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“E s nómina de la SEP ‘robo del siglo’”. Así encabezó el periódico
Reforma su 1a sección el pasado 27 de agosto de 2014. En dicho

artículo se expresa que las anomalías de las nóminas de los maestros a
nivel nacional ascienden a 51 mil 487 millones de pesos. Esta cantidad
es la diferencia del dinero que reciben los gobiernos estatales de acuerdo
con las nóminas que entregan a la Secretaría de Educación Pública y que
no corresponde con los datos del pasado censo educativo.

En éste se desconocen las funciones y ubicación de 591 mil 222 maes-
tros del sector educativo.

Este fraude es cometido con la anuncia de los gobiernos de los estados,
quienes mienten y manipulan la información que trimestralmente deben
entregar a la SEP.

Esta inmoralidad del magisterio nacional, la abordamos en el número
125 del año 22 de Rompan Filas, en la referencia a los "aviadores" comi-
sionados, delegados sindicales, etcétera, del sistema educativo.

Con los datos publicados en estas dos editoriales de Rompan Filas,
podemos dimensionar cómo el título del artículo periodístico que mencio-
namos aquí “robo del siglo”, refleja con profunda tristeza y desesperanza
la enorme corrupción que corroe tanto al sistema político mexicano, como
a su área educativa.

La corrupción nos ha desbordado, basta leer diariamente el encabeza-
do de los diferentes periódicos que se publican en la Ciudad de México
para poder confirmar cómo la clase política mexicana es corrupta hasta
la medula. Nos dice Agustín Basave “La corrupción en México es espe -
cialmente grave porque se ha convertido en el aceite que impide el res-
quebrajamiento del engranaje social”.1

Pero si en la clase política la corrupción rompe la columna vertebral
de la ética del país, esto es en donde la ley no se cumple por lo corrup-
to de las autoridades encargadas de aplicarla, el daño que hacen los
maestros es adicional al matar de origen la esperanza de que con la edu-
cación, México puede salir algún día adelante y dejar atrás esta idiosin-
crasia de la corrupción.

Pero cuando uno de los principales agentes encargados de la educa-
ción en valores está inmerso en esta deshonestidad tan desbordada, y de
esta corrupción, lo único que se ve es cómo se destruye el tejido social.

1. Basave, Agustín. Mexicanidad y Esquizofrenia. Los dos rostros del Mexicano. Editorial Océano.

México, 2010, pág. 53.
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da principalmente a establecimientos que
desean certificarse voluntariamente en el
manejo adecuado de los alimentos. Co -
nocer y mejorar los procesos para cocinar
de forma correcta, y todo lo relacionado
con su sanidad.
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medades y, además, aumenta la
fuerza, da más energía y agili-
dad, ayuda a reducir la tensión.
También es una buena manera
de quemar calorías y reducir el
peso.
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la niñez y como tantas otras ca -
racterísticas del carácter se con-
solida en la adolescencia. Para
que el joven entienda plena-
mente de qué se trata este valor
capital y cómo asumirlo en to -
dos sus actos cotidianos, nece -
sita comprenderlo y practicarlo
constantemente.
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En nuestro afán por hacer de
nuestros hijos personas exitosas,
a veces cometemos errores que,
lejos de acercarlos a nuestro
objetivo, impiden su desarrollo y
crecimiento. Muchos padres ter-
minamos malcriándolos a tal
punto, que ni siquiera los niños
están complacidos con lo que
tienen.
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Algunos padres piensan que en
comparación con la televisión
jugar videojuegos no afecta mu -
cho la capacidad de concentra-
ción de los niños, al contrario,
puede desarrollar sus habilida-
des, pero la pregunta que deben
plantearse es: ¿Qué clase de jue-
gos son aptos para ellos?
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Ninguno de nosotros nació sabiendo cómo ser un buen padre. Nadie

nos enseñó. Sin embargo, como todos los proyectos importantes, éste es

uno que requiere de toda nuestra atención y capacitación, ya que lo que

tenemos en nuestras manos es otra vida humana. Debemos estudiar y

prepararnos para convertirnos en padres eficientes. Es importante parti-

cipar en conferencias, cursos y talleres para padres. Tenemos al alcance

recursos impresos y en línea para asesorarnos en distintas áreas.

por  María Elena CUÉTARA LLACA*

* Licenciada en la enseñanza en el idioma inglés por

CENEVAL. Cuenta con el Certificado del Teacher's

English Course del Centro Universitario Angloameri -

cano. Ha participado en talleres y cursos de índole

pedagógico. En 1995 se integra al ITYC como maestra

de Inglés del De partamento de Primaria y a partir de

2004 se desempeña como Coor dinadora de Inglés

de ese mismo Departamento.
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Todos los padres deseamos que nues-
tros hijos tengan éxito en la vida y dedicamos gran
parte de nuestro tiempo, dinero y esfuerzo, bus-
cando asegurarles una educación de calidad que
les permita sobresalir en un mundo cada vez más
difícil y competitivo. Sin embargo, en nuestro
afán por hacer de ellos personas exitosas, a veces
cometemos errores que, lejos de acercarlos a
nuestro objetivo, impiden su desarrollo y creci-
miento. Muchos padres terminamos malcriándo-
los a tal punto, que ni siquiera los niños están
complacidos con lo que tienen.

Cometer errores forma parte del ser humano.
Los errores nos ayudan a aprender y a crecer
como personas, y en este caso, a crecer como
padres. Lo importante es reconocer cuando co -
metemos un error y buscar una mejor manera
para llevar a cabo tan importante labor: formar un
nuevo ser humano.

En este artículo encontrarás los errores más
frecuentes que cometemos los padres de familia.
Procura preguntarte y analizar si estás cometien-
do alguno de ellos y de qué forma podrías corre-
gir el camino.

NUESTRAS EXPECTATIVAS

No hay papá o mamá que no tenga expectativas
en sus hijos. Desde que decidimos tener un hijo,
empezamos a soñar cómo será cuando crezca, a
qué se dedicará, en qué deporte será bueno, si
obtendrá buenas calificaciones, y formulamos un
sinfín de deseos relacionados con ese nuevo ser
que todavía ni siquiera existe. El hecho de que
como padres tengamos expectativas en nuestros
hijos, los ayuda a nutrir su autoestima y a tener un
sano desarrollo. Sin embargo, cuando éstas son
demasiado bajas o demasiado altas, corremos el
riesgo de afectar su personalidad de manera nega-
tiva. Los padres que tienen bajas expectativas en
sus hijos, dificultan que éstos encuentren un pro-
pósito y una dirección en su vida, puesto que se
sienten profundamente desmotivados. Por el con-
trario, establecer expectativas demasiado altas en

nuestros hijos, sin considerar sus fortalezas, sus
capacidades y sus intereses, puede resultar igual-
mente negativo.

En ocasiones, tal pareciera que como padres
estamos en una competencia constante con otros
padres, tratando de demostrar que nuestro hijo
es mejor estudiante, mejor deportista o mejor
artista que el hijo del otro. Entonces lo somete-
mos a una cantidad excesiva de clases, cursos,
talleres y actividades extra-escolares, sin darnos
cuenta que le robamos tiempo valiosísimo que

Cuando las expectativas que tenemos de nuestros hijos son demasiado bajas o demasiado altas,

corremos el riesgo de afectar su personalidad de manera negativa



debería dedicarlo a imaginar, crear, divertirse y
jugar. El éxito consiste en identificar las fortalezas
de cada uno de nuestros hijos para ayudarlo a
crear un ambiente que nutra y estimule sus pro-
pios talentos.

LOS ELOGIOS

Los padres elogiamos a nuestros hijos para cele-
brar sus logros, fomentar su autoestima y apoyar
su autoconfianza. Sin embargo, los elogios pue-

den resultar contraproducentes cuando tendemos
a elogiar la mediocridad. Es decir que, cuando
intentamos favorecer su autoestima, llegamos a
distorsionar la visión del niño de lo que es un
logro verdadero. Al alabarlo por un resultado aca-
démico mediocre o por llegar en el lugar 16 den-
tro de una competencia deportiva, le enviamos el
mensaje de que no es necesario poner mucho es -
fuerzo para obtener las cosas o peor aún, de que
no es digno de altas expectativas por parte de las
figuras más importantes en su vida.

Como padres debemos ser honestos ante un
fracaso y afrontarlo, en lugar de ignorarlo. Cuando
hablamos con nuestros hijos de sus errores, de ma -
nera objetiva y sin juzgarlos, les enseñamos que
son ellos quienes tienen el control de su éxito y de
sus logros personales.

NIÑOS INDEPENDIENTES
Y AUTÓNOMOS

Los padres tenemos la obligación de alimentar,
educar y vestir a nuestros hijos, siempre tomando
en cuenta que son seres independientes y que los
educamos para que en un futuro hagan sus vidas
sin depender de nosotros. Algunos padres creen
que, al hacer todo por sus hijos (les eligen la ropa,
les hacen la tarea, les arreglan la mochila), les evi-
tan incomodidades o sufrimientos innecesarios,
cuando en realidad les están robando la posibili-
dad de sentirse útiles, capaces y valiosos. Este tipo
de padres se anticipa a las necesidades de sus
hijos, desea controlar todas sus acciones para
garantizar su bienestar, y no les permiten resolver
sus problemas por sí solos. Los niños que no
aprenden a resolver sus problemas, terminan por
sentirse inferiores y poco valiosos.

Un niño que ordena su mochila, prepara su
desayuno o tiende su cama, se convierte en un
individuo capaz de enfrentar los retos cotidianos
de la vida. Los niños necesitan que sus papás les de -
muestren que confían en ellos y en sus habili -
dades. Cuando algo no les funcione, debemos
ayudarlos a vencer sus miedos y a recuperarse de
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sus frustraciones. Para promover mayor indepen-
dencia y autonomía, es necesario que les per -
mitamos a nuestros hijos pensar y decidir por sí
mismos, enfrentar y resolver sus propios proble-
mas y aprender de sus errores.

PROMESAS Y AMENAZAS

Uno de los errores más frecuentes y también uno
de los más peligrosos es no cumplir lo que prome-
temos. Si le decimos a nuestro hijo que lo vamos

a castigar si vuelve a pintar las paredes de su cuar-
to y las pinta debemos hacerlo. En ocasiones cum-
plir nuestros castigos o nuestras promesas puede
complicar un poco nuestra vida, pero generar con -
fianza en ellos tiene que ser siempre lo más im -
portante. Por eso, los padres debemos pensar en
las consecuencias antes de hablar, para asegurar-
nos y asegurarles que las promesas positivas o
negativas son realistas y se cumplen. Es válido
decirle al niño “voy a pensar cuál será la conse-
cuencia” y decírsela un poco más tarde.
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En ocasiones, buscando obtener una respuesta
positiva de nuestros hijos, recurrimos a amenazar-
los con cuestiones de la vida cotidiana, provocán-
doles miedos irracionales en situaciones que muy
probablemente tienen que enfrentar en el futuro.
Un claro ejemplo de esto es tratar de que el niño
tome su medicina bajo la amenaza de tener que
recurrir a inyecciones en caso contrario. Lo único
que lograremos con esto, será provocar un miedo
irracional a las inyecciones, y el día en que el
doctor las mande poner como tratamiento, será
verdaderamente difícil ponérselas.

LAS COMPARACIONES

Comparar es algo natural en el ser humano. Lo
hacemos, inclusive, sin darnos cuenta. Cuando
vamos de compras, comparamos precios, calidad
y servicios. En ocasiones, inconscientemente
hacemos lo mismo con nuestros hijos. Los compa-
ramos con otros niños sin darnos cuenta del daño
que podemos hacerles con ello.

Comparar a nuestros hijos entre ellos o con los
hijos de otra pareja, puede parecer una forma de
incentivarlos para ser mejores personas; sin
embargo, recordemos que cada niño es un ser
diferente y único, y que las comparaciones le difi-
cultan desarrollar su propia personalidad. Cuando
se ofrece al hermano o a otro niño como ejemplo,
lo que hacemos es fomentar el rencor y los celos
entre ellos. Una comparación entre hermanos
envía el mensaje de que el otro es mejor y que lo
preferimos. Un niño que crece comparado nega-
tivamente con su hermano, crece frustrado y
resentido, al darse cuenta de que no logra alcan-
zar las expectativas que sus padres han puesto en
él. Por el otro lado, el niño “predilecto” crece con
una sensación de poder y dominio que en vano
tratará de buscar en todos los lugares y situacio-
nes de su vida. 

Los padres debemos apoyar a cada uno de
nuestros hijos por igual, aun cuando sus intereses
sean poco tradicionales y se salgan de nuestros
esquemas.

LOS MALOS EJEMPLOS

Nuestros hijos aprenden de nosotros a través de la
observación y la imitación. Nos observan e imitan
aún cuando no nos demos cuenta. En ocasiones el
discurso que utilizamos con nuestros hijos, es
totalmente opuesto al ejemplo que les damos con
nuestras acciones. Los padres no podemos exigir-
les a nuestros hijos que no insulten a nadie, si
nosotros perdemos el control con facilidad e
insultamos al conductor del auto de al lado.
Tampoco podemos pedirles que respeten u obe-
dezcan las normas si nosotros mismos no lo hace-
mos. La incongruencia entre lo que se dice y lo
que se hace resulta muy negativa.

Para evitar cometer este error, debemos com-
partir con ellos nuestros valores morales, demos-
trarles respeto por nuestro cuerpo, enseñarles cómo
cumplimos con nuestra responsabilidad, compar-
tirles nuestros éxitos y fracasos, mostrar respeto y
cariño por cada miembro de la familia y ocupar-
nos con interés de su vida escolar y social.

