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L a responsabilidad del Estado mexicano en la educación la podemos ver en la

última evaluación sobre el desempeño educativo que llevo a cabo la

Organización para lo Cooperación y Desarrollo Económico –OCDE– a través de la

prueba PISA, en el informe del Programa Internacional para la Evaluación de

Estudiantes de 2012, los alumnos mexicanos de entre 15 y 16 años que fueron eva-

luados, obtuvieron el último lugar; el 34 entre diferentes países, todos estos últimos

miembros de la OCDE, pero si se incluyen a países que también fueron evaluados no

pertenecientes a esta organización, sumados a las anteriores llegan a ser 65, México

obtuvo el lugar 53 en matemáticas, el 52 en ciencias y 55 en lectura.1

Estos resultados reflejan lo que nuestros chamanes de la esperanza, los políticos

mexicanos han legado como futuro a nuestra infancia y juventud. El mismo informe

de la OCDE dice: “De mantenerse las tazas de mejoras actuales, a México le llevará

más de 25 años alcanzar los niveles medios de la OCDE y más de 65 para obtener

los de lectura”.2

Pero además de esta nula capacidad para formar académicamente a sus alumnos

pensar que nuestros maestros estarían en posibilidad de dar una atención preferen-

te en la formación de valores, en troquelar el carácter, en desarrollar sentimientos de

respeto y solidaridad entre sus alumnos, de acatamiento a la ley, es una esperanza

difícil de cumplir.

Porque para enseñar valores se requiere en primer lugar ser una persona ética,

ser coherente entre lo que se pregona y lo que se enseña.

Pero una gran parte de nuestros maestros no cumplen con esta expectativa en

valores, si vemos que la inmensa mayoría de los maestros de Jardín de Niños,

Primaria y Secundaria están afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la

Educación, SNTE, de ellos hay, de acuerdo al último Censo Educativo del INEG, 298

mil maestros que cobran como tales, pero que en realidad se les puede ubicar como

“aviadores”, comisionados, líderes sindicales, etcétera, etcétera, que no cubren su

papel de maestro de aula y que de acuerdo a este censo, cobran anualmente

$35,000,000,000.00 (treinta y cinco mil millones de pesos).

Organizaciones no gubernamentales como “Fin al Abuso”, “El Ojo Ciudadano” y

“Mexicanos Primero”, consideran que con ese dinero que se fuga de la Secretaría de

Educación Pública, por razones de corrupción política, del objetivo original para el

que está destinado en el presupuesto de la SEP, se podría en áreas específicas de la

educación incluir a todos los niños y niñas de tres años en preescolar, incorporar seis

millones de jóvenes al programa de Becas Jóvenes con Oportunidad, rehabilitar 35

mil 780 escuelas.3

1. López Dóriga, Ostolaza Joaquín. “El rezago educativo”, en El Economista. 5 de diciembre de 2013, p. 12.
2. Monje, Yolanda. “Examen Mundial de la Educación”, en El País. 4 de diciembre de 2013.
3. Espinosa, Norma. En Reforma. 1ª sección, 7 de mayo del 2014, p. 7.
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gestación, sin importar la cantidad o el
tipo de alcohol que haya bebido.
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blecer forzosamente una vía abier-
ta de información y orientación
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que sea constructiva y exenta de
tensiones por el rol que cada uno
de ellos desempeña. Lo ideal es
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alianza entre padres
de familia
y docentes
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por  María de la Paz RODRÍGUEZ ESPAÑA*

La relación entre familia y escuela, puede ser un espacio hostil o una

zona de cooperación y armonía.

No olvidemos nunca a la hora de intervenir en un problema escolar

de nuestro hijo, que cuando la escuela y la familia están de acuer-

do, el beneficiado es, precisamente, él.

Trabajar en armonía representa muchos beneficios para todos.

* Egresada de la carrera de Periodismo y Comunicación

Colectiva de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

de la Universidad Autónoma de México. Trabajó en la

gerencia de prensa de Banrural, en la coordinación de

difusión política del PRI. Ha impartido la materia de Re -

volución Mexicana en el Instituto Técnico y Cultural

donde hoy funge como directora del Departamento de

Comunicación y Relaciones Públicas. Es editora de la re -

vista Rompan Filas.
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“En este mundo complejo, se necesita más de una buena

escuela para educar a los niños y también se necesita más

de un buen hogar. Se necesita que estas dos importantes

instituciones educativas trabajen juntas”.

DOROTHY RICH1

La relación que en la actualidad existe entre
los padres de familia y los docentes de cualquier
institución educativa es muy compleja.
Hasta hace poco tiempo las decisiones de los

maestros las acataban los padres de familia y alum-
nos, literalmente, al pie de la letra. Hoy no suce-
de lo mismo. Con frecuencia los padres de familia
cuestionan las disposiciones que los maestros
toman en el aula, haciendo que sus hijos tampoco
tengan la misma obediencia de antaño a la autori-
dad escolar.
Por otro lado, los padres vivimos con fuertes

presiones económicas y sociales, que generan
mayor estrés entre los miembros de nuestras fami-
lias y, a menudo, por las demandas labores a que
nos sometemos para lograr un mejor nivel de vida,
tenemos menos oportunidad de interactuar entre
nosotros y, por lo tanto, en ocasiones la familia no
es el primer agente socializador de nuestros hijos,
ni el pilar más fuerte de nuestra sociedad.
Es una realidad indiscutible que en la actuali-

dad las cabezas de familia tenemos una formación
profesional mayor a la que tuvieron nuestros pro-
pios padres; también es innegable que hoy por
hoy nuestras estructuras familiares son más débi-
les, más inestables y con mayores carencias de
objetivos claros de vida y de los roles que nos
tocan desempeñar, que la de ellos. También exis-
ten, mucho más que antes, los divorcios y las
familias compuestas por los hijos ajenos y com-
partidos. Acerca de esta situación escuché
comentar a una madre de familia con cuatro hijos
que tenía dos hijas de entrada por salida y dos
hijos de tiempo completo: se refería a que su hi -
jastra pasaba los sábados y domingos con ella, pero
el resto de la semana lo pasaba con la mamá; su
hija vive con ella de lunes a viernes y pasa el fin

de semana con su exmarido, y sólo los dos hijos
que tiene con su nuevo esposo, viven todo el tiem-
po con ella.
Pese a todas las situaciones señaladas, estoy

segura que algo prevalece de la antigua estructu-
ra: la gran mayoría de los padres queremos que
nuestros hijos sean personas de bien, responsa-

La relación que se entabla entre el binomio familia y escuela,

es tan compleja, que solamente podemos situarla en el marco

de la confianza y de la comunicación asertiva

1. Educadora, autora y conferencista. Fue la promotora más
grande y más persistente en interesar a los padres en la
educación escolar de sus hijos. Creó las mega destrezas:
libros y programas de capacitación (1932-2009).



bles de sus acciones, respetuosas con las normas
que la sociedad impone y con su medio ambien-
te, y deseamos que, cuando alcancen la adultez,
logren una vida afectiva, social y laboral exitosa y,
plena.
De igual manera sé, porque lo vivo en mi día a

día, dado que trabajo en una institución educati-
va, que también la escuela desea lo mismo para
sus alumnos y no sólo por el prestigio que esto le
brinda a la institución, sino porque trabajar con
alumnos respetuosos y responsables permite a

todos desempeñarnos con más armonía y avanzar
más rápido en las metas que la propia institución
nos demanda y, al final de la jornada, en la bús-
queda del sentido de nuestras vidas. Constatar que
nuestros exalumnos son hombres de bien, con una
formación académica y humana de excelencia,
nos brinda la enorme satisfacción de saber que
nuestra misión ha trascendido.
Entonces, las preguntas obligadas son: ¿Por qué

nos cuesta tanto trabajar conjuntamente a padres
y maestros, y por qué se dificulta tener una comu-
nicación asertiva si ambos buscamos el mismo
objetivo en lo que a la educación de nuestros hijos
o alumnos se refiere?

CONFIANZA Y COMUNICACIÓN

La relación que se entabla entre el binomio de
familia y escuela, es tan compleja, que solamente
podemos situarla en el marco de la confianza y
de la comunicación asertiva.
La palabra confianza la define la Real Acadé -

mica Española con varios significados, pero para
fines de este artículo tomaré dos que delimitan
muy bien lo que quiero ilustrar:
1. “Esperanza firme que se tiene de alguien o
algo

2. “Pacto o convenio hecho oculta y reservada-
mente entre dos o más personas”.
Cuando los padres se preocupan por visitar

varias escuelas antes de decidir cuál es la más con-
veniente para sus hijos, lo hacen pensando en que
ésta va a participar en la formación del niño y, por
lo tanto, es conveniente y se supone que maneje,
aparte de un buen nivel académico, una forma-
ción moral y humana con hábitos y valores lo más
parecido a los de casa.
Así, es natural que uno piense que, cuando los

padres de familia inscriben a su hijo en una insti-
tución académica, esta relación de confianza se da
por sentada y en esa decisión también hay un
compromiso para actuar de común acuerdo, por
lo menos en la mayoría del tiempo; sin embargo,
observamos que en el día a día, tristemente, esto

rompan filas número 125 ● 2013 5

Considerando que la relación de los padres con un colegio puede llegar

a durar hasta 17 años, tomar una decisión precipitada en la elección

del mismo, puede ocasionarnos disgustos



no es así, ya que, con mucha frecuencia, esta rela-
ción se encuentra llena de tensiones que dificultan
la comunicación asertiva.2

Los padres y maestros deben establecer forzo-
samente una vía abierta de información y orien -
tación sobre la educación de los hijos, que sea
constructiva y exenta de tensiones por el rol que
cada uno de ellos desempeña. Lo ideal es que las
dos entidades se visualicen como socios en el de -
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La comunicación más asertiva que un padre puede tener con el maestro

es la que dice: “Yo me preocupo por mi hijo y valoro, y reconozco

el esfuerzo de la escuela en donde estudia”

Es importante que el niño perciba que entre sus padres y su profesor

existe una alianza en favor de este y no en contra de él

2. La comunicación asertiva suele definirse como un compor-
tamiento comunicacional, en donde el individuo no agre-
de ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que
manifiesta sus convicciones y defiende sus derechos. Es
una forma de expresión consciente, congruente, clara,
directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar ideas y
sentimientos o defender legítimos derechos sin la intención
de herir o perjudicar, actuando desde un estado interior de
autoconfianza, en lugar de la emocionalidad limitante típi-
ca de la ansiedad, la culpa o la rabia. Wikipedia. La enci-
clopedia libre, en http://es.wikipedia.org/wiki/Asertividad



sarrollo escolar y formativo de los hijos o alumnos
y que trabajen en su favor.

RELACIÓN PRIVILEGIADA

Los padres gozan de una relación de intimidad
única con los hijos, que se da exclusivamente en el
seno de la familia y que permite todo tipo de interre -
laciones personales: de amor, apoyo, orientación,
soporte, etcétera. Son los padres quienes en sus
conversaciones, juicios, diversiones, ratos de ocio,
etcétera, crean en el seno familiar, una cultura que
es clave en el proceso de maduración de las per -
sonas que la conforman. De esta forma muchas de
las decisiones que tomamos como adultos se basan
en nuestras primeras experiencias de vida, preci -
samente de los años que pasamos en familia bajo
la tutela de nuestros pa dres. Sin duda fueron ellos
quienes eligieron la es cuela a la que asistimos de
pequeños, sobre todo en las etapas de maternal,
jardín de niños, primaria y, en algunas ocasiones,
hasta de secundaria y preparatoria. También fueron
ellos quienes nos colocaron en un determinado
grupo social: el del club, iglesia, familia extendida
(primos, tíos y amigos), etcétera.

ELECCIÓN SENSATA

Considerando que la relación de los padres con
un colegio puede llegar a durar hasta 17 años, to -
mar una decisión precipitada en la elección de
la misma, puede ocasionarnos disgustos. Por ello,
conviene dedicar tiempo suficiente a pensar y a
valorar los pros y los contras, para no dejarnos
llevar por impresiones momentáneas. Sin embar-
go, tampoco conviene angustiarse de más: la elec-
ción de colegio siempre es reversible.
Una vez tomada la decisión e inscrito el peque-

ño, es cuando se manifiestan los deseos, ideales,
valores y objetivos educativos, aunque con fre-
cuencia no los tengamos lo suficientemente defini-
dos o claros. Por tanto, antes de visitar las escuelas
y si se puede en pareja, es muy importante aclarar
qué características debe tener la escuela en la que

queremos que estudien nuestros hijos. De esta
manera estableceremos con la institución una
buena relación, mediante la cual se comparta
autoridad, funciones, objetivos, etcétera.
Nunca hay que olvidar que el tiempo que se

pasa en la escuela no solamente repercute en el
presente, sino que es una parte fundamental
del camino que nuestro hijo recorre para conver-
tirse en adulto.
Es un dicho común, no exento de sabiduría,

aquel que dice que la mejor herencia que po -
demos dejarle a nuestro hijo es una buena edu -
cación, por lo que debemos fortalecer las dos
instituciones que se la darán -familia y escuela-,
para de esta manera heredarles un gran legado.

