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L as pasadas manifestaciones de los maestros pertenecientes a la Coordina -

dora Nacional de Trabajadores de la Educación –CNTE– en diferentes ciu -

dades del país, pero particularmente las llevadas a cabo en la ciudad de México,

en rechazo a las ya aprobadas nuevas leyes que regulan el desempeño de estos

docentes, nos lleva a algunas reflexiones.

Una de ellas es preguntarnos cómo ha sido posible que el Estado Mexicano

tarde tanto en privilegiar la educación como el único medio realmente incidente

en la modernización del país. Una modernización no sólo en conocimientos y tec-

nología, sobre todo, en valores cívicos, que destaquen el valor del individuo, de

la familia y de la sociedad en una responsabilidad compartida, en donde el amor

a nuestro país se exprese en actitudes sociales cotidianas y se destaque el respeto

irrestricto a la ley.

La enorme corrupción política de nuestros dirigentes nos lleva también a pre-

guntarnos cómo ha sido posible que el Estado Mexicano ha estado tantos años

ausente en la formación, capacitación y supervisión de nuestros maestros, parti-

cularmente de aquellos que tienen la mayor responsabilidad en la formación inte-

gral del ser humano, como lo son los docentes de jardín de niños, de primaria e,

incluso, de jóvenes adolescentes como son los alumnos de secundaria.

Ver a los miembros de la CNTE en su comportamiento público, violento, ven -

tajoso, primitivo, en donde violan derechos de los ciudadanos, de sus propieda -

des, de su movilidad, afectando negocios, dislocando, en este caso, a la ciudad de

México, amparados en su reiterada cobardía de atacar a la policía, sabiendo que el

Jefe del Departamento del Distrito Federal –D. F.– ha prohibido por razones “polí-

ticas” que se aplique la ley con todo su peso, como correspondería en este caso.

Estos pandilleros que vemos actuar con ideologías seudo izquierdistas, se

aprovechan de la fácil manipulación y de la ignorancia de su gremio, para movi-

lizar a quienes creyendo en la vaguedad de sus discursos, se convierten a su vez

en delincuentes. Estos profesores de la CNTE se aprovechan además, de que en la

ciudad de México, la Asamblea Legislativa del D. F. ha reglamentado que su actuar

no es un delito grave, así junto a la “prudencia” de Mancera está la “alcahuete-

ría” de los diputados del PRD en el Distrito Federal.

Para rematar estas reflexiones me pregunto cuál sería el racionamiento del que

incluyó en la pasada ley fiscal la idea de cobrar IVA en las colegiaturas de las

escuelas privadas o esto último fue sólo una simulación negociada en el pacto por

México para que el PAN y el PRI se emparejaran con el PRD que ya había bloque-

ado el IVA en alimentos y medicinas, aún antes de que esta ley llegará al Congreso

de la Unión.
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escuela para padres,

la crisis de la familia
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La integración de modelos, creencias y actitudes surgen de la familia, des -

de la aparición de la institución del matrimonio como base de la cultura

y la sociedad donde los padres son los pilares. El Estado Mexicano, a través

de la Secretaria de Educación Pública (SEP), pretende capacitar a los padres

mediante el programa Escuela para Padres, más allá del cumplimiento de

las necesidades básicas hacia los hijos, reformulando la interrelación que

funda la vida emocional, sensitiva y axiológica de los individuos.
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LA CRISIS QUE VIVE HOY LA FAMILIA

Con un marco teórico confiable que expli-
que la formación de niños y adolescentes y los
fenómenos y etapas de su desarrollo, podemos ana-
lizar las crisis de valores y normas que hoy por hoy
acompañan a los estudiantes de los grados básicos.
La valoración de los recursos con que cuentan pa -
dres y maestros contribuye a un buen intercambio
entre la escuela y las familias. En este texto se ofre-
cen elementos críticos para abordar la propuesta
del Gobierno Federal expresada en el programa Es -
cuela para Padres. Desde luego que resaltamos la
importancia de la actuación de los padres en el
tránsito por estas etapas del futuro adulto.

La creación del programa Escuela para Padres
por la Secretaria de Educación Pública (SEP) po -
ne en evidencia una problemática compleja que
acom paña a niños y a jóvenes en las escuelas de
educación básica. Los maestros son testigos mudos
de un comportamiento desordenado, de la falta
de interés de los alumnos en las clases, de su deso-
bediencia y su reto continuo a la autoridad. Estos
comportamientos dan un panorama de la descom-
posición social y familiar que ocurren en México a
lo largo de todo el país. La SEP ha devuelto a los
padres la responsabilidad de educar y transmitir
valores, conductas y actitudes adecuadas para la
convivencia.

Hoy es clara la falta de convivencia en la familia
y su desintegración que conlleva problemas socia -
les y de salud pública como son las adicciones, la
violencia intrafamiliar, la delincuencia, el bullying,
etcétera. Es frecuente que el ciudadano común
culpe al Gobierno donde la escuela es la encarga -
da de formar a los individuos como ciudadanos. El
papel que los padres han dejado en manos de la
escuela está equivocado, porque es en el seno y
convivencia familiares donde los pequeños reciben
los valores y las pautas de conducta. Así, es falsa la
creencia que la escuela forma al sujeto en cuanto a
valores y actitudes sociales, porque en realidad sólo
refuerza las actitudes y aptitudes de socialización
aprendidas en casa. Las relaciones interpersonales

adecuadas de niños y adolescentes para una óptima
inserción social dependen directamente de las apti-
tudes y capacidades enseñadas en el seno familiar
por padres y tutores.

Ahora bien ¿cómo definir las conductas inadap-
tadas, de riesgo, de prolongación o desviación del
desarrollo normal de los hijos? La respuesta apa -
rece cuando observamos conductas que se desvían
de los valores y actitudes adquiridos en la casa o en
el grupo social, y que muestran la pérdida de idea-
les, actividades o actitudes de riesgo que compro-
meten la vida biológica y psíquica de los sujetos.

Para la escuela su primer objetivo de acción es
la trasmisión de conocimientos y aptitudes que se
sustentan en el currículo; una segunda preocupa-
ción sería la formación de hábitos, aptitudes y
conductas para la socialización. Sin embargo, para
los padres los conocimientos y aptitudes académi-
cas quedan en segundo lugar de exigencia y privi -
legian las habilidades sociales como muestra de
una buena educación. La integración de modelos,
creen cias y actitudes surgen de la familia, desde la
aparición del matrimonio como base de la cultura
y la sociedad donde los padres son los pilares. El
Estado Mexicano, mediante la SEP pretende capa-
citar a los padres más allá del cumplimiento de las
necesidades básicas hacia los hijos, reformulando
la interrelación que funda la vida emocional, sen-
sitiva y axiológica de los individuos. Es por esto
que dicho programa intenta abordar las contingen-
cias que imponen los hijos en el proceso de ma -
duración, socialización y culturización. Un acierto
por parte del Estado es poner de relieve la educa-
ción y la búsqueda de la convivencia entre padres
e hijos, en donde se afiancen los vínculos fami -
liares y se dé una vida de calidad a todos los
miembros de una familia. Sin em bargo, el acento
del programa está puesto en los valores y compe -
tencias de una visión de mercado, basado en las
recomendaciones del Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional para los países en desa-
rrollo y que la SEP ha asumido y reformulado. La
visión de las competencias parte del formato
empresarial, donde el énfasis mayor se encuentra

Hoy es clara la falta de convivencia en la familia y la desintegración social

que conlleva problemas sociales y de salud pública como son

las adicciones, la violencia intrafamiliar, etcétera



en las actividades, las aptitudes y las capacidades
productivas de los futuros trabajadores, los alum-
nos. Así, la escuela tendría el papel de reforzar los
valores traídos de la casa y a los padres les corres-
ponde la tarea principal de educarlos.

Las instituciones escolares hoy operan como
espacios de contención de las más diversas actitu-
des y expectativas de los jóvenes. En la familia se
espera y se demanda que la escuela cubran una
serie de necesidades en los procesos de madura-
ción de niños y adolescentes. Afortunadamente, las
instituciones educativas comienzan a observar y
reconocen los problemas que se relacionan con la

salud mental y que inciden directamente en el cre-
cimiento del alumno. La pertinencia de las disposi-
ciones dirigidas a reconocer la salud mental dentro
del espacio educativo, en la perspectiva de los
padres y profesionales de la salud, permite com-
prender la relación entre el desarrollo integral del
sujeto y la salud mental en el espacio de la institu-
ción educativa. Es necesario entender el sentido de
la salud mental en los espacios educativos, para res-
ponder a sus demandas en el cual el orientador,
profesor y directivo puedan observar y registrar los
significados que tiene la demanda de sus estudian-
tes. Al revisar las implicaciones derivadas de expe-
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riencia en el campo educativo, podemos incidir en
el impacto de la prevención y corrección de los pro-
blemas bio-psico-sociales de padres y alumnos.

FACTORES DE LA CRISIS FAMILIAR

La vida cotidiana ha puesto a prueba la resistencia
física y mental de la población mexicana. Las gran-
des distancias que recorre un ciudadano para llegar
a su empleo, la mala remuneración, jornadas de
ocho o diez horas fuera de casa, además de la inse-
guridad social, son parte de las causas de las frustra-
ciones que los padres padecen cotidianamente.

Tomando estas consideraciones, se entiende la falla
que tienen los padres ante las necesidades afectivas
y sensitivas de sus hijos, puesto que no saben cómo
relacionarse dentro de la casa.

Los valores de la sociedad neoliberal ponen el
acento en el individuo como pilar de la cadena eco-
nómica y tiene su fundamento en la satisfacción
narcisista e inmediata de los sujetos, resultando de
ello que el individuo está enajenado y solitario. Los
valores de las sociedades industrializadas, sustenta-
dos en artículos comerciales y servicios, se enfren-
tan con los valores y los lazos tradicionales de la
familia.
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Una de las características que ha marcado el
neoliberalismo y la posmodernidad, es el consumo
en general, motor del mercado y de las decisiones
políticas y económicas que toman los gobiernos.
Esto ha afectado a los individuos en sus conductas y
valores, y expresa una nueva forma de entender al
sujeto social y cultural. De aquí se desprende que
los niños y adolescentes viven en una sociedad alta-
mente cambiante en valores y pautas de conducta y
que ha rebasado los valores tradicionales de la fami-
lia nuclear. La crisis de los valores tiene como sínto-
mas claros la depresión y el estrés que padecen los
jóvenes, quienes se refugian en conductas psicopá-
ticas de aislamiento, adicción o violencia.

En la sociedad posmoderna, industrializada y
marcada por las leyes del mercado, el sujeto tiene
un apetito por objetos y servicios que sustituyen
parte de las necesidades emocionales y sensitivas. El
estatus social se mide por el poder adquisitivo de
los individuos. Así, el sujeto posmoderno tiene una
serie de necesidades que no son esenciales para su
subsistencia en sus planos biológico, social y espiri-
tual, pero que se tornan en imprescindibles. Los
bienes materiales se convierten en símbolos del
rango social que sustituyen un proyecto de vida
estable y confortable. Un ejemplo es cómo el amor
se ha convertido en un producto comercial repre-
sentado en artículos de consumo donde los estere-
otipos y la práctica sensual gratificante e inmediata
mantienen una estrecha vinculación con el otro a
través del objeto.

Conductas que podríamos llamar típicamente
posmodernas, muestran cómo el mercado, gobier-
no y grupos sociales han entrado en una crisis que
se refleja en el estado de ánimo y conductas de los
individuos, los cuales se ha traducido en estrés y
depresión. Lo económico inseparable de lo políti -
co e integrado a la vida anímica y cotidiana de los
sujetos, ha marcado en nuestros países de tercer
mundo, una población que tiene como parte de sus
preocupaciones principales el movimiento del capi-
tal. Un fenómeno como la polarización social afec-
ta directamente la convivencia de la familia por la
falta de tiempos y espacios de convivencia que se

delegan frente a la tarea de conseguir el sustento
económico para las necesidades básicas. Es un
hecho que ha cambiado la organización familiar
y con ello el papel del hombre y la mujer. In -
corporada al trabajo la mujer, ha delegado a las
escuelas y a terceros las tareas tradicionales: su fun-
ción formativa, derivada de su rol de madre. La ne -
cesidad económica ha restringido los intercambios
familiares, disminuido la atención y los cuidados
mutuos entre los miembros que la conforman. La
evidencia se muestra en las personas más vulne -
rables como niños, ancianos y enfermos. Esta inte-
rrupción o ruptura de los vínculos han dado origen
a formas de comportamiento psicopatológicos donde
los sujetos que conforman la familia, insatisfechos,
decepcionados, enojados y con una angustia cons-
tante, se vinculan con agresión y frustración entre
todos los miembros de la misma familia. Los proble-
mas emocionales, psíquicos y de conducta aumen-
tan con el desempleo, la violencia intrafamiliar y
social. Entonces se dispara el consumo de psicofár-
macos, enervantes y alcohol como medios para
controlar la angustia y mantener la enajenación
que, finalmente resulta en un círculo vicioso, donde
la depresión es el síntoma principal de los más vul-
nerables de la familia.

TRASTORNOS AFECTIVOS
Y POSMODERNIDAD

La vivencia de los individuos posmodernos man -
tiene en la subjetividad el sentimiento de pérdida
de control del propio destino. La posmodernidad
exalta un neoindividualismo consumista que
homogeniza a los individuos a través de los medios
de comunicación con base en las reglas del merca-
do. La vida anímica de los sujetos se subordina a
las necesidades de consumo que sostienen como
valores centrales la aceptación, el éxito y el poder
social. Así, la conducta de los individuos se basa en
las motivaciones que formulan los medios de pro-
ducción y el consumo, dejando de lado las relacio-
nes interfamiliares que remiten a las emociones y al
mundo interno. La enajenación en el seno familiar
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ha incrementado las enfermedades mentales, afec-
tivas y emocionales, y también la demanda de ser-
vicios de salud mental pública. En la clínica de
salud mental un trastorno es un patrón de compor-
tamiento o psicológico de significación clínica que,
cualquiera que sea su causa, es la manifestación
individual de una disfunción conductual, psicoló -
gica o biológica.

La Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiá -
trica de la Secretaría de Salud muestra que los tras-
tornos más frecuentes son los de ansiedad, seguidos
por los de uso de sustancias y los trastornos afecti-
vos. La Organización Mundial de la Salud advierte
que de las diez enfermedades más frecuentes y de
alto costo en la población mundial, al menos cuatro
son de tipo mental: epilepsia, depresión, alcoholis-
mo y trastorno bipolar. La depresión es la cuarta en -
fermedad discapacitante en la población mundial.
Se calcula que para el año 2020 será la segunda. En
los países en desarrollo, menos del cinco por cien-
to de las personas con depresión recibe trata -
miento. Estos datos llevan a reflexionar sobre la sa -
lud mental no sólo de los educandos, sino de los
encargados de su educación, sean directivos, maes-
tros, orientadores, padres o tutores. La importancia
de las relaciones familiares es un reflejo del estado
emocional de los individuos y del núcleo social y
familiar al que pertenece.