INFANCIA CADA VEZ MÁS CORTA

Es normal que los niños quieran jugar a sentirse
mayores: es una forma de “acceder” a las activi-
dades que por su edad les están vetadas. En la
actualidad, la computadora ha sustituido los jue-
gos, las revistas juveniles y los cuentos. Desde que
están en primaria, sus conversaciones giran alre-
dedor del noviazgo, las dietas y las modas.

La misma sociedad y, sobre todo, los medios
de comunicación, invitan a vestirse y comportarse
como niños mayores, poniendo a su disposición
productos y actitudes que no corresponden a la
infancia. Este acortamiento de la infancia ha pro-
vocado que nuestros hijos se enfrenten a corta
edad a problemas de adultos, como consumo de
alcohol, drogas y trastornos alimenticios.

Un error actual de los padres de familia
“modernos” es permitir que se acorte la infancia
de sus hijos, dejándolos adoptar actitudes de ado-
lescentes e inclusive de adultos antes de tiempo.
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Los horarios de sueño, los permisos para salir, la
ropa, los aparatos electrónicos, las películas, los
videojuegos y todo lo que rodea a nuestros hijos
deben ser adecuados a su edad e intereses.

Cada etapa de la vida es sumamente importan-
te para el desarrollo del ser humano, por lo que es
necesario vivirlas íntegra e intensamente. Crecer
antes de tiempo no es positivo para nuestros
hijos, porque aún no están preparados para vivir y
actuar como adultos.

Para evitar caer en este error, debemos po -
tenciar el carácter lúdico de la infancia, evitar
actividades propias de otras etapas, conocer y
supervisar la música, los programas, los sitios de
Internet y los videojuegos a los que tienen acce-
so y realizar actividades y juegos en familia.

¿QUIÉN ES LA AUTORIDAD?

En la educación de nuestros hijos, la sintonía
entre el padre y la madre es esencial. Ya sea que
los padres estén casados o no, los hijos deben
percibir el bloque parental como una figura de
autoridad sólida.

Otro error común en la educación de nuestros
hijos es quitarnos mutuamente la autoridad entre
los padres. Cuando uno castiga, el otro lo compla-
ce, levantando el castigo.

Debemos evitar que nuestros hijos noten los
desacuerdos entre papá y mamá, para no permi-
tirles identificar a quién deben buscar cuando tra-
tan de romper una regla o una norma. Para mos-
trar la unidad, debe existir una comunicación
entre la pareja, recordando que una sanción no
tiene que aplicarse de forma inmediata. Siempre
es posible decirles a nuestros hijos que “esto lo
tengo que platicar con tu papá o, en su caso, con
tu mamá”, dándonos tiempo para tomar una deci-
sión consensuada más justa y, sobre todo, más
efectiva.

Para fortalecer nuestra autoridad de padres,
debemos evitar la excesiva permisividad, el auto-
ritarismo, la falta de coherencia, los gritos y la
costumbre de ceder después de haber dicho no. 

LA PAREJA

La rutina y la cotidianeidad provocan que, confor-
me avanza el tiempo, relajemos algunos aspectos
de las relaciones de la pareja familiar que solían
parecernos fundamentales. Es fácil caer en la
tentación de culpar al trabajo, a las preocupacio-
nes, al cansancio y al caos social del abandono
de nuestra pareja; sin embargo, para los hijos,
es muy importante ver gestos cariñosos entre sus
padres.

rompan filas número 126 ● 20138

Algunos padres consideran que hacer todo por sus hijos, les evitan incomodidades

o sufrimientos innecesarios, en realidad les están robando

la posibilidad de sentirse útiles, capaces y valiosos

Los padres debemos apoyar a cada uno de nuestros hijos por igual, aun cuando

sus intereses sean poco tradicionales y se salgan de nuestros esquemas



Algunas personas piensan que los padres de -
ben dedicarse en cuerpo y alma únicamente al
cuidado y bienestar de los hijos, dejando al ma -
trimonio en segundo término. Aunque es natu-
ral e importante que dediquemos gran parte de
nuestro tiempo y esfuerzos familiares al cuidado
de nuestros hijos, hacerlo de forma exclusiva,
puede llenar a nuestro cónyuge de sentimientos
negativos.

Para salvar la relación es necesario preguntar-
nos y respondernos con honestidad si hemos des-

cuidado nuestra relación conyugal. Si la respuesta
es afirmativa, debemos hablar al respecto. Revisar
nuestras agendas y establecer tiempos para pasar-
los solos en pareja. Nuestros hijos aprenderán a
través de nuestro ejemplo a relacionarse sana-
mente en pareja.

En resumen, ninguno de nosotros nació
sabiendo cómo ser un buen padre. Nadie nos
enseñó. Sin embargo, como todos los proyectos
importantes, éste es uno que requiere de toda
nuestra atención y capacitación, ya que lo que
tenemos en nuestras manos es otra vida humana.
Debemos estudiar y prepararnos para convertir-
nos en padres eficientes. Es importante participar
en conferencias, cursos y talleres para padres.
Tenemos al alcance recursos impresos y en línea
para asesorarnos en distintas áreas.
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Una vida en movimiento es mucho más agradable de lo que usted pien-

sa. Si cambia de idea y se enamora del ejercicio, verá que los beneficios

son muchos y ya no querrá abandonarlo ni un solo día de su existencia.

Nunca es demasiado tarde para empezar y no necesitamos convertirnos

en atletas de alto rendimiento para notar beneficios. Hay que tomar en

cuenta que movimientos tan sencillos como dar un paseo corto en bici

o caminar alrededor de la manzana de nuestra casa, son muy buenas

maneras de ejercitarnos.
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Realizar ejercicio es bueno para todo el organismo, inclu-
yendo la mente, ya que provoca que el cuerpo produzca endorfinas,
sustancias químicas que nos hacen sentir en paz y felices, que ayudan
a dormir mejor y a mejorar la depresión leve y la baja autoestima.
Ejercitarse también ayuda a mantener un peso saludable, lo que redu-
ce el riesgo de desarrollar enfermedades, como la diabetes tipo dos y
la hipertensión arterial. Estas enfermedades solían ser propias de los
adultos, pero ahora son cada vez más frecuentes en los jóvenes.

Todas las personas pueden beneficiarse al hacer ejercicio de
forma regular. Entre los beneficios que produce el ejercicio está
tener:
● Músculos y huesos más fuertes y sanos
● Un cuerpo más delgado, ya que ayuda a controlar la grasa en el

cuerpo y, por lo tanto, a disminuir las probabilidades de tener
sobrepeso

* Es preparador físico profesional

por la Escuela Nacional de Direc -

tores Técnicos (FEMEXFUT). Fue

jugador de futbol profesional con

el Club Pumas de Universidad,

Club América, Club Cruz Azul, entre otros.

Se desempeñó como preparador físico de fuerzas básicas

en el Club Texcoco, en el sector de tercera división

profesional, y también como director técnico en el sec -

tor de segunda división profesional del Club Arroceros

Cuautla. Asimismo colaboró como asesor deportivo, en

el Ayuntamiento de Chalco del Estado de México, en la

búsqueda de talentos y preparación de atletas infantiles

para competencias a nivel nacional e internacional.

Actualmente es coordinador deportivo en las disciplinas

de tae kwon do, dance & FIT, fútbol, atletismo, porras e

iniciación deportiva del Instituto Técnico y Cultural.

por  Carlos Ismael MEZA ROCHA*



● Niveles de colesterol más bajos en las arterias
● Una mejor actitud ante la vida
● Mejor calidad de sueño.

Además, las personas que tienen un buen esta-
do físico, pueden enfrentar los desafíos físicos y
emocionales con mayor eficacia. Una rutina bien
equilibrada de ejercicio físico aeróbico consta de
cuatro componentes: resistencia, fuerza, veloci-
dad y resistencia a la velocidad.

EJERCICIO AERÓBICO

Entendemos por aeróbico cualquier tipo de ejerci-
cio que haga que el corazón lata más aprisa y que
los músculos utilicen más oxígeno.

Si usted practica regularmente esta clase de
ejercicios, conseguirá un óptimo desempeño del
corazón, pues bombea un mayor flujo de sangre a
las arterias, lo que produce que el oxígeno llegue
a todas las partes del cuerpo a través de los glóbu-
los rojos, y así disminuye el cansancio.

Algunos de los deportes de equipo que propor-
cionan un importante entrenamiento aeróbico son
el básquetbol, el fútbol y el voleibol. Si usted no
practica ninguno de estos deportes, no se preocu-
pe: hay multitud de formas de hacer ejercicio
aeróbico, ya sea a solas o en grupo. Esas formas
incluyen hacer bicicleta, correr, nadar, bailar, pati-
nar y caminar aprisa.

EJERCICIOS DE RESISTENCIA

La resistencia física es la capacidad de cada indivi-
duo para soportar las cargas de entrenamiento
específicas. Los ejercicios de resistencia son varia-
dos. Entre los más recomendables está correr, ya
que trabajan todos los músculos del cuerpo, así
como nadar, que desarrolla una capacidad pulmo-
nar mejor.

EJERCICIOS DE FUERZA

La fuerza es la capacidad que adquieren nuestros
músculos, articulaciones, ligamentos y fibras, para
soportar las cargas de entrenamiento específico.
La ventaja de tener músculos fuertes es que con
ellos protegemos nuestras articulaciones durante
la práctica del ejercicio y prevenimos las lesiones.

Además, el proceso de fortalecer los músculos
ayuda a quemar más calorías y a mantener un
peso saludable.

Los ejercicios que dan fortaleza a la parte infe-
rior del cuerpo son: sentadillas, ranitas, patitos,
extensiones, saltos con piernas juntas, etcétera.
Los ejercicios para tonificar la parte superior del
cuerpo son lagartijas, fondos, medios fondos,
abdominales, etcétera.

EJERCICIOS DE VELOCIDAD

La velocidad es la destreza que desarrolla cada
individuo para llegar a su máxima aceleración de
traslación. Los ejercicios de velocidad más comu-
nes son los cambios de ritmo con reposos breves.

Entre los beneficios que nos proporciona la
velocidad, está tener una mejor frecuencia cardio-
vascular, además de acrecentar la potencia en
piernas, brazos y abdomen.

Por su parte, la resistencia a la velocidad permi-
te al atleta convertirse en uno de alto nivel.

FLEXIBILIDAD

El trabajo para obtener una flexibilidad permanen-
te es fundamental en el ejercicio aeróbico, ya que
evita lesiones y da mayor capacidad elástica, lo
que significa que los músculos y las articulaciones
se estiran y doblan con mayor facilidad.

Las personas flexibles que realizan ejercicios de
calentamiento previo, no deben preocuparse por
las distensiones y los esguinces. La flexibilidad
también ayuda a mejorar el rendimiento deporti-
vo. Algunas actividades, como el baile o las artes
marciales, requieren de una gran flexibilidad, lo
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que también ayuda a rendir más en otros depor-
tes, como el fútbol y la natación.

Entre los deportes y actividades que fomentan la
flexibilidad están el Tae Kwon Do, el ballet, la gim-
nasia y el yoga. Hacer ejercicios de calentamiento y
estiramientos sencillos antes y después de entrenar
también permite desarrollar la flexibilidad.

¿QUÉ DEPORTE ES ADECUADO
PARA MÍ?

Todos los deportes son adecuados para la mayoría
de las personas, pero, una de las principales razo-
nes por las que la gente abandona los programas

de ejercicios, es la falta de interés. Si lo que usted
hace para ejercitarse no es divertido o no le ve uti-
lidad, es difícil que tenga una motivación suficien-
te para seguir haciéndolo. La buena noticia es que
usted puede probar un sinfín de deportes y activi-
dades hasta dar con el que más lo inspire.

A la hora de elegir el ejercicio adecuado para
usted, debe reflexionar y definir cuál es su perso-
nalidad deportiva. Por ejemplo, ¿le gusta hacer
ejercicio solo sin tener que adaptar su horario al
de otras personas? En este caso, tal vez le conven-
gan los deportes como el atletismo, pero ¿qué su -
cede si le gusta la motivación compartida y el com -
pañerismo asociados a un equipo, como el fútbol?
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También debe considerar los aspectos prác -
ticos, como que la actividad que ha elegido no
mermará su economía. Por ejemplo, montar a ca -
ballo es mucho más caro para las personas que
viven en una ciudad. También hay que conside-
rar el tiempo que se dispone para dedicarlo a esa
actividad.

Otra cosa que debe tenerse en cuenta es la
salud física y cómo el ejercicio puede afectarla.
Se sabe que el ejercicio moderado le hace bien a
todas las personas, incluso a aquellos con minus-
valía física o con enfermedades crónicas como el
asma. De cualquier forma es recomendable con-
sultar al médico familiar antes de comenzar su

plan de ejercicios. Él puede indicar los ejercicios
que hay que evitar.

EXCEDERSE 

Como ocurre con todas las cosas, incluso con las
buenas, es posible excederse con el ejercicio. A
pesar de que es una forma maravillosa de mante-
ner un peso saludable, hacer demasiado ejercicio
no lo es.

Si se realiza en exceso y uno no puede dejar
de excederse, ya es un problema, por lo que se
recomienda pedir ayuda al médico familiar, a su
psicólogo o a otro adulto de su confianza.



También es posible caer en el error de sobre-
entrenarse, ya que puede provocarse una lesión.
Recuerde que nunca debe hacer ejercicio mien-
tras sienta dolor en la parte ejercitada. Además, si
por alguna circunstancia se lesiona, asegúrese de
darle a su cuerpo suficiente tiempo para curarse.

BENEFICIOS

Teniendo en cuenta los efectos beneficiosos que
reporta al corazón, al sistema circulatorio, al meta-
bolismo y sobre la psique, es fácil ver por qué es
conveniente llevar a cabo una rutina de ejercicios,
por lo menos tres veces a la semana.