COMUNICACIÓN ASERTIVA 

La comunicación más asertiva que un padre puede
tener con el maestro es la que dice: “Yo me preo-
cupo por mi hijo y valoro, y reconozco el esfuerzo
de la escuela en donde estudia”. Esto que suena a
obviedad, es de gran ayuda para los maestros si la
escucharan de vez en cuando: saberse aprobado y
apreciado por el trabajo que uno hace, es muy
gratificante y seguramente motiva a buscar un de -
sempeño todavía mejor que el realizado. Si la ex -
presión anterior se acompaña de un ejemplo en
particular de algo que realmente manifieste el
aprecio por el trabajo del maestro, mucho mejor,
ya que así se sentirá el comentario más sincero.
Pero si usted se halla en la situación de estar en

desacuerdo con el maestro, es capital cuidarse de
no descalificarlo frente a su hijo. Cuando se hace
eso, no sólo deslegitima a un profesor en concre-
to, sino que debilita el concepto de autoridad en
general. Eso es algo preocupante en cualquier
edad, especialmente grave en la adolescencia,
etapa en que la autoridad se ve invariablemente
cuestionada.
En este sentido, es importante que el niño per-

ciba que entre sus padres y su profesor existe una
alianza en favor de éste y no en contra de él, y
sienta que las dos partes se legitiman mutuamente
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Es importante que el niño perciba que entre sus padres y su profesor

existe una alianza en favor de este y no en contra de él



y utilizan los canales de comunicación adecuados
para solventar sus diferencias.

COMUNICACIÓN ENTRE
PADRES Y MAESTROS

Desde hace mucho tiempo se sabe que los niños
mejoran en la escuela cuando los padres se co -
munican frecuentemente con los maestros y se
involucran en sus actividades, es decir, que una
comunicación cercana entre padres y maestros
ayuda al desempeño de los niños.
Por ello, es imprescindible llegar a acuerdos

entre las dos partes para actuar en armonía y tra-
tar que cada quien asuma el lugar que le corres-
ponda en beneficio de los pequeños.
Cuando se optimiza la comunicación entre las

dos partes, el niño se beneficia en el proceso de
aprendizaje, los padres obtienen herramientas
orientadoras para fortalecer la formación de sus
hijos, a la vez que asumen su compromiso de ser
los primeros educadores del niño, mientras que el
maestro suma un elemento más que fortalece su
desempeño.
Cuando esta relación es buena, el resultado de

la interacción del profesor y alumno es positivo;
en contraste, cuando un conflicto entre padres y
profesores se resuelve de manera agresiva, habrá
un efecto negativo en la percepción del alumno de
su maestro y de sus padres que, probablemente,
repercuta en su desempeño académico.
Una manera de mantener una buena comuni -

cación de nuestro hijo con el profesor, es que
asumamos una actitud de reconocimiento lo más
explícita posible de los esfuerzos y acciones que
realiza el maestro en su labor diaria. Esa actitud es
más efectiva cuanto más descriptiva sea. Por ejem-
plo, es más eficaz decir “qué clara y precisa es su
forma de enseñar matemáticas”, a decir simplemen -
te, “a mi hijo le cuesta menos entender las matemá-
ticas desde que usted se las enseña”. No se trata de
fingir un reconocimiento para quedar bien con el
maestro o, como decimos en un lenguaje coloquial,
hacerle la barba, ya que, si queremos en verdad

tener una buena comunicación, lo que le decimos
debe tener realmente sentido, aunque sí se vale ser
generosos en el reconocimiento.
Cuando se produce un vínculo afectivo positi-

vo entre padres y profesores, se favorece un cono-
cimiento mutuo más profundo, que genera lazos
entre ambos, lazos que favorecen una comunica-
ción más libre y auténtica.

PADRES AUSENTES-ESCUELAS NIÑERAS

Frecuentemente, los docentes encuentran en las
familias de sus alumnos la explicación de los pro-
blemas escolares de éstos, lo que resulta conflicti-
vo y angustiante. Lo anterior nos permite aseverar
que si la familia no está, la escuela no puede.
De ninguna manera los padres deben creer ni

pensar, que el colegio los va a sustituir en la tarea
de educar a sus hijos, ya que por muy buena que
sea la escuela en la que estén, solamente podrá
incidir en un pequeño porcentaje en su vida afec-
tiva y moral: todo lo demás se lo dará su vida en
familia.
Si por cualquier circunstancia un alumno cam-

bia de escuela, seguramente superará el conflicto
de enfrentarse a una situación nueva más o menos
en un corto plazo, pero jamás podrá cambiar de
familia: está es y será su sustento y fuerza por toda
su vida.
Por ello, nunca debemos olvidar que cuando la

escuela y la familia están de acuerdo, el más bene-
ficiado es nuestro hijo o alumno.
Los roles que nuestro niño vive en la escuela y

en la familia son diferentes, pero ambos son pri-
mordiales para lograr una formación de excelen-
cia: En casa el niño experimenta la importancia de
sí mismo como individuo, mientras que en la
escuela aprende a ser parte de un grupo y a resol-
ver las responsabilidades que de ahí se deriven.

¿QUIÉN TIENE LA CULPA?

Una tendencia natural, especialmente cuando
uno está angustiado por una dificultad escolar de
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Cuando se produce un vínculo afectivo positivo entre padres y profesores,

se favorece un conocimiento mutuo más profundo, que genera lazos

que favorecen una comunicación más libre y auténtica

Nunca debemos olvidar que cuando la escuela y la familia están

de acuerdo, el más beneficiado es nuestro hijo o alumno



los hijos, es buscar al malo o al culpable, en este
caso a la escuela, al profesor o profesora. Asumir
una actitud así, habitualmente tiende a aumentar
el problema más que a solucionarlo, ya que pro-
voca enojo, frustración y distancia entre padres y
maestros.
Frente al problema, la mejor estrategia es ha -

cer una alianza con la otra parte, más que pro -
vocar una confrontación, ya que una cosa es tratar
de entender las causas del problema para ver si de
allí puede surgir una solución, y otra muy distinta,
es asumir un rol de juez y culpar al otro del cien
por ciento del problema. Pocos mecanismos pro-
ducen más enojo, que cuando injustamente lo ha -
cen sentirse a uno culpable.
Las culpas quitan energía y pocas veces provo-

can cambio. Señalar al profesor como culpable de
los males de nuestro hijo, no ayuda a encontrarle
una solución a su problema; por el contrario, daña
su relación con el profesor y escuela, lo que obs-
taculiza y dificulta la comunicación.
En las situaciones en donde se bloquea la

comunicación, el resultado es que cada parte tien-
de a mantenerse en forma intransigente en su
posición frente al problema, sin escuchar la argu-
mentación del otro. La obstinación es una de las
características que más daña las relaciones. En este
caso, el resultado más dramático es que se pierde
la perspectiva de que lo más importante es el niño
y que es él quien, al final, termina por pagar los
platos rotos.

CONCLUSIONES

La relación entre familia y escuela, puede ser
un espacio hostil o una zona de cooperación y
armonía.
No olvidemos nunca a la hora de intervenir en

un problema escolar de nuestro hijo, que cuando
la escuela y la familia están de acuerdo, el benefi-
ciado es, precisamente, él.
Es imposible establecer una relación significa -

tiva y positiva cuando emerge como primer ele-

mento la descalificación mutua. El reconocimiento
del otro como interlocutor, aun en el desacuerdo,
es un punto de partida necesario para ayudar al
mejor desempeño de nuestro hijo en la escuela.
Trabajar en armonía representa muchos benefi-

cios para todos. La falta de un clima de confianza
entre padres y docentes mina toda posible comu-
nicación positiva y afectiva.
La regla de oro para elegir una escuela es “pen-

sar en las condiciones del hijo antes que en las
condiciones del colegio”. Hay que tomar en cuen-
ta que no existen colegios perfectos, sino colegios
adecuados para un niño en concreto. Antes que la
excelencia académica, los idiomas, los deportes o
las instalaciones, hay que considerar las cualidades
del niño que se va a educar. Por tanto, la pregun-
ta del millón no debe ser: “¿Es este un buen cole-
gio?”, sino “¿es este el colegio más adecuado para
mi hijo?”.
Tal vez está última reflexión ayude a responder

lo anterior con más claridad: “si el colegio que se
ha elegido exige ser mejor como persona y como
padre, entonces se ha acertado plenamente”, y
cuando lo anterior se cumple, por favor, hay que
darle plena confianza a la escuela y buscar por
todos los medios una comunicación asertiva con el
maestro de su hijo. Él se lo agradecerá.
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En Estados Unidos de América, los movimientos por los de -
rechos de los niños surgieron durante el siglo XIX con el Orphan
Train1. En las grandes ciudades, cuando los padres de niños morían
o eran extremadamente pobres, los niños se veían obligados a traba-
jar para mantenerse o mantener a su familia y se convertían en tra-
bajadores de fábricas y minas de carbón. Por su parte, las niñas se
convertían en prostitutas o ficheras de salón de baile o terminaban
en talleres con un trabajo de esclavas. Todos los trabajos infantiles
sólo pagaban los gastos de alimentación.
La idea de crear los derechos del niño circuló en algunos medios

intelectuales durante el siglo XIX. Un ejemplo de ello fue la referen-

por  Heidi Angélica Patricia SALAZAR MONTES*

1. Un experimento social que buscaba fomentar el transporte de niños de las gran-
des ciudades del Este como Nueva York y Boston hacia el oeste, para crear casas
por todo el país.

* Licenciada en Terapia en Comunicación Humana y en

Educación Pre-escolar por el Instituto Nacional de la

Comu nicación Humana y el Centro Nacional de Evalua -

ción para la Educación Superior, A. C., respectivamente.

Impartió terapia en los Centros de Rehabilitación de Edu -

cación Especial de los estados de Morelia y Durango. En

el Centro Interactivo Pedagógico de México, S. C. y en el

Kindergym Coyoacán fue titular de maternal y kínder I,

asimismo impartió la materia de español en kínder del

Instituto Miguel Ángel. Actualmente está en el área de

normatividad en el Departamento de Primaria del Ins -

tituto Técnico y Cultural.



cia que hizo el escritor francés Jules Vallés en su
obra El niño (1879), y más claramente la reflexión
sobre los derechos del niño que realizó Kate D.
Wiggin en Children's Rights (1892).
En este ambiente receptivo, en las dos primeras

décadas del siglo XX circularon varias declaraciones
de los derechos del niño, a veces en forma literaria
o bien como resoluciones de organizaciones cien-
tíficas y pedagógicas.
La primera declaración de derechos del niño

de carácter sistemático fue la de Ginebra, redacta-
da por Eglantyne Jebb fundadora de la organiza-
ción internacional Save the Children, y propuesta
por la Organización de Naciones el 26 de diciem-
bre de 1924.
Las Naciones Unidas aprobaron en 1948 la

Declaración Universal de los Derechos Humanos
que, implícitamente, incluía los derechos del ni -
ño; sin embargo, posteriormente se llegó al con-
vencimiento que las particulares necesidades de
los niños y niñas debían estar especialmente enun -
ciadas. Antes había decidido que el Fondo In -
ternacional de las Naciones Unidas para los Niños
(UNICEF), continuara sus labores como organismo
especializado y permanente para la protección
de la infancia denominándolo oficialmente como
se dijo.
A partir  de 1975, en ocasión del Año In -

ternacional del Niño, se comenzó a discutir una
nueva declaración de los derechos del niño, fun-
dada en principios novedosos que veremos más
adelante. En 1978 el gobierno de Polonia propuso
a la Comisión de Derechos Humanos de las Na -
ciones Unidas la versión provisional de una Con -
vención sobre los Derechos de la Niñez. En 1979,
también Año Internacional del Niño, se creó un

equipo para trabajar sobre esa versión provisional
presentada a todos los gobiernos del mundo. Tras
10 años de intenso trabajo, consultas y negocia-
ciones, el 20 de noviembre de 1989, la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó la Con -
vención sobre los Derechos del Niño (CDN) y dos
pro tocolos facultativos que la desarrollan: proto-
colo facultativo relativo a prohibición de la venta
de niños, la prostitución infantil y la utilización de
niños en la pornografía, así como el protocolo fa -
cultativo relativo a la prohibición de la participa-
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ción de niños en los conflictos armados, adopta-
dos el 25 de mayo de 2000.
Las Naciones Unidas en la CDN indicó cuáles

eran los estándares precedentes a los derechos del

niño y casi todos los países los ratificaron menos
los Estados Unidos y Somalia.2

El siglo XX ha sido testigo de un proceso pro-
fundo y dinámico de reconocimiento y protección
a los derechos de los niños, cuya máxima expre-
sión fue la aprobación en 1989 por las Naciones
Unidas de la CDN. Ésta ha tenido una gran tras-
cendencia jurídica, pues se valoraron en su justa
medida los principios naturales que se han con -
vertido en pilares fun damentales. En ese sentido
se establecieron sus características con el objetivo
de fundamentar la preceptiva jurídica reguladora de
los derechos del niño. La protección a sus dere-
chos resulta ser tema de gran actualidad inter -
nacional, por cuanto el mundo está construyendo
una visión nueva respecto a la problemática de la
niñez y la adolescencia para el siglo XXI, visión que
se sustenta en la doctrina de su protección inte-
gral, doctrina de la Convención.
He desarrollado el presente artículo sobre el

estudio pormenorizado de la CDN como el pri-
mer código universal legalmente obligatorio en la
historia. En ese tratado se reúnen todos los asun-
tos pertenecientes al derecho infantil, adoptando
el concepto de niño sobre el criterio de edad que
fija la Convención. Además, se valora su impor-
tancia al haber pro mulgado el texto legal pro-
tector de la infancia, y puntualiza los preceptos
que permiten al niño participar de una manera
más activa en el ejercicio de sus derechos.
La expresión “doctrina de la protección integral”

hace referencia a un conjunto de instrumentos ju -
rídicos de carácter internacional que expresan un
salto cualitativo fundamental en la protección social
de la infancia, ya que se reconoce como antece-
dente directo de la Declaración de los Derechos del