PAUTAS EN EL EJERCICIO
DE LA PATERNIDAD

Es importante seguir analizando la dinámica familiar
que permita diferenciar el tipo de comunicación que
se utilizan en el seno familiar por cada uno de sus
miembros, los roles que tienen asignados estos, el
manejo de los conflictos que se presentan, la forma
en que se plantean los límites, así como las mane-
ras con que se manifiestan el enojo, la tristeza y la
frustración.

Es necesario realizar el desarrollo óptimo de
habilidades y la generación de límites que lleven a
la homeostasis familiar, en donde la intervención
oportuna de los padres hace la diferencia entre una

formación integral y una vivencia problemática y
patológica de niños y adolescentes. Es decir, cuan-
do el desarrollo del niño y adolescente se lleva a
cabo en una familia armónica y en una sociedad
que lo acepta y lo apoya en sus progresos y sus difi-
cultades, su salud mental se caracteriza por su capa-
cidad de adaptarse al crecimiento y a las exigencias
que padece.

La familia es un elemento fundamental para la
reproducción de la especie y de ella salen muchos
de los modelos y valores que son vertidos en la cul-
tura, es decir, que son el cimiento para el desarro-
llo bio-psico-social del individuo. En la familia se
transmiten la cultura e ideología del grupo al que
pertenece el sujeto. Sin embargo, los cambios cul-
turales y la modificación de las estructuras de inte-
racción colectiva y de los referentes sociales, han
modificado seriamente las formas de relación, los
roles y las maneras de interactuar entre los indivi-
duos. Los conflictos familiares también se han alte-
rado, y con ello se han perdido muchos factores
de protección entre sus miembros. Tales factores se
refieren al tipo de comunicación que se establece
dentro de la familia, a la manera de resolver los
conflictos, a la forma en que se muestran los afec-
tos, al manejo de límites, y a la carencia de recur-
sos psíquicos y sociales.

Puede describirse el desarrollo de una identidad
sana como la permanente sensación de continuidad
y mismidad, es decir, de ser uno mismo, lo que le
permite al individuo diferenciarse de los demás. En
las dinámicas familiares esta diferenciación implica
una interrelación y la generación de límites. El lími-
te es la norma que define las conductas esperadas
en un contexto determinado, ya sea dentro de la
casa o en los diferentes contextos que cada inte-
grante de la familia enfrenta. De aquí se despren-
den los valores que la hacen sustentable.

En cada familia hay una evolución que hace
que el establecimiento de normas sea movible y de
carácter subjetivo. Su valoración depende directa-
mente de la convivencia y del diálogo que se inte-
gra con fundamento en la interpretación que hace
cada uno de sus integrantes desde su rol y posición.
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La norma marca una pauta de comportamiento,
establece roles, posiciones y formas de actuar y
define lo que está permitido y lo que no en los dife-
rentes contextos de interacción. Muchos de estos
límites y valores son asumidos, aunque y no siem-
pre sean verbalizados, pero operan de forma con-
creta y se perciben como tales en los diferentes
contextos de acción de los individuos. 

Muchas veces la imposición de límites y valores
produce una ambigüedad moral que los individuos
que integran la familia, consideran que genera
malestar y frustración. El uso del poder económico,
moral y físico, por los abuelos, padres, tíos y herma-

nos dentro de las familias, pone en riesgo una
correcta integración familiar. Es paradójico que en
la construcción de las normas y valores, sean los
adultos los primeros quienes no toleren los límites,
lo que repercute en la desintegración familiar. La
conciencia de los padres respecto a los valores y
normas favorece su trasmisión correcta y da las pau-
tas para la constitución de la personalidad e identi-
dad de los individuos del grupo. La maduración
individual se refleja en su óptima relación social
dentro del grupo familiar porque alienta el desarro-
llo de la tolerancia a la frustración y la capacidad de
espera, y propicia la comprensión de que no todo
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puede satisfacerse inmediatamente. Se trata de
enseñar a sobrellevar las situaciones de frustración,
de aceptar las limitaciones y buscar el equilibrio
entre las experiencias de gratificación y las de frus-
tración, que se desprenden del uso e integración de
los límites y valores. Es importante tener claro que
nadie cumple con una norma si no comprende y
comparte su fundamento y los valores que emanan
de ella es decir, que su racionalidad es lo que justi-
fica su acatamiento y ejercicio.

En la medida en que la convivencia se dé en un
ambiente que favorezca la demostración de los
afectos, el cuidado y el respeto, de cualquiera de

los miembros, se obtendrán las claves de un com-
portamiento donde se arraigue la idea de que llevar
a cabo la acción prohibida significa lastimar al otro.
Cuando los límites se expresan de manera clara y
concisa, sin coerción y se justifican por el vínculo
y los valores del grupo, los integrantes asumirán las
actitudes adecuadas y esperadas por los mayores. Es
importante subrayar que el adulto no forma a
nadie, ni se relaciona mediante “lo que dice”, sino
con “lo que hace”. Esto obliga a revisar nuestro
comportamiento, ya que somos el modelo a seguir:
la trasmisión del límite, la norma y el vínculo se
integran y formulan en el ejemplo ante el otro.
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Existen normas fijas (ineludibles) y normas flexi-
bles (negociables) que se ejercen de la misma forma
en los contextos diferentes en que actuamos coti-
dianamente. Su establecimiento se lleva a cabo por
los factores socioculturales que rigen al grupo social
al que pertenece la familia, y es el reflejo de su
ámbito. Un ejemplo, es la norma de no matar, que
tiene su fundamento en las leyes y que regula la
relación y convivencia entre los sujetos sociales. La
expresión de tal norma dentro de la familia se apli-
ca en casos concretos en donde los individuos
deben procurar la vida y desarrollar todas sus habi-
lidades para sostenerla. Si no se cumple esta norma,
hay consecuencias que deben afrontarse: en el
grueso de los casos, la cárcel.

La ambigüedad de las normas no sólo depende
de los factores sociales: queda claro que también
depende del desarrollo psíquico, emocional, pro -
fesional y de maduración de cada uno de los inte-
grantes de la familia. Se debe tener en cuenta que
la edad y/o etapa evolutiva de los integrantes con
quienes se interactúa en la aplicación de las nor-
mas límites, tienen diferencias en su ejecución y
negociación.

Mediante la socialización los individuos apren-
den las “reglas de juego” establecidas, incluso, los
códigos compartidos de convivencia social. Primero
en el seno de la familia, luego, en la escuela (insti-
tución que genera las mayores oportunidades de
socialización), en donde se transmite y refuerza el
marco normativo de convivencia. Si el tránsito por
la escuela es escaso y no existen posibilidades de
otros contextos o espacios comunitarios similares
(centros de recreación, grupos vecinales, complejos
deportivos, etcétera), resulta que se da un proceso
pobre en socialización que limita el ejercicio y
refuerzo de normas y valores. El resultado son su -

jetos con conductas rechazadas socialmente y que
lo estigmatizan o enajenan. La relevancia de estos
contextos sociales hace patente la interacción exis-
tente entre los diversos grupos y los individuos,
interacción que integra al individuo a la sociedad,
distinguiendo al mismo tiempo que asume su con-
ducta y las diferencias reales. Esta diferenciación,
entendida como función intelectual, tiene como
base el aprendizaje en la vida cotidiana, que inicia
y refuerza desde las pautas aprendidas en la fami -
lia y realiza el acto de la convivencia donde se en -
tiende que “hay un lugar para cada cosa, y cada
cosa en su lugar”. Este aprendizaje queda inter -
ferido cuando no hay una buena organización del
hogar por límites de espacio y de recursos bio-
psico-sociales.

Podemos decir que hoy la familia tiene una gran
oportunidad para convertirse en la protagonista
ideal de las intervenciones preventivas o correctoras
de los problemas que se dan en la sociedad
mediante la acción de sus miembros.
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Así como en algunos casos las labores escolares no son problema, en

otras familias son un completo dolor de cabeza. El apoyo en casa, es

importante para salir delante de este conflicto. Con el fortalecimiento

del puente entre la escuela y la casa, podremos fomentar seguridad

y sembrar motivaciones para que nuestros hijos se interioricen en el

asombroso mundo del conocimiento, el cual no sólo se encuentra en

la escuela, sino que está presente en todos lados y en todo momento.

por  Carissa GARCÍA GUTIÉRREZ*

En las familias mexicanas, hablar de tareas puede convertir-
se en algo irritante, tedioso o aburrido, puesto que ya han pasado por
una serie de intentos y fracasos para lograr terminar las tareas escola-
res. Fuera de ser una actividad fatigante, es una oportunidad de
aprendizaje para alumnos y ¡padres!

¿PARA QUÉ SIRVEN LAS TAREAS?

Si pensamos en los objetivos que las labores escolares tienen para
todos, tal vez dejaremos de cuestionarnos el porqué de su existencia.
Annie de Acevedo, en su libro La buena crianza hace una reflexión
acerca de las múltiples funciones de los trabajos escolares:

REPASO. Si bien los temas se dan en clase, no sabemos en qué
medida nuestro hijo ha adquirido el conocimiento. Tal vez cuando la
maestra explicaba el concepto más importante, el niño fue al baño,
pasaba una nota a otro alumno o se le cayeron sus útiles escolares y
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los levantaba. Ello no tiene nada de malo, es com-
pletamente normal y, lo más importante, es inevita-
ble. Pese al gran esfuerzo de las maestras para trans-
mitir sus conocimientos, la mente de cada niño
funciona de maneras diferentes y, aunque haya
intentado controlar su conducta en clase, puede ser
que en algunos momentos el alumno físicamente
preste atención, pero su mente está viajando por el
espacio exterior. Tanto puede suceder lo menciona-
do como pudo haber aprovechado al máximo las
experiencias de aprendizaje; sin embargo, no lo
sabemos y en ocasiones el alumno tampoco lo sabe.
Es por ello que las tareas desempeñan un papel
importante para repasar lo que ya se ha enseñado. 

PREPARAR AL ESTUDIANTE PARA SU PRÓXIMA
CLASE. Cuando en casa recuperan el tema visto en
clase, se puede complementar con experiencias
personales. Por ejemplo, si el estudiante está apren-
diendo los tipos de plantas. Además de la teoría
vista en clase, puede dar un paseo y fijarse en ellas,
siendo muy enriquecedor para todos. El alumno
podrá tomar una foto, o una muestra de alguna
especie de planta que haya resultado de su interés
y llevarlas a clase para externar sus dudas. Ello for-
talece su aprendizaje y siembra otras formas de
curiosidades.

Recordemos que es imposible que el alumno
aprenda todo lo que necesita en el salón de clase.
Cuando en casa se habla del mismo tema con dis-
tintas características y desde distintas perspectivas,
se complementa el conocimiento del alumno.

UNIR EN LA MENTE DEL ALUMNO LA ESCUELA
CON LA CASA. En ocasiones hay rutinas, o hábi-
tos, que debido a su cotidianidad, no las cuestio-
na el alumno. Por ejemplo, el fuego de la estufa.
Como todos los días se cocina en casa, el alumno
no presta atención a detalles de la flama que sale
de los quemadores de la estufa. Cuando en clase
conoce las partes de la flama que puede ver en
casa, conviene que vincule algo tan cotidiano y
simple. Sucede lo mismo de manera inversa. En
la escuela tal vez no muestre interés por ciertos
temas como, por ejemplo, la clase de francés, pero
si llega un invitado de Francia, o ven una película
francesa, tal vez conecte ambas vivencias y acre-
ciente su aprendizaje.

RESPONSABILIDAD. A medida que concientice-
mos al alumno que las tareas escolares son su pri-

mer acercamiento a las responsabilidades que ten-
drá cuando labore, formaremos personas que cum-
plan en tiempo y forma. Aunado a los beneficios
mencionados para incrementar su conocimiento,
las tareas escolares conforman una actividad que
requiere cumplimiento constante. La responsabili-
dad escolar también fomenta buenos hábitos de
estudio y recordemos que no sólo estudiamos en
primaria, secundaria o prepa, sino ¡toda la vida! 

“Todas las investigaciones recientes muestran
que los niños que reciben apoyo escolar de sus
padres, desarrollan buenos hábitos de estudio” (De
Acevedo, 148).

IGNORO LOS TEMAS ESCOLARES
¿CÓMO PUEDO AYUDAR A MI HIJO?

No se necesita ser un experto científico para ayudar
en las labores escolares. La información que se da en
la escuela cada vez requiere más de actualizaciones;
sin embargo, no son un impedimento para colaborar
con las labores de la casa. Si bien en el preescolar no
es difícil ayudar a los hijos en cuestión de conoci-
mientos, conforme suben de nivel, en ocasiones les
resulta a los padres complicado dominar las pregun-
tas o inquietudes de sus hijos.

Debemos recordar que, a pesar de que en la
educación temprana los padres son de fundamental
ayuda, de manera gradual la atención parental
requerida disminuye hasta llegar a un nivel en que
los padres sólo funjan como monitores para la reali-
zación de sus tareas. Sin embargo, hay algo de ma -
yor importancia que tener un gran dominio de los
conocimientos y es el saber guiarlos por el camino
más propicio para hacer sus tareas. Las siguientes
recomendaciones son un ejemplo de ello:
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● ORGANIZAR UN ESPACIO ADECUADO. Todos
los alumnos desarrollan diferentes inteligencias
y ¿quién mejor que los padres para conocer al
alumno? En conjunto elijan un lugar apropia -
do para hacer las tareas; acuerden los colores
del mismo, procurando que tenga buena ilumi-
nación y esté ventilado. Coloque material que
motive al alumno, libros de interés; si le gusta
utilizar recursos digitales, forme una biblioteca
digital o haga una lista de “links” útiles; si al
alumno le interesan los dinosaurios, procure ex -
plotar el tema relacionándolo con otros temas,
por ejemplo con las matemáticas, que calcule su
altura, los huesos que tiene, en biología que
investigue su tipo de alimentación; para la clase

de dibujo que calcule las proporciones para rea-
lizar un modelo, etcétera. El mejor espacio será
el adecuado para el alumno, por supuesto, con
el visto bueno de los padres.

● HORARIOS REGULARES. Uno de los elementos
fundamentales para formar un hábito está en
establecer un horario fijo para llevar a cabo las
actividades. Los horarios deben establecerse
de acuerdo con sus actividades rutinarias. Aun -
que sean cortos los tiempos disponibles, es im -
portante que intenten cumplirlos, ya que en la
medida en que se respeten dichos acuerdos,
será más eficiente el hábito fundado.

● ALENTAR BUENAS CONDUCTAS, CONSECUEN-
TAR LAS NEGATIVAS. Si bien las tareas son una
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herramienta para fomentar el conocimiento, si
se desarrollan de manera poco eficiente, o con
factores negativos (flojera, cansancio, apatía),
pueden ser contraproducentes. Por ello, los pa -
dres son los mejores jueces para el desempeño
correcto de las labores. Si el alumno hace co -
rrectamente su tarea, en el tiempo acordado,
con buena rapidez y de manera eficiente, hay
que reconocer su valiosa labor. No tenemos que
comprarles algo cada vez que realiza bien sus
labores, pero podemos armar algún programa de
estímulos, hacer una planilla en la que cada vez
que cumpla, gane algunos puntos y al alcanzar
determinados puntos puede ganar un permiso,
una convivencia o algo que lo aliente. De mane-
ra opuesta, cuando se note que no han logrado

desarrollar sus responsabilidades de acuerdo
con lo pactado, tendrá que cumplir consecuen-
cias previamente fijadas tanto por los padres co -
mo por los hijos, puede perder privilegios hasta
que cumpla con las tareas, o perder los mismos
puntos de los estímulos, las ideas dependen de
cada niño.