Sobre el corazón:
● Mantiene una frecuencia cardiaca saludable y,

cuando se hace un esfuerzo, aumenta la canti-
dad de sangre que expulsa el corazón en cada
latido. De esta manera, la eficiencia cardiaca es
mayor y gasta menos energía para trabajar

● Estimula la circulación y fortalece el músculo
cardiaco.
Sobre el sistema circulatorio:

● Contribuye a la reducción de la presión arterial
● Aumenta la circulación y con ella la oxigena-

ción en todos los músculos
● Disminuye la formación de coágulos dentro de

las arterias, con lo que se previene la aparición
de infartos y de trombosis cerebrales

● Actúa sobre el endotelio, la capa de células que
tapiza por dentro a las arterias, regándolo con
sustancias benéficas para su correcto funciona-
miento, mejorando su actividad y mantenién-
dolo sano y vigoroso. Todo esto por una acción
directa y a través de hormonas que se liberan
con el ejercicio

● Mejora el funcionamiento venoso, previniendo
la aparición de várices.
Sobre el metabolismo:

● Aumenta la capacidad de aprovechamiento
del oxígeno que le llega al organismo por la
circulación

● Aumenta la actividad de las enzimas muscula-
res, elementos que permiten un mejor metabo-
lismo del músculo y, por ende, una menor
necesidad de exigencia de trabajo cardíaco

● Hay un consumo de grasas durante el ejercicio,
con lo que contribuye a la pérdida de peso 

● Colabora en la disminución del colesterol total
y del colesterol LDL (“malo”) con aumento del
colesterol HDL (“bueno”)

● Mejora la tolerancia a la glucosa, favoreciendo
el tratamiento de la diabetes

● Incrementa la secreción y trabajo de diferentes
hormonas que contribuyen a la mejoría de las
funciones del organismo

● Colabora con el mantenimiento de una vida
sexual plena 

● Mejora la respuesta inmunológica ante infec-
ciones o agresiones de distinto tipo

● Fortalece las estructuras (huesos, cartílagos, li -
gamentos, tendones) y mejora la función del
sistema muscular-esquelético, contribuyendo
efectivamente a alcanzar una calidad de vida
superior y un mayor grado de independencia,
especialmente en las personas de edad

● Disminuye síntomas gástricos y el riesgo de
cáncer de colon.
Sobre los aspectos psicológicos:

● Aumenta la sensación de bienestar y disminu-
ye el estrés mental. Se libera mayor cantidad
de endorfinas, sustancias del propio organis-
mo con estructura química similar a la mor -
fina, que favorecen el “sentirse bien” después
del ejercicio

● Disminuye el grado de agresividad, ira, ansie-
dad, angustia y depresión

● Reprime la sensación de fatiga y da más ener-
gía y capacidad de trabajo.
Sobre el aparato psíquico:

● Aumenta la elasticidad muscular y articular 
● Incrementa  la  fuerza  y  res i s tenc ia  de los

músculos
● Previene la aparición de osteoporosis
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● Previene el deterioro muscular producido por
los años 

● Facilita los movimientos de la vida diaria 
● Contribuye a la mayor independencia de las

personas mayores 
● Mejora el sueño.

Uno de los atributos más valiosos del ejercicio
es que nunca es demasiado tarde para empezar y
que no necesitamos convertirnos en atletas de alto
rendimiento para notar sus beneficios. Hay que
tomar en cuenta que movimientos tan sencillos
como dar un paseo corto en bici o caminar alrede-
dor de la manzana de nuestra casa, son muy bue-
nas maneras de ejercitarnos.

ODIO AL EJERCICIO

Dicen que del odio al amor no hay más que un
paso y es muy posible que ese primer paso sea
el que necesite dar para transformar su rechazo al
ejercicio en algo positivo.

Si el sólo hecho de pensar en ejercitarse le
causa dolor de cabeza, lea a continuación algunas
recomendaciones que probablemente le hagan
cambiar de idea y de estilo de vida.
− Analice las razones que le hacen rechazar el

ejercicio: ¿se avergüenza cómo luce su cuerpo?,
¿no le gusta transpirar ante los demás?, ¿no
tiene tiempo, le falta la ropa apropiada?, ¿nece-
sita un compañero de rutina, le resulta muy cos-
toso tener acceso a un gimnasio o siente que en
experiencias anteriores no ha visto resultados
luego de su esfuerzo? Estos son algunos de los
factores que suelen quitar la motivación a las
personas y hacen que seleccionen una vida
sedentaria, porque no es fácil ir en contra del
ritmo de vida que llevamos. Una vez que iden-
tifique las razones que lo mantienen pegado al
sofá, será mucho más fácil combatirlas.

− Si el problema es económico, recuerde que no
tiene que pagar por ninguna clase que se salga
de su presupuesto. En cambio, puede buscar
actividades en grupo o aprovechar los momen-
tos de la vida cotidiana. Incluso, puede seguir
un video de ejercicios en la tranquilidad y pri-
vacidad de su hogar. No son caros y hay para
todos los niveles (desde principiante hasta avan -
zado), y en tantas variedades que seguramente

encontrará uno que se ajuste a sus gustos y
necesidades.

− Una excusa común para posponer el ejercicio,
es la escasez de tiempo. Si ese es su problema,
elija el momento del día más apropiado para
ejercitarse. Algunos especialistas consideran
que el mejor momento es la mañana, antes de
comenzar con el resto de las actividades, pero
hay personas que prefieren hacerlo por la tarde
o al anochecer.

− No se deje sabotear por la idea errónea de
“todo o nada”. Si un día no lo dejan hacer ejer-
cicio todo el tiempo que tenía planeado (diga-
mos una hora), no hay razón para descorazo-
narse. Puede hacer ejercicio en media hora o
dividirlo en periodos de 10 o 15 minutos cada
vez, que bien puede intercalar entre otras acti-
vidades, ya sea en casa o en el trabajo. Lo im -
portante es perseverar.

− Busque alternativas. Usted puede aprovechar
cada momento de la vida cotidiana para
moverse más: subir las escaleras en vez de
tomar el elevador, caminar a lugares cercanos
en lugar de ir en auto, y hasta dedicarse a la
jardinería. Esa clase de actividades son de gran
ayuda para la salud.

− Si lo que necesita es compañía, busque amigos
o familiares que lo acompañen. Incluso, pue de
llevar a sus hijos y mientras ellos hacen algún
deporte que les guste, aproveche para ejercitar-
se en algo. Por ejemplo: si ellos van a jugar fút-
bol, camine o trote alrededor de la cancha. Otra
buena idea es ir juntos a jugar al parque, algo
que además los ayudará a estar más unidos.

− Por último, recuerde que es bueno ser pacien-
te. Los resultados no se ven de un día al otro,
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pero si es constante en el momento menos pen -
sado se sorprenderá de los efectos positivos
que el ejercicio le ha traído a su vida. Y mien-
tras tanto, por supuesto, no deje de premiarse
por su esfuerzo y sus logros.
¡Anímese! Una vida en movimiento es mucho

más agradable de lo que usted piensa. Si cambia
de idea y se enamora del ejercicio, verá que los
beneficios son muchos y ya no querrá abandonar-
lo ni un solo día de su existencia.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Por qué debo hacer ejercicio?
El aumento en la actividad física puede dar una vida
más sana y más larga, y mejora su salud. El ejercicio

previene muchas enfermedades y, además, aumen-
ta la fuerza, da más energía y agilidad, ayuda a
reducir la tensión. También es una buena manera
de quemar calorías y reducir el peso.

¿Quién debe hacer ejercicio?
El aumento en la actividad física beneficia a ca -
si todas las personas. La mayoría de la gente
empieza a hacer ejercicio gradual y moderada-
mente por sí misma. Si usted piensa que no de -
be hacer ejercicio por alguna razón, hable con
su médico antes de empezar a realizarlo. En par -
ticular, su doctor necesita saber si tiene proble-
mas de corazón, presión alta o artritis, o si se
siente mareado a menudo o tiene dolores en el
pecho.



¿Qué tipo de ejercicio hacer?
Los ejercicios que aumentan los latidos de su cora-
zón y mueven grupos de músculos grandes (tales
como los músculos de sus piernas o brazos) son los
mejores. Escoja una actividad que le guste, que la
empiece lentamente y la aumente gradualmente
hasta que se haya acostumbrado. Caminar es muy
popular y no requiere ningún equipo en especial.
Otros ejercicios buenos son la natación, ciclismo,
correr y bailar.

¿Cuánto tiempo debe hacer ejercicio?
Empiece haciendo ejercicios tres o más veces cada
semana por unos 20 minutos o más, y siga hasta
un mínimo de 30 minutos cinco veces por sema-
na. También puede incluir o sumar varias tandas
de actividad de corta duración en un día. Hacer
ejercicio durante su descanso de almuerzo o
mientras hace sus quehaceres diarios, es una
manera de incluir actividad física si le queda poco
tiempo libre en su horario.

¿Se debe hacer algo antes y después de hacer
ejercicio?
Sí. Al inicio haga calentamiento gradual. Lo reco-
mendable es hacerlo alrededor de cinco a 10
minutos; estire lentamente los músculos primero y
poco a poco aumente su nivel de actividad. Por
ejemplo, empiece caminando lentamente y des-
pués suba la velocidad.

Cuando haya terminado de hacer ejercicio,
enfríe el cuerpo por el mismo tiempo. Estire los

músculos y deje que la velocidad de los latidos de
su corazón disminuya gradualmente. Use los mis-
mos ejercicios de estiramiento que utilizó en el
periodo de calentamiento.

¿Cómo evitar las lesiones?
La manera más segura de evitar lesionarse durante
el ejercicio, es hacer siempre un calentamiento
previo. Empiece siempre estirando los músculos
de todo el cuerpo. De allí, gradualmente, aumen-
te la intensidad de la actividad. Si se siente cansa-
do o adolorido, baje un poco el nivel de ejercicio
o descanse por un día, pero no se dé por vencido.
Lo recomendable es que hable con su médico si
tiene una duda o piensa que se ha lesionado seria-
mente.

Sentirse con más energías, combatir el sobrepe-
so, lucir más juvenil, pueden ser motivaciones
poderosas. Pruebe distintos tipos de ejercicio,
incluso un deporte que nunca ha practicado, hasta
que encuentre el que le motive y le proporcione
más bienestar y alegría.
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El respeto es la “regla de oro” de la convivencia; es tratar a los demás

como uno desea ser tratado y querer para los demás el bien que uno

quiere para sí mismo.

Desde la familia, y con el apoyo de la escuela, es preciso formar adolescen-

tes respetuosos, dueños de sí mismos, sensatos, preparados para la vida en

sociedad, que sean capaces de vivir de modo armónico con los iguales y

los distintos, con los grandes y los pequeños, con los sanos y los enfermos,

con los que piensan lo mismo y con los que tienen ideas diferentes.



por  María de la Paz RODRÍGUEZ ESPAÑA*
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No es tarea fácil inculcar el sentido de respeto a los ado-
lescentes (uno de los valores ejes de la educación del ITYC)1. El res-
peto hacia uno mismo y hacia los demás se aprende en la niñez y
como tantas otras características del carácter se consolida en la ado-
lescencia. Para que el joven entienda plenamente de qué se trata
este valor capital y cómo asumirlo en todos sus actos cotidianos,
necesita comprenderlo y practicarlo constantemente. Sólo con las
acciones que día a día lleve a cabo podrá hacerlo parte de su carác-
ter y concebirlo plenamente.

Pero primero definamos qué entendemos por respeto:
“Valorar la dignidad de las personas y aceptar sus limitaciones y

sus diferencias con nosotros, así como reconocer sus diferentes for-

* Egresada de la carrera de Periodismo y Comunicación

Colectiva de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tra -

bajó en la gerencia de prensa de Banrural, en la coordi-

nación 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.

1. El Instituto Técnico y Cultural está convencido que la línea más adecuada en la
formación moral del carácter es la de colocar al respeto y la responsabilidad como
los ejes sobre los cuales giran y se articulan todos los demás valores.



mas de pensar, aunque no sean igual a las nues-
tras. El respeto faculta al ser humano al reconoci-
miento, aprecio y valoración de las cualidades de
los demás y de sus derechos, ya sea por su cono-
cimiento, experiencia o valor como persona. El
respeto es el reconocimiento del valor propio y
de los derechos de los individuos y de la socie-
dad. Es además, la principal base para conservar
la armonía en las relaciones entre las personas”.2

El valor del respeto debe ser eje en la educa-
ción de los niños y jóvenes porque es el funda-
mento para la convivencia sana y pacífica entre los
miembros de una sociedad, ya que abarca todas
las esferas de la vida, empezando por el que nos
debemos a nosotros mismos y a todos nuestros
semejantes, hasta el que le debemos al medio
ambiente, a los seres vivos y a la naturaleza, sin
olvidar el respeto a las leyes, a las normas y cos-
tumbres sociales.

Una persona respetuosa sabe valorar y reco-
nocer adecuadamente a qué tiene derecho y con
base en ese reconocimiento, acepta las reglas
impuestas por la sociedad y evita apropiarse o
dañar aquello que no le pertenece. Con lo ante-
rior, no me refiero sólo a objetos materiales, sino
a todo lo que constituye el derecho de los otros:
su vida, su integridad física, su vocación profe-
sional, sus decisiones, su libertad, su felicidad y
proyectos.

El respeto evita que pensemos sólo en nosotros
mismos, en nuestras necesidades e ignoremos las
de las demás personas que nos rodean. Este valor
también se aplica a nosotros mismos: nos invita a
reconocer nuestra dignidad humana y a evitar
todo lo que puede dañarnos, como el consumo de
drogas o de alcohol.

La falta de respeto es propia de las personas
desconsideradas, egoístas e insensibles, que pasan
por alto las normas de convivencia como si no las
conocieran o, lo que es peor, conociéndolas,
hacen alarde de que las tienen sin cuidado.