Bajo el nuevo paradigma de

promoción y defensa de los derechos

de los niños, a la mejora integral de

sus condiciones sociales, sólo le faltaría

adquirir una plena ciudadanía

2. El rechazo de Somalia a firmar la Convención es el efecto
de su falta de estructura gubernamental. La administra-
ción de Estados Unidos bajo el gobierno de George W.
Bush se opuso a ratificar la Convención y las condiciones
legales de los derechos de los niños porque “crean conflic-
to con las políticas de Estados Unidos respecto al rol de los
padres, a la soberanía del Estado y a las leyes locales”.
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Niño. Los fundamentos y principios de esta doctri-
na están presentes en la concepción y perspectivas
actuales sobre la infancia, son vigentes en la norma-
tividad internacional, en la lucha por la recupera-
ción de formas democráticas de convivencia social,
y coinciden con un nuevo cambio de paradigma,
esencialmente de tipo jurídico-cultural.
La CDN coloca a toda la sociedad frente al de -

safío de ocuparse de lo jurídico-internacional,
puesto que cancela definitivamente la imagen del
“menor” como objeto de la compasión y repre-
sión, y lo convierte en el niño-adolescente sujeto
indiscutible de derechos plenos.
Bajo el nuevo paradigma de promoción y de -

fensa de los derechos de los niños, a la mejora
integral de sus condiciones sociales sólo le faltaría
adquirir una plena ciudadanía. Esto no puede ser
un producto ni de las políticas públicas, ni del
movimiento social. Ahora los problemas de la
infancia sólo requieren consolidar su estado de
derecho mediante el logro de circunstancias dig-
nas y justas para los niños, es decir, darle prioridad
a uno de los sectores más vulnerables de la socie-
dad.  Esta doctrina se condensa en la existencia de
cuatro instrumentos básicos:
a) La Convención Internacional sobre los Dere -
chos del Niño.

b) Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas
para la Administración de la Justicia Juvenil
(Reglas de Beijing).

c) Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas pa -
ra los Jóvenes Privados de Libertad.

d) Las Directrices de las Naciones Unidas para la
Administración de la Justicia Juvenil (Directri -
ces de Riad).
La “Convención Internacional sobre los De -

rechos del Niño” es un tratado de las Naciones
Unidas y la primera ley internacional que protege
los derechos de los niños y adolescentes. Por tanto,
es un instrumento “jurídicamente vinculante”. Es -
to quiere decir que su cumplimiento es obliga -
torio; que es el instrumento jurídico de derechos
humanos más amplio y más rápidamente aceptado
por la comunidad internacional que legitima la
satisfacción de las necesidades de los niños y que
ofrece las bases legales para el bienestar de todos
ellos; que se aprobó por una inmensa mayoría
incuestionable en la Asamblea General de las Na -

ciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y entró
en vigor el 2 de septiembre de 1990. La CDN, ha
sido ratificada por 191 países, y como ya se men-
cionó, solamente dos países no lo han hecho: Esta -
dos Unidos y Somalia.
La UNICEF tiene como su misión es fomentar y

proteger los derechos infantiles aprobados en la
CDN, defenderlos en cualquier lugar, y contribuir
al bienestar de los niños y jóvenes en todo el mun -
do. Como se trata de una agencia de Naciones
Unidas, la UNICEF trabaja para ofrecer a los niños
y niñas el mayor bienestar en la vida, para ayudar-
los a que ellos y los jóvenes sobrevivan y se desa-
rrollen plenamente, procurando de esa forma que
se cumplan y no se violen los derechos señalados
en la CDN.
Ésta consta de 54 artículos y dos protocolos

facultativos que reconocen que todos los meno-
res de 18 años tienen derecho al pleno desarro-
llo físico, mental, social y, sobre todo, a expresar
libremente sus opiniones. Su cumplimiento los
convierte en un modelo para la salud, supervi-
vencia y progreso de toda la sociedad. En ella se
reconoce que el niño, por sus mismas condicio-
nes, requiere de una atención especial que ase-
gure su bienestar y define los derechos humanos
básicos que deben disfrutar los niños en todos los
lugares del mundo. Todos los derechos definidos
en la CDN son inherentes a la dignidad humana
y al desarrollo armonioso de los niños, de mane-
ra que ahí se reúnen los derechos civiles, políti-
cos, económicos, sociales y culturales. Con ello
se reafirma su universalidad, interdependencia e
indivisibilidad.
La CDN opera como un ordenador de las rela-

ciones entre la infancia, Estado y familia. Dicho

Ahora los problemas de la infancia

sólo requieren consolidar su

estado de derecho mediante

el logro de circunstancias dignas

y justas para los niños



orden se estructura a partir del reconocimiento de
derechos y deberes recíprocos. Siguiendo la tradi-
ción contenida en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, la CDN es profundamente
respetuosa de la relación niño-familia, enfatizando
el papel de las políticas sociales básicas y de pro-
tección, limitando la intervención tutelar del
Estado en última instancia, cuando se supone que
han fallado los esfuerzos de la familia y los pro -
gramas sociales generales. De este modo, el enfo-
que de los derechos humanos permitirá organizar
desde una perspectiva diferente, las políticas pú -

blicas de la infancia y la participación de los niños
en la sociedad.
Actualmente la CDN tiene gran importancia,

pues en primer lugar reconoce la dignidad del
niño; obliga al Estado a revisar sus leyes y hacer
que se cumplan y respeten sus derechos. Todos los
países, una vez que la han asumido, se compro-
meten a cumplirla política y moralmente ante los
demás países del mundo. Por primera vez en la
historia de la humanidad existe un instrumento
legal internacional que se refiera exclusivamente a
la defensa de los derechos del niño.
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La Convención está compuesta por normas y
obligaciones aceptadas por todos y que no son
negociables. Contiene 54 artículos que se pueden
agrupar en torno a cuatro grandes temas:
● El derecho a la supervivencia
● El derecho a desarrollar su capacidad mental y
física hasta el máximo de sus posibilidades

● El derecho a recibir protección contra las
influencias peligrosas para su desarrollo

● El derecho a la participación en la vida familiar,
cultural y social.
El primer artículo de la CDN declara que toda

persona menor de 18 años de edad es un niño. Sin
embargo, este límite de edad no es absoluto.
Puede haber excepciones para personas que, en
virtud de las leyes nacionales, alcancen antes la
mayoría de edad.
La CDN en su expresión definitiva contiene dos

disposiciones relacionadas con este tema. El artícu-
lo seis declara que todo niño tiene derecho intrín-
seco a la vida. Por otra parte, el preámbulo de la
CDN, basándose en la Declaración de los Dere -
chos del Niño afirma que: “debido a su falta de
ma durez física y mental, el niño necesita protec-
ción legal tanto antes como después del naci -
miento”. Reconoce, además, la importancia de la
familia como el grupo social primario y el entorno
natural para su aprendizaje, conocimiento y su
bienestar, y añade, además, que deben contar con
la protección y asistencia necesaria para cumplir
con sus responsabilidades y que deben permane-
cer con sus padres, excepto cuando la separación
sea necesaria para el interés superior del pequeño,
en caso de abuso o abandono paterno. En caso de
que los padres vivan separados, debe tomarse una
decisión sobre el lugar de su residencia. En esta

circunstancia la CDN, señala que la decisión deben
tomarla las autoridades competentes de acuerdo
con las leyes y procedimientos de cada país. El
niño tiene derecho a mantener relaciones perso-
nales y con tacto directo con ambos padres de ma -
nera regular, a menos que se compruebe que lo
contrario es mejor para el niño. La CDN apoya
además los derechos de tránsito internacional de
los niños y de sus padres con objeto de la reunifi-
cación familiar. El niño tiene derecho a ser prote-
gido contra todas las formas de violencia física o
mental, lesión o abuso, abandono o trato negli -

rompan filas número 125 ● 201316

Todos los derechos definidos

en la CDN son inherentes a la

dignidad humana y al desarrollo

armonioso de los niños



rompan filas número 125 ● 2013 17

gente; malos tratos o explotación, inclusive abuso
sexual mientras se encuentre bajo el cuidado de
la familia. En tal sentido, los países signatarios de la
CDN deben establecer todas las medidas le gislati -
vas, administrativas, sociales y educativas apropiadas
para garantizar que el niño reciba esta protección,
investigando y dando seguimiento en los casos de -
clarados de malos tratos. Los Estados participantes
en la CDN reconocen el derecho del niño a la pro-
tección contra la explotación económica, contra la
ejecución de trabajos que pueden ser peligrosos o
que interfieran en la educación del niño; también

están obligados a proteger al niño contra toda for -
ma de explotación sexual y de abuso, así como
adoptar todas las medidas nacionales bilaterales y
multilaterales para impedir la incitación o la coac-
ción para que un niño se dedique a cualquier activi -
dad sexual ilegal. Los Estados signata rios de la CDN
se comprometen a proteger al niño contra la ex -
plotación, la prostitución u otras prácticas sexuales
ilegales y su explotación en la producción de espec-
táculos y materiales pornográficos.
Existen disposiciones internacionales, entre

ellas numerosos artículos de Ginebra de 1949 y de
los protocolos adicionales de 1977 que se aplican
a los niños y a sus padres que procuran brindarles
protección y socorro especial. La CDN pide que
los Estados aseguren el respeto de las reglas de la
Ley Humanitaria que afectan a los niños, y que
adopten todas las medias posibles para garantizar
que ningún menor de 15 años de edad participe
directamente en las luchas armadas. Una de las
características más importantes de la CDN es su
integridad, es decir, abarcar todas las dimensiones
de la vida y desarrollo de los niños. Se ha descrito
a la CDN como un puente entre el desarrollo
humano y el desarrollo de los derechos. La ampli-
tud de sus disposiciones permite señalar que cons-
tituye un verdadero programa de acción para los
Estados que la ratifican, destinado a proteger el
desarrollo integral a través del disfrute de los dere-
chos que posee el niño y que ya se le reconocen.
Estos derechos son estrictamente interdependien-
tes entre sí. De este modo, del carácter integral e
interdependiente de los derechos consagrados por
la CDN, se deriva la necesidad de una protección
integral, que es la aspiración fundamental que pre-
tenden satisfacer los nuevos códigos referidos a la

La CDN opera como un ordenador

de las relaciones entre la infancia,

Estado y familia



infancia y adolescencia que se han elaborado en
América Latina.
El Comité de los Derechos del Niño es el órga-

no encargado de proporcionar asesoramiento res-
pecto a la Convención sobre los Derechos del
Niño. Celebra reuniones regulares y vigila los pro-
gresos alcanzados por los Estados participantes en
el cumplimiento de sus obligaciones; formula
recomendaciones y sugerencias a los gobiernos y a
la Asamblea General sobre caminos a seguir para
alcanzar los objetivos de la CDN. La documenta-
ción emitida por el Comité se encuentra almace-
nada en la Oficina del Alto Comisionado por los
Derechos Humanos. A continuación se listan algu-
nos vínculos relevantes:

● La base de datos de los órganos de vigilancia.
Esta base consta fundamentalmente de infor-
mes de los Estados participantes y de observa-
ciones finales, incluyendo otros documentos
íntegros y estadísticas del proceso de presenta-
ción de información y sobre la ratificación de
los tratados, así como información acerca de los
expertos del Comité.

● Las sesiones anteriores y futuras del Comité.
Este espacio proporciona vínculos a los infor-
mes de los Estados participantes y a las obser-
vaciones finales.

● Noticias sobre la infancia. Espacio constituido
por vínculos a los últimos mensajes, declaracio-
nes y comunicados de prensa.

● El sitio web del Comité de los Derechos del Niño
ofrece información en francés y en inglés.
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por  Karla VALDÉS VÁZQUEZ*
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Poner en práctica una dinámica familiar pacífica hace que toda situa-

ción sea más fácil de resolver y nos convierte en personas integradas,

respetuosas y felices en nuestro hogar. Al establecerla en casa, nos mos-

traremos en el mundo externo como personas seguras.

La doctora Satir expone: “La vida nos ofrece un sinfín de posibilidades.

La mejor elección es la oportunidad de alcanzar efectivamente nuestra

realización como persona y, finalmente, la capacidad de aprender a

amar; el mejor ejercicio de la libertad se encuentra en el amor”.

El tamaño de la familia también influye en su ingeniería. Si
es mayor el número de los integrantes es probable que la comunica-
ción resulte más difícil.
Puede designarse un reportero en casa que se encargue de dar

los avisos importantes a todos sus miembros, evitando caer en
chismes, sin ser el vocero de lo insignificante que cada uno hace.
Si cayera en el corre, ve y dile perdería su tiempo, pues estaría
únicamente atento de las actividades de los demás y corriendo la
información.
Esta actividad debe llevarse a cabo con precaución. De otra

forma podemos caer en conocer a los demás a través de la persona
que informa. Por ejemplo, la mayoría de las veces la madre es quien
informa al esposo de la conducta o actividades de los hijos durante
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el día o la semana (en caso de trabajar fuera del
lugar donde viven), pero éste se formaría una idea
que pudiera ser diferente a la realidad, pues las
cosas las vemos o las tomamos según nos sintamos
ese día y de qué humor estemos. Hay factores o
circunstancias que afectan la manera de percibir
las situaciones. Por ello, en el caso de los padres,
es importante que tomen en cuenta la opinión de
cada uno e intercambiar información de lo que
ven y sienten para no formarse diferentes imáge-
nes uno del otro. De esta manera podrán hacer
ajustes e in tegrar una percepción de ambos.
Al recibir información es importante corrobo-

rarla para tener objetividad en el mensaje que se
nos ha dado. Las familias conflictivas suelen comu-
nicarse por rumores, lo que provoca disputas entre
todos. Al no haber claridad, se crea una familia
desestructurada.
Como en todas las familias, siempre existen di -

ferencias, conflictos y hasta peleas, a pesar de
compartir su tiempo entre todos, conocerse o pla-
ticar, pero puesto que se conocen bien entre ellos,
sabrán cómo acercarse y resolver sus dificultades
de la mejor manera. Es normal incluso que los her-
manos lleguen a resolver algún conflicto sin in -
tervención de los padres.
Cuando haya una discusión entre hermanos,

los padres deben dejar que resuelvan ellos solos
sus diferencias, pues no necesitan en ese momen-
to ni juez ni árbitro. Se les debe permitir terminar
su discusión y confiar en que la resuelvan.
La regla principal que debe existir entre her-

manos es no lastimarse. Posteriormente, el padre
de familia, hablará con cada uno y dará estra -
tegias o recomendaciones como herramientas
futuras.