● AMBIENTE AGRADABLE. Es importante mantener
la armonía al momento de estudiar. Ello ayuda a
que la retención y aprendizaje sean más eficien-
tes. Si por el contrario, se ha desatado un caos
en el lugar de las tareas, es recomendable sus-
pender la actividad. Cuando alguno de los
miembros de la familia se frustra, porque se
enfrenta a un tema difícil de aprender o hay que
terminar con rapidez las tareas y se siente ago-



biado, es común que recurramos a gritos y eno-
jos. Esta actitud, lejos de ayudar a alcanzar el
objetivo, desalienta el propósito y puede provo-
car un rechazo al aprendizaje. Por ello, en estos
momentos es preferible suspender la tarea, ca -
minar un poco y seguir posteriormente.

MI HIJO NO QUIERE HACER TAREAS

Una situación muy común es que los hijos no tengan
deseos de hacer sus tareas; sin embargo, tenemos
una ventaja muy grande, porque los que están inte-
resados en que los hijos desarrollen buenas labores,
son los padres: son el elemento eje para la realiza-
ción de manera eficiente de las tareas escolares.

El siguiente suele ser un diálogo común:
– Mariana, recuerda que a las cuatro tienes que

hacer tu tarea.
– No papá, no tengo ganas.
– Bueno, hazla a las cinco.

Y a las cinco el padre vuelve a recordarle y bajo
el mismo pretexto lo único que se obtiene son pró-
rrogas y promesas incumplidas. Bajo estos compor-
tamientos, se debe recurrir a la congruencia y a la
ejecución de reglas acordadas. Si anteriormente
habían quedado en que a las cuatro ella haría la
tarea, en el momento en que no quiera cumplir,
hay que sancionar dicho incumplimiento sin flexibi-
lidad. De ello depende su eficiencia.

Podemos trasladar un diálogo parecido al ámbi-
to laboral. ¿Cómo le pide un jefe a su subordinado
que haga sus funciones? Si hay que entregar un
reporte a medio día, la instrucción suele ser:
“Necesito el reporte a medio día” y no hay vuelta
de hoja. El jefe no dirá “bueno, si quieres hazlo
después”, tampoco pedirá el reporte con actitud

temerosa: “Si fueras tan amable, por favor, te pido
que si puedes y tienes tiempo realices el reporte”.
Si el mundo laboral tuviera tales dinámicas, los
resultados nunca serían los esperados. Por tanto, co -
mo padres debemos establecer y ser congruentes
con las reglas que se siguen en casa. En el momen-
to en que aceptamos las excusas, nos metemos en
su juego y sus reglas, pero no podremos formar
buenos hábitos.

Si el niño se rehúsa a hacer sus tareas hagamos
lo que hagamos, tal vez hay un problema de fondo
y, en tales casos, la comunicación es algo crucial.
Intentar ver qué le gusta y qué le disgusta, conocer
a nuestros hijos es la mejor forma para ayudarlos a
que se desempeñen de manera eficiente. Llevar a
cabo una labor conjunta padres e hijos acrecienta
los resultados familiares.

LO QUE PASA EN LA PRÁCTICA

De manera teórica hemos hablado de algunas
medidas adecuadas que podemos implantar en
casa; sin embargo, los alumnos responden a las
tareas de diversas maneras. Así como en algunos
casos las labores escolares no son problema, en
otras familias son un completo dolor de cabeza.
Jesús Alonso Tapia, académico de la Universidad
Autónoma de Madrid, en Motivar para el aprendi -
zaje, desarrolló una clasificación de las motivaciones
y las conductas que los alumnos tienen en relación
con las tareas.

Como modelos, Tapia nos menciona la existen-
cia de tres perfiles por afrontar en general las activi-
dades académicas:
1. Alumnos cuya finalidad es aprender
2. Alumnos cuya finalidad es salvar su autoestima
3. Alumnos cuya finalidad es evitar realizar tareas

(por desinterés).
Así, el autor nos ilustra de manera interesante

cómo cada carácter reacciona ante diversas circuns-
tancias relacionadas con las tareas escolares. (Ver
tabla).

ALUMNOS CUYA FINALIDAD
ES APRENDER

El perfil de estos alumnos es el predilecto de los
padres, puesto que no necesitan esmerarse mucho
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para crearles el interés de hacer sus tareas. Cuando
los alumnos hacen sus tareas, se cuestionan por la
manera de abordar sus problemas. ¿Cómo puedo
resolver la tarea? Su perspectiva se encamina al
análisis de diversos métodos para obtener un resul-
tado esperado, y eligen el que les parece más ade-
cuado. Sin embargo siempre están abiertos al
aprendizaje y por lo mismo aceptan sus errores.
Cuando llegan a fallar, su pensamiento es construc-
tivo. Los errores son naturales, le ayudan a mejorar
en el área trabajada y pueden llegar a agradecer la
corrección del maestro. Siempre buscan aprender y,
por tanto, todo puede ser fuente de información.
Cuando se trate de investigación, cualquier persona
o medio será importante. Este perfil de alumno es

muy receptivo, no desecha la información por dese-
charla, se reta a encontrar lo que busca y analiza
por qué no le gusta lo que ha rechazado.
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AL HACER SU TAREA

REACCIÓN FRENTE

A LOS ERRORES

TIPO DE INFORMACIÓN

QUE BUSCA

LO QUE ES EL PROFESOR

PARA EL ALUMNO

INCERTUDUMBRE

DEL RESULTADO

DE LAS TAREAS

TAREAS PREFERIDAS

EXPECTATIVAS

ALUMNO CUYA META

ES APRENDER

Se motiva y se pregunta

cómo puede hacerlo

Es algo natural, se puede

aprender de ellos

La información que

le permita aprender

Un recurso para aprender

Desafío

Las que tienen un contenido

novedoso, útil

Espera sus resultados

de acuerdo con su esfuerzo

ALUMNO CUYA META ES

SALVAR SU AUTOESTIMA

Duda y se cuestiona

si podrá hacerlo

Es un fracaso

Lo que puede salvar

su autoestima

Un juez hostil, lo pone

en evidencia

Amenaza: si no lo hago

bien, tendré mala nota

Las que tienen un contenido

con el que puede lucirse

Depende

de su autovaloración

ALUMNO CUYA META

ES EVITAR LA TAREA

(DESINTERÉS)

Incómodo reflexiona,

cómo puede liberarse

de ella

Es un fastidio, porque

repetiré la tarea

No busca información

en específico

El que lo hace trabajar

Imposición ¿por qué

debo hacer esto?

No tiene preferencia

Está de acuerdo con lo que

haga para librarse

TRES MODELOS TÍPICOS DE AFRONTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA
LIGADAS A LAS MOTIVACIONES (ALONSO TAPIA, 1998)
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En la escuela, la relación con el maestro suele
ser agradable. Para el alumno que busca aprender,
el profesor es una fuente de información. Él lo
encaminará a su objetivo. Incluso antes de recibir
una nota o retroalimentación de un trabajo hecho,
no demostrará preocupación. Las calificaciones,
pese a que pueden ser un estímulo, no son su obje-
tivo principal. Por ello, el resultado será un desa -
fío. Intentará encontrar sus áreas de oportunidad
para mejorar. 

Le gusta hacer tareas que tengan contenido
novedoso para él, que le den utilidad; busca
aprender porque encuentra algo funcional o enri-
quecedor en el conocimiento adquirido. Es cons-
ciente de que los resultados que obtiene, están en

función de sus esfuerzos y si en determinado
momento obtuviera una calificación diferente a la
esperada, es autocrítico y puede pedir retroalimen-
tación al respecto.

ALUMNOS CUYA META ES SALVAR
LA AUTOESTIMA

Alonso Tapia indica que en este modelo de conduc-
ta la finalidad de los alumnos es salvaguardar su
autoestima, sentirse seguros y evitar que los pertur-
ben tanto los alumnos como los maestros. Es un
perfil de estudiantes fácil de canalizar al modelo del
aprendizaje por el aprendizaje, puesto que tienen
interés por trabajar. Para ellos lo importante es sen-



tirse bien, estudian porque tienen la intuición de
que es lo correcto y es algo en beneficio de su per-
sona; sin embargo, no han interiorizado su utilidad,
sus resultados aparentemente pueden ser asombro-
sos, pero, tal vez no lo sean, en exceso, porque aún
no han establecido vínculos de la escuela con su
vida personal.

Al hacer sus tareas escolares, muchos alumnos se
cuestionan si tienen capacidad de llevarlas a cabo,
tanto física como en su contexto: ¿podré hacerla?,
¿me dará tiempo?, ¿seré capaz? Asegurarles que el
maestro deja tareas de acuerdo con su capacidad,
les da la tranquilidad necesaria, para enfocar sus
esfuerzos y sus intereses en realizar las actividades
requeridas.

Para los alumnos que sólo buscan salvar su
autoestima, sus errores los consideran como un fra-
caso o una agresión a su persona. En general son
poco tolerantes a soportarlos. En estos casos, los
padres desempeñan un papel importante para
hacerles ver que todos cometemos errores, pero
que gracias a ellos aprendemos más.

En caso de que tengan que indagar sobre algún
tema, la tendencia de estos alumnos es buscar uno
que se encuentre en su área de confort. Se inclinan
a elegir información que les garantice la aprobación
del trabajo y no les produce ningún reto. Si bien es
importante sacar buenas notas, pueden comple-
mentar su trabajo con una tarea extraescolar. Por
ejemplo, si la tarea ha sido una investigación sobre
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los mamíferos y él domina el tema de las ballenas,
posiblemente lo elegirá para su presentación.
Aunado a ello, la familia tal vez haga un paseo al
zoológico para que él descubra otras especies que
son de su interés a fin de mostrar otras perspectivas
útiles a los temas vistos en clase.

Al ser la integridad de la autoestima la principal
preocupación del alumno, cualquier actitud que el
maestro desarrolle contra su estabilidad, será causa
de discordia, y podrá hacerlo desviarse al temor: “si
no lo hago, me dará mala nota”; o hacia el rencor:
“el busca hacerme quedar mal”. En general el
maestro es un emisor de información y hay que
recalcar que para este tipo de alumnos las intensio-
nes del maestro no atentan contra su autoestima,
por el contrario, procuran inculcar el amor por el
aprendizaje de todos los alumnos.

Para las tareas en que haya mayor libertad, esta
clase de alumno busca hacer actividades que do -
mine y que le permitan quedar en una buena posi-
ción con respecto a los demás alumnos. Si bien la
expectativa de la calificación es tener una buena
nota para sentirse seguro, el número está ligado al
nivel de autovaloración, es decir, si se trata de un
alumno con baja autoestima, pensará que su nota
cualquiera que ésta sea, será mala; por el contra-
rio, un alumno con sobreestima, imaginará que
será la máxima.

ALUMNOS CUYA META ES EVITAR
LA TAREA POR DESINTERÉS

Para todos aquellos que equiparen la tarea con el
dolor de cabeza, cualquiera de los siguientes aspec-

tos nos resultará familiar. Éste es el modelo de alum-
no más indolente, puesto que hay un sinnúmero de
razones que desembocan en este tipo de conducta.
Desde un conflicto familiar hasta uno escolar o de
amigos, el alumno siempre tiene una preocupación,
inquietud o problemas que le impiden motivarse
por las labores escolares. 

Su principal meta es evadir las tareas. La ley del
mínimo esfuerzo es una constante en este tipo de
alumno. Cuando realiza sus tareas escolares, se pre-
gunta cuál sería la manera de librarse de ellas:
hacerse el enfermo, perder el libro, anotar mal la
tarea, etcétera. Tiende a tomar los comentarios res-
pecto a sus errores por el lado negativo. Para estos
alumnos, los errores resultan fastidiosos, especial-
mente porque significan la repetición de la tarea.

Su interés en relación con los temas de investi-
gación es muy difuso. Normalmente no busca nin-
guna información en particular, a menos de que sea
alguna en que no se requiera ningún esfuerzo. Su
sentimiento hacia las tareas, es sentirse víctima de
la imposición de labores. Constantemente se cues-
tiona por qué debe hacer eso. Debido a su falta de
motivación les cuesta trabajo encontrar una rela-
ción entre su vida y la escuela. 

Su trato con los profesores en ocasiones puede
ser áspero, ya que el alumno ve al maestro como un
juez que lo castiga al trabajo. Sea el motivo que sea,
el alumno siempre tiene una razón para no demos-
trar su interés por aprender. El apoyo en casa, es
importante para salir de este modelo de actitud.
Con el fortalecimiento del puente entre la escuela y
la casa, podremos fomentar su seguridad y sembrar
motivaciones para que se interiorice en el asombro-
so mundo del conocimiento, el cual no sólo se
encuentra en la escuela, sino que está presente en
todos lados y en todo momento.
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“Lo que nos hace humanos es la cultura; y el modo cómo
nos hacemos humanos es por la educación.”

MARÍA GARCÍA AMILBURU

INTRODUCCIÓN

El hombre es un ser situado en una cultura y es capaz de
dialogar con otras. En un gran número de casos, se mezcla y com-
parte significados que pueden o no ser de su comunidad y estar en
contextos diferentes al suyo. Los elementos culturales cobran senti-
do dentro de cada comunidad y son conservados por la educación.
Entiendo por educación no sólo a la actividad formal de enseñar,
sino también al intercambio de saberes que se da dentro del hogar
o en la comunidad y que contribuye a la conformación de nuestra
identidad.
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LA CULTURA COMO BASE
DE LA IDENTIDAD PERSONAL

El concepto de cultura se refiere a cultivar algo en
los sujetos, y es el mismo que en sus orígenes se
vinculaba más con la idea de agricultura.1

Según Eagleton, se trata de un concepto muy
amplio que oscila entre lo que dice la antropolo-
gía como estilos de vida, y lo que dice la estética
como lo mejor que ha creado el hombre. Además,
señala que en cada pueblo los elementos naturales
se relacionan con los culturales, y ambos elemen-
tos en lugar de excluirse se complementan y coe-
xisten. No obstante, lo cultural pesa más que lo
natural. La cultura se ha creado a través de los
siglos de manera autónoma; por ello, es la esencia
de un pueblo, es lo que lo identifica y lo diferen-
cia del resto de los pueblos del mundo.2

De ahí que la cultura sea la expresión de emo-
ciones, deseos, modos de ver y estar en el
mundo; son los valores (estéticos, morales, reli-
giosos), los aspectos de una sociedad (militares,
económicos, políticos, religiosos y técnicos), así
como su lenguaje tradicional, simbólico, sexual e
ideológico y las condiciones para su configuración
y que le dan sentido a las actitudes y comporta-
mientos del individuo, y que permiten la unidad
del grupo. Por ello, una identidad cultural es la
parte fundamental de la vida individual y colecti-
va, ya que es la manera como los miembros de un
grupo se definen a sí mismos, y también como son
definidos por los otros con quienes interactúan.
“Desde luego que no hay cultura que sea estática.
Al contrario, es una realidad en permanente
transformación; es el re sultado de interrelaciones
individuales y colectivas, simples y complejas; es
un proceso vital mediante el cual se encuentra el
sentido de orientación, la forma específica de ser
y de pertenencia a un grupo social; es la que da
el verdadero sentido de la cohesión social”.3 Es
decir, la cultura es lo que uno significa y toma de
su grupo para dar sentido y relacionarse con ella.
La mirada del sujeto se torna crítica y reflexiva
para consigo mismo y con los demás. Cuando se
habla de cultura, ésta no sólo conlleva su conser-
vación, sino que sabe en qué medida puede resis-
tir al entorno, cuando sale al encuentro de los
“otros”. Sólo una cultura crítica puede reconfigu-

rarse constantemente en su interior y también se
reconfigura en la medida en que socializa con otras
culturas, lo que seguramente le acarrea contradic-
ciones y conflictos. La cultura siempre se mostrará
con la capacidad que tiene de alterarse y perma-
necer en el tiempo. Esto implica conservar lo que
es y cuestionarse a sí misma para abrirse a otras
formas culturales y, al mismo tiempo, consolidarse,
según el sentido que les da a las manifestaciones
de otros grupos.