ADOLESCENCIA IRRESPETUOSA

Algunos adolescentes tienen actitudes que, en
principio, pueden parecer pequeñeces y, por lo
mismo, no le damos importancia. Por ejemplo, si
en el transporte público ven que un anciano no

tiene asiento, no le ceden el suyo; no piden las
cosas por favor, ni dan las gracias o responden con
un vocabulario inadecuado o con actitudes grose-
ras. Ante estas situaciones pensamos que son cosas
de adolescentes. Sí, por supuesto, pero a esta ora-
ción le tendríamos que añadir: de adolescentes
irrespetuosos.

El adolescente quiere ser respetado por los
demás y nota claramente cuando existe o no ese
respeto; sin embargo, no nota con tanta claridad
cuando él se lo falta a los demás. Por ello, se
enfada si algún amigo lo deja plantado en una
cita, pero es probable que no entienda el eno -
jo de su amigo si  es él el que l lega tarde, se
molesta cuando alguien habla mal de él, pero tal
vez esté dispuesto a hablar mal de los demás;
etcétera.

Otro problema del adolescente es que muchas
veces cree que el respeto es permitir todo lo que
los otros hacen, sobre todo lo que hacen sus ami-
gos. En este sentido, en ocasiones pone en riesgo
su seguridad o su salud sobre la base de la idea de
“respetar” todo lo que hacen los otros. Explicaré lo
anterior con un ejemplo: un grupo de adolescen-
tes sale a dar un paseo en automóvil y el chico que
maneja lo hace a exceso de velocidad y, además,
de manera imprudente, poniendo en peligro la
vida o la integridad física de todos los que van en
el auto. Los chicos sienten miedo por lo que suce-
de, pero no se atreven a decir nada por “respeto”
a la libre decisión del chofer de manejar como
loco. Por ello, es importante aclararles que el res-
peto a las acciones de los otros está condicionado
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El respeto es el reconocimiento

del valor propio y de los derechos de

los individuos y de la sociedad

2. La definición de respeto la he tomado de los lineamientos
del ITYC que rigen a sus diferentes departamentos.



siempre y cuando no atenten contra la dignidad o
seguridad de las personas.

“Hay que cuidar que desarrollen un criterio
que les permita comprender por qué algunas
acciones son moralmente mejores que otras;
que aprendan a ser críticos y autocríticos; que
sean capaces no sólo de formular un juicio co -
rrecto, sino de traducirlo a una conducta mo -
ralmente comprometida; que tengan el valor y

coraje de defender los valores familiares frente
a terceros”.3

ADOLESCENTES REBELDES

Una de las características de la adolescencia que
puede llevar a algunos jóvenes a faltarle el respeto
a alguien, es la rebeldía. Los adolescentes son
rebeldes por definición. En esta etapa viven un
enfrentamiento con los adultos, sobre todo con sus
padres. Esos enfrentamientos no son más que una
manera de conformar su propia personalidad.
Necesitan separarse de sus mayores para encon-
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3. LICKONA, Thomas. Educación del carácter. Traducción Ri -
cardo Hernández Forcada. Instituto de Fomento e Inves -
tigación Educativa, A.C. México, 1995. p. 89.
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trarse a ellos mismos y muchos adolescentes llegan
a enfrentamientos graves para conseguirlo. Es muy
importante que, incluso en esos choques de opi-
niones que se producen con frecuencia, les indi-
quemos que no es válido faltarle el respeto a nada
ni a nadie.

En la adolescencia se deben asumir con pleni-
tud las responsabilidades ante nosotros mismos, la
familia y la sociedad.

Vale aclarar en este punto que no hablamos de
obediencia ciega, ya que ésta no es sinónimo
de respeto, como tampoco lo es la aceptación sin
más del principio de autoridad. Eduquemos a

nuestros hijos y alumnos dentro de lo que Fromm
llama el carácter revolucionario, esto es “el que
está identificado con la humanidad y trasciende,
en consecuencia, los límites angostos de su propia
sociedad, y que es capaz de criticar su sociedad o
cualquier otra desde el punto de vista de la razón
y la humanidad. Quien no se adhiere a la adora-
ción provincial de la cultura en que ha nacido, lo
cual no es más que un accidente de tiempo y geo-
grafía; quien es capaz de mirar a su alrededor con
los ojos abiertos del que está despierto, encuentra
sus propios criterios que le han de permitir juzgar
lo accidental de lo que no es accidental, razón en



las normas que existen en la raza humana y para
ella”.4

SER RESPETUOSO

El respeto es el reconocimiento de que cada per-
sona tiene valor por sí misma. Una de las enseñan-
zas fundamentales que se relaciona con el respeto
y que debemos inculcar a los adolescentes, es que
se trata de un valor moral que tiene reciprocidad:
cuando uno es respetuoso se convierte en alguien
respetable.

Por eso, la mejor forma de enseñar respeto a
los jóvenes es ser respetuosos con ellos. Los padres
y maestros respetuosos con sus hijos y sus alumnos
no sólo no ceden su autoridad, sino que se hacen
respetar por ellos. Para que la relación entre ado-
lescentes y adultos funcione de forma respetuosa
y ellos aprendan a respetar a los demás, los adul-
tos, que somos ejemplos de vida para ellos, tene-
mos que fortalecer algunas acciones:

Escuche. Escuchar a los jóvenes es una señal
clara de respeto hacia ellos. Escúchelos siempre
con respeto; mírelos a los ojos y póngales atención
y si es conveniente hágales algún comentario que
refuerce su opinión.

Valore. No tiene por qué estar de acuerdo con
lo que él opina, pero sí merece que valore sus opi-
niones y sus ideas.

Dialogue. No se imponga, las imposiciones sue-
len conllevar poco respeto por los demás y amino-
rar o anulan la libertad de los otros. Es mucho más

práctico, aunque sea más costoso en esfuerzo y en
tiempo, el diálogo. Con diálogo conseguirá que el
joven crezca más seguro de sí mismo y aprenda la
importancia de llegar a acuerdos. Prepárese para
tener con él diferencias de opinión. La vida sería
mucho más fácil si nuestros hijos siempre nos hi -
cieran caso, pero la naturaleza humana no es así:
todos nacimos libres con criterio propio y dife -
rente. Procure recordar que cuando su hijo ado -
lescente no se comporta como usted desea, no es
porque intente ser irrespetuoso: simplemente ha
adoptado una opinión diferente a la de usted.

No grite. En ocasiones los padres y maestros
perdemos la paciencia; sin embargo, hay que ha -
cer un esfuerzo para evitar gritar. A los adolescen-
tes les gusta retar a la autoridad y, por ello, a veces
nos provocan. Mírelo a los ojos y dígale calmada-
mente, pero con firmeza: “no voy a responderte
si me insultas”. Entonces, aproveche esta oportu-
nidad para mostrarle una actitud adecuada para
relacionarse con los demás.

Practique la empatía. No existe mejor fórmula
para desarrollar el respeto por los demás que
ponerse en su lugar. Sea empático y así consegui-
rá que el adolescente también lo sea.

No se burle de nadie. Si el joven ve que usted
se burla de otros, pensará, y con razón, que us -
ted no los respeta y aprenderá que hay personas a
las que no hay que respetar.

Enséñele a valorar las diferencias. Las personas
diferentes a nosotros a veces nos producen cierto
temor, y ese es un miedo que viene del descono-
cimiento. Enséñele al joven que todas las personas
tienen valor sea cual sea su origen, su cultura, su
sexo, su religión, su orientación sexual o sus ideas.
Enséñele también que respetar a las personas no
es compartir sus ideas, incluso que esas ideas se
pueden combatir cuando no se está de acuerdo
con ellas, pero debe hacerse desde el respeto a la
persona que las defiende.

No permita sus faltas de respeto. No permita
nunca faltas de respeto del adolescente hacia
usted o hacia cualquier persona. Respóndale con
educación; use, en su trato con él, buenos moda-
les; dígale siempre “por favor” y “gracias”, así
aprenderá que estas palabras forman parte de la
comunicación normal, tanto en la familia como en
público.
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El valor del respeto debe ser eje en

la educación de los niños y jóvenes

porque es el fundamento para la

convivencia sana y pacífica entre

los miembros de una sociedad

4. FROMM, Erich. The Dogma of Christ. Doubleday. Nueva
York, 1966. p. 162, citado en: SÁNCHEZ AZCONA, Jorge.
Ética y Poder. Editorial Porrúa. México, 2010.



Establezca límites. Una de las mejores mane-
ras de demostrar respeto es ser amable y firme a
la hora de disciplinar. Ser amable demuestra res-
peto por su hijo y ser firme demuestra respeto
por lo que hay que hacer y por usted, que así lo
dispuso.

Háblelo más tarde. A veces, la mejor manera
de manejar un comportamiento irrespetuoso es
comentarlo más tarde con su hijo, cuando los dos
hayan tenido la oportunidad de calmarse. Usted
puede reconocer sus sentimientos y reforzar
su punto de vista diciendo: “Sé que estabas
muy disgustado, ¿por qué crees que ha sido? ¿Có -
mo puedes resolver el problema? ¿Cuál es la
manera más respetuosa de decirme cómo te
sientes?”. Si el joven sabe que a usted le intere-
sa lo que él piensa y siente, seguramente enten-
derá sus razones.

Alábelo siempre que tenga un comportamien-
to respetuoso. Refuércele, siempre que pueda, las
muestras inesperadas de su buena educación,
pero sea específico. Tendemos a decir únicamente
“muy bien” o “buen chico”. En lugar de eso, diga:
“Gracias por decir por favor cuando me pediste
que te llevara a la papelería”, o “gracias por espe-
rar tu turno mientras tu hermano me hablaba”. Su
hijo aprenderá que sus esfuerzos merecen la pena
y que usted lo aprecia.

NORMAS DE RESPETO QUE DEBE
CUMPLIR EL ADOLESCENTE 

1. Respetar a una persona es tratarla como se
merece, de acuerdo a su dignidad de ser huma-
no (todos somos iguales en este sentido), y a la
posición que ocupa en una colectividad.

2. Practicar los buenos modales y las normas de
educación es una señal clara de respeto a los
demás.

3. El respeto implica no apropiarse las ideas aje-
nas, lo cual sería un robo; es reconocer los
méritos de los demás, sin apropiarse del éxito
ajeno, lo cual sería una injusticia.

4. El respeto implica valorar a cada persona, su
reputación y sus pertenencias.

5. Cuando no se puede hablar bien de una perso-
na, es mejor callar. Evite juzgar a las personas si
no tiene obligación de hacerlo.

6. La murmuración destruye su entorno, pues da -
ña las relaciones interpersonales. No inicie, ni
propague chismes bajo ninguna excusa. 

7. El respeto es también tolerancia, es decir, no
atropelle a otras personas y más bien valore sus
diferencias, pero exprese con claridad sus ideas
propias.

8. La cortesía, la amabilidad, el agradecimiento,
la puntualidad, las caras amables... son actos
que demuestran respeto.

9. Separar los hechos censurables de las personas
que los cometieron está en la raíz del auténtico
respeto: la conducta inapropiada debe corre-
girse, pero a las personas se les comprende. 

10.Valentía para expresar y defender las ideas pro-
pias; respeto y consideración de las ideas aje-
nas. El equilibrio entre estas dos posturas es
señal de madurez.5

CONCLUSIONES

El respeto, en el fondo, es la “regla de oro” de la
convivencia; es tratar a los demás como uno desea
ser tratado y querer para los demás el bien que
uno quiere para sí mismo.

Desde la familia, y con el apoyo de la escuela,
es preciso formar adolescentes respetuosos, due-
ños de sí mismos, sensatos, preparados para la
vida en sociedad, que sean capaces de vivir de
modo armónico con los iguales y los distintos, con
los grandes y los pequeños, con los sanos y los
enfermos, con los que piensan lo mismo y con
los que tienen ideas diferentes.
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El adolescente quiere ser respetado

por los demás y nota claramente

cuando existe o no ese respeto; sin

embargo, no nota con tanta claridad

cuando él se lo falta a los demás

5. http://www.nl.gob.mx/pics/pages/s_valores_respeto_base/
def_respeto.pdf
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Es obvio sostener que para desarrollar el respeto
hay que ser respetuosos, pero no siempre es así: que-
remos que los adolescentes sean respetuosos, pero
los ejemplos de vida que reciben no siempre lo son.

“Padres y maestros deben educar en principios
éticos, buscar -por arduo que sea- coherencia en
sus valores y afirmar la vida de sus hijos y alumnos;
que crezcan con fe en su propia vida, en su futu-
ro y en sus semejantes; que acepten el compromi-
so de la solidaridad social y de amor a su país y a
los más necesitados como una expresión de su
vitalidad y de su fuerza. Hay que enseñarles que
dar, ser generosos, amar la vida, tener valores y

ceñir su conducta a sus principios, es una expre-
sión de fortaleza, única expresión del hombre que
le da verdadera trascendencia existencial; ense-
ñarles que en ocasiones decir NO, no es un acto
de debilidad ni de inseguridad, sino todo lo con-
trario: es la manifestación de carácter, de temple,
de coraje y esperanza de quien basa las razones de
sus actos en su libertad interior y no en lo que opi-
nan los demás; que desprecien a quienes no tie-
nen honor, a quienes son tramposos y marrulleros
sin importar qué puesto o posición social tengan;
que aprendan a desacralizar a quienes son fruto
de la parafernalia que dan el poder y el dinero;



que aprendan a valorar a quienes en su actuar
cotidiano, anónimamente, cumplen con las res-
ponsabilidades que la vida les asigna, principal-
mente, a sus padres y maestros, y que respeten al
ciudadano común y corriente que cumple diaria-
mente con sus compromisos laborales, con discre-
ción y sin cometer deshonestidad ni peculado”.6

SENTENCIAS PARA REFLEXIONAR

● Siempre es más valioso tener el respeto que la
admiración de las personas.

