, a donde llegaron las noticias de
la revolución sandinista, la cual sedujo
completamente a Rayda. A partir de ahí,
el compromiso de Rayda con las clíni -
cas de salud clandestinas, que atendían
a revolucionarios centroamericanos, fue
para toda la vida. 

Un soplo en el río, es una novela
vertiginosa, donde el azar inesperado
vuelve a reunir a los amantes en el enig-
ma de la muerte y la elección del pro-
pio destino.

Héctor Aguilar Camín nació en
Chetumal, Quintana Roo, en 1946. Es
escritor, historiador y periodista. Su
obra incluye: Morir en el Golfo, La gue-
rra de Galio, El error de la luna, El res-

plandor de la madera, Las mujeres de
Adriano, Mandatos del corazón, La pro-
vincia pérdida y Pasado pendiente y
otras historias conversadas, La frontera
nómada. Sonora y la Revolución Me -
xicana, La invención de México, La
modernidad fugitiva y La tragedia de
Colosio, entre otras.
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Sabías QUÉ...

Un hombre de origen sirio pagó 300
mil dólares (casi cuatro millones de
pesos) por un vestido de novia ador-
nado con mil 100 diamantes para
que lo luciera su hija el día de la
boda.
El vestido, el más caro que se conoce
en Estados Unidos, según difundió la
firma que lo diseñó, tiene un corpiño
de pedrería con tirante por el cuello.
Está realizado en seda de organza y
lleva sobrepuesta una falda con
ondas en cascada, que oculta otra
ceñida a las caderas.
Además de los diamantes, el vestido,
diseñado por Anthony La Bate para la
firma Fracesca Couture, lleva 3,000
cristales Swarovski. 
No se ha revelado la identidad de la
novia, de la que sólo se sabe que es
judía, originaria de Siria, de 23 años y
residente en Brooklyn desde hace
tres años. 
Tampoco se dio a conocer la fecha de
la boda, ni la identidad del novio o el
lugar de la celebración, sobre todo
para proteger su seguridad, así como
la de familiares e invitados.

UN SOPLO EN EL RÍO
Héctor Aguilar Camín, Editorial Seix Barral, México, 2012
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A CREAR AMISTADES

María Isabel GUILLÉN TAPIA

Todas las personas, en especial los
niños, necesitamos amigos. No impor-
ta cuán extrovertidos, tímidos o inde-
pendientes seamos. La forma con que
alentamos a nuestros hijos a conocer a
otros y a interactuar con ellos, deter-
mina parte de los resultados en el
momento en que estén listos para
tomar su lugar en el mundo, fuera de
la familia. Hacer amigos no es simple;
es la cristalización de un complicado
proceso que involucra habilidades
sociales que perduran toda la vida.

Cuando somos pequeños, la amis-
tad se centra en juegos comunes y
reciprocidades específicas. Más ade-
lante, la visión de los niños sobre sus
amigos se centra en la comprensión
mutua, la lealtad y confianza.

Lo esencial en la amistad es la
reciprocidad, dar y recibir en cada
instante, y comprometerse con indivi-
duos que se ven a sí mismos como
iguales.

Hacer amigos es natural en la
mayoría de niños y adultos. Entre
otras cosas, requiere de buena volun-
tad y de experiencia.

LÍMITES Y
SOBREPROTECCIÓN

Karla VALDÉS VÁZQUEZ

Al hablar de límites debemos tener en
cuenta la importancia y la influencia
de los hábitos y las conductas.

Los hábitos son la acción que
hacemos por costumbre. Es el resul -
tado del aprendizaje y la práctica,
para lograrlo debemos ser constantes
y no tomar en cuenta el tiempo in -
vertido.

Algunos hábitos básicos son la lim-
pieza, los horarios para comer o dor-
mir, la forma como nos alimentamos o
la socialización de cada persona den-
tro de la sociedad.