Por ello, para Beuchot las culturas tienen: “la
capacidad de preservar sus peculiaridades propias,
pero sin perder los elementos indispensables que
aseguran la convivencia o vida en común de los
estamentos reunidos en la sociedad o en el Estado.
Permitir lo particular, pero sin perder lo común, o
salvaguardar lo peculiar sin romper la comunidad
(o proteger las identidades sin destruir las diferen-
cias, y proteger las diferencias sin destruir las iden-
tidades) es lo propio de la analogía”.4

Las culturas nos permiten aprender de ellas y
también criticarlas. Por ello, se necesita mediar, es
decir, no se tiene que aceptar o rechazar en blo-
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do. Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Española.
p. 200.

2. EAGLETON, Terry. “Cultura y naturaleza”. Consultado el 20-
11-2010, en página web: http://www.cholonautas.edu.pe/
modulo/upload/Eagleton.pdf p. 9. 

3. ZARAGOZA, Laura. “Cultura, identidad y etnicidad, aproxi-
maciones al entorno multicultural: rompiendo costumbres y
paradigmas cotidianos”, en Revista Cuicuilco. Vol. 17, núm.
48. pp. 156-157.

4. BEUCHOT, Mauricio. Hermenéutica analógica y educación
multicultural. p. 33.



que o completamente una cultura, sino sólo cier-
tos aspectos específicos suyos.

El sistema cultural, la estructura social y el
desarrollo afectivo en la crianza y educación,
resultan ser la fuente primaria del carácter social
del individuo. Por ello, la cultura se inscribe en las
ideas y en la personalidad del individuo a través
del proceso de socialización y educación desde la
infancia: crianza y educación se sitúan entre cultu-
ra y personalidad.5

IDENTIDAD PERSONAL FUNDAMENTO
DE LA EDUCACIÓN

Como se aprecia, ha sido preciso puntualizar cier-
tas nociones fundamentales sobre “cultura” para
entender cuál es la identidad del sujeto en el pro-
ceso educativo.

El término “identidad quiere decir, entre otros
significados, […] conjunto de rasgos propios de un
individuo o de una colectividad que lo caracte -
rizan frente a los demás”.6 Estas características
hacen posible que en primer lugar, cada uno se
interprete a sí mismo desde su presente, el mismo
que se funda en su pasado (historia) y le da una
visualización de su porvenir personal, como parte
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de ese complejo mundo al que pertenece, toman-
do aspectos de su propia naturaleza y su cultura. 

En la psicología social, Erich Fromm plantea
que la identidad no sólo es la personalidad estable
(necesidad vital del ser humano); sino que tam-
bién es esa apertura a las transformaciones que
moldean la vida de toda persona (las condiciones
que están dadas por las relaciones con otros seres
humanos, objetos o situaciones de su entorno y
experiencias que vive). Es decir, el hombre es
consciente de sí mismo y del otro, por lo que la
identidad se construye desde los primeros años de
la vida hasta la adolescencia. De ahí que, la iden-
tidad sea producto de nuestra historia, de las con-
diciones en que hemos vivido en cada una de las

etapas, la época, el lugar y las condiciones en que
coexiste cada sujeto (el colectivo).7

Esto me lleva a reconocer que la identidad
tiene que ver con la pertenencia al grupo del cual
soy y me siento parte. Puesto que, son los otros y
el Otro los que constituyen y determinan mi iden-
tidad, no sólo existo para mí mismo, sino también
para los demás. Esta manera de conceptuar la
identidad, puede tomarse en dos sentidos: por un

7. “La individuación es un proceso que implica el crecimien-
to de la fuerza y de la integración de la personalidad indi-
vidual, pero es al mismo tiempo un proceso en el cual se
pierde la originaria identidad con los otros y por el que el
niño se separa de los demás”. FROMM, Erich. El miedo a la
libertad. p. 70.



lado el “yo” en relación con los demás, y por otro
“mi grupo” en relación con los otros grupos. En
ambos casos, la identidad se forma y reafirma por
el “otro” y el “Otro”, en cuanto que, nos defini-
mos a nosotros mismos por la proyección, o el
reflejo, que tenemos de sí mismos (“otro”), pero
también somos definidos por el “Otro” con quie-
nes nos interrelacionamos (en cuanto alteridad u
otredad). Así, la identidad es un “constructo
social” que se forma con el transcurrir del tiempo,
por lo que puede fortalecerse y consolidarse o
puede debilitarse y desaparecer frente a los
demás, pues somos lo que somos por el “otro” y
el “Otro”. Ello implica transformaciones; de ahí
que las identidades también se consideren muchas
veces como “identidades colectivas vivas y cam-
biantes que se definen en una dinámica cotidiana,
día a día por las interacciones, en las cuales nos
encontramos inmersos”.8 Ya que toda identidad
siempre está en proceso de transformarse o desa-
parecer, nunca permanece estática. En ese senti-
do, Bolívar Echevarría plantea que la identidad de
un sujeto histórico es siempre temporal y sutil, ya
que en ella se da un rejuego dialéctico de consoli-
dación y cuestionamiento, lo que necesariamente
la lleva a contraponerse o reconocer lo innovador,
y a enfrentarse con identidades convergentes.9 Es
lo que hace que un grupo se proteja de posibles
amenazas. De ahí su carácter integrador y creador
de sentimientos de defensa contra lo extraño.
Estos sentimientos hacen que el grupo se fortalez-

ca y se cohesione, lo que ayuda a mantener sus
fronteras reales y simbólicas.

La supervivencia de la identidad también se
manifiesta por los lazos afectivos que se estable-
cen entre la gente y su lugar de residencia, espe-
cialmente cuando se trata de la propia casa y lo
que ella representa para los sujetos. Esto explica
los sentimientos de pertenencia, lo cual nos hace
permanecer en un lugar.

Es totalmente objetivo reconocer que, una de
las formas de supervivencia del grupo es aceptar
rasgos culturales de otros grupos, asimilándolos y
adaptándose a los suyos, sin que esto implique
renunciar a su identidad común.

Ricoeur propone algunos conceptos para com-
prender la cultura humana. Habla de “identidad
cultural” y establece una diferencia entre el hecho
de que una comunidad siga siendo la misma a
pesar de los cambios, o tenga una continuidad, o
una permanencia relativa, y el hecho de que tenga
conciencia de sí misma en cuanto sociedad; por lo
que, la colectividad sea capaz de crear un conjun-
to de símbolos que constituyen en sí mismos un
vínculo con la comunidad y con los demás, y que
funcionan como mediadores que hacen posible
la construcción de su identidad y su continuidad
como cultura, es decir, que tales mediadores
hacen que el presente tenga una continuidad con
el pasado (con el de sus ancestros) y que éste se
proyecte al futuro. Tal es el caso de los pueblos
mesoamericanos, quienes a través de diversos ele-
mentos originarios de cada cultura han construido
identidades propias que los caracterizan y que los
hacen diferentes de otros. Esta identidad es viva
cuando los miembros se apropian de sus tradicio-
nes, o de cualquier otro elemento y los hacen
suyos en su momento.

Para comprender este proceso es necesario
examinar lo simbólico de las sociedades, no sin
antes decir a qué nos referimos cuando hablamos
de lo simbólico. Para Beuchot: “Símbolo es un sig -
no que ofrece un significado manifiesto y un
significado oculto […] mientras más se vive me -
jor se interpreta”.10 Dicho de otra manera, es
imprescindible vivir un signo para interpretarlo,
pero vale decir que siempre será vivido de ma -
nera distinta por cada uno. Hablar de símbolo es
reconocer al otro, no sólo lo representa, sino que
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le da un significado más, nos pone en contacto
con esa realidad que no se ve a simple vista, pero
que nos da sentido.

Para Gadamer el símbolo representa el lengua-
je y por medio de él se manifiesta y se logra la
conversación con los demás y uno aprende a
orientarse en su mundo. Esta orientación es conti-
nua, puesto que cada vez aparecen cosas nuevas,
nada está acabado, y siempre se modifica.

Las simbolizaciones que hemos creado orientan
el comportamiento, las ideologías y las estructu -
ras sociales. La identidad tiene un aspecto diferen-
ciador y simbólico, caracterizado por la atribución
de sentido que se le da a los elementos o situa -
ciones. Es decir, las personas damos significados
añadidos a objetos y éstos sintetizan valores, cos-
movisiones a las que los individuos, o grupos se
asimilan. Es frecuente que atribuyamos significados
culturales y valoraciones a la experiencia indivi -
dual y colectiva. Lo simbólico hace posible señalar,
identificar y diferenciar a los seres humanos y a
los grupos sociales, y, permite situar y regular el
comportamiento humano. Además, está el carácter
contextual o la interacción social en donde la iden-
tidad se desarrolla.

La globalización y la posmodernidad han traído
consigo cambios significativos en las fronteras de
todo grupo humano. La deslocalización como con-
secuencia de estos procesos hace que los contex-
tos se fragmenten y se rompan. De ahí, la tarea
urgente de construir identidades que conjunten
los viejos y los nuevos significados, de tal manera
que el desarrollo económico no elimine las dife-
rencias, no marque las identidades no asimiladas y
donde pueda ser posible vivir las múltiples mani-
festaciones personales y sociales en este mundo de
identidades. Porque los fines de este proceso es la
dominación y homogenización de los pueblos,
olvidando las identidades de cada uno, para seguir
ejerciendo el poder y la acumulación de riquezas
por parte de los países o grupos hegemónicos,
haciendo que, en lugar de que haya solidaridad en
los pueblos, se promueva la riqueza sólo de unos,
el egoísmo, la discriminación y la indiferencia.

De ahí que la educación sea uno de los facto-
res más importantes en la conformación de la
identidad del sujeto. Por eso, ésta debe ser abier-
ta y respetuosa de las diferencias culturales.

Puesto que el acto educativo, en cuanto a educa-
ción formal se refiere, es también un texto que
necesita ser interpretado por el mismo alumno, el
profesor y por “otros” (familia, comunidad, esta-
do-nación, mundo) que son ajenos a ese proceso
directo en el aula, es decir, a esta dialéctica de
profesor-alumno. Dicho acto educativo no queda
sólo ahí, en lo que “necesita ser”, sino que “es”
interpretado inevitablemente por todos los sujetos
de la sociedad.

En la interacción en el salón de clases la inter-
pretación se ve más necesaria, sobre todo cuando
el maestro no pertenece al contexto educativo en
que labora y, por tanto, no tiene la misma cultu -
ra que sus alumnos y lleva una clase multicultural.
Esto ocurre muchas veces en ambientes indígenas.
Por lo que, el maestro tiene, así, la obligación o
responsabilidad mayor de interpretar a sus alum-
nos, para ver cuáles son sus necesidades y deseos,
o expectativas, las que muchas veces son legíti-
mas, y él tiene que ayudarlos a cumplirlas. Por
ello, Beuchot afirma:

“Una educación pluricultural e intercultural,
[…] como ocurre frecuentemente en ámbitos indí-
genas, en los que el maestro muchas veces no per-
tenece a la cultura de éstos, o también cuando
tiene alumnos de diversas culturas que migran por
situaciones sociales y económicas. Aquí se hace
imprescindible interpretar, para reducir la incon-
mensurabilidad de la comprensión de las culturas
diferentes”.11

El educador, quien quiera que sea (padres,
tutor o profesor) enseña a su alumno, con base
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en sus saberes, conocimientos y experiencias. Es
decir, su sabiduría práctica pasa a ser el paradig -
ma de su actuación, para formar; puesto que, por
ella se aprende y se enseña. Esto no sólo debe ser
dicho, sino preponderantemente mostrado, vivido
y el hijo, niño o alumno debe estar atento para
aprehender y aprender sus enseñanzas. En pala-
bras de Beuchot: “la labor primera del maestro o
docente es formar en el alumno el criterio, por el
cual se ha de discernir cuándo asentir y cuándo
disentir”.12 Aun cuando este criterio (juicio) que

tengo de algo sea innovador, debe ser visto por la
tradición y, en consecuencia, puede ser superado
por ella. El profesor, en la medida de lo posible,
tratará de ser un profesor análogo, mediador de
culturas y de identidades, las propias y las ajenas
que se entrecruzan y, por consiguiente, servirá de
modelo para sus alumnos.13

La realidad que se vive y está presente en nues-
tra cotidianidad, permite que se vea la educación
desde otra perspectiva, no unificadora y homoge-
neizadora, sino diversa y diferente. Bajo esta ópti-
ca debe comprenderse e interpretarse para darle
su verdadero valor y sentido, como formadora de
seres humanos con identidad propia, semejantes y
diferentes a la vez.

12. Según Beuchot, entendemos por criterio “…conjunto de
principios, valores y presupuestos generales (o creencias)
con los que ejercemos nuestros juicios.” Op. cit. p. 60.

13. Op. cit. p. 80.



CONCLUSIÓN

La conformación de la identidad es un proceso
relacional, perteneciente a los sujetos como indi-
viduos y en interacción con el otro; puede ser vista
como algo relativamente estable y contingente a la
vez, dependiendo de la situación vivida y las rela-
ciones permanentes y continuas con los demás
sujetos. Identidad no sólo es lo que soy y lo que
los demás piensan que soy, sino cómo los demás
me ayudan a configurar mi identidad, es decir, no
“por” los demás sino “con” los demás.

El valor que tiene la educación en la confor-
mación de la identidad del sujeto nos lleva a re -
pensar y replantear cómo conducimos la misma,
puesto que debe tener visión más abierta y res -
petuosa de las diferencias. Al educar, debería con -
siderarse que no puede educarse a una persona
fuera de los patrones culturales que posee y con
los cuales creció, sino retomar su contexto en be -
neficio de su propia formación, comprendiendo
que este cambio debe darse en todo el sistema y
no sólo en ciertos aspectos.
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El analfabetismo ha sido y es una de las grandes barreras que tienen las

sociedades para su desarrollo. En este caso no me refiero a personas que

han quedado excluidas del sistema educativo y que no han aprendido ni

a leer, ni a escribir, sino a los que están al margen de interactuar con el

resto del mundo que utiliza las nuevas tecnologías digitales.