Jean-Jacques Rousseau
● Nada es más despreciable que el respeto basa-

do en el miedo.
Albert Camus

● Las cualidades sublimes infunden respeto; las
bellas, amor.

Immanuel Kant

● Si respeto a una persona, ella me respetará
también.

James Howell
● El respeto a sí mismo es el vestido más noble y

el sentimiento más elevado con que se pueda
cubrir el ánimo humano.

Samuel Smiles
● Respeto no significa temor ni reverencia sumisa.

Denota, de acuerdo con la raíz de la palabra
(respicere: mirar), la capacidad de ver a una
persona tal cual es, tener conciencia de su indi-
vidualidad única. Respetar significa preocuparse
porque la otra persona crezca y se desarrolle
tal como es. De ese modo, el respeto implica la
ausencia de explotación.

Erich Fromm
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El adolescente cree muchas

veces que el respeto es permitir todo

lo que los otros hacen, sobre todo lo

que hacen sus amigos

6. Sanchez Azcona, Jorge. Ética y Poder. Editorial Porrúa. Mé -
xico, 2010. pág. 129. Nota del articulista: El licenciado
Jorge Sánchez Azcona es el Director General del Instituto
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Los videojuegos pueden ayudar a desarrollar habilidades que permitan a

los niños estar preparados para desenvolverse en la sociedad de nues-

tros días, siempre y cuando se usen bajo la supervisión de los padres

conscientes de los peligros que conllevan. 

Es importante que los padres traten de evitar que los videojuegos susti-

tuyan el tiempo de convivencia con otros niños o que se conviertan en

la “nana” que los mantenga ocupados y silenciosos en casa.

Actualmente existe gran variedad de entretenimiento in -
fantil. Uno de tantos es el uso de consolas y tabletas.

Algunos padres piensan que en comparación con la televisión, ju -
gar videojuegos no afecta mucho la capacidad de concentración de
los niños, al contrario, puede desarrollar sus habilidades, pero la pre-
gunta que deben plantearse es: ¿Qué clase de juegos son aptos para
la edad de los niños?

Muchos padres sólo compran el videojuego sin conocer el conte-
nido y clasificación del mismo.

La Entertainment Software Rating Board (ESRB) proporciona infor-
mación precisa del contenido de los videojuegos y aplicaciones para
cualquier consumidor. Es aquí donde los padres pueden verificar si
los de sus hijos son acordes a su edad.

Las clasificaciones de la ERSB proporcionan tres secciones:
● CATEGORÍA DE CLASIFICACIONES: Esta clasificación sugiere la

edad adecuada para el juego.

por  Flor Elizabeth CAMPOS MONDRAGÓN*

* Es licenciada en Contaduría Pública, egresada Uni -

versidad Nacional Autónoma de México. Realizó el

diplomado en Civismo Digital y Cursos de Seguridad en

Internet, además de tener las certificaciones de Micro -

sotf en los programas de PowerPoint, Excel y Word.

Actualmente realiza el curso Language Development y es

maestra de cómputo en el Departamento de Primaria en

el Instituto Técnico y Cultural.



● DESCRIPCIONES DE CONTENIDO: Esta clasifi-
cación indica los elementos que pueden haber
motivado la clasificación asignada y/o si pue-
den resultar de interés o preocupación.

● ELEMENTOS INTERACTIVOS: Informa de los
aspectos interactivos de los productos, incluida
la capacidad de los usua -
rios de interactuar si se
comparte la ubicación
entre ellos o si es posi-
ble que se comparta in -
formación personal con
terceros.

El padre de familia puede verificar esta infor-
mación en la parte de atrás de la caja, en donde
encontrará las imágenes siguientes y podrá deter-
minar si el videojuego de su elección es apto o no
para el menor.
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CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN

NIÑOS PEQUEÑOS
El contenido está dirigido a niños y

niñas pequeños.
TODOS
El contenido es apto para todas las

edades; puede que contenga una canti-
dad mínima de violencia de caricatura,
de fantasía o uso de lenguaje moderado.

TODOS +10
El contenido es apto para niños de 10

años o más; puede que contenga más
violencia en la caricatura; tal vez sea de

fantasía o es ligera, con lenguaje moderado o te -
mas mínimamente provocativos.

ADOLESCENTES
El contenido por lo general es conve-

niente para personas de 13 o más años.
Puede que contenga violencia, temas

insinuantes, humor grosero, mínima cantidad de
sangre, apuestas simuladas o uso poco frecuente
de un lenguaje fuerte.

MADURO
El contenido es soportable para per-

sonas de 17 o más años. Puede que con-
tenga violencia intensa, derramamiento

de sangre, contenido sexual y/o lenguaje fuerte.

ADULTOS ÚNICAMENTE
El contenido es soportable sólo para

adultos de 18 o más años; puede que
incluya escenas prolongadas de violen-

cia intensa, de contenido sexual gráfico o propone
hacer apuestas con moneda real.

CLASIFICACIÓN PENDIENTE
No han recibido todavía una clasifica-

ción definitiva de la ESRB. Este símbolo
aparece sólo en material de publicidad,

comercialización y promoción relacionado con jue -
gos que se espera que lleven una clasificación
de ese organismo. Una vez asignada, el símbolo se
reemplazará con el que le corresponde.

Hablando de descriptores de contenido, tene-
mos la siguiente información por verificar del vi -
deojuego:

Descriptores de contenido
● REFERENCIA AL ALCOHOL: Hay imágenes que

incluyen botellas de bebidas alcohólicas.
● DERRAMAMIENTO DE SANGRE: Representa -

ciones de derramamiento de sangre o muti -
lación de partes del cuerpo.

● VIOLENCIA DE CARICATURA: Se incluyen
accio nes violentas de situaciones y personajes
caricaturescos. Un personaje puede salir ileso
después de la violencia que se llevó acabo.

● HUMOR VULGAR: Los diálogos implican bro-
mas y/o expresiones vulgares.

● REFERENCIA A DROGAS: Hay imágenes de
personas que ingieren o han ingerido drogas.

● VIOLENCIA DE FANTASÍA: Aparecen acciones
violentas de naturaleza fantástica que incluyen
personajes humanos y no humanos en situacio -
nes que se distinguen con facilidad de la vida real.

● VIOLENCIA INTENSA: Aparecen representa-
ciones gráficas y de apariencia realista de con-
flictos físicos violentos. Puede incluirse sangre
excesiva y/o realista.

● LENGUAJE: Se emplea un lenguaje vulgar no
apto socialmente ni moderado.

● LETRA DE CANCIONES: Utiliza expresiones
moderadas de lenguaje vulgar, y hace referen-
cia a sexualidad, violencia, alcohol o uso de
drogas en la música.

● DESNUDEZ: Hay representaciones gráficas
prolongadas de desnudez.

● APUESTAS REALES: El jugador puede apostar,
incluso colocar apuestas con dinero de verdad.

● CONTENIDO SEXUAL FUERTE: Aparecen re -
presentaciones explícitas de acciones sexuales.

rompan filas número 126 ● 2013 35

El padre de familia puede

verificar la información de un

videojuego y podrá determinar

si el de su elección es apto

o no para el menor



● TEMAS SEXUALES: Hay alusiones al sexo o
sexualidad.

● VIOLENCIA SEXUAL: Se representan violacio-
nes u otros actos sexuales violentos.

● USO DE ALCOHOL: Hay consumo de alcohol
y bebidas alcohólicas.

● USO DE DROGAS: Se consumen y usan drogas.
● USO DE TABACO: Se consumen o se usan pro-

ductos de tabaco.
● VIOLENCIA: Aparecen escenas que compren-

den un conflicto agresivo.

ELEMENTOS INTERACTIVOS

Comparte información: indica que
el usuario proporciona y comparte con
terceros información que proporcio-

na (dirección de correo electrónico, número
de teléfono, información de tarjeta de crédito,
etcétera).

Comparte la ubicación: incluye la
capacidad de mostrar la ubicación del
usuario a otros usuarios.

Los usuarios interactúan: indica la
po sibilidad de exposición de conteni-
dos sin filtrar o sin censurar, generado

por los usuarios, incluidas las comunicaciones
entre ellos y el intercambio de contenido multime-
dia por redes y sitios sociales.

Conociendo la información referente al video-
juego, es más sencillo para el padre de familia
conocer las ventajas y desventajas que el videojue-
go brinda; pero surge una nueva pregunta: ¿Cuáles
son los efectos que causan los videojuegos en los
niños y niñas?

El videojuego puede desarrollar habilidades
mentales y capacidad de razonamiento, pero tam-
bién provocar falta de socialización y desarrollo
motriz.

Algunas ventajas que brindan los videojuegos
son:
● Favorecen el desarrollo de habilidades de pen-

samiento
● Aumentan la coordinación visión-tacto
● Aumentan la velocidad de reacción a diversas

situaciones

● Favorecen la habilidad en el manejo de la tec-
nología.
El efecto de los videojuegos en la calidad de

vida de un niño(a) depende de los factores men-
cionados anteriormente:
1. De la clasificación de edad
2. Del contenido del videojuego
3. Del tiempo dedicado a esta actividad.

Hablando de este último punto, mientras el ni -
ño(a) destine más horas al día a los videojuegos,
sacrifica más tiempo para otras actividades como
hacer la tarea, jugar con amigos, convivir con la fa -
milia. En ocasiones se dedica tanto tiempo al video-
juego, que se aísla del entorno social que lo rodea y
el uso del videojuego se convierte en una adicción.

Las principales desventajas de los videojuegos
son: 
● La predisposición a vivir en un mundo irreal

que reduce paulatinamente la actividad física
del niño(a)

● Padecer frustración y enojo por el hecho de
perder constantemente en el juego

● Adquirir una actitud de ira y desesperación por
la necesidad de competencia no guiada de
manera positiva

● Predispone a desarrollar violencia y un lengua-
je no apto para niños 

● Hay una disminución de conciencia en la reali-
zación de valores, ya que el usuario del video-
juego aprende a aniquilar sin compasión, sin
remordimiento y muchas veces sin causa justi-
ficada

● Fomenta al aislamiento y el escape de la reali-
dad ante problemas escolares o familiares

● Disminuye la capacidad de concentración
● Disminuye la vista.
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Los niños(as) asimilan la violencia como algo
normal, pues la ven como parte de su entreteni-
miento, lo cual genera problemas a corto plazo en
su vida.

Como padres es importante estar más involu-
crados con las actividades de entretenimiento de
sus hijos. Un ejemplo muy común en nuestro país
es el siguiente:

Un papá, hipotéticamente llamado Carlos,
regaló una consola a su hijo de 11 años, llamado
Luis. Hace poco fue el cumpleaños de Luis, así
que Carlos regaló un videojuego con escenas de

violencia, alcohol, drogas, contenido sexual y len-
guaje no apto para niños.

Según Carlos, no tenía idea de qué se trataba el
videojuego y sólo lo compró porque lo vio en la
lista de los más vendidos.

El impacto psíquico que provocó el videojuego
en Luis, llegó a tal grado, que cambió su compor-
tamiento. Luis se volvió más rebelde y no se debía
a su edad, sino a lo que jugaba, y luego fue sus-
pendido de su escuela por decir groserías, insultar
a sus maestros e intentar tocar a una compañera
en el baño.
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Lo que comenzó como diversión, terminó en
varias terapias con psicólogo, desacuerdos familia-
res y varios gastos económicos. El psicólogo de la
escuela platicó con los padres de Luis y concluyó
que el comportamiento se debía al uso excesivo
de juegos violentos.

Psicólogos de la UNAM señalan que “si los
niños ven constantemente videojuegos, que son
una forma de su entretenimiento, pronto asimilan
su contenido como un comportamiento normal y,
entonces, repetirán las conductas vistas. Algo que
empieza como una diversión puede volverse una
manera de relacionarse con las demás personas”.

¿CÓMO PUEDE SABER UN PADRE
SI EL VIDEOJUEGO MODIFICA LA VIDA
Y FORMA DE SER DE SU HIJO?

● Si el niño(a) pasa más de una hora diaria en los
videojuegos

● Si el niño(a) se vuelve más inquieto(a) y ansio-
so(a) cuando no puede jugar

● Si se aísla de las actividades familiares
● Si se vuelve solitario(a) y poco sociable
● Si le cuesta trabajo relacionarse con figuras de

autoridad
● Si muestra poco o nulo interés por cualquier

actividad física o deportiva

● Si su rendimiento escolar disminuye y él pierde
todo interés por la tarea y la ve como un obstá-
culo para continuar con el videojuego.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Los videojuegos pueden ayudar a desarrollar habi-
lidades que permitan a los niños estar preparados
para desenvolverse en la sociedad de nuestros días,
siempre y cuando se usen bajo la supervisión de los
padres conscientes de los peligros que conllevan.

Es importante que los padres traten de evitar
que los videojuegos sustituyan el tiempo de convi-
vencia con otros niños o que se conviertan en la
“nana” que los mantenga ocupados y silenciosos
en casa.

Por ello, para terminar ahora enlisto los siguien-
tes consejos que pueden ser de utilidad:
● Asegúrese que el videojuego sea el adecuado

para la edad de su hijo
● Limite el tiempo. Hable con su hijo y establéz-

cale horarios para jugar. Lo recomendable es
que los niños jueguen una hora como máximo
en el fin de semana

● Supervise el tiempo. No basta con establecer
un límite temporal, sino que hay que supervisar
y cumplir el horario pactado

● Ofrezca a su hijo otras alternativas de entrete-
nimiento y del uso del tiempo libre, de manera
que los videojuegos no sean la única forma de
diversión

● Comparta con ellos este entretenimiento y jue-
gue con ellos de vez en cuando

● Evite usar los videojuegos como castigos o
recompensas, ya que así los reviste de mayor
valor del que tienen

● Si su hijo se pone nervioso o agresivo al jugar,
suspenda ya esta actividad

● Evite que juegue en red con personas desco -
nocidas.
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Cuando se desea comer fuera de
casa e ir a un establecimiento, lo que se
espera como comensal es encontrar ali-
mentos no sólo de excelente calidad y un
sabor inigualable, sino que sean comple-
tamente higiénicos y que no signifiquen
ningún riesgo para la salud.