APOYO PROFESIONAL

En caso de observar una conducta inesperada, es
recomendable solicitar el apoyo de especialistas
para considerar si se trata de un desorden psí -
quico profundo que necesita un tratamiento o úni -
camente se requiere de trabajo por parte de la
familia. En muchas ocasiones, con orientación pro -
fesional se suelen solucionar los problemas de las
relaciones en casa.
No es recomendable llegar a desgastar la rela-

ción, puesto que será muy tardado regenerarla.
Los padres de familia somos quienes a veces

necesitamos apoyo especializado para manejar
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mejor la situación de nuestro hijo. Por lo general,
se considera como verdad indiscutible que quien
está en un error es el hijo (niño o adolescente),
pero pocas veces evaluamos la posibilidad de
que somos los adultos quienes necesitamos cam-
biar y contar con apoyo de un profesional a fin
de que colaboremos con la familia para encau-
zarla por buen camino y que cada persona se
desarrolle según sus características, habilidades y
gustos.
Es realmente encomiable que los padres reco-

nozcamos que no podemos resolver solos algunas
situaciones. No nos enseñaron a ser padres, ni
cómo manejar una familia y la moldeamos con la

experiencia previa en nuestra casa paterna, con
la experiencia de la pareja y con la que se adquie-
re día con día.
Somos padres maduros cuando reconocemos que

no sabemos todo, que no podemos hacer algunas
cosas y que por ello acudimos con la persona que
puede ayudarnos y asesorarnos para mejorar las
deficiencias que se presentan en el hogar.
Así como acudimos al carpintero, al plomero, al

cerrajero, cuando necesitamos que se arregle un des -
perfecto en casa, solicitemos una cita con un psicó-
logo para que nos oriente sobre qué hacer con las
situaciones que no podemos manejar en familia.
Las malas relaciones interpersonales en el ho -

gar dañan la autoestima de todos sus integrantes y
pospone tomar decisiones asertivas, tener iniciati-
va y ser autónomos.

RELACIONES CON CADA INTEGRANTE

Cada integrante se verá favorecido si la familia
lo gratifica de manera positiva, debido a que
son personas significativas para cada uno de los
miembros.
Las reacciones y mensajes que se den en el

núcleo familiar se reflejan en cada uno de sus
miembros. Todos esperamos que sean lo más posi-
tivos e integradores. Siempre es agradable escu-
char algún mensaje de agradecimiento, de ánimo
o de amor.
En las últimas décadas en el campo de la psico-

logía se han establecido tres condiciones que se
consideran básicas para la educación familiar,
pues favorecen a que ésta sea de calidad.
● La primera es un afecto incondicional que dé
seguridad, sin caer en la sobreprotección
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● La segunda es el cuidado atento y adecuado,
incorporando los cambios que se requieren
para la seguridad y autonomía

● La tercera se refiere a una disciplina consisten-
te, evitando caer en el autoritarismo o en la
negligencia, apoyando a respetar los límites y
aprender a controlar su conducta.

FAMILIA Y ESCUELA

Como padres de familia debemos acoplar nuestra
forma de educar a nuestros hijos con la de la es -
cuela. Las relaciones que se generen entre escue-
la y comunidad son un factor fundamental para la
educación del alumnado.
La ingeniería familiar incluye el colegio, debido

a que, al organizar el tiempo, las vacaciones, las
convivencias y el trabajo, veremos que estamos
inmersos en la dinámica escolar. Los hijos pasan
diario gran número de horas dentro de ella y su
trabajo y aprendizaje se desplazan a la casa.
Recordemos que la educación inicia en casa

con la familia y se extiende en el colegio, pero éste
modifica a sus estudiantes y, por tanto, a la familia.
Cuando escogemos una escuela para nuestros

hijos, buscamos una institución que respalde y tra-
baje con nuestros ideales de aprendizaje; busca-
mos una forma de educar semejante a la nuestra,
la enseñanza de valores y un tipo de convivencia
conveniente que se genere entre los estudiantes y
nuestro hijo.
Los padres y la escuela buscan educar, ambos

se consideran educadores y no sólo enseñantes.
Los centros educativos se crearon para propiciar el
desarrollo sano de niños y niñas, para servir de
apoyo y ayuda a las familias en el gran cometido
que es educar.
Al integrarse los padres en la vida escolar, sen-

tirán como propio el colegio, sobre todo si partici-
pan, me refiero a conocer su misión, visión, valo-
res, maestros y directivos; a cumplir con sus
reglamentos y normas; a realizar tareas y trabajos;
a estudiar y facilitar el material que necesiten
nuestros hijos; a acudir a las juntas de la escuela y
de los padres, y a las entrevistas solicitadas por
maestros o por los padres; a dar retroalimentación
para mejorar, a colaborar en eventos internos,
etcétera.

La comunicación entre el personal de la es -
cuela y los padres de familia es sumamente im -
portante y deben evitarse las barreras en el flujo
informativo. En la ingeniería de la familia hay que
considerar que se requiere de disponibilidad entre
los integrantes para resolver cuestiones escolares.
Se tiene que confiar en el colegio y en el personal
educativo, tratar a los maestros como profesionis-
tas competentes y al colegio como un lugar acce-
sible en donde los padres tienen el derecho y el
deber de participar.
Los autores refieren que la familia es el marco

más importante de la vida de los niños y niñas, el
contexto de referencia y en donde los pequeños
sienten ser un elemento importante. Es en el hogar
donde viven y despliegan sus primeras relaciones y
vínculos de afecto con sus parientes; es el contex-
to en el cual se sienten seguros y confiados para
desarrollar sus habilidades y capacidades. Pero es
en la escuela en donde posteriormente percibirán
las consecuencias que genera la puesta en prácti-
ca de dichas cualidades, puesto que es en ese
ámbito donde las posibilidades de socialización se
dan en mayor medida y, por ende, se convierte en
el entorno más idóneo para dar forma a las com-
petencias que van adquiriendo.
Otro factor importante sobre el que se debe

reflexionar, es que los modelos de crianza y edu-
cación se modifican por los cambios sociales,
tales como la movilidad del trabajo, las constan-
tes innovaciones en los instrumentos y formas de
vivir, la incorporación masiva de las mujeres al
mundo laboral, los cambios legislativos en rela-
ción con las uniones matrimoniales, las rupturas
y separaciones matrimoniales, la formación de
nuevas familias en donde la pareja tiene hijos

En la ingeniería de la familia hay

que considerar que se requiere de

disponibilidad entre los integrantes

para resolver cuestiones escolares



de relaciones anteriores, a cambios acelerados de
la tecnología.
Ante estos y otros cambios más drásticos, la fami-

lia existe y está conformada por personas que tienen
ideales y desean tener una vida plena juntos. Para
ello se necesita que los adultos, ya sean padres,
madres, maestros o la sociedad, ayudemos a los
niños a crecer para que en un futuro sean adultos
autónomos, capaces de resolver sus conflictos y de
interactuar con los demás de manera educada y res-
petuosa. Es importante que, quienes en la actualidad
somos adultos, busquemos estrategias y herramien -
tas para convivir pacíficamente y ser ejemplo de vida

para los demás. No porque otra persona quebrante
una norma, la tenemos que romper nosotros.
Es buen momento para que los padres hagamos

las siguientes preguntas, respondiéndolas a mane-
ra de cuestionario. Se recomienda tomar tiempo
para hacerlo y, si es necesario, anotar lo que pode-
mos cambiar, así como darse un tiempo para pla-
ticar con cada miembro de la familia y tomar en
cuenta sus comentarios y opiniones, de esta mane-
ra empezaremos con una ingeniería que beneficie
a todos los miembros de la familia:
● ¿Cómo es mi familia?
● ¿Quiénes integramos mi familia?
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● ¿Cómo soy yo, mi cónyuge, mis hijos?
● ¿Qué les gusta?
● ¿Cómo se sienten? ¿Cómo me siento yo?
● ¿Qué necesitan? ¿Qué necesito yo? (sin pensar
en cosas materiales)

● ¿Hablamos de autoestima y de los sentimientos
de cada uno?

● ¿Existe comunicación afectiva y efectiva entre
todos los miembros de la familia?

● ¿Cada cuándo platicamos?
● ¿Cuánto tiempo tomamos para charlar?
● ¿Cuánto tiempo pasamos juntos, haciendo acti-
vidades en conjunto? 

● ¿Comparto mi tiempo en las actividades de los
otros miembros de mi familia?

● ¿Soy un modelo de conducta para mis hijos?
● ¿Se habla asertivamente en la casa?
● En la educación de mis hijos ¿cuál es mi papel?
● ¿Me  veo como una persona positiva?
● ¿Cuál es la finalidad de la educación de mis
hijos?

● ¿Intervengo en situaciones difíciles de mis hijos
o de mi pareja?

● ¿Platico con todos los miembros de la familia?
● ¿Participo en la escuela de mi hijo?
● ¿Los miembros que conformamos la familia
realizamos las actividades que nos agradan?

● ¿Hablamos de los valores?
● ¿Podría cambiar la ingeniería de mi familia?
Al terminar de reflexionar para responder estas

preguntas, podremos diseñar los cambios que
necesitamos hacer en nosotros y en cada miembro
de la familia para que la dinámica diaria mejore en
casa.
Es importante ser honestos con nosotros mis-

mos, ver en dónde fallamos y en dónde damos o

hacemos de más, o si dejamos pasar; no obstante,
ocasionalmente nos encontramos con algo que ya
no podemos manejar, puesto que no está en nues-
tras manos o simplemente no tenemos herramien-
tas para darle solución.
Los padres debemos dar ejemplo. Con las

acciones positivas que demostremos, se siembran
las conductas futuras de nuestros hijos, las cuales
se irán expandiendo a amigos, familiares y, final-
mente, a la sociedad.
Por ejemplo, un papá le dice a su hijo mayor:

“¿Por qué no juegas un rato con tu hermano
menor? Ponte en su lugar”. Sin embargo, tendría-
mos que valorar si él es un papá que les da tiem-
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po a sus hijos y si se pone en el lugar de ellos; si
una mamá les dice a sus hijos: “No le digan a su
papá qué pasó en determinada situación”, les está
enseñando a sus hijos a ocultar información y en -
seña que está permitido mentir.
Recordemos que los padres enseñamos con el

ejemplo. En ocasiones no es necesario hablar, sino
que con nuestra actuación de cada día, mostramos
cuál es nuestro mundo.
Cuando los padres damos mal ejemplo podemos

formar hijos indiferentes, violentos, con poca tole-
rancia a la frustración, maleducados, egoístas, iras-
cibles, oposicionistas, resentidos, denegadores de
sus actos, deseosos de molestar, faltos de respeto.

Los adultos podemos faltar a una regla conside-
rada, según nosotros, como una falta leve, pero los
hijos aprenden que si mamá o papá hicieron de -
terminada cosa y no pasó nada, también ellos pue-
den romper reglas. Por ejemplo, es común que un
padre se pase un alto y diga que lo hizo porque
tiene prisa y no viene ningún otro auto, asimismo,
el hijo puede romper una regla y decir que no
pasa nada o que sólo fue poquito.

¿BIENES MATERIALES
O HUMANITARIOS?

Es el momento adecuado para cambiar e iniciar
nuevos proyectos familiares y obtener mayores gra-
tificaciones personales. Muchas veces dejamos a
un lado la parte humana por cuestiones materiales.
En la actualidad, la mayoría de los niños y jóve-

nes tiene un sinnúmero de cosas materiales, como
iPads, iPods, computadoras, celulares, televisores,
juguetes. Muchos niños nuestros interactúan con
sus compañeros a través de estos instrumentos,
de modo que pierden el significado de comunica-
ción, de convivencia y compañía con sus fami -
liares. Debemos educar a uno por uno para que
den prioridad a la socialización, para que dediquen
tiempo a la convivencia y a la conversación (ha -
blar, escuchar, convivir).
La comunicación constante es la base del éxito

familiar: evita lo que cotidianamente llamamos
dolores de cabeza y establece relaciones emocio-
nales positivas. 
Para los hijos es preferible y reconfortante

pasar el tiempo con los padres que tener muchas
cosas materiales. Si acostumbramos a nuestros
hijos a una vida material será difícil que aprendan

Al platicar con cada miembro

de la familia, y tomar en cuenta sus

comentarios y opiniones, empezaremos

con una ingeniería que beneficie a

todos los miembros de la familia



a compartir tiempo en la vida familiar: preferirán
que se les compre determinado objeto que ir a
comprar un helado y platicar con mamá o papá.
Démosle más importancia a lo más valioso que

tenemos: “la familia” y a cada uno de sus inte-
grantes.
Dentro de la ingeniería familiar debe tomarse

en cuenta la riqueza que tienen las virtudes, los
valores, el manejo de las emociones, conocer y
respetar reglas y normas. Para el lo se da una
breve definición de algunos de estos aspectos,
con el objeto de recordar lo que significa cada
uno para adquirirlos en la convivencia diaria y
practicarlos en la vida personal y familiar. No
debemos dejar de lado la importancia de llevar-
los a cabo en la rutina diaria, hagamos un alto
para mejorar la calidad de nuestra vida familiar
humanitaria.
● El respeto es considerar que las personas y las
cosas tienen un valor y reconocer, además, sus
legítimos intereses y sentimientos. 