Participar en un foro de discusión, tener una cuenta en
Facebook, Twitter o Myspace, mandar un correo electrónico, benefi-
ciarse de un video, incorporarse a una conferencia en tiempo real
con algún especialista en una materia determinada, platicar en un
chat con muchas personas que se encuentran distantes geográfi -
camente, jugar con un grupo de amigos en línea, participar en una
comunidad de aprendizaje, comerciar algún producto, hacer una re -
servación o simplemente bajar de la web una película, música o una
serie de televisión, implican un dominio del uso de la computadora
para acceder a cada uno de estos espacios virtuales que nos ofrece
Internet.

El desconocimiento y la falta de habilidades y destrezas para usar
una computadora (sea esta de escritorio, portátil o netbook), una
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tableta, un iPod o un teléfono inteligente, así
como emplear accesorios como cámaras, impreso-
ras, escáner, etcétera, nos plantea el surgimiento
de lo que ahora se denomina “analfabetos digita-
les”, personas que desconocen las nuevas tecnolo-
gías, lo que les impide interactuar con éstas, es
decir, no pueden navegar en la web, disfrutar de
los contenidos multimedia, sociabilizar en las
redes sociales, crear documentación, intercambiar
servicios, etcétera.1

El analfabetismo ha sido y es una de las grandes
barreras que tienen las sociedades para su desa-
rrollo. En este caso no me refiero a personas
excluidas del sistema educativo y que no han
aprendido ni a leer, ni a escribir, sino a los que
están al margen de interactuar con el resto del
mundo que utiliza las nuevas tecnologías digitales.

Seguramente algunas personas piensan que no
es factible que alguien no sepa usar una computa-
dora, pero si reflexionamos sobre nuestro entorno
cercano, como son nuestros familiares, amigos y
colegas de trabajo, descubrimos que muchos de
ellos no saben usar esta herramienta y mucho
menos de manera eficiente, puesto que ni siquie-
ra pueden hacer operaciones sencillas como pasar
a una computadora las fotos de su cámara digital,
instalar una impresora, o utilizar un escáner y ni
qué decir de usar un procesador de texto, una
hoja de cálculo, o trabajar una diapositiva con grá-
ficos animados, audio o videos para hacer una
presentación. Por lo general, notamos que el des-
conocimiento de estas actividades aumenta a
medida que la persona tiene más edad, lo cual
probablemente se deba a que hace apenas unos
20 años apareció esta tecnología, dejando exclui-
dos de sus avances a quienes estudiaron antes de
esa fecha.

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN
LOS ANALFABETOS DIGITALES?

Los encontramos en todas partes: en la ciudad,
tanto en las colonias residenciales como en los cin-
turones de pobreza y en el área rural, tanto de paí-
ses desarrollados como en vías de desarrollo, en
donde existen todos los servicios, o puede haber
carencia de telefonía fija, o de Internet, porque ser
analfabeto digital no necesariamente se relaciona

con los recursos económicos o culturales de las
personas. En muchas ocasiones, se trata de una
actitud de rechazo a aprender nuevas maneras de
interactuar, o de crear, porque a veces lo nuevo
nos crea incertidumbre, temor y no nos atrevemos
a romper nuestros paradigmas personales.

Por las reflexiones anteriores podemos concluir
que el grupo de analfabetos digitales probable-
mente tengan ese estatus por dos razones:
1. Decidieron excluirse de las nuevas tecnologías

por decisión propia
2. No tienen la oportunidad de aprender a usar

estas tecnologías de la información y la comu-
nicación. Se trata básicamente de un problema
de accesibilidad.
En el primer grupo, la gente argumenta que no

ve la importancia ni las bondades que ofrece tener
acceso a Internet y que son capaces de desarrollar
sus actividades personales, educativas y profesio-
nales sin vincularse con las nuevas tecnologías, o
medios electrónicos. Es gente que realiza sus
acciones y quehaceres con recursos tradicionales y
concretos, relacionados principalmente con la lec-
tura y escritura, y centrados en el empleo del lápiz
y el papel. Esta situación enfrenta a los países a
resolver un desafío nuevo, ya que, a pesar de con-
tar con recursos humanos que poseen un nivel
educativo bueno, no pueden insertarse plenamen-
te en el mundo del siglo XXI.

El segundo grupo está condenado a la margina-
ción por no contar en su comunidad con la infraes-
tructura de comunicaciones, ni con el nivel de edu-
cación necesarios para acceder a estas tecnologías.
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1. Wikipedia. La enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/
wiki/Analfabetismo_digital



¿QUÉ ES LO CONTRARIO
DE ANALFABETO DIGITAL?

Son las personas que pueden localizar, organizar,
entender, evaluar, crear, analizar información
utilizando herramientas digitales. Esto implica
tener el conocimiento de cómo trabaja la tecno-
logía moderna y la comprensión de cómo puede
utilizarse.

Las personas digitalmente alfabetizadas pueden
comunicarse y trabajar más eficientemente con
aquellos que poseen conocimientos y habilidades
similares. 

Ciertamente hay niveles o grados de alfabetiza-
ción digital. La importancia de este concepto estri-

ba en que no basta con saber usar el hardware y el
software de las computadoras, sino que se trata de
incorporar estas herramientas en todos los ámbitos
de la vida.

Igual que ocurre con los alfabetos tradicionales,
los digitales pueden tener mayor o menor conoci-
mientos. En general se considera que una persona
es alfabeto digital si puede operar una computa -
dora personal, o su equivalente, al igual que sus
accesorios como impresora, escáner, cámara, usb,
etcétera; que puede emplear un software básico co -
mo un procesador de texto, manejar presentaciones
y hoja de cálculo, y cuenta con información ele-
mental en torno a conceptos como software libre
de pago, aldea global, etcétera.
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¿QUÉ ES LA GENERACIÓN “N”?

Es la generación que nació cuando ya existían
muchas de las herramientas informáticas que hoy
conocemos. Prácticamente vinieron al mundo con
una computadora bajo el brazo y utilizan el te -
clado, el ratón y el teléfono inteligente desde los
primeros años de su vida. La pantalla de su com-
putadora es una ventana al mundo a donde todo
el tiempo se asoman, independientemente de cuá-
les sean sus actividades o intereses formativos y
por ello, están muy familiarizados con la tecnología
moderna.

Don Tapscott, escritor estadounidense especia-
lizado en temas de informática, la bautizó de esta
manera en los primeros años de la década de los
90 y la identificó con la letra “N” por Net, en alu-
sión a la influencia que reciben de las computado-
ras e Internet.

Estos jóvenes se han valido y se valen de la tec-
nología para realizar tareas escolares, entrete -
nerse, comunicarse, informarse, comprar, hacer
reservaciones, etcétera, y sus preferencias por este
medio están por encima de cualquier otro. La red
es su mejor aliada para salir adelante frente a cual-
quier duda o problema.

Es una generación que, aunque en apariencia
se parece a las otras, es diferente, ya que tiene a
su alcance extraordinarias herramientas que le
permiten vislumbrar un gran futuro si ellos mismos
crean las condiciones y se dan la oportunidad de
utilizarlas para elevar su calidad de vida. Pero tam-
bién existen riesgos que los pueden detener en su
avance hacia el logro de sus objetivos, ya que
pasan horas pegados a las computadoras, sin ser
conscientes del paso del tiempo, ni de su entorno,

ni de los estímulos que reciben del exterior. Estas
carencias les puede generar adicción.

La generación “N” ha pasado la totalidad de
sus vidas rodeada o usando computadoras, juegos
de video, reproductores de música digital, cáma-
ras de video, teléfonos celulares y todos los demás
juguetes de la era digital. “Hoy en promedio, los
graduados de la preparatoria han pasado menos
de cinco mil horas de sus vidas leyendo, pero
cuentan con cerca de diez mil horas jugando con
video juegos o navegando, sin dejar de lado las 20
mil horas que pasan viendo la televisión”.2
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2. Marc Prensky (2011), “Digital natives, digital immigrants”,
en Mark Bauerlein (Editor), The Digital Divide. Arguments
for and against Facebook, Google, Texting, and the Age of
Social Networking. New York, Jeremy P. Tarcher/Penguin,



Todo el tiempo dedicado a estar frente a un
medio electrónico, limita sin duda el desarrollo de
sus habilidades sociales, puesto que la capacidad
que adquiere para relacionarse e interactuar en
espacios virtuales, no facilita el desarrollo de des-
trezas en la interacción cara a cara, la cual ejerci-
ta la asertividad, la empatía, la expresión corporal,
por citar algunas de ellas.

Por otro lado, a pesar de que existen programas
que filtran información para bloquear el acceso a

la pornografía, la violencia, el terrorismo, o cual-
quier otro tema que resulte nocivo para el usuario,
es una realidad que esta generación tiene una dis-
ponibilidad casi inmediata para acceder a esos
contenidos.

Asimismo, la generación “N” tiene la habilidad
(porque la desarrolló desde sus primeros años de
vida), para encontrar cualquier tipo de informa-
ción en la web. Sin embargo, no todos ellos tienen
la capacidad para reconocer la veracidad y la vali-
dez del contenido que ven, lo que a veces les
resulta nocivo, independientemente de la temáti-
ca que consulten.

Como en casi todas las situaciones vitales, aquí
también hay dos lados de la moneda, por lo que
es importante que las personas que conforman
esta generación “N”, pueden y deben recurrir a
sus maestros y a sus padres, para que ellos los apo-
yen y orienten respecto a la información que con-
sultan en Internet, ya que el estar tan familiariza-
dos con la nuevas herramientas informáticas, no los
convierte automáticamente en alfabetos digitales.

ANALFABETOS DIGITALES EN MÉXICO

A principios de 2011, una encuesta efectuada por
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), señala que más del 70 por ciento de las
familias mexicanas no tienen computadora con
acceso a Internet. La encuesta refiere que en
muchos casos los hogares no poseen una, no por-
que no puedan adquirirla, sino porque descono-
cen su funcionamiento y utilidad.3 Sin embargo,
el mismo INEGI advierte que hay que considerar
que los miembros de una familia que no tiene
computadora en su casa, no necesariamente deben
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pp. 3-4. En http://www.etcetera.com.mx/articulo.php?arti-
culo=14184&pag=2

3. Estadísticas sobre disponibilidad y uso de tecnología de
información y comunicaciones en los hogares, 2010.
Instituto Nacional Estadística y Geografía. INEGI. México,
2011. www.inegi.org.mx
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ser analfabetos digitales, dado que el acceso a la
red puede producirse tanto en el trabajo, como en
la escuela, en la biblioteca, o en un cybercafé.

Por otro lado, y como ya lo mencionamos,
tener acceso a Internet no le quita a nadie que lo
merezca el sobrenombre de analfabeto digital, ya
que, por ejemplo, la población mexicana cierta-
mente consume tecnologías de información y
comunicación (TICs), pero no siempre ligadas a
la productividad, al desarrollo económico, o a la
competitividad del país, ya que su uso no se da,
mayoritariamente, en las escuelas o en las univer-
sidades, sobre todo en las públicas, ni tampoco en
las micros, pequeñas y medianas empresas, sino
que generalmente están ligadas al aspecto lúdico.
En México, además, no somos generadores, sino
consumidores de software, lo cual es muy caro y
limita su acceso.

Basta saber que el costo de una computadora,
sumado al del sistema operativo que usa, más el
de los programas que se le instalan y el antivirus
para su protección, hacen casi inaccesible para
muchos mexicanos tener esta herramienta indis-
pensable.

En donde debemos poner mayor atención es
en que el país padece un rezago tecnológico seve-
ro que se combina con la ausencia de políticas
públicas apropiadas en los terrenos de la educa-
ción, la ciencia y en materia de digitalización. A
manera de ejemplo señalo que se estima que 81
millones de mexicanos cuentan con un teléfono
celular; sin embargo, sólo el uno por ciento de
ellos, es decir, 810 mil personas, tiene uno con
tecnología de punta.4

CONCLUSIONES

Las nuevas tecnologías hay que conocerlas, estu-
diarlas y usarlas. Esa sería una estrategia inmedia-
ta para combatir el analfabetismo digital.

La irrupción de las tecnologías de la informa-
ción y de las comunicaciones en el mundo, ha
provocado cambios tan drásticos en lapsos tan
breves, que ha llevado a muchas personas a afir-
mar que más que una época de cambios, empeza-
mos a vivir un cambio de época.

Es una realidad que cada vez más gente se
familiariza con el uso de la computadora y el

Internet, pero ese avance no nos libera del mote
de analfabetos digitales, ya que el problema es
que muchas veces sólo usamos la computadora o
nos conectamos a la red para entretenernos o pla-
ticar con amigos. Para dejar de ser analfabetos
digitales, debemos utilizar estas herramientas para
adquirir conocimientos útiles que nos ayuden a
mejorar nuestro nivel de vida.

En esta época existe el gran reto de producir y
consumir información de calidad para hacer inno-
vaciones y competir en un mundo cada vez más
interconectado. Para sacarle todo el provecho a
estas maravillosas herramientas, todavía hay que
esperar un tiempo, ya que por lo pronto no hay en
el país políticas públicas, ni investigación dedicada
a entender las relaciones que tenemos con la tec-
nología y qué tanto nos ayuda o afecta para ser
más productivos.

GLOSARIO

Aldea global: Es un término que busca describir
las consecuencias socioculturales de la comunica-
ción inmediata y a nivel mundial de todo tipo de
información que posibilitan y estimulan los medios
electrónicos de comunicación. Sugiere que ver y
oír de inmediato y permanentemente a personas
y hechos que suceden en cualquier parte del mun -
do en el momento y lugar donde ocurren, revive
las condiciones de vida de una pequeña aldea.

Chat: Término proveniente del inglés que
equivale en español a charla. Designa una comu-
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nicación escrita realizada de manera instantánea
mediante el uso de un software y a través de In -
ternet, entre dos o más personas, ya sea de ma -
nera pública o privada.

Cybercafé: Establecimiento comercial dedica-
do a la prestación de servicios de uso de compu-
tadora y navegación en Internet mediante el pago
medido, generalmente, por tiempo.

Facebook: Es una comunidad virtual en la que
los usuarios arman un sitio personalizado con
fotos, comentarios y definen su perfil, para entrar
en contacto con amigos que conocen o con ami-
gos de amigos, con quienes tienen intereses si -
milares.

Hardware: Se refiere a todas las partes físicas
de un sistema informático; cables, monitor, acce-
sorios de todo tipo y cualquier otro elemento tan-
gible involucrado.

IPod: Es un reproductor de audio digital portátil.
Myspace: Es un servicio de red social igual que

Facebook.
Netbook: Computadora portátil de bajo cos -

to y generalmente de dimensiones reducidas, lo
cual aporta una mayor movilidad y autonomía
al usuario.

Pc: El término viene de las palabras personal
computer o computadora personal.

Escáner: Es un dispositivo de la computadora
que convierte imágenes impresas en papel u otras
superficies, en imágenes digitales para usarlas,
almacenarlas y enviarlas.

Software: Todo el conjunto de datos y progra-
mas de la computadora.

Tableta: Es una computadora de forma rectan-
gular (como una tableta) con pantalla sensible al
tacto, por lo que no es necesario el tradicional
teclado ni el ratón.

Twitter: Es una página de Internet que permite
a sus usuarios escribir pequeños textos (de hasta
140 caracteres) que cualquiera que tenga acceso a
ella, puede leerlos. 