A pesar de que estemos convencidos
de que asistir a un restaurante de renom-
bre significa que su comida es cien por
ciento saludable, nadie nos garantiza que
realmente sea así.

Hasta hace más de una década, en
nuestro país no existía ninguna regula-
ción que garantizara que los alimentos
que se ofrecían, sobre todo en hoteles y
restaurantes, se prepararan con la ma -
yor higiene y los procesos más adecua-
dos. Sin embargo, México se unió a los
esfuerzos que hacen los países para
brindar una calidad total y asegurar al
turismo la completa inocuidad de sus ali-
mentos. Por ello, desde 1990, la Se -
cretaría de Turismo con el propósito de
disminuir la incidencia de enfermedades
transmitidas por comida a turistas na -
cionales y extranjeros, y de mejorar la
imagen del país a nivel mundial respec-
to a la seguridad alimentaria, impulsó un
Programa Nacional de Manejo Higiénico
de Alimentos, denominado Distintivo “H”,
para todos los establecimientos fijos.

La aplicación de procesos higiénicos
rigurosos en la preparación y servicio,
ha dado como resultado niveles interna-
cionales competitivos, prueba de ello es
la creación y aplicación de la Norma
Mexicana NMX-F605-NORMEX-2004,
que señala “Para restaurantes y comedo-

El Distintivo H está dirigido, principalmente, a centros de consumo en donde exis-

ta una afluencia elevada de comensales, dándoles certeza de la higiene con que se

manejan los alimentos. Quienes lo obtienen, garantizan que sus áreas de trabajo y

procesos de elaboración están rígidamente controlados.

Es una certificación con un alto nivel de exigencia, donde se verifican más de 100

aspectos que deben cumplirse en un 90 por ciento de satisfacción.
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vel básico, así como cursos a profesores brindando técnicas para una

mejor comunicación basados en los teóricos de la Programación

Neurolingüística. Desde el año 2005 participa como colaboradora de

edición de la revista Rompan Filas, además de su participación foto -

gráfica para la misma. Dos años más tarde se incorpora al Instituto

Técnico y Cultural en el Departamento de Comunicación y Relaciones

Públicas. Recientemente su participación se centra en la conformación

del Departamento de Desarrollo Humano y Proyectos Especiales. Pa -

ralelamente imparte un taller de fotografía a los alumnos de primaria

alta en el Instituto Técnico y Cultural.
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tos (solitaria, triquina, etcétera) e in -
toxicaciones, las cuales se presentan
cuando se consumen toxinas, sustan-
cias dañinas que desechan los micro-
bios (Staphylococcus) o los venenos
de las plantas (hongos venenosos) o
animales (histamina).

No es lo mismo un alimento que está
contaminado a uno que se encuentra
descompuesto. Mientras el primero con-
tiene sustancias dañinas, que normal-
mente no cambian el sabor, olor, color y
textura del alimento, ya que las bacte-
rias no se ven a simple vista, ya sea por-
que, por ejemplo, las frutas y verduras
han sido regadas con aguas negras, los
alimentos descompuestos son fáciles de
detectar porque han cambiado de color,
olor, sabor y textura, lo cual evita que
se ingieran, ya que se identifican rápi -
damente. Por ejemplo: huevo podrido,
jamón de color verdoso, queso con con-
sistencia pegajosa, leche cortada con sa -
bor agrio, pescados y mariscos con olor
a amoniaco.

Para evitar las enfermedades trans-
mitidas por alimentos, es necesario co -
nocer cuáles son los principales factores
que contribuyen a que esto suceda:

HIGIENE PERSONAL DEFICIENTE. El
ser humano es la principal fuente de
contaminación en la comida. Entonces,
es de suma importancia que se tengan
hábitos muy buenos de higiene personal
como el baño diario, lavado constante
de manos, uñas recortadas, cabello re -
cogido o bien cubierto con red o cofia,
entre otros. Es aconsejable no utilizar
joyas, anillos, aretes, pulseras, collares
o reloj, mientras se cocina, ya que guar-
dan suciedad y microbios.

CONTAMINACIÓN CRUZADA. Origi -
nada por la transmisión de microbios de
los alimentos crudos a los cocidos o que
no requieren una cocción posterior, a tra-
vés de manos, trapos, equipos, utensilios
o superficies de trabajo. Para evitar este
tipo de contaminación no sólo se deben

res, manejo higiénico en el servicio de
alimentos preparados para la obtención
del Distintivo ‘H’”.

DISTINTIVO H

Esta certificación es un reconocimiento
que otorgan la Secretaría de Turismo y
la Secretaría de Salud a establecimien-
tos fijos: restaurantes en general y de
hoteles, cafeterías, fondas, etcétera por
cumplir con los estándares de higiene
que marca la Norma Mexicana.

“El programa ‘H’ es cien por ciento
preventivo y asegura la advertencia de
una contaminación que pudiera causar
alguna enfermedad transmitida por
comida; además, contempla capacita-
ción al 80 por ciento del personal opera-
tivo y al cien por ciento del personal de
mandos medios y altos. Esta capacita-
ción la orienta un consultor registrado
con perfil en el área químico–médico-
biológica. Los conocimientos que se
imparten se estructuran bajo los linea-
mientos dictados por un grupo de exper-
tos en la materia”.1

Una vez obtenido, el Distintivo “H”
tiene una vigencia de un año, por lo que
debe solicitarse su renovación termina-
do el lapso. Los requisitos que ha de
cumplir un establecimiento, se descri-
ben en la lista de verificación que la
Secretaría de Salud señala.

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS
POR LOS ALIMENTOS

Las enfermedades transmitidas por los
alimentos (ETA) se originan por la
ingesta de comida y/o agua que conten-
gan agentes etiológicos en cantidades
que afecten la salud del consumidor
individual o a grupos de población. 

Las ETA pueden ocasionar infeccio-
nes, las que se producen al consumir
productos con microorganismos (bac-
terias, virus) y/o huevecillos de parási-

1. http://www.sectur.gob.mx/
es/sectur/sect_9231_distinti-
vo_h



prontitud para no dar oportunidad a que
se recontaminen. Para evitar el desarro-
llo de microorganismos, se debe consta-
tar que la temperatura de lo cocido se
mantengan a 600 centígrados (C) o más,
y los fríos a 40C o menos. Si se desea
recalentar un alimento, se debe hacer a
una temperatura de 740C o más por 15
segundos como mínimo.

PREPARAR COMIDA DÍAS ANTES DE
SERVIRLA. Existe un término denomi -
nado zona de peligro de la temperatura

lavar las manos, sino lavar y desinfectar
los utensilios, mesas y trapos que se va -
ya a utilizar, aunque lo recomendable es
que sean diferentes los utensilios usados
para los crudos que para los cocidos.

INADECUADO CALENTAMIENTO,
ENFRIAMIENTO Y RECALENTAMIEN-
TO DE ALIMENTOS. La única forma de
eliminar a los microorganismos que
viven en los alimentos crudos, es con el
adecuado control de la temperatura en
su cocción, y al enfriarlos, hacerlo con
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PERSONAL CON INFECCIONES. Si
se presentan síntomas de gripe, tos o se
tiene alguna infección en la piel o algún
problema gastrointestinal es preferible
mantenerse alejado de los procesos de
preparación.

CAUSAS DE CONTAMINACIÓN

CONTAMINACION BIOLÓGICA
Los microorganismos son seres vivos
que a simple vista el ojo humano no

(ZPT) para los alimentos y se refiere al
rango de temperatura donde la mayoría
de los microorganismos crecen y se mul -
tiplican rápidamente. Por tanto, se reco-
mienda mantener los alimentos arriba
de los 60°C, que es cuando empiezan a
morir y por debajo de 4°C que es cuan-
do dejan de reproducirse.

Por ello, no se deben preparar con
demasiado tiempo de anticipación, ya
que tendrán más oportunidad de repro-
ducirse y contaminar.
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puede observar. Se les conoce tam -
bién como microbios o gérmenes, tienen
un metabolismo muy activo, asimilan un
gran número de sustancias a la vez que
excretan gran cantidad de productos de
desecho (toxinas), de tal forma que in -
fluyen directamente sobre el medio en
que viven modificándolo.

Su reproducción es rápida y su nú -
mero aumenta aceleradamente en poco
tiempo; tiene gran facilidad de propa-
gación, lo que ayuda a que cualquier
objeto sirva de vehículo de transporte.
Prácticamente se encuentran en todas
partes.

En el caso de las bacterias, están las
perjudiciales, que producen alteración en
los alimentos. Algunas son patógenas,
es decir, son capaces de producir enfer-
medades. Se reproducen rápidamente
por división directa, es decir, una bacte-
ria se divide en dos y cada una de esas
en otras dos y así sucesivamente, en un
tiempo muy corto, por lo que en pocas
horas forman colonias de millones y mi -
llones. Ciertas bacterias producen y ex -
cretan toxinas o venenos que, cuando las
comemos, nos enfermamos.

Algunas toxinas son resistentes a la
temperatura, es decir, que aunque coci-
nemos durante largo tiempo, los micro-
organismos se mueren, pero las toxinas
no, y éstas pueden enfermarnos. Esto su -
cede principalmente cuando, después de
cocinado un alimento, lo dejamos fuera
del refrigerador por un tiempo prolon -
gado para que se enfríe y en ocasiones
lo colocamos en un sitio donde puede
ser contaminado.

Los elementos que necesitan las bac-
terias para multiplicarse son:

Comida. Para que puedan crecer y re -
producirse, necesitan alimento, y lo en -
cuentran, sobre todo, en aquellos que son
ricos en nutrientes como el pollo, las
carnes, el huevo, el pescado, los jamo-
nes, los productos lácteos como queso,
leche y crema, y los de soya.

Humedad. Para reproducirse más
fácilmente, las bacterias necesitan que
la comida contenga un mínimo de agua,
pero mientras más haya en un alimento,
más se facilita su crecimiento.

Acidez. Las bacterias prefieren aque-
llos alimentos que no son muy ácidos
o neutros (como el agua). Los que son
muy ácidos como el limón y el vina -
gre no permiten que los microorganis-
mos crezcan y se multipliquen, pero no
los destruyen.

Temperatura. Como ya se mencionó
existe la zona de peligro de la tempera-
tura que se da entre los 40C y los 600C,
por lo que debe evitarse.

Tiempo. Mientras más tiempo tengan
las bacterias en condiciones ideales,
más fácil y rápidamente se reproducen. 

Oxígeno. Las bacterias pueden ne -
cesitar o no el oxígeno o el aire para
crecer. Las aeróbicas crecen con oxí-
geno y las anaeróbicas crecen sola-
mente donde no hay oxígeno, como en
los enlatados y en los envasados al va -
cío, las facultativas pueden crecer con
o sin oxígeno.

Para evitar la contaminación bioló -
gica debe mantenerse los alimentos
tapados, en recipientes limpios y desin-
fectados. Hay que lavar y desinfectar no
sólo los utensilios y equipos utilizados
inmediatamente después de usarlos,
sino las frutas y verduras con detergen-
te, enjuagarlas y desinfectarlas con un
producto aprobado por la Secretaria de
Salud, a pesar de que se sometan a un
proceso de cocción.

Se debe utilizar agua potable (0,2
mg/L de cloro residual). Para la prepara-
ción de comida, lavado y desinfección
de equipos y utensilios de cocina es ne -
cesario usar agua potable. No se debe
dejar los alimentos por más de cuatro
horas en la zona de peligro de la tem -
peratura. Hay que mantenerlos en refri-
geradores o calientes. Se deben enfriar
rápidamente.



E l ser humano es

la principal fuente

de contaminación

en la comida, por

lo que es de suma

importancia que se

tengan hábitos muy

buenos de higiene

personal
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guicidas, hay que mantenerlos en un ga -
binete bajo llave.

VEHÍCULOS DE TRANSMISIÓN
DE ENFERMEDADES

Los principales vehículos por los que se
contamina el alimento son: El ser huma-
no, los alimentos crudos y la tierra.

EL SER HUMANO
Como se mencionó anteriormente el ser
humano es el principal vehículo de con-
taminación a través de manos, uñas,
cabello, saliva, sudor, al toser o estornu-
dar. Los alimentos se contaminan, razón
por la cual es muy importante seguir las
normas de higiene necesarias.

Los microbios se encuentran en el
ambiente y, generalmente, se quedan en
el cabello y en todo el cuerpo, por lo que
es primordial la higiene personal. Ade -
más, se tienen que mantener perfecta-
mente limpias las manos, lavándolas con
agua y jabón, y líquido antibacteriano
cuantas veces sea necesario, ya que son
portadoras de microbios, y aunque se
vean limpias, las llaves, el dinero y to -
do lo que tocan las contaminan, inclusi-
ve, si se toca la cara o el cuerpo.

Si no se lavan las manos antes de
empezar a preparar la comida y después
de cada interrupción en el proceso, se
puede transmitir enfermedades.

PLAGAS
Las plagas son los animales como cuca-
rachas, moscas, hormigas, ratas o rato-
nes, que se encargan de transportar a
los microbios, son animales que viven y
se reproducen en los lugares más conta-
minados como el drenaje, la basura y
la tierra. Es por ello que muchos micro-
bios se les pegan a sus cuerpos.

Estos animales llevan a nuestra coci-
na a millones de microbios que deposi-
tan en las superficies de trabajo, en el
equipo y en los alimentos. En cualquier

Hay que verificar todos los enlatados.
Las latas deben estar en buen estado,
sin abolladuras, golpes, abombamientos
ni oxidaciones. No puede utilizarse una
lata que esté en mal estado, ya que es
muy peligroso, porque, puede tener toxi-
nas del Clostridium botulinum, las cua-
les son mortales.