● La sinceridad consiste en expresar la verdad
ante cualquier situación. Las personas, al mani-
festar y decir la verdad, podrán solucionar las
eventualidades que puedan presentarse. 

● La responsabilidad es el compromiso y obliga-
ción de cumplir con nuestro deber ante cual-
quier evento específico; es hacerse cargo de

todos nuestros actos, aceptando las consecuen-
cias que pudieran ocasionar.

● La humildad es ser sencillo con los demás,
reconocer las propias limitaciones, y tratar a las
personas de manera justa, como nos gustaría
ser tratados. 

● El perdón es evitar sentir resentimiento ante un
problema. La disculpa está inmersa en el per-
dón. Pedir una disculpa a tiempo evitará difi-
cultades de socialización posteriores con las
personas involucradas.

● La generosidad es compartir lo que se tiene con
los demás; el desapego de los bienes materiales
se practica cuando se es generoso.
Poner en práctica una dinámica familiar pací -

fica hace que toda situación sea más fácil de re -
solver y nos convierte en personas integradas,
respetuosas y felices en nuestro hogar. Al estable-
cerla en casa, nos mostraremos en el mundo exter-
no como personas seguras.
La doctora Satir expone: “La vida nos ofrece un

sinfín de posibilidades. La mejor elección es la
oportunidad de alcanzar efectivamente nuestra
realización como personas y, finalmente, la capa -
cidad de aprender a amar; el mejor ejercicio de la
libertad se encuentra en el amor”.
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En el mundo ya se han clasificado la diarrea, el cólera y la parasitosis

como enfermedades que se propagan especialmente por mala higiene

en el hogar, tanto en el manejo de los alimentos como por el hacina-

miento y convivencia con animales que pueden transmitir gérmenes

patógenos con secuelas en la salud de la familia, en especial de los

ancianos, jóvenes y niños, que son los más vulnerables.

El primer gran brote de sarna en México afectó principalmente a niños,

así como a jóvenes y adultos.

Se considera en todo el mundo, que hay enfermedades
que se multiplican por haber prácticas deficientes de higiene en el
hogar. Es el caso de la diarrea, el cólera y la parasitosis. Otras surgen
por la inconveniente convivencia con animales domésticos o de
granja. Por eso hay zoonosis o patologías que los animales transmi-
ten a las personas, como la sarna, la tiña, la toxoplasmosis, por men-
cionar algunas de las que son más comunes. A veces no se diagnos-
tican bien esas enfermedades o la gente no se da cuenta que
adquirió algún parásito externo o interno de algún animal. El caso es
que puede haber secuelas más dañinas como ceguera, quistes, afec-
ciones respiratorias, deformaciones en los recién nacidos, abortos en
jóvenes, dolores musculares y gastroenteritis.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), advierte que no es

suficiente contar con servicios de saneamiento de calidad, al alcan-
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ce de las familias, para mejorar las condiciones de
salud y de vida de la población. Para lograr este
importante objetivo, se requiere no sólo que las
personas reconozcan la importancia de la higiene,
sino que pongan en práctica hábitos saludables y
los promuevan en el entorno familiar, especial-
mente entre niños y niñas.
En el libro Practicando la higiene, cuidamos

nuestra salud. Manual de capacitación a familias1

se indica que tener hábitos de higiene en el ho -
gar, permite vivir en familias, habitaciones y co -
munidades saludables; que la higiene contribuye a
prevenir enfermedades ligadas al saneamiento, espe -
cialmente de los menores de cinco años, quienes
tienen mayores riesgos de contagio, dado que su
sistema inmunológico de defensas aún no se ha
desarrollado plenamente.
Los hábitos de higiene demandan poner espe-

cial atención en la convivencia con los animales
de granja y domésticos. Las enfermedades que
contagian los animales al ser humano, se cono-
cen como zoonosis, palabra que proviene del grie -
go zoo y que significa animal y nosos que significa
patología.
La recomendación elemental es que los anima-

les tengan su propio espacio para permanecer en
el hogar separado, sobre todo alejado de la cocina
o de áreas donde se preparan o consumen los ali-
mentos, y sus desechos deben ser manejados con
protección y ninguno debe dormir ni junto, ni
cerca de los niños.

CONTAGIO DE ANIMALES DOMÉSTICOS

Algunas zoonosis que podemos adquirir de perros
son las derivadas, por ejemplo, de parásitos exter-

nos como pulgas, garrapatas, tiñas o sarnas, así co -
mo parásitos intestinales, conocidos como gusanos
e, incluso, la rabia.
Ante la gran variedad de fauna que existe no

sólo en las calles, sino en los hogares, a veces sin
ninguna condición adecuada de higiene, conta-
mos en México con datos aislados, pero todavía
no se ha formulado una estadística nacional com-
pleta de zoonosis. En España, hay datos específi-
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1. León Farías, Ediltrudis y Herberth Pacheco De La Jara, en coor-
dinación con la OPS/OMS. Practicando la higiene cuidamos
nuestra salud. Manual de capacitación a familias 4. OPS/OMS
Fondo para el logro de los ODM.



cos respecto a perros y gatos, los cuales transmiten
al hombre más de 300 enfermedades, según un
informe del Ministerio de Sanidad y Consumo.2

Los expertos insisten en que los contagios zoonó-
ticos originan en las personas ceguera, quistes
hepáticos, de pulmón y corazón, además de afec-
ciones respiratorias, deformaciones en los recién
nacidos, dolores musculares y gastroenteritis.
Los contagios no han podido evitarse por el

empeoramiento de las condiciones ambientales

en que viven los animales. Se cita el caso de una
persona, José Ramón Escribano, de 35 años, auxi-
liar de enfermería, quien se contagió el año pasa-
do de rickettsia, enfermedad adquirida a través
de una garrapata que se la transmitió su perro, y
que le provocó incapacidad por más de mes y me -
dio, con fiebres altas y fuertes dolores de cabeza.
Escribano asegura que los médicos le diagnosti -
caron un resfriado. “Creían que era un proble-
ma viral. Me sometieron a todo tipo de pruebas,
pero la fiebre continuaba. Decidí ir a urgencias
de un hospital y allí, por los síntomas, me dijeron
que era una rickettsia. No podía creer que mi
perro fuese el causante de esta enfermedad”,
comenta.
En España, según el informe de sanidad, anual-

mente se matan más de 6,000 animales domésti-
cos por la propagación de las zoonosis, además se
llevan a cabo medidas de prevención contra la
rabia, porque hay datos de que la rabia canina ha
aumentado en Europa, donde, según las últimas
estadísticas de la OMS, hubo 69 nuevos casos de
personas que murieron por esa enfermedad.

LA SARNA

La sarna es una enfermedad provocada por el
ardor que causa el Sarcoptes scabiei, un especie
de ácaro de la familia Sarcoptidae, de cuerpo
ovoide, con cuatro pares de patas, que por lo
general vive o tiene como hospederos a los anima-
les mamíferos, como los perros que se infectan
con la especie Sarcoptes scabiei canis. Lo escogen
de habitación por su falta de aseo. El ardor de la
sarna lo produce ese parásito que fuera del hués-
ped no vive más de dos a cuatro días.
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2. “Los animales de compañía transmiten al hombre más de 300
enfermedades zoonóticas”, en El país, 13 de julio de 1992.
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Si se le transmite a un humano se produce la
sarna o escabiasis, fácilmente transmisible por el
contacto directo o a través de prendas, ropa, sába-
nas o toallas.
La escabiasis es un padecimiento que se mani-

fiesta como pápulas, vesículas, pústulas y galerías
lineales muy finas que contienen al parásito y sus
huevecillos. Las lesiones aparecen alrededor de
los espacios interdigitales, la cara anterior de las
muñecas, los codos, los pliegues axilares, la cin -
 tura, los muslos y los genitales externos de los
va rones o bien sobre los pezones, el abdomen y
la porción baja de los glúteos femeninos. Además
de la lesión, hay prurito o comezón intenso es -
pecialmente por la noche, informan especialistas
en un estudio epidemiológico de la escabiasis en
México.3

Los investigadores refieren que la epidemia
actual comenzó en México hace 27 años, en 1965,
cuando se registraron los primeros grandes brotes
en el estado de Durango y en ciudad Neza -
hualcóyotl. Luego, la sarna persistió por más tiem-
po de lo habitual, y en 1990 ocupaba ya el tercer
lugar entre los padecimientos notificables a nivel
nacional.
La investigación refiere que las causas primarias

responsables de esas epidemias no se aclararon,
pero una vez que surgieron los primeros casos, la
forma de contagio más común fue el contacto per-
sonal, sobre todo entre gente que vivía hacinada
en viviendas muy cercanas y con malas condicio-
nes de higiene. La incidencia más alta de la sarna
se registró en los niños (54 por ciento), y en perso-
nas con edades entre los 15 y 44 años (34.5 por
ciento).
Entre los factores que agrabaron los contagios,

además de la mala higiene, ha sido la alta densi-
dad demográfica, la pobreza y las migraciones
humanas, así como la promiscuidad sexual. Se
reporta que la sarna se presentó en todos los gru-
pos socieconómicos, en ciertas regiones geográfi-
cas como la del Golfo de México y en los estados
tropicales del Sureste.

LA TIÑA

Es la infección de las capas superficiales de la piel,
uñas y pelo por hongos dermatofitos, que se con-

traen de animales domésticos, de otros humanos
contaminados o del medio ambiente.
En entrevista, la dermatóloga Isabel Cristina

Valente Duarte de Sousa, miembro de la Aso -
ciación Mexicana de Micología y de la Sociedad
Mexicana de Dermatología4, aclara que para que
alguien se contagie de tiña, deben conjuntarse tres
factores: el contacto con el agente infeccioso, la
predisposición genética y desencadenantes como
el calor, la humedad, la mala higiene, la presencia
de ciertas enfermedades (diabetes u otras pato -
logías que cursen con inmunodepresión) o el
uso prolongado de algunos medicamentos como
corticoides.
Las tiñas generalmente afectan la piel de forma

localizada, como en pies, ingles, manos, cara o
piel cabelluda, pero en algunas ocasiones pueden
llegar a diseminarse por todo el cuerpo. La de la
cabeza es más común en niños (98 por ciento),
mientras que la de los pies, ingles, cuerpo y uñas
(onicomicosis) afectan más a los adultos.
El síntoma predominante es el prurito en la

zona afectada del cuerpo. En el caso de la tiña de
la cabeza, se observa una o varias placas descama-
das con cabellos cortos y gruesos. En la del cuerpo
o ingle la manifestación más frecuente es una o
más placas gruesas de piel con escama blanca y
fina, que puede caerse fácilmente. La tiña de los
pies se observa con grietas, fisuras y descamación
entre los dedos o toda la planta. En ocasiones hay
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3. Carrada Bravo, Teodoro, Alicia Angélica, George Guevara y
Adriana Sandoval Anguiano. “Comportamiento epidemiológi-
co de la escabiasis en México/Epidemiologic behavior of sca-
bies in Mexico”, en Revista médica del IMSS; 31(5/6): 425-31,
sept.-dic. 1993.

4. Entrevista a la doctora Isabel Cristina Valente Duarte de Sousa.
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ulceración, inflamación u otras complicaciones
por sobreagregación bacteriana, debido al exceso
de humedad.
Explica la doctora que los hongos dermatofitos

se dividen en tres grupos dependiendo de la fuen-
te de infección: aquellos que se contagian por con -
tacto con tierra contaminada (geofílicos), los que
se adquieren por contacto con otros humanos (an -
tropofílico) y los que provienen por contacto con
animales (zoofílico).
La especialista, egresada del Centro Derma -

tológico “Dr. Ladislao de la Pascua”, agrega que
estas afectaciones dermatológicas se presentan en

toda la población; sin embargo, con las medidas
de prevención e higiene pueden evitarse, pero si
ya se dio el contagio, es necesario que a los jó -
venes o adultos los atienda un dermatólogo y no
aplicar remedios caseros.

EL GATO, TRANSMISOR
DE TOXOPLASMOSIS  

La toxoplasmosis la provoca el parásito Toxo -
plasma gondi I, se adquiere por contacto con
heces de gatos, por ingesta de verduras, frutas o
carne infectados con el parásito, alimentos mal
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aseados o no cocidos, así como por el contacto
con tierra contaminada con este parásito.
La doctora Cecilia Berenice Mejía Medina, gi -

necobstetra especializada en biología de la repro-
ducción5, explica que cualquier persona puede
contagiarse, a veces sin tener síntomas, pero cuan-
do hay manifestaciones se presenta un cuadro
similar al gripal, inflamación de ganglios, ataque al
estado general, fiebre o dolores musculares, du -
rante al menos un mes.
En entrevista, la especialista adscrita al Instituto

Especializado en Infertilidad y Medicina Repro -
ductiva y miembro de la Sociedad Americana de
Medicina Reproductiva, habla del mito de la toxo-
plasmosis y la infertilidad, de las medidas de pre-
vención que deben adoptar especialmente las
jóvenes, así como de los daños que puede provo-
car esta parasitosis de un bebé en gestación.
La doctora aclara que las actuales investiga-

ciones reportan que la toxoplasmosis no tiene
relación con la posibilidad o no de embarazo de
una mujer. “Antes se pensaba que el parásito po -
día llegar al endometrio y causar infección intrau-
terina con pérdida en la concepción o llegar a
ovarios y provocar inflamación o cicatrización
crónica, causales de infertilidad, pero se ha visto
que es falso”. Sin embargo, aclara que cualquier
mujer debe seguir las medidas preventivas para
evitar el contagio, especialmente las que desean
embarazarse, a fin de evitar graves riesgos de sa -
lud al bebé.
Informa que en caso de tener toxoplasmosis y

estar embarazada “la transmisión vertical incre-
menta con la edad gestacional. Si la infección ma -

terna se da en el tercer trimestre, el riesgo de in -
fección transplacentaria es mayor (65 por ciento),
dejando secuelas de aprendizaje y neurológicas a
los recién nacidos; si la infección se adquiere en el
primer trimestre, sólo el 15 por ciento de los pro-
ductos se ven afectados, pero las manifestaciones
clínicas pueden ser más graves como aborto,
muerte intrauterina, calcificaciones intracraneales
o coriorretinitis”.
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5. Entrevista a la doctora Cecilia Berenice Mejía Medina.