Usb: Es un dispositivo de almacenamiento que
tiene una memoria para guardar información,
obtenida normalmente de una computadora.

Web: Es un vocablo inglés que significa “red”,
“telaraña” o “malla”. El concepto se utiliza en el
ámbito tecnológico para nombrar a una red infor-
mática y, en general, a Internet.
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SABIAS QUE:

● Al reciclar una tonelada de papel se
salvan 17 árboles.

● En nuestro país se tiran y se des -
per dician 22 millones de tone ladas
de papel cada año. Si se recicla-
ran, salvaríamos 33 por ciento de
la energía para elaborarlo y aho-
rraríamos 28 millones de litros de
agua.

● El vidrio que utilizamos tiene una anti -
güedad de más de tres mil años y
desde entonces se ha reciclado, es
decir, el vidrio nunca se acaba, por-
que es 100 por ciento reciclable. Al
aprovechar el vidrio, ahorra mos el

32 por ciento de la energía que se re -
quiere para hacer nuevo vidrio y por
cada tonelada que se recicla se salva
otra de recursos.

● Reciclar una lata de aluminio signi -
fica el ahorro suficiente de energía
como para hacer funcionar una tele-
visión por tres horas y media.

● En México utilizamos cerca de 200,000
botellas de plástico cada hora. Ade -
más que los clasifican erróneamente
como materiales de corta vida, deriva -
dos de hidrocarburos, que son recur-
sos no renovables. Aproxima damente
el 95 por ciento de los plásticos son
re ciclables.
Cuando leemos estos datos provenien-

tes principalmente del Instituto Nacional
de Ecología, (INE o INECOOL), creado en
junio de 2001 como órgano desconcen -
trado de la Secretaría de Me dio Ambiente
y Recursos Naturales (SEMARNAT), uno
se da cuenta de que en la actualidad el
uso indiscriminado de recursos naturales
y la generación de basura en nuestro
país y en todo el mundo ya alcanzó di -
mensiones desproporcionadas.

La forma de vida de la sociedad
actual, basada en el consumismo como
indicador de calidad de vida y en los pro-

Es tarea de todos fomentar y practicar los hábitos del reciclaje y reutilización de

los residuos sólidos en nuestro país, poniendo en práctica: la compra de produc-

tos con el emblema del reciclaje, evitar al máximo la compra de productos “sobre

empaquetados”, elegir empaques naturales de cartón, papel o vidrio y disminuir la

cantidad de plásticos.

En México se producen más de 10 millones de m3 de basura mensualmente, depo-

sitados en más de 50 mil tiraderos de basura legales y clandestinos, que afectan de

manera directa nuestra calidad de vida.
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tros educativos. Actualmente es profesora  de 3º en el Departamento

de Jardín de Niños del Ins tituto Técnico y Cultural.

rompan filas número 121 ● 2012 



Para incorporar

la cultura del

reciclaje en nuestra

vida cotidiana,

necesitamos

empezar por nuestra

casa, separando

los materiales

de desecho

rompan filas número 121 ● 201242

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
SOBRE GENERACIÓN
DE BASURA Y RECICLAJE
EN MÉXICO 

De acuerdo a las estadísticas proporcio-
nadas por el INE, la basura se clasifica
así: 40 por ciento es orgánica; 15 por
ciento papel y cartón; 8 por ciento es
vidrio; 5 por ciento plástico; 6 por cien-
to fierros; 5 por ciento aluminio; 4 por
ciento materiales diversos; 4 por ciento
ropa vieja; 3 por ciento pañales dese-
chables; y 6 por ciento varios. De esto,
lo que se recicla en la Ciudad de México
son metales ferrosos, vidrios, papel, car-
tón, hueso y plásticos.

Para incorporar la cultura del recicla-
je en nuestra vida cotidiana, necesita-
mos empezar por nuestra casa, separan-
do los materiales de desecho.

Para iniciar este cambio es preciso
hablar clara y seriamente con toda la
familia de la problemática; en la medi-
da de lo posible, hay que disponer de
pequeños contenedores para separar
los desperdicios, definir su destino final
e iniciar su separación. Lo siguiente
es un poco más difícil, por la falta de
espacio en muchos hogares mexicanos,
pero es posible hacer y utilizar compos-
ta casera.

Al hacer la separación, debe tomarse
en cuenta que los desperdicios no orgá-
nicos deben ir limpios y secos. También
es muy importante considerar, y poca
gente lo toma en cuenta, el volumen que
la basura ocupa. Dado que el 80 por
ciento del volumen de la basura lo ocupa
el aire, es necesario desbaratar las cajas
de cartón y aplanarlas; hacer lo mismo
con las botellas plásticas. El papel, que
puede reciclarse hasta seis veces, debe
separase en papel blanco, de color,
comercial, periódico o cartón. Lo mismo
sucede con el vidrio, que se separa
según su color en transparente, ámbar,
azul y verde.

ductos desechables, signos de comodi-
dad, hace que el equilibrio del medio
ambiente peligre. Además, con el paso
del tiempo se ha observado un cambio
en el tipo de basura. Tan solo hace algu-
nos años ésta era casi en su totalidad
orgánica y ahora, se encuentra consti-
tuida por materiales de difícil degrada-
ción, que son muchas veces los menos
costosos para la industria en los proce-
sos de producción.

Otro de los grandes obstáculos para
reciclar basura, tiene que ver con que la
composición de los desechos sólidos no
es homogénea en el país, sino que obe-
dece a la distribución de hábitos de con-
sumo y poder adquisitivo de la población.

Piense: ¿cuánta basura generó usted
y su familia, su vecino, el país última-
mente? ¿Qué haremos con tanta basura?
¿Sabía que sólo la orgánica es biode -
gradable y el resto permanece en el me -
dio ambiente? A pesar de que éste es
un tema que se repite constantemente
en los medios informativos, en la escue-
la, en centros comerciales, etcétera, todo
el tiempo hay que tratar de enfatizarlo y
tomar conciencia de que la solución para
disminuir la cantidad de residuos sóli -
dos generados por los seres humanos,
es reciclarlos.

¿CUÁL ES EL DESTINO FINAL
DE LA BASURA?

Cuando algo ya no nos sirve y nos estor-
ba, lo tiramos a la basura. Lo metemos
a una bolsa de plástico y se lo damos al
barrendero o al camión recolector. En
el camión trabajan las personas que se
encargan de romper las bolsas y separar
la basura. Una vez seleccionada, se lle-
van los desechos a las estaciones de
transferencia, en donde los desperdicios
se acumulan en un tráiler y vuelven a
separarse. Posteriormente los desechos
restantes se trasladan a un relleno sani-
tario o a un tiradero a cielo abierto.



¿QUÉ PUEDE RECICLARSE
EN MÉXICO?

Papel y cartón

México corta medio millón de árboles
diariamente para obtener pulpa virgen.
A su vez, se tiran 10 millones de periódi-
cos a la basura cada día. Anualmente se
tiran 22 mil millones de toneladas de
papel en nuestro país. Si todos reciclára-
mos el papel y el cartón, salvaríamos 33
por ciento de la energía que se necesita

Los desperdicios de control sani tario
como los algodones, vendas, je ringas,
toallas sanitarias, pañales de sechables,
papel higiénico utilizados y material
peligroso con agentes pató genos, no
pueden reciclarse y debe in cinerarse.

Una vez realizada la separación de
estos residuos, hay que llevarlos a los
centros de acopio lucrativos y no lucra-
tivos, encargados de enviar los materia-
les a plantas recicladoras, las cuales ela-
borarán productos nuevos, destinados al
consumo.

S i todos recicláramos

el papel y el cartón,

salvaríamos 33 por

ciento de la energía

que se necesita para

producirlos
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Plásticos

Puede reciclarse el 95 por ciento de los
plásticos que utilizamos diariamente. En
México se consumen más de 200,000
botellas de plástico por hora, y las
modernas tendencias de empaque han
provocado que esta cifra se incremente
considerablemente. Existen más de 50
tipos diferentes de plásticos. Pero sólo
siete son los más comunes y el número
que indica la clasificación de todo enva-
se plástico, se localiza en el fondo del
mismo:
● 1-Polietileno tereftalato (PET)
● 2-Polietileno alta densidad (PEAD)
● 3-Cloruro de polivinilo (PVC)
● 4-Polietileno baja densidad (PEBD)
● 5-Polipropileno (PP)
● 6-Poliestireno (PS)
● 7-Otros plásticos

Cuando sus compras sean pequeñas,
no acepte bolsas; mejor lleve sus pro-
pias bolsas de tela o una canasta para
llevarse los productos; procure no com-
prar envases plásticos que no sean reci-
clables, los cuales tienen el número siete
de clasificación en el fondo. Enjuague y
separe las botellas por tipo de plástico
y llévelas al centro de acopio más cer -
cano, aplanándolas de nuevo.

Vidrio

El vidrio se recicla las veces y en la
forma que se requiera: no pierde sus pro-
piedades. El vidrio reciclado ahorra
hasta un 32 por ciento de la energía uti-
lizada para producir vidrio nuevo. Su
reciclaje se inicia con la recolección de
los envases; la separación de los objetos
extraños en él, y su trituración, obtenien-
do así el “casco”. Este material se funde
con arena, hidróxido de sodio y caliza
para la fabricación de envases de vidrio
idénticos. Para su reciclaje, se recomien-
da que el vidrio se separe y clasifique por
colores como ya indicamos.

para producirlos. Además, por cada
tonelada, ahorraríamos 28 mil litros de
agua y 17 árboles. El papel y el cartón
se consideran entre los desperdicios
mejor cotizados.

Los objetos reciclables de papel son:
Hojas, cuadernos, periódicos, revistas,
invitaciones, cajas de cartón, papel en -
cerado, envolturas, etiquetas, papel ce -
lofán, fotografías, cartones de huevo y
Tetra pack. Lleve su papel al centro de
reciclaje más cercano.

Aluminio y otros metales

Los expertos del INE aseguran que al
reciclar una lata de aluminio se salva la
energía eléctrica suficiente para hacer
funcionar una televisión durante tres
horas y media. Al producir latas de alu-
minio reciclado, se reduce la contami-
nación del aire en un 95 por ciento.

El aluminio se obtiene de varios mine-
rales compuestos, entre ellos la bauxita.
Para una tonelada de aluminio se utilizan
3,98 kg de bauxita que se encuentra
en los primeros tres metros del subsue -
lo de las selvas, así que para sacarla se
talan miles de kilómetros de bosques.

La mayor parte de los metales pue-
den fundirse y volver a procesarse. Los
me tales constituyen el 10 por ciento del
des perdicio que producimos diariamen -
te. Si los recuperáramos, contaríamos
con una fuente de ma teria prima accesi-
ble para productos nuevos.

Los objetos reciclables de metal
son: Latas de conservas, de cerveza y
refresco, tapas de metal y corcholatas,
botones y alfileres, papel aluminio y
bolsas de leche en polvo y cereal, pa -
sadores de pelo, grapas, ganchos de ro -
pa y alambre, cacerolas, refacciones de
autos.

Las latas pueden abrirse de un solo
lado y guardarlas metidas unas dentro de
otras o aplanarlas para ocupar me nos
espacio.
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DESECHOS QUE NO SON
RECICLABLES

Los desechos de control sanitario se pro-
ducen en pequeñas cantidades en nues-
tros hogares y en mayores cantidades en
hospitales y hoteles. Estos desperdicios
no pueden reciclarse, y algunos de ellos
deben quemarse para evitar que formen
basura contaminante.

Los desechos de control sanitario
son:
● Pañales, toallas sanitarias y pañuelos

desechables
● Algodones y gasas usadas
● Jeringas
● Colillas de cigarro
● Otros productos infecciosos

Separe sus desperdicios de control
sanitario del resto de la basura. Los
pañales no son reciclables, ni pueden
incinerarse. Los demás desechos sani -
tarios deben incinerarse para evitar in -
fecciones.

BASURA Y RECICLAJE
EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
DATOS IMPORTANTES

Actualmente cada habitante de esta
ciudad produce en promedio 1 kg de
basura al día, contra 0.37 kg por día
pro ducidos en 1950. Cifra que coloca a
nuestra ciudad en el quinto lu gar a nivel
mundial de los lugares en donde se ge -
neran más desechos. Esta situación es
causante de contaminación ambiental
con productos no biodegradables y que
en general no se reutilizan, además de
que pueden pro ducir enfermedades ta -
les como amibiasis, para sitosis, hepati -
tis, etcétera, que afectan principalmente
las zonas aledañas a los tiraderos.

De cada 100 kg de basura, sólo 70
kg se recolectan. Más de 30 mil tonela-
das diarias se quedan en barrancas y
terrenos baldíos. El resto se recolecta
por el sistema de limpia y llega a los

grandes tiraderos controlados de la ciu-
dad. El 80 por ciento de nuestros des-
perdicios están en rellenos sanitarios al
aire libre donde no existe control sobre
su manejo.

En el primer caso, evidentemente, la
basura es fuente de infección local,
atracción de fauna nociva y contamina-
ción del paisaje. El segundo caso es el
que genera un impacto ambiental
mucho más severo, ya que, además de
los problemas mencionados, los grandes
volúmenes de basura acumulados se
fermentan, generan escurrimientos, que
al llegar a los mantos freáticos contami-
nan el agua. El suelo también sufre un
proceso de contaminación similar. Por
otro lado, esa fermentación produce
gas metano, sustancia importante en la
creación efecto invernadero que conta-
mina la atmósfera.

¿QUIÉN GENERA LA BASURA?

En la Zona Metropolitana de la Ciudad de
México los desechos provienen: 43 por
ciento de casa habitación, 23.5 por ciento
de comercios, 10.4 por ciento de merca-
dos públicos, 10.6 por ciento de parques
y jardines, uno por ciento de hospitales y
11.2 por ciento otros.

LA SOLUCIÓN:
FOMENTAR LA CULTURA
DEL RECICLAJE EN NUESTRA
SOCIEDAD 

Es tarea de todos fomentar y practicar
los hábitos del reciclaje y reutilización
de los residuos sólidos en nuestro país,
poniendo atención en la compra de pro-
ductos con el emblema del reciclaje; evi-
tar al máximo la compra de productos
“sobre empaquetados”; elegir empaques
naturales de papel, cartón o vidrio y dis-
minuir los de plásticos.

En México se produce más de 10
millones de m3 de basura mensualmen-
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lizamos tiene una relación directa con
lo que tiramos. Consumir racional-
mente y usar sólo lo indispensable,
contribuye directamente a mejorar el
medio ambiente.

● Reutilizar. ¿Por qué destruir algo que
ha costado tanto trabajo hacer y
que todavía sirve? Reutilizar consis-
te en darle uso exhaustivo a las co -
sas sin que se hubiera destinado así
para hacer dicho producto.

● Separar. En México una familia gene-
ra en promedio mensualmente 1m3

de basura constituida básicamente

te, depositados en más de 50 mil tira -
deros de basura legales o clandestinos,
que afectan de manera directa nuestra
calidad de vida.