CONTAMINACIÓN FÍSICA
Este tipo de contaminación se causa por
la presencia accidental de cualquier ma -
teria extraña, como pedazos de vidrio,
metal, trapos, grapas, uñas, tierra, cabe-
llo, etcétera. Para aumentar la seguridad
se recomienda evitar el uso de vasos de
vidrio para servir el hielo. No se deben
enfriar vasos ni botellas en el hielo que
se utilizará para consumo. Hay que cui-
dar que los focos y fuentes de luz se en -
cuentren con protecciones, ya que si se
llegan a romper, los vidrios puedan caer
a los alimentos o provocar accidentes.
No es recomendable el uso de collares,
pulseras, aretes o anillos.

Hay que tener precaución al quitar las
grapas de las bolsas o cajas, para evitar
que caigan en los alimentos. En el caso
de los enlatados, se deben abrir con cui-
dado y colocar en recipientes limpios y
tapados para evitar que les puedan caer
rebabas o partes del envase.

CONTAMINACIÓN QUÍMICA
Este tipo de contaminación la causan
productos químicos como detergentes,
desinfectantes o plaguicidas que se uti -
lizan en la cocina, y que por descuido
o por errores en su almacenamiento,
contaminan.

Por ello, esta clase de productos quí-
micos deben almacenarse siempre en un
lugar separado al de la comida o uten -
silios de cocina. Además, es preferible
conservarlos en sus envases originales,
en caso contrario, se debe especificar en
una etiqueta su contenido e indicaciones
de uso. En el caso específico de los pla-



Es mucho más fácil  prevenir la
entrada y desarrollo de una plaga, que
tratar de eliminarla una vez que se ha
establecido.

ALIMENTOS CRUDOS
Otro medio que utilizan los microbios
para transportarse son alimentos cru-
dos, los cuales, debido a su manejo, vie-
nen contaminados y como no se aprecia
a simple vista, muchas veces, se mani-
pulan sin el cuidado necesario.

Así por ejemplo, la carne de res, po -
llo, cerdo y otros productos de origen ani -

Para evitar

la contaminación

biológica debe

mantenerse los

alimentos tapados,

en recipientes limpios

y desinfectados

parte por donde pasen, ponen en riesgo
la salud.

Las plagas contaminan todo lo que
tocan, ya que su saliva, patas, excre-
mento y sus propios parásitos con -
tienen millones de bacterias que causan
enfermedades.

Por eso es importante evitar las pla-
gas mediante la limpieza constante, y no
dejar restos de comida en las áreas de
almacén y preparación. Por ello, es ne -
cesario cubrir todo y mantener los botes
de basura limpios, desinfectados y bien
tapados.
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mal, pasan por muchos procesos antes
de llegar a nuestras cocinas, y en ese
trayecto se contaminan con bacterias
propias del animal, sangre y otros ani-
males contaminados.

EL AGUA CONTAMINADA 
Otro vehículo importante de contamina-
ción es el agua sucia, no pura. Lamenta -
blemente el agua natural se contamina
con desechos humanos, basura que se
arroja a los ríos, mares y lagos. Por lo
tanto, acarrea millones de microbios que
pueden ingerirse directamente si no se
le da un tratamiento adecuado para ha -
cerla potable, constituyéndose así en un
medio importante de contaminación de
alimentos.

Además, los peces, mariscos y otros
productos marinos se contaminan con el
agua en que viven, y pueden ocasionar-
nos enfermedades si los consumimos
crudos.

Muchas frutas, verduras y hortalizas
que se cultivan en nuestro país, son re -
gadas con aguas negras, aun cuando
está prohibido. De ahí la importancia de
un adecuado proceso de limpieza y de -
sinfección, y de reconocer la diferencia
entre ambas. Limpiar: quitar la mugre
visible. Desinfectar: aplicar una solución
(cloro, yodo, o cualquier otro desinfec-
tante aprobado por la Secretaria de Sa -
lud) en las concentraciones y tiem-
pos que indique el fabricante. Con
esto se logra eliminar la mayoría de los
microorganismos causantes de enfer-
medades que están presentes, aunque
no los ve mos a simple vista.

EL ITYC OBTIENE
DISTINTIVO “H”

Como se señaló desde el inicio, el Dis -
tintivo “H” es un programa que se da
principalmente a establecimientos que
desean certificarse voluntariamente en
el manejo adecuado de los alimentos.

No obstante, la información dada en este
artículo permite, principalmente a quie-
nes preparan la comida en casa, cono-
cer y mejorar los procesos no sólo para
cocinar de forma correcta, sino todo lo
relacionado con su sanidad.

El Distintivo “H” está dirigido, prin-
cipalmente, a centros de consumo en
donde exista una afluencia elevada de
comensales, dándoles cer teza de la
higiene con que se manejan los alimen-
tos. Quienes lo obtienen, garantizan
que sus áreas de trabajo y procesos de
elaboración están rígidamente contro-
lados.

La capacitación consiste en la aseso-
ría de un consultor que ofrece al personal
que labora en los establecimientos fi -
jos que así lo soliciten, una serie de reco -
mendaciones y técnicas para el lavado,
desinfección, limpieza, almacenamiento,
congelación, refrigeración, descongela -
ción, higiene personal, entre otros aspec -
tos, para aplicarlos en un proceso de
mejora continua.

Es una certificación con un alto nivel
de exigencia, donde se verifican más de
100 aspectos que deben cumplirse en un
90 por ciento de satisfacción. Si bien el
Distintivo “H” está dirigido a hoteles, res -
taurantes y bares, las autoridades del
ITYC advirtieron que este tipo de certifi-
cación permitiría al propio Instituto
mejorar los procesos de elaboración de
alimentos, con lo que se lograría ofrecer
a nuestros alumnos productos inocuos y
con una excelente calidad.

Así, el colegio se puso en contacto
con autoridades de la Secretaría de
Salud y Turismo para indagar sobre los
procesos a seguir para la obtención del
Distintivo “H”. Con gran asombro las
autoridades señalaron que ningún cole-
gio con anterioridad había solicitado la
obtención de esta certificación. No obs-
tante, se inició el proceso para la obten-
ción del Distintivo a través de un severo
y riguroso programa de capacitación,
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que la Corporación Fadlin (productores
de los desinfectantes Citrus Chef) y di -
rigido por la química Ana Lilia Ruíz
Hernández, llevó a cabo con el personal
del ITYC.

Posterior a la capacitación y de un
proceso de evaluación, se otorgó a la ca -
fetería del Instituto “The Coffee Break”
y a la cocina de guardería, el Distintivo
“H”, certificación que es sinónimo de tra-
bajo profesional y cuidadoso que realiza-
mos en el ITYC. Estamos orgullosos de
afirmar que nuestros alimentos cuentan
con el más alto estándar en su cuidado,
reduciendo al mínimo las posibilidades
de una enfermedad por intoxicación o
contaminación.

De la misma forma, se realizó un
estudio de la calidad del agua de los
bebederos y de las cocinas. En ambos
casos, obtuvimos la calificación más
alta por parte de la empresa certificado-
ra de pureza e higiene de agua LAPI, S.
A. de C. V.

Tanto los bebederos de los patios,
como los de los salones de maestros y
tomas de agua para las cocinas, pasan
por un proceso de filtración y purifica-
ción muy riguroso que incluye filtro de
sedimentos, carbón activado y luz ultra-
violeta.

Estas medidas nos permiten decir que
estamos comprometidos con la salud de
nuestros alumnos y que hemos dado un
paso más a la excelencia.
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Escuela para padres

TAREAS
Y ESTUDIO

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

La realización de tareas y el tiempo dedicado
al estudio, son actividades que permanecerán
en la vida cotidiana de nuestros hijos por lo
menos 25 años de su vida y representa uno
de los hábitos prioritarios, ya que el éxito
profesional depende de ello.

* 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

Directora de Desarrollo Humano y Proyectos Especia -

les en el Instituto Técnico y Cultural
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Reglas de estudio
1.- Establecer el horario (dentro de la rutina) de
realización de tareas, permitiendo un margen de 10
a 15 minutos para cualquier ajuste. El padre de -
cide el horario, ya que el niño no tiene todavía
el concepto de tiempo y mucho menos de la
secuencia de actividades. Recordemos que tene-
mos que considerar las necesidades, característi-
cas e intereses de cada niño, por lo que el horario
debe establecerse de acuerdo a éstas. Por ejem-
plo, si el niño puede tolerar hacer la tarea antes
de comer, entonces es un buen horario. En caso
contrario, deberá primero alimentarse, descansar
un rato y luego hacer la tarea. La responsabili-
dad escolar debe realizarse antes de las activida-
des recreativas.
2.- Destinar un lugar ventilado, con suficiente luz
y aislado de ruidos, para que pueda concentrarse.
De preferencia los muebles deben ser adecuados
a su estatura. Los padres de familia deben evitar

realizar actividades paralelas que lo distraigan,
como ver la televisión, escuchar música, hablar por
teléfono, comer, etcétera.
3.- Enseñarle al niño a alistar los útiles y materia-
les necesarios para su actividad, poniéndolos
en la mesa de trabajo para que concluya su tarea
sin la necesidad de levantarse y distraerse. El niño
tiene que aprender a anticipar sus necesidades.
4.- Antes de iniciar la tarea, es muy importante
que el niño ajuste su termómetro físico y mental.
Actividad que ya realizó en el salón de clases con
la maestra, donde aprendieron a través de respira-
ciones y/o actividad física que se regula su energía
y atención mental para lograr el nivel necesario y
concentrarse (Proyecto Cimentemos/Dirección de
Educación Básica 3) durante el periodo asignado.
En él pueden ir al baño y tomar agua.
5.- Una vez sentado, no se puede parar hasta que
termine. Deberá realizar la tarea en una sola
secuencia de tiempo (sugerimos poner la regla que
si se para, la tarea se recoge y no se firma). Las
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tareas están planeadas para determinado tiempo
de acuerdo a la edad del niño. Si su hijo se tarda
más, es importante ayudarlo para que él mismo
agi lice su actividad (vale la pena utilizar un reloj
de cocina para que haga conciencia del paso del
tiempo y lo ayudemos a regularlo. Por ejemplo, al
inicio se le pone 30 minutos al reloj, una semana
duranre 27 mi nutos, a la siguiente 25 minutos,
paulatinamente hasta llegar a los 20 minutos pro-
medio).

IMPORTANTE: Si al realizar la tarea no se distrae,
pero lo hace lento, deberemos respetar su ritmo
siempre y cuando no pase del tiempo máximo
señalado en la tabla. Si se distrae, platica y la alar-
ma suena, se recoge la tarea, pero no se firma y el
niño terminará de realizarla durante su descanso
en la escuela, situación que le motivará para hacer
un esfuerzo mayor la siguiente vez.
6.- La tarea es de su hijo, permita que él la reali-
ce. Es importante que la educadora se dé cuenta
de los errores del niño, por lo que no es conve-
niente borrar y repetir constantemente. Si está
sucia, sugiérale al niño limpiarla antes de entregar-
la; si tuvo un error propóngale corregirla, pero NO
asuma el rol de docente ya que va a desgastar la
relación con su hijo, y va a impedir que la maestra
vea en qué área tiene que reforzar al niño.
7.- Destinar un cajón y un estuche para que guar-
de ahí sus lápices, gomas, tijeras y demás útiles.

Maternal
2 a 3 años

Dibujar y hacer
manualidades en el

mismo lugar

No hay tarea

Terminar lo que
empieza

No hay tarea

No hay tarea

No hay tarea

Kínder l
3 a 4 años

Destinar un lugar para
las tareas

Establecer horario
de tareas

Terminar lo que
empieza

Firmar la tarea y
guardarla en el fólder.
Poner el fólder en un
mismo lugar para no
olvidarlo a la mañana

siguiente, es
responsabilidad

compartida de los
padres y el hijo

Tiempo promedio:
20 minutos

Tiempo máximo:
25 minutos

Kínder ll
4 a 5 años

Destinar un lugar para
las tareas

Establecer horario
de tareas

Terminar lo que
empieza

Firmar la tarea,
guardarla en el fólder y
éste en el portafolios.
Poner el portafolios en
un mismo lugar para

no olvidarlo a la
mañana siguiente, es

responsabilidad
compartida de los

padres y el hijo

Tiempo promedio:
20 minutos

Tiempo máximo:
25 minutos

Kínder lll
5 a 6 años

Destinar un lugar para
las tareas

Establecer horario
de tareas

Terminar lo que
empieza

Firmar la tarea es
responsabilidad del

padre. Guardarla en su
fólder, éste en el

portafolios y ponerlo
en un lugar visible

para el día siguiente,
es responsabilidad

del niño

Tiempo promedio:
20 minutos

Tiempo máximo:
30 minutos

Pre-First
6 a 7 años

Destinar un lugar para
las tareas

Establecer horario
de tareas

Terminar lo que
empieza

Firmar la tarea y el
diario escolar es

responsabilidad del
padre. Guardarla en su

fólder, éste en el
portafolio y ponerlo en
un lugar visible para el

día siguiente, es
responsabilidad

del niño

Tiempo promedio:
20 minutos

Tiempo máximo:
30 minutos

Primaria
7 a 8 años

Destinar un lugar para
las tareas

Establecer horario
de tareas

Terminar lo que
empieza

Firmar la tarea es
responsabilidad

del padre. Guardarla
en su fólder, éste en el
portafolio y ponerlo en
un lugar visible para el

día siguiente, es
responsabilidad

del niño

Tiempo promedio:
1 hora y media

Tiempo máximo:
2 horas.

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



JONATHAN
SWIFT
< ¡Ojalá vivas todos los días de tu vida!
< Los mejores médicos del mundo son: el

doctor dieta, el doctor reposo y el doc-
tor alegría.