Por otra parte, en algunos casos, la “mujer
puede tener un aborto único y espontáneo a causa
de la toxoplasmosis, pero no un segundo o un ter-
cer aborto por esa causa, porque la paciente ten-
drá anticuerpos de memoria IgG. Ahora se sabe
que esta parasitosis no es causa de pérdida gesta-
cional recurrente o de repetición”.
Agrega que en Estados Unidos afecta a 60

millones de habitantes, pero que en su mayoría la

infección se limita gracias al sistema inmune, fre-
cuentemente es asintomática y no presenta una
enfermedad clínica. En México no hay estadísti-
cas generales, pero hay mayor incidencia al sur
del país.

DIARREA POR ROTAVIRUS

Los virus RNA de doble cadena que provocan los
síndromes diarreicos agudos, se transmiten por vía
oral-fecal, y pueden adquirirse en el hogar por
malas condiciones higiénicas, por no haber lavado
bien las frutas ni las verduras o por beber agua
contaminada.
En entrevista, la doctora María del Carmen Neri

Moreno, pediatra especializada en medicina del
adolescente6, agrega que las causas virales ocupan
entre el 80 y 90 por ciento de estos padecimien-
tos, que son más frecuentes en niños de hasta
cinco años y, desde el punto de vista epidemioló-
gico, en menores de dos a años es más alta la tasa
de morbimortalidad.
La profesora titular de pediatría en el posgra -

do de la Facultad de Medicina de la UNAM, ex -
plica que en general muchos de los síndromes
diarreicos agudos tienen mayor incidencia en
época de verano, pero el causado por el rotavirus
(BP6 del grupo A), es el más frecuente en México
y se presenta más en el invierno; los síntomas que
provoca son evacuaciones líquidas, con vómito y
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6. Entrevista a la doctora María del Carmen Neri Moreno, pedia-
tra especializada en medicina del adolescente, es coordinado-
ra del servicio de pediatría del Hospital Ignacio Zaragoza del
ISSSTE, miembro del Consejo Mexicano de Pediatría y profe-
sora titular de pediatría en la división de posgrado de la Fa -
cultad de Medicina de la UNAM.
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fiebre, así como daños graves a la salud por mala
absorción.
Refiere que el virus en nuestro cuerpo altera el

funcionamiento del intestino y causa la salida de
evacuaciones líquidas, lesiona la función de absor-
ción de nutrientes y, además, puede producir un
cuadro de salud grave con deshidratación inme-

diata y desequilibrio hidroelectrolítico, que es un
caso de urgencia.
Para evitar contagios de estos virus por malas

prácticas de higiene en el hogar, recomienda el
lavado de manos en forma adecuada, taparse la
boca al estornudar y la vacunación específica con-
tra el rotavirus en los primeros meses de vida de
los infantes.

CONCLUSIONES

En el mundo ya se han clasificado la diarrea, el cóle-
ra y la parasitosis como enfermedades que se pro -
pagan especialmente por mala higiene en el hogar,
tanto en el manejo de los alimentos como por el
hacinamiento y convivencia con animales que pue-
den transmitir gérmenes patógenos con secuelas en
la salud de la familia, en especial de los ancianos,
jóvenes y niños, que son los más vulnerables.

Los virus RNA de doble cadena que

provocan los síndromes diarreicos

agudos, se transmiten por vía oral-fecal,

y pueden adquirirse en el hogar por
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DELESPECTRO
ALCOHÓLICO FETAL

EPORTAJE

por  Bárbara HEREDIA FLORES*
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El consumo de bebidas alcohólicas
durante el embarazo afecta el desarrollo
del feto y puede dejar secuelas severas
en los niños al nacer. Entre ellas se re -
porta el bajo peso corporal, daños en el
funcionamiento de corazón y riñones,
malformaciones en cabeza y otras altera-
ciones que dificultan el desarrollo, ya sea
en la etapa pediátrica o escolar, por re -
trasos en el habla y el lenguaje, mala me -
moria, conducta hiperactiva, así como
discapacidad en el aprendizaje.

La Academia Americana de Pediatría
(AAP) informa que el trastorno del es -
pectro alcohólico fetal (TEAF) produce
un grupo de alteraciones que pueden
presentarse en un recién nacido, cuya
madre haya consumido bebidas alcohó -
licas durante la gestación, sin importar la
cantidad o el tipo de alcohol que haya
bebido.

Por ello, se recomienda evitar emba-
razos no deseados o en la adolescencia.
Hay mujeres que sólo se percatan en el
segundo mes que están preñadas y no
han tenido los cuidados iniciales de
salud, entre ellos dejar de consumir cual-
quier sustancia que afecte la formación
del bebé. En Estados Unidos, por ejem-
plo, la mitad de las embarazadas no pla-
nearon ese estado y, en consecuencia,

Si una mujer embarazada consume bebidas alcohólicas, el desarrollo del feto

queda afectado, por lo que el bebé puede nacer con problemas de salud desde

malformaciones congénitas y físicas, hasta trastornos posteriores de la conducta y

del aprendizaje. Sin embargo, esto se puede prevenir mediante un embarazo pla-

neado, sobre todo en las adolescentes, y no consumir nada que contenga alcohol

que es una sustancia sumamente tóxica para el bebé.
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al bebé pueden

prevenirse si la mujer

deja de beber desde

el primer día

de embarazo
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to puede ocasionar muchos problemas,
de forma que el niño puede crecer con de -
ficiencias que aparecen incluso en la edad
adulta, cuando se manifiesta toda su pro-
blemática.

SÍNTOMAS

La AAP informa que los signos visibles
en el nacimiento de niños con TEAF son
características faciales anormales, como

durante las primeras semanas siguen
con los mismos hábitos de vida.

Los efectos dañinos al bebé pueden
prevenirse si la mujer deja de beber
desde el primer día de embarazo, por-
que el alcohol etílico o etanol es un in -
grediente intoxicante que se encuentra
en la cerveza, el vino y en cualquier tipo
de licor. Esta sustancia se produce a tra-
vés de la fermentación de la levadura, los
azúcares y los almidones, que no es más
que un depresor del sistema nervioso
central, que se absorbe rápidamente
en el estómago y el intestino delgado ha -
cia el torrente sanguíneo.

Una bebida estándar equivale a 0.6
onzas de etanol puro, es decir, una bebi-
da estándar está en 12 onzas de cerveza,
en ocho onzas de licor de malta, en cinco
onzas de vino o 1.5 onzas de licor fuerte
(como el tequila, el ron, el vodka o el
whisky). La intoxicación alcohólica pue -
de dañar la función cerebral y las habi -
lidades motoras. “El uso intenso puede
aumentar el riesgo de ciertos tipos de
cáncer, ataques al cerebro y enferme -
dades del hígado”, informa el Centro
para el Control y la Prevención de En -
fermedades de Estados Unidos (CDC por
sus siglas en inglés).1

La dependencia al alcohol o alcoholis-
mo es una enfermedad que necesita tra-
tamiento, y se caracteriza por un deseo
irresistible de consumir alcohol continua-
mente a pesar de conocer sus conse-
cuencias nocivas. El abuso es un patrón
de consumo que deteriora la salud, las
relaciones interpersonales y la capacidad
de trabajar, agrega el or ganismo.

Las secuelas en un bebé que ha naci-
do de una mujer con el hábito de tomar,
son irreversibles en el infante. Cuando el
diagnóstico es temprano y oportuno, se
les puede ayudar con terapias específi-
cas para tener una mejor calidad de vida
o con tratamiento médico en el caso de
daños orgánicos. Sin embargo, muchas
personas desconocen que este mal hábi-

1. Centros para el Control y
la Prevención de Enfermeda -
des http://www.cdc.gov/ncb
ddd/ Spanish/index.html



Reporta que también pueden sufrir
alteraciones en la conducta y en el
aprendizaje por mala coordinación, hipe -
ractividad, falta de atención, mala me -
moria, retrasos en el habla y el lenguaje,
así como problemas de abstracción para
hacer operaciones matemá ticas, disca-
pacidad intelectual y, por tanto, coe-
ficiente intelectual bajo; sin embargo,
no se puede generalizar las secuelas por
TEAF en ningún caso, porque cada indi-
viduo las presenta en forma diferente y
pueden ser de leves a graves. Existe
mucha variabilidad: incluso se ha repor-
tado que no importa que la mamá haya
consumido muy pocas bebidas alcohó -
licas o que sólo haya tomado bebidas
frutales con alcohol, poco vino o una cer -
veza, el bebé también puede nacer con
repercusiones.

Además, por esa causa adictiva, la
madre puede dar a luz un niño autista,
una afectación que se clasifica dentro de
los trastornos generalizados del desarro-
llo, en el que se presentan un conjunto
de problemas en el neurodesarrollo con
notables limitaciones en la autonomía
personal, coeficiente intelectual bajo, dé -
ficit en el nivel adaptativo y con datos
sugestivos de retraso mental, informa el
sector salud.2

Algunos niños también manifiestan
hiperactividad, impulsividad, ansiedad,
depresión, epilepsia, trastornos del
sueño con las consecuentes deficiencias
escolares y pueden presentar cualquier
patología médica y mental con mayor
frecuencia que los niños en condiciones
normales.

Entre las causas se estudia el factor
genético como factor importante; sin
embargo, “estudios observacionales han
mostrado que los niños que han presen-
tado algún proceso perinatal que afecta
al sistema nervioso (como el consumo
de alcohol) tienen una mayor probabili-
dad de desarrollar trastorno del espectro
autista”.

por ejemplo, pliegue o surco subnasal
menos marcado entre la nariz y la parte
superior del labio, cabeza de tamaño
pequeño, estatura más baja que el pro-
medio, bajo peso corporal, así como
problemas de succión y dificultades para
dormir. Además, es probable que padez-
can problemas del corazón, los riñones o
los huesos, así como trastornos de audi -
ción y de visión en cualquier momento
de la etapa pe diátrica.

E l alcoholismo es
una enfermedad que

necesita tratamiento,

y se caracteriza por

un deseo irresistible

de consumir alcohol

continuamente a

pesar de conocer sus

consecuencias nocivas
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2. “Trastornos del espectro
autista”, México: Secretaría de
Salud, 2012, pág. 7-34.
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prana edad refleja el menoscabo de las
facultades de las mujeres, la pobreza y
las presiones de compañeros, pa dres, fa -
milias y comunidades”, según el informe.

Destaca que en este tipo de embara-
zo hay mayores riesgos de salud, tanto
para la madre como para el niño, sobre
todo porque hay deficiencias en el siste-
ma de salud público, en la economía
familiar y en la práctica de hábitos poco
higiénicos que empeoran las condiciones
saludables.

El riesgo de muerte materna en ma -
dres menores de 15 años de edad en paí-
ses de ingresos bajos y medios, es dos
veces superior al de las mujeres ma -
yores, agrega la UNFPA. “Las niñas que
permanecen en la escuela más tiempo
son menos proclives a tener hijos. La
educación prepara a las niñas para el tra-
bajo y la subsistencia, mejora su auto -
estima y su posición en el hogar y en la
comunidad, y les permite influir más en
las decisiones que afectan su vida”.

En el país, el promedio nacional de
embarazos de adolescentes (12 a 19
años) se estima en 5.8 por ciento –con -
siderado el más alto en los últimos 20
años–, pero estados como Chihuahua y
Baja Cali fornia Sur rebasan los ocho pun-
tos porcentuales, de acuerdo con estadís-
ticas del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía e Informática (INEGI)4. Los
es tados que siguen con mayor inciden-
cia de embarazos adolescentes, son: Gue -
rrero, Nuevo León, Chiapas, Coahuila,
Durango, Tabasco, Sonora, Tlaxcala,
Baja California, Colima, Querétaro y Yu -
catán. Mientras que las entidades con
menores embarazos en este grupo –se
encuentran por debajo del promedio
nacional– son: el Distrito Federal, Ja lisco,
Zacatecas, Guanajuato y Quintana Roo.
Sin embargo, durante los últimos 10 años,
todos los estados del país han registra -
do un aumento de madres me nores de
20 años. Chiapas y Tabasco son las úni-
cas entidades con decrementos en las ta -

INCIDENCIA DE ESTE
TRASTORNO

En el mundo no se tiene contabilizado el
número exacto de menores o de adultos
con trastornos del espectro alcohólico
fetal. En Estados Unidos hay 0.2 a 1.5
casos por cada 1,000 nacimientos vivos
en cier tos poblados de ese país; sin
embargo, se calcula que es el triple el
número de casos, porque hay un sub-
diagnóstico, puesto que es difícil tener
un censo del número de embarazadas
que consumieron alcohol durante la
gestación.

En el caso de México, no está do -
cumentado el número de embarazadas
que consumen alcohol, ni de las que
se embarazaron y lo consumieron, pero
otras estadísticas relacionadas reflejan
que la realidad es grave. Por ejemplo, el
consumo de alcohol a nivel nacional es
dramáticamente alto. Se sabe que las
mujeres toman 18 litros per cápita al
año, contra 32 que toman los hombres
en promedio anual.