La conducta es el modo o forma
de conducirse en las relaciones con
los demás, según la norma moral,
social o cultural, siendo estos actos
visibles y audibles.

Se consideran tres tipos de con-
ductas y el tipo de respuesta que
deben tener en un momento deter -
minado.

Las conductas positivas requieren
de atención positiva como elogiar,
animar, reconocer, agradecer y mos-
trar interés en algo; las conductas que
no nos gustan o no son adecuadas se
deben ignorar.
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REPORTAJE

Talla baja

Bárbara HEREDIA FLORES

Más del 80 por ciento de las causas
de estatura baja durante la infancia y
la adolescencia son alteraciones en el
ciclo de la salud que de manera cola-
teral frenan la velocidad de creci-
miento, entre las que se encuentran la
desnutrición o la mala alimentación,
enfermedades sistémicas o crónicas,
infecciones agudas, problemas genéti-
cos, afectaciones endócrinas o algún
factor emocional e, incluso, la falta de
sueño.

La “talla baja” se define como la
estatura menor de la que presenta el
97 por ciento de los niños de la
misma edad, sexo y grupo étnico, en
un punto determinado del tiempo.

Para comprobar la medida consi-
derada como la óptima, los padres de
familia deben llevar al bebé o al niño
con el pediatra, quien en una revisión
clínica ubica el peso y talla en las
coordenadas de las tablas de creci-
miento para edad y sexo recomenda-
das por el sector salud como un
estándar para niños mexicanos.

EL ADULTO MAYOR
Y SU IMPORTANCIA
EN LA FAMILIA

Noemí L. VÁZQUEZ CUAXILOA

El adulto mayor ha sido parte funda-
mental de las sociedades por siglos, en
algunas culturas ha sido considerado
como sabio o jefe de tribu justamente
debido a su experiencia. Desafortuna -
damente, en nuestra sociedad actual
todo esto ha cambiado mucho, una
gran parte de los adultos mayores
sufren el abandono de su familia,
especialmente por razones económi-
cas, y también sufren, increíblemente,
porque algunas personas los despre-
cian y los ven como personas sin
utilidad. Hay quienes, incluso, los
maltratan o los esclavizan.

Aunque algunos gobiernos en el
mundo han tomado medidas para
contrarrestar el sufrimiento de los
abuelos, no ha sido suficiente, porque
la cantidad de adultos mayores
aumenta cada año a nivel mundial.

Según estudios de las Naciones
Unidas, en el año 2010 en el mundo
había 590 millones de personas de 70
años o más y, en el año 2025, serán
1,100 millones.

HIJOS ÚNICOS: ¿ELECCIÓN
O CIRCUNSTANCIA?

María de la Paz RODRÍGUEZ ESPAÑA

Cuando la pareja anuncia pública-
mente que tendrá nada más un bebé,
hay un impacto entre sus familiares y
amigos quienes, en ocasiones, presio-
nan para que se reconsidere esta deci-
sión, sin tomar en cuenta que a veces
se es padre de un solo hijo por cir-
cunstancias ajenas a nuestra voluntad,
en las que influyen situaciones de
salud, económicas o de pareja o por-
que se piensa que tener dos hijos o
más es quitarle oportunidades al que
llegó primero o simplemente por -
que se pospone tanto el momento de
la paternidad que la edad es ya un
impedimento para tener más familia.

Cuando esto sucede, con frecuen-
cia nos preguntamos si al educar a un
solo hijo y brindarle nuestra atención
exclusiva, no lo convertimos en un ser
egoísta, mal educado, mandón, con-
sentido, y además sobreprotegido,
entre muchos más adjetivos negativos.

Sin embargo, el hecho de no tener
hermanos no tiene que ser necesaria-
mente perjudicial para el desarrollo
de un niño. Más aún, en ocasiones
puede constituirse en ventaja donde
la creatividad y la autoestima sean sus
mejores aliados.
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LA VIDA COLOR DE ROSAS

“Érase una vez”
P O R AR T U R O RO S A S