< Un hombre nunca debe avergonzarse
por reconocer que se equivocó, que es
tanto como decir que hoy es más sabio
de lo que fue ayer.

< Señor, quisiera saber quién fue el loco
que inventó el beso.

< Tenemos bastante religión para odiar -
nos unos a otros, pero no la bastante
para amarnos.

< La mayoría de las personas son como
alfileres: sus cabezas no son lo más
importante.

< Cuando el diablo está satisfecho, es una
buena persona.

< Un solo enemigo puede hacer más
daño que el bien que se pueden hacer
diez amigos juntos.

< La ambición suele llevar a las personas
a ejecutar los menesteres más viles. Por
eso, para trepar, se adopta la misma
postura que para arrastrarse.

< La libertad de conciencia se entien -
de hoy día, no sólo como la libertad de
creer lo que uno quiera, sino también
de poder propagar esa creencia.

< Cuando en el mundo aparece un ver-
dadero genio puede reconocérsele por
este signo: todos los necios se conjuran
contra él.

< El poder arbitrario constituye una tenta -
ción natural para un príncipe, como el
vino o las mujeres para un hombre jo ven,
o el soborno para un juez, o la avaricia
para el viejo, o la vanidad para la mujer.
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E l escuchar y el contar son necesidades primarias del ser humano. La necesidad
de contar también resulta del deseo de hacerlo, del deseo de divertirse a sí

mismo y divertir a los demás a través de la invención, la fantasía, el terror y las histo-
rias fascinantes. Es en este deseo humano en el cual la literatura tiene sus orígenes.

Las culturas de todos los tiempos tuvieron deseos de contar sus vidas y expe-
riencias, así como los adultos tuvieron la necesidad de transmitir su sabiduría a los
más jóvenes para conservar sus tradiciones y su idioma, y para enseñarles a respe-
tar las normas ético-morales establecidas por su cultura ancestral, puesto que los
valores del bien y del mal estaban encarnados por los personajes que emergían de
la propia fantasía popular. Es decir, en una época primitiva en que los hombres se
transmitían sus observaciones, impresiones o recuerdos, por vía oral, de generación
en generación, los personajes de los cuentos eran los portadores del pensamiento
y el sentimiento colectivo. De ahí que varios de los cuentos populares de la anti-
güedad reflejan el asombro y temor que sentía el hombre frente a los fenómenos
desconocidos de la naturaleza. Empero, a medida que el hombre va evolucionan-
do se da cuenta de que el contenido de los cuentos de la tradición oral, más que
narrar los acontecimientos reales de una época y un contexto determinados, son
productos de la imaginación del hombre primitivo; por lo que al pasar de voz en
voz, se fueron modificando, de manera que existen decenas y acaso centenas de
versiones de un mismo cuento.

Ningún género literario ha tenido tanto significado como los cuentos populares
en la historia de la literatura universal. En el mundo del cuento todo es posible,
pues tanto el transmisor como el receptor saben que el cuento es una ficción que
toma como base la realidad, pero que en ningún caso es una verdad a secas.

El relato oral fue durante siglos el único vehículo de transmisión del cuento, no
sólo para deleite de los mayores, sino también para la distracción de los niños, debi-
do a que el cuento contiene elementos fantásticos, que cumplen la función de
entretener a los oyentes y enseñarles a diferenciar lo que es bueno y lo que es malo.

El origen del cuento se remonta a tiempos tan lejanos que resulta difícil indicar
con precisión una fecha aproximada de cuándo alguien creó el primer cuento. Sin
embargo, se sabe que los más antiguos e importantes creadores de cuentos que hoy
se conocen han sido los pueblos orientales.

S I E M P R E  H AY  U N A  P R I M E R A  V E Z
LOS PRIMEROS CUENTOS



53rompan filas número 126 ● 2013 53

G
E

N
IO

S
V

E
M

O
S

. .
.

SUS VIDAS
NO SABEMOS...
CARLOS III prohibió en 1784 marcar con hierro
candente a los esclavos.

El vice-presidente ANDREW JOHNSON durante
el gobierno de Lincoln, tomó juramento de su cargo
completamente ebrio. Se presentó ante el Congreso,
a la Corte Suprema con los ojos vidriosos y olor a
whisky, besó la biblia y luego juramentó. Su presi -
dencia era tal desastre que el Congreso intentó acu -
sarlo dos veces (con éxito en la segunda), pero evitó
ser destituido apenas por un voto.

ISAAC NEWTON, gran físico e inventor, tenía un
coeficiente de 190; Descartes, iniciador de la filosofía
moderna de 185; Miguel Ángel y su famosa Capilla
Sixtina, 180; Platón, 170 y Beethoven, compositor
alemán, su coeficiente era de 165; sin embargo
Leonardo Da Vinci, podía presumir de un coeficiente
intelectual de 220, el más alto.

LO QUE PIENSAN LOS FAMOSOS
ACERCA DE...

EL BESO
En un beso, sabrás todo lo que he callado.

PABLO NERUDA

Un beso legal nunca vale tanto como un
beso robado.                   GUY DE MAUPASSANT

La decisión del primer beso es la más crucial en
cualquier historia de amor, porque contiene
dentro de sí la rendición.            EMIL LUDWIG

El primer beso es mágico, el segundo íntimo,
el tercero rutinario.              RAYMOND CHANDLER

El primer beso no se da con la boca, sino con la
mirada.                                       TRISTAN BERNARD

El más bello instante del amor, el único que ver-
daderamente nos embriaga, es este preludio:
el beso.                                PAUL GÉRALDY

El único idioma universal es el beso.
ALFRED DE MUSSET

Cuando la edad enfría la sangre y los placeres
son cosa del pasado, el recuerdo más querido

sigue siendo el último, y nuestra evocación más
dulce, la del primer beso.                      LORD BYRON

¿Beso? Un truco encantado para dejar de
hablar cuando las palabras se tornan

superfluas.                INGRID BERGMAN

La mujer es embellecida por el beso que
ponéis sobre su boca.             ANATOLE FRANCE

El ruido de un beso no es tan retumbante
como el de un cañón, pero su eco

dura mucho más.              HOLMES

El beso es un acto externo que
expresa una realidad espiritual.

GRANE

El Príncipe LUIS FELIPE de Portugal fue fatal -
mente herido al mismo tiempo que su padre moría
en Lisboa, el 1 de Febrero de 1908. Quiso la ca -
sualidad que ambos murieran, primero el padre y al
rato el hijo. Por lo tanto, en ese lapso de tiempo, el
príncipe pasó a ser Rey de Portugal por 20 minutos,
pasando a la historia como el reinado más breve de
todos los tiempos.



L a grafología es la ciencia que estudia la personalidad
por medio de la escritura. Ciencia porque tiene una

metodología definida que se ha venido estudiando
desde la antigüedad en la época de los
griegos; desafortunadamente en
México, la grafología se toma de
manera muy superficial, ya
que la mayoría de las perso-
nas tiene conocimiento de
ésta a través de publicacio-
nes poco serias, que en la
mayoría de los casos se refie-
ren a estudios de escritura de
personas del medio artístico, cali-
ficándola de manera más o menos
poco profesional.

No obstante, la grafología ha colaborado en crimino-
logía, para detectar personalidades psicópatas, en con-
junto con exámenes psicológicos que ayudan a dar un
diagnóstico muy acertado del individuo. En medicina,
psicología, sociología, psiquiatría, criminología, derecho
penal, materias en ciencias humanísticas es muy impor-
tante en su aplicación.

La grafología en Europa es una materia que se impar-
te en universidades, en facultades donde el estudio psico-
lógico y conductual es relevante.

Se dice que escribimos con la mano, pero en realidad
son impulsos nerviosos que se generan en el cerebro,
dando por resultado rasgos en la escritura únicos en cada
individuo, a pesar que la escritura pase por rasgos muy
parecidos. Podemos decir que el gesto gráfico (la forma
de la escritura personal) es individual y nunca idéntica. Es

como la huella digital.
La grafología tiene facultades de par-
ticipación en el estudio apócrifo y

ayu da a verificar qué documentos y
escritos que pretenden pertenecer
a una persona, lo sea.

La contribución de la grafolo-
gía en psicología y psiquiatría es

muy importante, pues coadyuva al
diagnóstico de psicopatías.

Colaboración de Angelina Pérez Ro -
dríguez
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EL INICIO DE INTERNET
EN MÉXICO

M éxico fue el primer país latinoamericano que tuvo
acceso a esta red. El 28 de febrero de 1989 el Tec -
nológico de Monterrey (ITESM), campus Monterrey,
realizó un enlace a través de una línea analógica pri -
vada de 9,600 bits por segundo para formar un nodo
de internet con la Universidad de Texas, en San Anto -
nio, Estados Unidos. De esta manera el ITESM dispuso
del primer name sever para el dominio .mx. En el
mismo año la UNAM, a través de su Instituto de
Astronomía (IA), estableció un convenio de enlace a la
red de la National Science Foundation en Estados
Unidos, el cual se realizó mediante el satélite mexicano
Morelos II entre el IA y el Centro Nacional para la
Investigación de la Atmósfera de Estados Unidos (NCAR

por sus siglas en inglés) con residencia en Boulder,
Colorado; además, se llevó a cabo el primer enlace
para conectar las redes de área local entre el IA y la
Dirección General de Servicios de Cómputo Académi -
co de la UNAM, utilizando enlaces de fibra óptica. Fue
en 1993 cuando el Consejo Na cional de Ciencia y Tec -
nología y el Instituto Tecnológico Autónomo de México
se conectaron a Internet por medio de un enlace sa -
telital al NCAR. Hasta entonces sólo instituciones edu -
cativas y de investigaciones tenían acceso, pero en 1994
la empresa PIXELnet fue la pri mera en ofrecer el servi-
cio a nivel comercial.
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L as novelas de Dan Brown tienen
un sello distintivo; son divertidas

e interesantes, tanto por la tra ma, el
ritmo, las situaciones que viven los
personajes, como por las descripcio-
nes artísticas e históricas del lugar
en donde se desenvuelve, así como
por sus señalamientos referentes a
organizaciones secretas, poderosas
hermandades, poderes en la som-
bra, etcétera, que el autor maneja
siempre con un toque entre veraz
y siniestro.

Pero, para ser honestos, pese a
que Inferno también se desarrolla
con estas características, no consigue
mezclar todos esos elementos al nivel
que nos tiene acostumbrados este
autor, y creo que esta vez las cosas
se le van de las manos a Dan Brown
y al profundizar en la lectura, nos
sentimos un poco defraudados por
su narrativa, como si nos estuviera
haciendo trampa.

La novela se desarrolla así: El
catedrático de Simbología de Har -
vard, Robert Langdon se despierta
en un hospital con una herida en la
cabeza y no recuerda nada de los
últimos días. Su último recuerdo es
caminando en el campus de la uni-
versidad donde da clases, pero rápi-
damente se da cuenta de que ahora
se encuentra en Florencia.

Sienna Brooks, una de los médi-
cos que lo atienden, le dice que
sufrió una conmoción cerebral
debido a que fue rozado por una
bala, lo que provocó la pérdida de
recuerdos de los últimos dos días.

De pronto, Vayentha, una asesi-
na que lo ha estado siguiendo,
irrumpe en el hospital, le dispara al
médico encargado de la atención

de Robert y se acerca a la habita-
ción de él. Sienna le ayuda a huir y
lo lleva a su departamento para que
se pueda esconder.

Robert encuentra en su chaque-
ta un cilindro con una señal de peli-
gro biológico y decide llamar al
consulado de Estados Unidos. Ahí le
dicen que están en busca de él y
quieren su ubicación, se las da,
momento en el cual Vayentha llega
armada al lugar que dio al consula-
do. En este punto, todos creemos
que el gobierno de Estados Unidos
lo traicionó y quiere matarlo.

Robert decide abrir el contene-
dor y encuentra un cilindro óseo
medieval equipado con un proyec-
tor de alta tecnología que muestra
una versión modificada del mapa
del infierno de Botticelli. En la
parte inferior de la iluminación en -
cuentra las palabras “La verdad se
vislumbra sólo a través de los ojos
de la muerte”.

Robert y Sienna van hacia la Ciu -
dad Vieja de Florencia, creyendo que
el cilindro debe tener algo que ver
con Dante y ahí encuentran que la
policía florentina y oficiales de los
Carabinieri han sellado los puentes
y están en busca de ellos.

A partir de aquí vemos a Langdon
y a Sienna lidiar con acertijos inge-
niosos, pasadizos secretos y ciencia
futurista, apoyándose en el oscuro
poema épico de Dante. Los persona-
jes, en una carrera contrarreloj, bus-
can hallar respuestas y personas de
confianza antes de que el mundo
cambie irrevocablemente.

No les cuento nada más para
que puedan descubrir Inferno y a
Robert Langdon por sí mismos, a
través de la narrativa de Dan
Brown, como lo hice yo.

La fuerza de los motores se mide en

caballos, porque corresponde a la

unidad de fuerza necesaria para levan-

tar en un segundo 75 kilos a un metro

de altura. En términos del sistema de

medición inglés, un caballo de fuerza

corresponde a 33,000 pies/libra de tra-

bajo por minuto.

La medida fue inventada por James

Watt (1736-1819), en 1782, y al pare-

cer la idea surgió cuando éste trabajaba

en las minas y quiso saber cuánta fuer-

za debía de tener un caballo para movi-

lizar la rueda que permitía cargar de

carbón los vagones. Después de varias

pruebas determinó que en promedio la

hacía girar 144 veces en una hora. Tras

varios cálculos notó que el caballo

empujaba con una fuerza de 180 libras.
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L IBROS,  LITERATOS Y LITERATURA

INFIERNO Dan Brown
Editorial Planeta

España, 2013
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LA VIDA COLOR DE ROSAS

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