También prevalece la problemática de
embarazos en adolescentes, etapa en que
por lo general los jóvenes tienen des-
preocupación por todo, incluyendo la sa -
lud. México ocupa el primer lugar entre
los 34 países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) por embarazos en adolescentes
y jóvenes de 15 a 19 años.

De acuerdo con el informe Materni -
dad en la Niñez. Enfrentar el reto de em -
barazo en adolescentes del Fondo de
Población de Naciones Unidas (UNFPA,
por sus siglas en inglés)3, México regis-
tra por cada mil nacimientos una taza de
64.2 de padres de entre 15 y 19 años, mien -
tras que Suiza tiene la más baja, con 4.3,
señala el reporte de Naciones Unidas.

“En general el embarazo, es el resulta-
do de una ausencia de poder de decisión
y de circunstancias que están fuera del
control de la mujer. El embarazo a tem-

3. Maternidad en la niñez. En -
frentar el reto de embarazo en
adolescentes. Fondo de Pobla -
ción de las Naciones Uni das.
UNFPA, 2013. S/2,300/2013.
4. Estadística promedio de
hijos nacidos vivos entre los
grupos de edad de 12 a 19
años. INEGI en www.inegi.
org.mx
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sas de embarazos en este sector, agrega
el INEGI.

Por otra parte, en cuanto a las esta-
dísticas del consumo de alcohol, la mujer
bebe la mitad por lo menos de lo que
toman los hombres, y si en un momento
de descuido llegan a embarazarse, la sa -
lud del bebé estará en riesgo.

A nivel del continente americano,
México es donde se bebe alcohol de
forma excesiva. En un estudio, la Or -
ganización Mundial de la Salud (OMS)5

informa que la ingesta promedio de alco-
hol per cápita en América, es superior al
promedio mundial. Las cantidades que
se toman, se reportan como altas en
comparación con otras zonas del mundo,
incluyendo la prevalencia de ingesta en
la población estudiantil.

Las poblaciones más vulnerables son
los jóvenes y las mujeres, quienes se ven
afectadas de forma desproporcionada
en países de ingresos bajos o medianos
como México. La bebida alcohólica más

5. Prevención de los trauma-
tismos relacionados con el
alcohol en las Américas. J.
Cherpitel, Cheryl J. et al. Or -
ganización Panamericana de
la Salud/ Organización Mun dial
de la Salud.
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yoga, ejercicio, acupuntura y digitopun-
tura, homeopatía y la terapia asistida por
animales.

En cuanto a la ayuda para mejorar la
conducta y el aprendizaje, la AAP reco -
mienda el  s iguiente manejo que ha
demostrado ser eficaz en niños con tras-
tornos del espectro alcohólico fetal:
● Entrenamiento para entablar amista-

des. A muchos infantes con el pade-
cimiento les cuesta trabajo hacer
amigos y sociabilizar con ellos, por lo
que es necesario promover activida-

consumida en la mayoría de los países
de América es la cerveza, aunque en
Argentina, Chile y Uruguay es el vino, y
en muchos países centroamericanos son
los licores.

En el caso de México, se pierde más
de 310 mil años de vida saludable de su
población por el consumo nocivo de
bebidas embriagantes, lo que representa
la cuarta causa de discapacidad por
lesiones y violencia.

Entre otros datos, la OMS destaca
que el alcohol fue el principal factor de
riesgo de enfermedades en las personas
de 15 a 49 años en México, en donde
contribuye con el 13 por ciento de las
defunciones y la discapacidad de la
población. Además, es factor de ries -
go en el 78 por ciento de los casos de
muerte y de discapacidad asociados con
lesiones traumáticas, y estuvo presen -
te en el 51 por ciento de todas las le -
siones por violencia.

ATENCIÓN Y TERAPIAS
PARA SUPERAR EL TEAF

El tratamiento para un bebé diagnostica-
do con TEAF con base en los signos y
síntomas que presenta, a veces requiere
un manejo multidisciplinario, por ser tan
variable la sintomatología. Las secuelas
no pueden revertirse o curar, pero si hay
intervención especializada se mejora el
desarrollo del niño y su desempeño en
el aprendizaje.

Si sólo hay sospecha de que el bebé
tiene el trastorno, es necesario acudir
cuanto antes a un pediatra especializado
en desarrollo, un psicólogo infantil o un
genetista clínico. Desde luego que hay di -
versas terapias que ayudan a superar pro-
blemas conductuales y de aprendizaje.

En caso de hiperactividad, ansiedad,
depresión, insomnio, ayudan las tera -
pias de relajación, visualización y medi -
tación (en especial para los problemas de
sueño y ansiedad), las artístico-creativas,



dar a incrementar el conocimiento y
las habilidades matemáticas de los
niños con TEAF.

● Capacitación para el funcionamien-
to ejecutivo. Enseña a los niños el
autocontrol y a estar conscientes de
sus conductas y mejora las destre-
zas para el funcionamiento ejecu -
tivo, como la memoria, la relación
causa y efecto, el razonamiento, la
planificación y la resolución de pro-
blemas.

● Terapia de interacción entre padre
e hijo. El objetivo es mejorar la rela -
ción parental con los niños, crear un
programa de disciplina positiva y re -
ducir el estrés que a algunos padres
de familia les causa interactuar con
sus pequeños con trastornos de la
conducta. Así, los padres aprenden
nuevas habilidades y destrezas de un
instructor especializado. Un estudio
determinó que había una reducción
significativa en la angustia de los pa -
pás si habían recibido ayuda con este
tipo de terapia.

ESCUELA PARA PADRES 

Los niños con TEAF puede que no res-
pondan a las prácticas normales de
crianza de los padres o que en la escue-
la queden relegados por sus compañe-
ros, porque no comprenden las indica-
ciones del maestro y en general les
cueste mucho la integración social. Ante
este panorama los padres de familia pue-
den desesperarse o estresarse. Es por
ello que se recomienda que se inscriban
a una capacitación especializada para
aprender a educar a sus hijos, a seguir
programas de escuela para padres o
terapia individual.

Hay una variedad de modelos peda-
gógicos para que los papás o tutores
aprendan muchas habilidades y destre-
zas de cómo actuar y hacerle frente a
las conductas que presenten los infantes

E l tratamiento
para un bebé

diagnosticado con

TEAF con base en los

signos y síntomas que

presenta, a veces

requiere un manejo

multidisciplinario,

por ser tan variable

la sintomatología

des para interactuar, como incorpo-
rarlos a un grupo de juego que ya
esté formado, llevarlos a la casa de
otros niños o acordar con las mamás
recibir a sus compañeros en su casa
para que jueguen juntos. Un estudio
determinó que este tipo de acciones
ayuda a mejorar las destrezas socia-
les de manera significativa y a reducir
los problemas de conducta.

● Clases particulares de matemáticas.
Los métodos de enseñanza y las
herramientas especiales pueden ayu-
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con este trastorno. Los regaños y los
malos tratos no son ninguna solución y,
lejos de ayudar, empeoran la salud del
pequeño. Incluso el ambiente y la con-
ducta en casa es diferente con tutores
relajados, que comprendan y asuman
las deficiencias y las limitaciones de sus
hijos para poder ayudarlos con calidez
humana.

Esta capacitación puede tomarse en
grupos con otros padres que tienen pro-

blemas similares o sólo con sus hijos en
clases, con los terapeutas familiares, que
además de guiarlos los motivarán a
que tengan cordialidad y eficacia en la
enseñanza.

La educación de los niños es integral.
Por tal motivo, los padres deben cuidar
con atención a sus hijos en el desempe-
ño de escolarización, en el aprendizaje
en casa y en la influencia que adquieren
del entorno social. Para ello, deben estar
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capacitados y apartados de cualquier
hábito pernicioso como el alcoholismo.

Algunos consejos que se dan en estas
sesiones terapéuticas son:
● Concentrarse en las fortalezas y ta -

lentos del niño
● Aceptar sus limitaciones
● Ser constante en todo (disciplina,

escuela, horarios, conducta)
● Usar un lenguaje sencillo y ejemplos

concretos
● Tener rutinas diarias y no modificar-

las
● Tratar de simplificar
● Ser específico, decir exactamente lo

que se quiere expresar
● Estructurar la vida de su hijo para

proporcionarle una base para su vida
diaria

● Usar audiovisuales, música, activida-
des manuales en la enseñanza de su
hijo.

● Utilizar premios con frecuencia (elo-
gios, incentivos)

● Supervisar a los amigos de su hijo,
sus visitas y rutinas.

CONCLUSIONES 

Ante los graves problemas de salud que
puede provocar una mujer que acostum-
bra tomar bebidas alcohólicas y que ha
decidido embarazarse o que súbitamente

se enteró que tendrá un bebé, lo principal
es que de inmediato deje el consumo.

Beber alcohol en el embarazo daña la
formación de las estructuras fetales, y
produce secuelas como malformaciones
y alteraciones en la conducta que afecta-
rán el desarrollo de los hijos, por lo que
no debe tomar ni una cerveza, pues con-
tiene una cantidad etílica que es tóxica
para el bebé.

Por otra parte, no sólo las mujeres
deben dejar de beber si procrean a un
bebé, también los hombres deben solida-
rizarse con su compañera.

En la actualidad, en varias universi-
dades, se estudia la manera en que el al -
cohol afecta al espermatozoide del hom-
bre, los efectos no serán clasificados
como trastornos del espectro alcohólico
fetal, ya que esta denominación sólo
incluye a la mujer, pero por principio su
conducta y sus hábitos son importantes
a su pareja.

Es aconsejable que como norma el
varón debe evitar embarazar a una mujer
que consume alcohol; si ya está emba -
razada debe apoyarla a que se abstenga
de consumirlo, dejar de beber él también,
y participar en terapias de alcohólicos
anónimos, no ir a lugares o reuniones
donde se sirva alcohol y sobre todo ir a
consulta médica para el control de esta
adicción.
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Escuela para padres

SUEÑO

CRECIENDO
J U N T O S  por  Yur id ia  Sánchez Azcona*

E l sueño es una de las
necesidades vitales que tiene
el ser humano. Cubrirla
adecuadamente, nos permite
estar en óptimo estado de
alerta cuando estamos
despiertos.

Alerta

Estar alerta permite que los niños puedan concentrarse más y poner
mayor atención en la realización de sus actividades.

Además, les permite mantener un estado de ánimo alegre y rela-
jado para poder trabajar exitosamente en los objetivos del día, tole-
rando más el fracaso y manejando paulatinamente la capacidad de
espera.

Es importante reconocer que un estado de cansancio en los niños
los vuelve irritables e intole rantes, condiciones que dificultan enorme-
mente su cuidado y la relación con ellos. La escuela tiene claro que
cuando el niño no duerme, su rendimiento académico disminuye, el
comportamiento y es tado de ánimo se alteran notablemente, por lo
que sus capacidades de socialización también se ven afectadas.

Por ello, formarles un buen hábito de sueño los be neficia enor-
memente.

* Licenciada en Psicología de la Universidad Intercon -

tinental. Tiene Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica

para Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalí -

tica Mexicana y un Diplomado de Valoración Infantil de

la Universidad de las Américas. Actualmente funge como

Coordinadora de Proyectos Especiales en el Instituto

Técnico y Cultural.
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Objetivos

● Que el niño duerma por sí solo, sin necesidad de
un ritual donde intervenga una tercera persona.

● Que el niño duerma toda la noche sin inte -
rrupciones, sin necesidad de tomas de leche o
pararse para confirmar la presencia de los
padres.

● Que los padres adquieran el hábito de que el
niño siempre debe de dormir SOLO en su
cama. No se debe permitir que el hijo se pase
con ellos a media noche, ni que duerma en la
cama de algún hermano.

● Debe de cumplirse siempre un mismo horario
establecido para irse a dormir, ya que a medi-
da que crecen los niños, sus horarios escola -
res son cada vez más extensos, convirtiéndose
la noche en la única forma de recuperar su
vitalidad.

Maternal

2 a 3 años

Debe de dormir
un promedio de
11 horas en la

noche y una siesta
de una hora y

media promedio si
lo desea.

Sugerencia de
horario

7:30 p.m.

Kínder l

3 a 4 años

Se sugiere duerma
10 horas y media
en la noche y una
siesta de una hora
si no interfiere
con su horario
nocturno.

Sugerencia de
horario

7:30 p.m.

Kínder ll

4 a 5 años

Aumenta a 11
horas en la noche,
ya que elimina la

siesta de su
rutina.

Sugerencia de
horario

7:30 p.m.

Kínder lll

5 a 6 años

Mantiene las 11
horas en la noche.

Sugerencia de
horario

7:30 p.m.

Pre-First

6 a 7 años

Mantiene un
promedio de 10
horas durante la

noche.

Sugerencia de
horario

8:00 p.m.

Primaria

7 a 8 años

Mantiene un
promedio de 10
horas durante la

noche.

Sugerencia de
horario

8:00 p.m.

T A B L A D E R E C O M E N D A C I O N E S

Nota: hay niños que requieren de más tiempo a la hora de dormir una siesta, por lo cual usted
se lo debe de permitir siempre y cuando, ésta no interfiera con el horario de la noche.



HERÁCLITO
DE EFESO
< Si no esperas lo inesperado no lo

reconocerás cuando llegue.
< Los médicos cortan, queman, torturan.

Y haciendo a los enfermos un bien, que
más parece mal, exigen una recompen-
sa que casi no merecen.

< Sin esperanza se encuentra lo inespe -
rado.

< Todas las leyes humanas se alimentan
de la ley divina.

< Todo cambia, nada es.
< Nadie se baña en el río dos veces

porque todo cambia en el río y en el
que se baña.

< Para Dios todo es hermoso, bueno y
justo. Los hombres han concebido lo
justo y lo injusto.

< Los perros sólo ladran a quienes no
conocen.

< Dios es día y noche, invierno y verano,
guerra y paz, abundancia y hambre.