APLIQUE ESTOS PASOS
EN SU VIDA COTIDIANA

● Reduzca los desperdicios antes de
comprarlos; pregúntese si es real-
mente necesario lo que va a comprar,
¿y si es o no desechable? ¿Lo pode-
mos reutilizar, rellenar, retornar o re -
ciclar? Todo lo que compramos y uti-



xico aún es elemental. En la práctica,
desde hace más de medio siglo, las or -
ganizaciones de pepenadores son las
clasificadoras de la basura. La pepe-
na de residuos para reciclaje produce
grandes riquezas para unos cuantos em -
presarios que tienen dicho monopolio de
tipo familiar, mientras miles de pepena-
dores siguen en la miseria. Los residuos
sólidos urbanos apenas se aprovechan
en el submundo de la basura, en be -
neficio de unos cuantos. La regulación
gubernamental respecto del reciclaje
todavía es mínima, la tecnología es es -
casa y la planeación, muy limitada. Aún
no se han creado técnicas de mercado
que hagan atractivo el reciclaje para
grandes grupos empresariales, ni tam-
poco hay leyes estrictas sobre utilización
y reutilización consciente de re cursos y
productos.

AVANCES Y RETRASOS
EN EL RECICLAJE EN MÉXICO
POR FALTA DE LEYES E IMPULSO
A LA INDUSTRIA DEL RECICLAJE  

De acuerdo con la Secretaría de Desa -
rrollo Social (Sedesol), en cuatro déca-
das la generación de residuos sólidos se
incrementó nueve veces y su composi-
ción cambió de mayoritariamente orgá-
nica, fácilmente integrable a los ciclos
de la naturaleza, a múltiples objetos inor -
gánicos, cuya descomposición es lenta,
o nula, y requieren de procesos comple-
mentarios para efectuarse.

La Institución estima que la genera-
ción nacional de basura alcanza 84,200
toneladas diarias. De ese volumen ape-
nas 83 por ciento es recolectado, esto
es, 69,886 toneladas. El resto queda
disperso. Del total generado, sólo 49 por
ciento, es decir, 41,258 toneladas son
depositadas en sitios controlados y el
resto se dispone a cielo abierto.

La simple enumeración de las cifras
crea la idea de que reciclar desechos

En poco menos

de 40 años, la

producción de

desechos sólidos en

México se multiplicó

nueve veces y cambió

el tipo de desperdicios

orgánicos a inorgánicos

de papel, cartón, vidrio, metal, plás-
ticos, materia orgánica y productos
sanitarios.
Si la basura se compone de diferen-
tes desperdicios, al separarlos ade-
cuadamente, podemos controlarlos y
evitar problemas posteriores. Sepa -
rando nuestros desperdicios correc-
tamente antes de que se conviertan
en basura, es posible reducir el 80
por ciento del espacio que ocupan.

● Reciclar. Consiste en usar los mate-
riales una y otra vez para hacer nue-
vos productos, reduciendo en forma
significativa la utilización de nuevas
materias primas. Reincorporar mate-
rias ya usadas en la elaboración de
nuevos materiales ayuda a conser -
var los recursos naturales y a ahorrar
energía, tiempo y agua que emplea-
rían en su fabricación con materias
primas nuevas.

EL RECICLADO EN MÉXICO
EN MANOS DE LA PEPENA
Y LA INDUSTRIA

En nuestros tiempos, la tecnología para
reciclar desechos sólidos ha evolucio -
nado considerablemente, mas no ha ha -
bido incentivos para recuperarlos de
manera económicamente costeable. A
pesar de que el reciclaje es un gran
atractivo económico en otros países, la
mayor cantidad de residuos del país se
descompone a cielo abierto sin ninguna
utilidad o sin beneficio para la sociedad.

En poco menos de 40 años, la pro-
ducción de desechos sólidos en México
se multiplicó nueve veces y cambió el
tipo de desperdicios orgánicos a inorgá-
nicos. Ha habido grandes concentracio-
nes humanas en las zonas urbanas, pero
el crecimiento poblacional no ha sido
acompañado por una política integral y
de largo plazo para procesar o reciclar
los desechos. Además, desafortunada-
mente, la industria del reciclaje en Mé -
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sólidos en México debería ser un gran
negocio, además de una necesidad
ambiental, pero la información corres-
pondiente no es tan abundante como la
basura.

Un caso que ilustra muy bien esta
situación es la botella de agua de plás -
tico. Según cifras oficiales, cada año
se producen en el país 9 mil millones de
botellas de plástico pet (polietileno te -
reftalato). La SEMARNAT calcula que
unas 900 millones contaminan los bos-
ques y ríos por haberlas tirado quienes
van de día de campo.

En 2012 esa Institución firmó un
convenio con la Confederación de Cá -
maras Industriales para recoger botellas,
lo que requirió 50 millones de pesos
para instalar 17 plantas recolectoras. De
la firma del convenio a la fecha se han
colectado 36 millones de botellas, 0.4
por ciento del total producido.

En el Instituto de Biotecnología de
la Universidad Nacional Autónoma de
México se trabaja en un proyecto para
desarrollar una bacteria capaz de degra-
dar los envases plásticos en el medio
ambiente, pero se precisa de una tecno-
logía que por ahora se encuentra en la
fase más temprana de investigación.
Desgraciadamente, en nuestro país todo
esto aún se encuentra en pañales. 

La carencia de un marco fiscal que
incentive la inversión, así como el alto
costo de la maquinaria de importación
para este fin son dos realidades que fre-
nan la consolidación de la industria del
reciclaje en México.

Estudios hechos por la Asociación
Nacional de la Industria del Plástico
(ANIPAC), señalan que el primer proble-
ma del sector de reciclaje es el marco
fiscal que determina que no puede dedu-
cirse la materia prima, es decir, la basu-
ra, del pago de impuestos.

En los negocios de reciclaje de plás-
tico, vidrio, cartón y papel no existe fac-
tura de compra de la materia prima para

su deducción de impuestos, ya que la
mayoría de los pepenadores o recolecto-
res de basura no emiten facturas por lo
que venden.

Tan baja es la motivación de invertir,
que para muchos empresarios de este
ramo es preferible exportar la basura
que reciclarla dentro del país. Se ven -
de mucha basura a China, país que la
transforma en otros bienes como ropa
y calzado, y la regresa con un valor
agregado 10 veces mayor al que lo
compraron.

Es necesario que se apruebe una ley
que permita comprar basura sin necesi-
dad de obtener una factura. Si esto
pudiera hacerse, se pagarían impuestos
de 10 mil a 15 mil millones de pesos al
año, mismos que no se recaudan.

A su vez, las máquinas que se nece-
sitan para los procesos de reciclaje son
muy caras e importadas de otros países,
por lo que a ningún empresario nacio -
nal o extranjero le es atractivo entrar a
este ramo. En México sólo existen tres
empresas dedicadas al reciclaje de plás-
tico y que trabajan únicamente con el
diez por ciento de lo que se desecha en
el país.

La ANIPAC pidió a la sociedad y a las
autoridades respetar las leyes que obli-
gan a separar la basura. Sólo de esa
manera se incrementará el reciclaje que
a la fecha alcanza 15 por ciento de los
seis millones de toneladas de plástico
que se consumen anualmente. El acopio
actual de botellas de pet es de 150,000
toneladas anuales, que equivale casi al
20 por ciento del consumo nacional.

RECICLAJE EXITOSO
EN NUESTRO PAÍS

El reciclaje en México puede ser exitoso.
A finales de 2010, Tetra Pak de México
logró colocarnos dentro de los 10 prime-
ros países que más toneladas de desper -
dicio reciclaron para la empresa Tetra
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Pak, que se encuentra en más de 165
países. Tetra Pak México espera com -
petir con economías desarrolladas como
Alemania. En 2011, recicló un total de
13,500 toneladas, mientras que Alema -
nia sólo lo hizo con 76,000 toneladas.
La compañía espera que México alcance
una tasa de reciclaje del 20 por ciento
que actualmente se en cuentra alrede-
dor de 12 por ciento y espera que en
cinco años se encuentre en los primeros
lugares.

EL BENEFICIO DE RECICLAR

Reciclar se traduce en importantes aho-
rros de energía, agua potable, materias
primas, menor impacto en los ecosis -
temas y sus recursos naturales, tiempo,
dinero y esfuerzo. Es necesario saberlo
para empezar a actuar.

La separación de la basura en nues-
tras casas es el primer paso de la cade-
na y el más importante para concretar
una mayor producción de productos
reciclados. Es tarea de todos fomentar
los hábitos del reciclaje y la reutilización
de los residuos sólidos, poniendo en
práctica la compra de productos con el
emblema del reciclaje, evitar al máximo
la compra de productos sobre empa -
quetados, elegir empaques naturales, de
cartón, papel o vidrio y disminuir la can-
tidad de plásticos utilizada.

Tu basura contribuye a acumular el
gran número de toneladas de basura
recopiladas diariamente en la Ciudad de
México. La mayor parte de los desechos
son reutilizables y reciclables. El proble-
ma es que al mezclarlos con la basura

sucia y podrida se convierten en basu -
ra, cuando todos nosotros tenemos la
capacidad de recuperar esos objetos y
reutilizarlos. La solución al problema de
la basura es no hacerla y en todo caso
reciclarla.
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y reciclables.

El problema es que

al mezclarlos con

la basura sucia

y podrida se

convierten en basura
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L os antiguos romanos salían mucho a comer fuera de sus
casas; aún hoy pueden encontrarse pruebas en Herculano,

una ciudad de veraneo cerca de Nápoles que durante el año 79
d. C. fue cubierta de lava y barro por la erupción del volcán
Vesubio. En sus calles había una gran cantidad de bares que ser-
vían pan, queso, vino, nueces, dátiles, higos y comidas calientes.

Después de la caída del Imperio Romano, las comidas fuera
de casa se realizaban generalmente en las tabernas o posadas,
pero alrededor del año 1200 ya existían casas de comidas en
Londres, París y en algunos otros lugares en las que podían com-
prarse platos ya preparados. Las cafeterías son también un ante-
pasado de nuestros restaurantes.

El primer restaurante propiamente dicho tenía las siguientes
inscripción en la puerta; Venite ad me omnes qui sfomacho lavo-
ratoratis et ego retuarabo vos. No eran muchos los parisinos que
en el año de 1765 sabían leer francés y menos aun latín, pero los
que podían sabían que Monsieeur Boulanger, el propietario,
decía: Venid a mí todos aquellos cuyos estómagos clamen angus-
tiados que yo los restauraré.

El restaurante de Boulanger, Champú d’Oiseau, cobraba
unos precios lo suficientemente altos como para convertirse en
un lugar exclusivo en el que las damas de la sociedad acudían
para mostrar su distinción. Boulanger amplió el menú sin pérdi-
da de tiempo y así nació un nuevo negocio. La palabra restau-

rante se estableció en breve y los chef de más reputación que
hasta entonces sólo habían trabajado para familias privadas,
abrieron también sus propios negocios o fueron contratados por
un nuevo grupo de pequeños empresarios: los restauradores.

La palabra restaurante llegó a Estados Unidos en 1974, traí-
da por el refugiado francés de la revolución Jean Baptiste Gilbert
Paypalt, que fundó lo que sería el primer restaurante francés
en Estados Unidos llamado Julien’s Restorator, que servía trufas,
fondue de queso y sopas. Sin embargo, el restaurante que se
considera como el primero en Estados Unidos es el Delmonico,
fundado en la ciudad de Nueva York en 1827.

El negocio de los restaurantes públicos fue creciendo progre-
sivamente, pero en 1919 había sólo 42,600 restaurantes en todo
Estados Unidos, ya que comer en uno de ellos, representaba
para la familia una ocasión especial. Los restaurantes para traba-
jadores y las pensiones servían rigurosamente carne con patatas.
En 1919 el decreto de Volstead prohibió la venta de bebidas
alcohólicas, lo que perjudicó enormemente a muchos restauran-
tes, cuyo beneficio mayor dependía de las ventas de licor. Esta
medida forzó también a los propietarios a poner más énfasis en
el control de los costes de la comida y en la contabilidad.

En los años 20 las ciudades ya tenían suficientes automóviles
como para que se incorporara el mercado un nuevo tipo de res-
taurante, estos incluían servicios para automovilistas. Hoy en día
estos restaurantes con sus enormes aparcamientos, sus tradicio-
nales camareras y llamativos carteles luminosos prácticamente
han desaparecido, ya que han sido reemplazados por los restau-
rantes de comida rápida.

ASÍ PENSABA...

THOMAS JEFFERSON
◗ No hay talento más valioso que el de no usar dos pa -

labras cuando basta una.
◗ Me gustan más los sueños del futuro que la historia

del pasado.
◗ No compres nunca lo que te sea inútil bajo el pretex-

to de que es barato.
◗ Nadie abandona el cargo de presidente con el mismo

prestigio y respeto que le llevó ahí.
◗ No son las riquezas ni el esplendor, sino la tranquili-

dad y el trabajo, los que proporcionan la felicidad.
◗ No gastes tu dinero antes de ganarlo.

◗ Una sola cosa nos explica bien la historia y es en qué
consisten los malos gobiernos.

◗ No hay un rey que, teniendo fuerza suficiente, no
esté siempre dispuesto a convertirse en absoluto.

◗ Estoy a favor de un gobierno que sea vigorosamente
frugal y sencillo.

◗ La vida carece de valor si no nos produce satisfac-
ciones. Entre éstas, la más valiosa es la sociedad
racional, que ilustra la mente, suaviza el tempera-
mento, alegra el ánimo y promueve la salud.

◗ Los momentos más felices que mi corazón conoce
son aquellos en que derrama su afecto sobre unas
cuantas personas estimadas.

◗ El más feliz es aquel de quien el mundo habla lo
menos posible, sea en bien o sea en mal.

SIMPLEMENTE SONRÍE...

Un borracho llorando le dice a un amigo:
— Ya no hay vergüenza en este país, ahí dice “se

vende madre sin sentimiento”.
El amigo le dice:
— ¡No sea bruto!, ahí lo que dice es “se vende

madera, zinc y cemento”.