< A todo hombre le es concedido cono-
cerse a sí mismo y meditar sabiamente.

< Los buscadores de oro cavan mucho y
hallan poco.

< Muerte es todo lo que vemos despier-
tos; sueño lo que vemos dormidos.

< Son distintas las aguas que cubren a los
que entran al mismo río.

< Inmortales, mortales, inmortales. Nues -
tra vida es la muerte de los primeros y
su vida es nuestra muerte.

< El sol es nuevo cada día.
< Con tanto ardor deben los ciudadanos

pelear por la defensa de las leyes, como
por la de sus murallas, no siendo menos
necesarias aquéllas que éstas para la
conservación de una ciudad.

A
S
Í

P
E
N

S
A

B
A

. .
.

S e creyó algún tiempo que el primer ejemplar del Quijote fue traído a México en 1608 por
Mateo Alemán. Posteriormente, quedó mostrado que el inmortal libro de Cervantes llegó a

nuestro país con tres años de anterioridad. A ese mismo año de 1605, corresponde la primera impre-
sión del Quijote, hecha en Madrid por Juan de la Cuesta.

Este libro, gloria auténtica de las letras castellanas, muchas veces reimpreso y traducido a varias
lenguas, tuvo a bien imprimirlo por vez primera la Academia de la Lengua en el año de 1780, en
una hermosa edición cuidadosamente realizada en cuatro tomos.

Se tiene por primera edición del Quijote en América, la que se hizo en México y en la impren-
ta de don Mariana Arévalo, en el año de 1833. Se compone de cinco tomos en octavo, y contiene
ilustraciones de un dibujante anónimo (láminas grabadas en cobre), en que no se concibe todavía con
precisión al caballero de la triste figura, y según la posterior y genial visión de Pablo Gustavo Doré.

Se considera interesante el dato referente a la primera edición mexicana y primera en América
de la mencionada obra, ya que ello, por sí mismo, representa un timbre de orgullo para la tipogra-
fía en México.

Esta primera edición mexicana del Quijote se hizo teniendo a la vista la segunda de la Academia
de la Lengua, hecha en Madrid en el año de 1782.

Además que la palabra Quixote, escrita con ‘x’, aparece por primera vez en ‘j’ en la edición de
este libro hecha en Madrid en 1777.

En mayo de 2011 en la Casa de la Primera Imprenta de América se albergaba un ejemplar de
“El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha” impreso en México en 1842, mismo que se exhi-

bió ese año. 
El espacio cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana, detalló

que este ejemplar fue impreso en el país por Ignacio Cumplido, trabajado en
una edición de dos tomos.

Presenta portadillas impresas con litografías a color y las ilus-
traciones de su interior, según su propietario, el señor Mercurio
López, presenta un Quijote mexicanizado.

Mercurio López, coleccionista y librero del Centro Histórico
desde hace más de 25 años, refiere que Cumplido fue uno
de los impresores más importantes del país durante el
siglo XIX, recordado también por ser el editor del diario El
siglo XIX.

Debido a la calidad de las ilustraciones y la magnífi-
ca reputación del impresor, el ejemplar tiene un valor apro-
ximado de 20 mil pesos en el mercado.

“La nota distintiva de esta edición es el cuidado
que Ignacio Cumplido puso en adornarla con 125
estampas que la mexicanizaron. Las ilustraciones
imaginan a los personajes de Miguel de Cervantes

Saavedra en escenarios característicos de nuestro país”.

S I EMPR E  HAY  UNA  P R IM ERA  V E Z
LA PRIMERA EDICIÓN DEL QUIJOTE EN AMÉRICA
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LO QUE PIENSAN LOS FAMOSOS
ACERCA DE...

LA ALEGRÍA
Los mejores médicos del mundo son: el doctor dieta,
el doctor reposo y el doctor alegría. JONATHAN SWIFT

La alegría es la piedra filosofal que todo lo convierte
en oro. BENJAMIN FRANKLIN

Hay que simpatizar siempre con la alegría de la vida.
Cuanto menos se hable de las llagas de la vida, mejor.

OSCAR WILDE

Bueno es tener la alegría en casa y no haber menes-
ter de buscarla fuera. GOETHE

¡Cuán bueno hace al hombre la dicha! Parece que
uno quisiera dar su corazón, su alegría. ¡Y la alegría es
contagiosa! FIODOR DOSTOIEVSKI

Ten buena conciencia y tendrás siempre alegría. Si
alguna alegría hay en el mundo la tiene seguramente
el hombre de corazón puro. THOMAS DE KEMPIS

La juventud es el paraíso de la vida,
la alegría es la juventud eterna del
espíritu.                 IPPOLITO NIEVO

La alegría de ver y entender es el
más perfecto don de la naturaleza.

ALBERT EINSTEIN

Para lograr todo el valor de una
alegría has de tener con quien
repetirla.                 MARK TWAIN

Cuando saltes de alegría, cui -
da de que nadie te quite la
tierra de bajo de los pies.

STANISLAW JERZY LEC

La alegría más grande es la ines-
perada.                       SÓFOCLES
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SUS VIDAS
NO SABEMOS...
El apellido de la madre de BUZZ ALDRIN, segundo
hombre en pisar la luna, era Moon.

A mediados del siglo XVI, el PAPA PÍO V condenó
los festejos taurinos con la excomunión.
MEL BLANC, el hombre que daba voz a Bugs
Bunny, era alérgico a las zanahorias.

El Doctor Clement encargado de atender los partos de
las amantes de LUIS XIV tenía que hacer su trabajo
profesional con los ojos vendados. EL MARQUÉS
DE SALAMANCA fue el primer español que instaló
en su casa un cuarto de baño.

El rey JOSÉ I DE PORTUGAL desarrolló un gran
miedo a vivir bajo techo, después de salir ileso del
terremoto de Lisboa de 1755. Debido a esto, la corte
tuvo que ser reacomodada en un enorme complejo de
tiendas y pabellones en las colinas de Ajuda, situación
que no cambio hasta la muerte de éste.



L a idea de explorar, explotar y extenderse por el mar
se ha repetido en numerosas novelas y películas.

Una ciudad submarina era la culminación de este
sueño. Pero, como otros muchos sueños
para el siglo XXI, la realidad ha sido
distinta.

Se dice que tras el vuelo de
Gagarin, Kennedy solicitó
propuestas para un proyecto
científico que recuperase el
liderazgo de Estados Uni dos.
Se le ofrecieron tres, una gran
estación espacial, pisar la Luna
o una gran base submarina.

Los primeros experimentos para
conseguir la ciudad submarina Conshelf, fue-

ron dirigidos por Jacques Cousteau. Desarrollados entre
1962 y finales de la dé cada, se construyeron tres habi-
táculos diseñados para diferentes profundidades. En su
última versión Conshelf III, seis “acuanautas” se mantu-
vieron durante tres semanas a 100 metros de profundi-
dad. Los norteamericanos no se quedaron atrás. Su pro-
yecto militar se denominó Sealab y también tuvo tres
versiones que culminaron en el Sealab III con nueve
ocupantes viviendo y trabajando a 150 metros de pro-
fundidad. También hubo un proyecto civil parcialmente
financiado por la NASA, el programa Tektite que inclu-
yó estancias de hasta dos meses a unos 15 metros de
profundidad. A finales de los sesenta la exploración
del mar rivalizaba con la espacial.

Tras una década de crecimiento explosivo, el inte-
rés desapareció súbitamente, pues hay pocas razones

científicas o económicas para mantener una
tripulación permanentemente bajo el

agua. La única ventaja importante de
una base submarina, sería la pro-
tección frente a las tormentas en
la superficie. Aunque la idea no
está olvidada y periódicamente
surgen nuevas propuestas. Por
ejemplo, una base robótica que,
conectada con la superficie, per-

mitiría explotar los recursos marinos
como los nódulos o nuevos proyectos de

un hotel submarino a poca profundidad.

CURIOSIDADES DE . . .

UNA CIUDAD

SUBMARINA

LAS NTIC
Resulta innegable el auge cada vez mayor de las NTIC
en las diferentes esferas de la sociedad a escala mun -
dial. El desarrollo impetuoso de la ciencia y la tecnolo -
gía ha llevado a la sociedad a entrar al nuevo milenio
inmerso en lo que se ha dado en llamar “era de la infor-
mación” e, incluso, se habla de que formamos partes de
la “sociedad de la información”. Sin lugar a dudas, esta-
mos en presencia de una revolución tecnológica de
alcance insospechado.

Pero, ¿qué son las NTIC? Existen muchas defini-
ciones al respecto, pero nos parece acertado definirlo
como “…un conjunto de aparatos, redes y servicios
que se integran o se integrarán, a la larga, en un sis-
tema de información interconectado y complemen-
tario. La innovación tecnológica consiste en que se

pierde la frontera entre un medio de información y
otro”. Las NTIC conforman un sistema integrado por
las telecomunicaciones, la informática y, la tecnología
audiovisual.

La amplia utilización de las NTIC en el mundo, ha
traído como consecuencia un importante cambio en la
economía mundial, particularmente en los países más
industrializados, sumándose a los factores tradicionales
de producción para la generación de riquezas, un nue -
vo factor que resulta estratégico: el conocimiento. Es
por eso, que ya no se habla de la “sociedad de la infor-
mación”, sino también de la “sociedad del conoci -
miento”. Sus efectos y alcances sobrepasan los propios
marcos de la información y la comunicación, y pueden
traer aparejadas modificaciones en las estructuras po -
lítica, social, económica, laboral y jurídica debido a
que posibilitan obtener, almacenar, procesar, manipular
y distribuir con rapidez la información.
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E l libro El Cejas: catorce domin -
gos de Georgina Torrentera na -

rra en breves fragmentos la vida
de un hombre, pero estas peque-
ñas anécdotas de su vida bastan
por sí solas para darnos una visión
clara y concisa de la fascinante
vida del personaje central de la
obra.

En la contraportada de este
libro, escrito con inteligencia, hu -
mor y nostalgia, leemos: “El Cejas:
catorce domingos de Georgina To -
rrentera es un relato hecho de pe -
queñas imágenes instantáneas del
personaje. La historia que se cuenta
nos deja ver ochenta años con fla -
shazos de lo que fue el mundo de el
Cejas, sus pasiones, sus gustos, su
estilo de vida y, al mismo tiempo,
nos muestra el hombre que comen-
zó en el barrio y terminó rozándose
con las clases adineradas. El dominó
y los amigos del juego, el fútbol y la
familia, caminan junto con el perso-
naje que se mira en diferentes eta-
pas de su vida a través de catorce
domingos.

“Georgina se permite publicar
por primera vez y se permite llevar
a los lectores y lectoras en una cáp-
sula del tiempo. En la obra convi-
ven el mercado, la calle, la cantina,
los estadios de fútbol, la arquitec-
tura y las diferencias de clases
sociales”.

Esta novela nos muestra a un
hombre de carne y hueso que pen -
só y sintió, casi siempre, sin preo -
cuparse de los demás, a la vez que
derramaba afecto y simpatía: 

“—Panchito, está ahí el Cejas.
—Sí, dígame Serafín, qué se le

ofrece.

—Habló por teléfono la seño del
Cejas que por favor le urge se
comunique con ella.

—Ta bueno, si vuelve a hablar le
dicen que… Oye dile a Paquita, la
manicurista, que me aparte un
lugar.

—Qué le digo a su señora de
usted si vuelve a hablar.

—Nada.
—Oiga, Paquita, dice el Cejas

que le apartes un lugar, además qué
crees que me dijo, que si hablaba
otra vez su esposa le dijera ‘nada’,
pero ya sabes que es reteinsisten -
te, ora qué hago… no sé cómo lo
aguanta la pobre, yo creo que por
los ojotes, pestañotas y cejotas que
se carga, está rechulo”.

Georgina nos regala un libro de
tan sólo 62 páginas que se lee de un
solo tirón. Totalmente recomendada
para todo tipo de lector, principal-
mente para aquellos que piensan

que la vida imita al juego y el juego
a la vida, y ésta fue hecha para dis-
frutarla casi en cualquier circuns-
tancia.

Lo que más destaca en esta
novela, desde mi personal punto de
vista, es que la autora resuelve con
mucha inteligencia las anécdotas de
ese hombre inteligente y singular,
que van y vienen en el tiempo, sin
crear confusión en el lector.

Georgina Torrentera fue maestra de inglés en

el ITYC por más de 25 años en los departa-

mentos de Jardín de Niños y Primaria.

La tribu Bodi, que vive en un remoto
rincón del Valle del Omo de Etiopía,

elige al joven más gordo de la tribu y se
le considera un héroe.
Esto es como parte de una ceremonia
llamada Ka’el, donde seis meses antes
del rito, cada familia tiene derecho a
elegir a uno de sus jóvenes para que
participe. Desde entonces y hasta el día
del Ka’el el muchacho será engordado
con base en una dieta de sangre de va -
ca y leche.
Durante ese periodo están encerrados
en casa sin hacer nada. La familia le
ayudará a engordar llevándole a diario
su tazón de sangre y leche, el cual
deberá beber rápidamente antes de que
se coagule.
Cuando llega el día, los hombres
cubren sus cuerpos con barro y cenizas
antes de salir de sus chozas para la
caminata hasta el lugar donde la cere-
monia se llevará a cabo.
Después de ésta, la vida de los hombres
vuelve a la normalidad y la mayoría
pierde sus enormes barrigas después
de unas semanas de comer con mo -
deración.
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L IBROS,  LITERATOS Y LITERATURA

EL CEJAS:
CATORCE DOMINGOS

Georgina Torrentera
Ediciones Clandestino

México, 2014
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LA VIDA COLOR DE ROSAS

“Tolerancia...”
P O R AR T U R O RO S A S