SIEMPRE HAY UNA PRIMERA VEZ

LOS PRIMEROS RESTAURANTES



LO QUE PIENSAN LOS FAMOSOS
ACERCA DE

LA EDAD
Se tiene la edad que se quiere tener, y también la

edad del dinero que se tiene. JEAN ANOUILH

Los cuarenta son la edad madura de la ju -
ventud; los cincuenta la juventud de la edad
madura. VICTOR HUGO

No hay cosa más incierta que el nú -
mero de años de las señoras que se
dicen de cierta edad. LORD BYRON

Nuestro corazón tiene la edad de
aquello que ama. MARCEL PRÉVOST

La edad es sólo un número, algo para
poner en los registros. El hombre no
puede retirar su experiencia, debe usar -
la. Con la experiencia se logra más con
menos energía. BERNARD M. BARUCH

La edad de casarse llega mucho antes que la
de quererse. FRIEDRICH NIETZSCHE

En el fondo de nosotros mismos siempre tenemos la

misma edad. GRAHAM GREENE

Quien no tiene toda la inteligencia de su
edad, tiene toda su desgracia. VOLTAIRE

Debo confesar que nací a una edad
muy temprana. GROUCHO MARX

Donde hay niños, existe la edad
de oro. NOVALIS

Cómo tener confianza de una mujer
que le dice a uno su verdadera edad.
Una mujer capaz de decir esto es
capaz de decirlo todo. OSCAR WILDE

GENIOS VEMOS

SUS VIDAS
NO SABEMOS...
●●●●● Cuando MAHATMA GANDHI tenía 73 años
aún no había logrado su sueño de independizar a la
India del Imperio Británico. Fue entonces que decidió
realizar una prueba personal que le señalara a todos
su autocontrol. Para ello, se acostó desnudo con su so -
brina de 17 años todas las noches. ●●●●● JEFFERSON
dijo que “la fusión de los blancos con negros produce
una degradación a la que ningún amante de su país,
ningún amante de la excelencia en el carácter humano,
puede inocentemente consentir”. Mientras que predica -
ba esto, tenía varios niños con su esclava Sally Hemings.
Los rumores no pararon durante su vida (Jefferson lo negó
implícitamente), hasta que las pruebas de ADN (rea -
lizadas en la actualidad) corro boraron que Jefferson en -
gedró uno de los hijos de Hemings. En una carta al
secretario de la marina de guerra Robert Smith con fecha
del 1 de julio de 1805, Jefferson también admitió haber
intentado seducir a su vecina casada Betsey Walker.
●●●●● Las montañas ru sas reci ben este nombre por -
que las inventó una mujer de esta nacionalidad. Fue la
emperatriz CATALINA LA GRANDE (1729-1796),
esposa del zar Pedro III, quien, para no aburrirse, se
lanzaba por la ladera de una mon taña subida en un ca -
jón de madera a modo de trineo en invierno y con ruedas
en verano. ●●●●● CHAR LES BABBAGE (1791-1871)
fue un matemático bri tánico y científico de la compu -
tación, se le considera como “El Padre de la Com -
putación”. Era un hombre de inmensa curiosidad. Todo
era objeto de su inves tigación y cul tivaba toda clase de
aficiones: descifrar jeroglíficos, forzar cerraduras, estudiar
los anillos de crecimiento de los troncos o, incluso, el
funciona miento del correo. En este particular, Babbage
estudió la economía postal para hacer un descubrimiento
contra intuitivo: que el coste más importante de los
envíos de paquetes de papel venía determinado no ya
por el transporte físico, sino por su “verificación” (el
cálculo de las distancias y el cobro de las cuotas
adecuadas). Babbage, pues, fue el inventor de la
moderna idea de las tarifas postales estanda -
rizadas. ●●●●● HEDY LAMARR además de ser
la protagonista de “Sansón y Dalila”, fue la hermosa
diva de Hollywood que destacó, no sólo en el
celuloide, sino en el mundo de las telecomunicaciones.
Lamarr fue la artífice de un mecanismo que garantizaba
el control remoto de las armas militares y que hoy se
aplica a la telefonía móvil. ●●●●●
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Se llama Titanus Giganteus, aunque se le cono-
ce más comúnmente como Titán o como esca-

rabajo de cuernos largos, mide hasta 17 centíme-
tros y es oriundo de Sudamérica.

Se localiza en la zona de la Amazonia, en los
bosques lluviosos de Venezuela, Colombia, Ecua -
dor, Perú, las Guayanas y el centro-norte de Brasil.
Tiene una mandíbula tan fuerte que puede romper
un lápiz de madera en dos, aunque en realidad, no
hay que asustarse con él, ya que no representa nin-
gún peligro para la raza humana.

Este escarabajo se esconde en los bosques
húmedos tropicales de América del Sur y sólo se
aventura a salir de su escondite para encontrar a un
compañero.

Curiosamente nunca se han visto las larvas de
este gigante, aunque los científicos creen que tie-
nen un diámetro de cinco hasta 30.5 centímetros
de largo y debido a que se han encontrado grandes
pozos en algunos árboles muertos, también se cree
que las larvas se alimentan de la madera en des-
composición bajo tierra durante varios años, antes
de que se desarrollen completamente.

Para su desarrollo, el escarabajo perfora en los
troncos un agujero de aproximadamente dos pul -
gadas de ancho por 30 cm de largo; pueden tardar
varios años en llegar a su tamaño completo.

Otra curiosidad es que el escarabajo macho no
se alimenta durante su vida adulta, por lo que se
cree que la energía para volar la obtiene de la ali-
mentación en su etapa de larva. 

Cuando ha alcanzado su etapa madura empieza
su vuelo para encontrar a la hembra que está espe-
rando para que fertilicen sus huevos, de hecho esto
hace que sean poco vistas.

Antes de emprender su viaje, el macho debe
trepar a los árboles y lanzarse de una rama para
agarrar vuelo, pues es tan grande que no tiene sufi-
ciente energía para volar desde el suelo.

Cuando los machos adultos se sienten amenaza-
dos, lanzan un silbido de advertencia. Para defen-
derse de sus agresores, utilizan sus enormes mandí-
bulas para morder a sus atacantes. De la misma
forma puede usar sus fuertes patas y garras afiladas.

Mientras que mucha gente trata de evitar al es -
carabajo temible por su aspecto, algunos turistas
pagan grandes cantidades de dinero para tratar de
ver el insecto en su hábitat natural.

El mayor escarabajo Titán descubierto tenía
16.7 centímetros de largo y fue encontrado en la
Guayana Francesa.

A la fecha, muy pocas hembras de este coleóp-
tero han podido ser atrapadas, ya que su comporta-
miento es muy discreto, siendo prácticamente des-
conocidos sus hábitos. 

Los machos adultos son atraídos por luces bri-
llantes en la oscuridad. 

Estos escarabajos son muy cotizados, por lo que
cuando llega a existir una muestra de ellos, en el
mercado pueden llegar a costar hasta 400 dólares,
dependiendo de su tamaño.

Alrededor de esta criatura se ha desarrollado
toda una iniciativa de ecoturismo exitoso, ya que
muchos turistas realizan excursiones para poder ver
un ejemplar en su hábitat natural.

Lamentablemente este gran escarabajo es otro
de los insectos amenazados por la destrucción de la
selva tropical.
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CURIOSIDADES DE...

ELESCARABAJOMÁSGRANDE
DELMUNDO
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En la contraportada leemos: “Un
libro enérgico, sabio y hermoso.

Es un recorrido apasionante por la
historia de los propios padres, los
abuelos, la búsqueda de los orígenes
mezclados entre Italia y México, la cu -
riosidad por tiempos idos que arran-
can con la Independencia y pasan por
la Revolución y la Segunda Guerra
Mundial; pero también la entrega te -
naz al día a día, la novela personal
que nace de las entrañas, esculpida a
base de honestidad y algunos temores,
llena de tribulaciones y reflexiones, el
dolor temprano, la audacia juvenil y
las decisiones asumidas a despecho de
los credos y los miedos generalizados;
el pasmo ante la naturaleza y la tecno-
logía por igual, los senderos secretos
del afecto y la creación literaria.

“Es un canto de sirena que recu-
pera el gozo casi infantil por escuchar
historias, por descubrir otra forma de
mirar la realidad, por reconocer aque-
llos fragmentos vitales acerca de la
pasión, del asombro, de la emoción
de las cosas.”

La emoción de las cosas es una
historia que pretende contar la vida
de la autora, incluyendo algunos aspec -
tos de la vida de sus familiares más
cercanos.

En ella nos enteramos de la vida
azarosa de su papá a quien a mitad del
siglo pasado lo sorprendió una guerra
en Italia; la candidez de su madre que
se mantuvo hasta el día de su muerte;
la solidaridad de su tía y la gallardía de
su tío, entre otras anécdotas familiares.

El libro es muy atrayente desde su
portada, ya que la foto que presentan
es por demás seductora: dos niñitas,
cada una con una canasta en la mano,
vestidas como dos muñecas.

“La verdad no sé si aún llovía,
pero igual hubiera podido estar llo-
viendo. Era julio y la tarde seguía
pasando cuan larga era. Mi hermana y
yo no podíamos estar mejor vestidas
para un retrato que se quería irrevo-
cable.

“No recuerdo la exacta mirada de
nuestra madre, cuya urgencia de per-
fección nunca parecía del todo con-
forme con sus obras, pero creo que
aquella vez la fascinamos, porque
siempre tuvo en su estancia la foto
que nos tomaron entonces, recarga-
das una en la otra, espalda con espal-
da, cada quien con una canasta entre
las manos. Aún estamos ahí, viendo
hacia la luz del fotógrafo que nos lla-
maba a sonreír sin que le diéramos a
cambio más que una mirada digna de
la posteridad.”

Ángeles Mastretta nació en Pue -
bla, en 1949. Estudió Periodismo en
la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM. En 1985 dio a

conocer su primera novela, Arrán -
came la vida, se convirtió en un ver -
dadero fenómeno de crítica y ventas,
tanto en el mundo de habla hispana
como en sucesivas traducciones a 11
idiomas.
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Sabías QUÉ...

El término “comadrona” viene del

latín commater: cum, conjunta-

mente y mater, madre. 

Las comadronas han ayudado a dar

a luz desde los principios de la his-

toria. Se encuentran referencias

en los antiguos escritos hindúes y

mayas, en manuscritos de la Grecia

y la Roma clásicas y en la misma

Biblia.

En la Edad Media, las gestantes

eran atendidas en el parto por

mujeres experimentadas y nunca

por el médico, que sólo podía

pasar a la habitación en caso de

serias complicaciones. Una portera

se encargaba de impedir su paso. 

En 1522, el doctor Wertt, un gine-

cólogo de Hamburgo, se disfrazó

de mujer para asistir al parto y

saciar su curiosidad y, descubierto,

se le quemó en la hoguera por vio-

lar una profesión reservada al sexo

femenino.

LA EMOCIÓN DE LAS COSAS
Ángeles Mastretta, Editorial Seix Barral Biblioteca Breve, México, 2012
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Y OBLIGACIONES
DE NIÑOS Y NIÑAS
Noemí Lizet VÁZQUEZ CUAXILOA

En 1959, un grupo de personas de
diferentes países se reunieron para
pensar  en todos  los  n iños  de l
mundo.

Este grupo formo la Asamblea
General de las Naciones Unidas y
uno de sus primeros pensamientos
fue: ¿Qué necesitan los niños? Ha -
blaron y decidieron que todas las
personas adultas del mundo deben
darles a los niños lo mejor: amor,
protección, alimentos, educación y
oportunidad de recrearse.

Todo esto fue escrito, y así na -
ció la Declaración de los Derechos
del Niño, que fue aprobada por la
Asamblea General de las Naciones
Unidas,  e l  20 de Noviembre de
1959.

Esto fue un gran paso para es -
tablecer y reforzar el respeto que
se debe tener a los menores como
personas.

Desafortunadamente, al paso del
tiempo y sobre todo, en la actua -
lidad, esto se ha ido transformando
mucho. Al parecer, en nuestro días
confundimos “respeto a los dere -
chos de los niños” con “los niños no
tienen ningún control, disciplina, ni
obligaciones”.

NUEVO LENGUAJE
JUVENIL
María de la Paz RODRÍGUEZ
ESPAÑA

A nivel mundial se ha extendido,
mayoritariamente entre los jóvenes
adeptos a los aparatos digitales, un
tipo de escritura que utiliza sím -
bolos y abreviaturas para comuni-
car algo.

La función principal de esta
nueva manera de escribir, reside en
decir lo máximo con el mínimo de
caracteres posible, ya que así lo
demandan los nuevos canales de
comunicación que ellos utilizan,
principalmente el correo electró -
nico, chat o los mensajes por ce -
lulares.

Para transmitir lo que desean, los
jóvenes no sólo aprovechan las abre-
viaturas que ya conocen, sino que,
con la única condición de que pue-
dan ser entendidas por su receptor,
crean tantas como se les ocurren
y tan variadas como el teclado de
la computadora o de su celular les
permiten.

Este tipo de conversación tan
ajena a los adultos, puede parecer
un crimen lingüístico, una moda
que arruina el lenguaje, pero para
los jóvenes es un signo de identi-
dad, porque sólo ellos conocen y
manejan el nuevo código.
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REPORTAJE

Alergias en la juventud
Bárbara HEREDIA FLORES

La sintomatología provocada por
una alergia puede generar dese -
quilibrio en el desempeño físico y
escolar de los niños o jóvenes, por
problemas de concentración, de
voz, sueño y cansancio, molestias
físicas en los ojos, en la piel o afec-
taciones en el sistema respiratorio y
a nivel digestivo que van de leves a
graves.

Las alergias más comunes en
los primeros años de vida son por
el consumo de alimentos, por el
contacto con sustancias irritantes
o tóxicas y por alérgenos en el
ambiente; si se diagnostica y se
trata en forma temprana una aler -
gia alimentaria en los bebés, por
ejemplo, se puede prevenir que pos -
teriormente padezcan enfermeda-
des como dermatitis atópica, rinitis
o asma.

Aunque su aparición tiene entre
sus causas una participación gené -
tica o hereditaria, también es posi-
ble provocarse una alergia a nivel
de la piel por el uso de jabones,
cremas, ungüentos o por hacerse
tatuajes en la piel, debido a la tinta
china y los utensilios utilizados.

TELEVISIÓN
Y CARICATURAS,
LA NIÑERA ELECTRÓNICA
Francisco Javier GUTIÉRREZ
SÁNCHEZ

Hoy en día hay que aceptar que la
educación dentro de la casa está en
una crisis, ya por la falta de convi-
vencia, ya por la pérdida de valores,
ya por la crisis de los modelos que
ofrecen los padres. La educación
hoy está a cargo de terceras perso-
nas que van desde las instituciones
como la escuela, los centros depor-
tivos, los centros culturales pasan -
do por los familiares cercanos y las
personas que ayudan en la casa
hasta llegar a la niñera electrónica:
la televisión.

La satanización que realizamos
de la televisión y su programación
muestra una reacción paradójica
dentro de la casa. Por un lado, pue -
de verse como la caja idiota, por el
otro, es la forma de entretener y
mantener dentro de la casa a los
hijos menores por la falta de espa-
cios seguros dentro de las comu -
nidades urbanas. Otra visión surge
desde la educación institucional
en donde la televisión es como un
enemigo que hay que anular. Sin
embargo, hay que analizar la tele -
visión en profundidad para saber
cómo utilizarla.

EL ALCOHOL: UN ASUNTO
PARA TOMARLO EN SERIO
Yolanda MARTÍNEZ GONZÁLEZ

El consumo de bebidas alcohólicas
en los jóvenes se ha incrementado
en los últimos años de manera alar-
mante. La edad de inicio es cada
vez más temprana, la frecuencia
con que beben es mayor, la canti-
dad que ingieren por ocasión sobre-
pasa el consumo normal, las mez-
clas y shots tienen mayor demanda,
las mujeres beben al parejo que los
hombres y la creatividad que tienen
para introducirlo a su cuerpo es ini-
maginable.

Esta práctica se lleva a cabo a la
vista de todos y -generalmente- con
el consentimiento o la indiferencia
de los adultos.

La situación es preocupante por
lo que se hace necesario verla
desde diferentes puntos de vista.

¿Será curiosidad, necesidad, imi -
tación o dependencia? ¿Qué situa-
ción o situaciones propician este
desenfrenado consumo? ¿De qué
están siendo capaces los jóvenes
con tal de ingerir alcohol?

¿Por qué lo hacen? ¿Qué res-
ponsabilidad tenemos los padres,
los maestros y los adultos en gene-
ral en este problema?
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LA VIDA COLOR DE ROSAS

“Buenos hábitos”
P O R AR T U R O RO S A S


