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L os dramáticos sucesos en que se vieron involucrados

estudiantes de la escuela normal ubicada en

Ayotzinapa, Guerrero, sacudieron brutalmente a la

opinión pública nacional, porque se hirió en lo más

profundo el tejido social que nos une a los mexicanos, se destru-

yeron los valores que deben cimentar nuestra identidad nacional.

En estos momentos tan difíciles para todos nosotros, maestros

y padres de familia, tenemos que tener mucho cuidado en cómo

expresamos y explicamos lo sucedido a nuestros hijos y a nues-

tros alumnos.

Sin demeritar lo doloroso de esta traumática herida que nos

han causado estos sucesos, no debemos perder nuestro sentido

de nacionalidad, no podemos bajo ningún concepto sembrar

desesperanza, rencor y mucho menos espíritu de venganza en

quienes representan el futuro de la sociedad mexicana, nuestros

hijos, nuestros alumnos.

Debemos reflexionar con ellos que para salir de esta crisis y

para evitar en el futuro sucesos similares, necesitamos fortalecer

los valores que protejan a la familia, y a su proceso educativo.

Padres y maestros hoy más que nunca debemos reforzar nues-

tro compromiso a una vida ética, en donde la moral se convierta

en cosa pública y por ningún motivo debilitar o desacelerar nues-

tro compromiso con ello.

Unidos, las familias y los maestros del ITYC seguiremos forta-

leciendo el desarrollo pleno y humanista de nuestros hijos y

alumnos que permita a México salir fortalecido de esta crisis.

DITORIAL
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Un adolescente asume la responsabilidad de su comportamiento a través

de las pequeñas decisiones que toma durante el día. Un comportamiento

seguro es particularmente importante en su vida. A medida que pasa más

tiempo fuera de casa, debe tomar más decisiones positivas y saludables.

Las normas que rigen su actuación tienen que ser concretas y respetadas

por todos, pero al mismo tiempo, han de ser flexibles y estar abiertas a los

cambios, para no romper el vínculo afectivo con ellos.
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Ser adolescente es muy complicado.
En esta etapa de la vida se producen muchos cam-
bios vertiginosos a nivel físico y psíquico, lo que
les demanda realizar un gran esfuerzo mental y
conductual.
Es capital que los padres estén conscientes de

la dificultad que representa este periodo en la vida
de sus hijos, pero no por ello deben dejar su edu-
cación en pausa hasta que terminen su metamor-
fosis y se conviertan en adultos. No, por supuesto
que eso no puede ser así: deben ser comprensivos
con ellos, pero su formación debe continuar y par -
te fundamental de ella es ayudarlos a convertirse
en personas responsables.1

Definamos qué entendemos por responsabilidad:
“Asumir, aceptar y hacernos cargo de lo que

nos corresponde por obligación o por compro -
miso adquirido con otros; hacernos responsables
implica elegir; implica también aceptar las con -
secuencias de nuestras acciones u omisiones, y
to mar nuestras decisiones dentro de los límites
que las normas establecen”.2 La responsabilidad
es una cualidad que indica un elevado grado de
madurez y compromiso, tanto con los demás,
como con uno mismo. Ser responsable conduce a
asumir nuestras obligaciones y responder ante los
actos propios.
Entender el concepto de responsabilidad tal

vez sea complejo para el adolescente, por ello, es
conveniente que los padres y maestros le enseñen
a reflexionar sobre él en cuatro niveles:
● TENER RESPONSABILIDAD por algo significa que
uno está obligado a hacerlo (“Tengo que estu-
diar Física”).

● SER RESPONSABLE de acciones específicas equi -
vale a ser uno la causa directa de lo ocurrido
(“No estudié Física, por eso reprobé”).

● TOMAR LA RESPONSABILIDAD de  algo signi -
fica que uno se encarga de hacer una cosa y
acepta tanto el elogio como la culpa del resul-
tado. (Tuve un pésimo resultado en mi examen
de Física).

● SER UNA PERSONA RESPONSABLE quiere decir
actuar con madurez, tener metas e iniciativas, y

cuando uno ve que algo falta por hacer, lo
hace. (No puedo ir a la fiesta porque mañana
tengo examen de Física).3

Algunos padres de adolescentes se quejan
de que sus hijos son irresponsables. Otros aceptan
que son responsables, pero creen que no lo sufi-
ciente. En estos casos, los padres pueden hacer
mucho para que sus hijos mejoren en el cumpli-
miento de sus tareas, respeten las normas de la
casa y de la escuela, y tengan un comportamiento
sano y seguro para con ellos mismos y para los
demás.

FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD

Todos necesitamos puntos de referencia para
saber en cada momento lo que podemos y debe-
mos hacer, lo que está bien y lo que está mal, y lo
que nos ocurrirá si actuamos de forma irrespon -
sable. De esta manera, educamos a nuestros hijos
para que vivan en sociedad de la manera más armó -
nica posible. Por eso permitir al adolescente que
haga siempre lo que quiera, no es educarlo para su
vida adulta.
Para que los jóvenes internalicen adecuada-

mente el valor de la responsabilidad, las reglas que
debemos darles, han de ser sencillas, simples,
coherentes y justas, y tienen que conocer de ma -
nera clara cuál es la consecuencia de su incum -
plimiento. 
Uno de los métodos educativos más asertivos

para hacer internalizar el valor de la responsabili-
dad, es el de predicar con el ejemplo, ya que los
jóvenes toman como modelo la conducta de sus
padres. Muchos de los valores, actitudes y com-
portamientos que se aprenden a lo largo de la

Para que los jóvenes internalicen adecuadamente el valor de la responsabilidad,

las reglas que debemos darles, han de ser sencillas, simples, coherentes y justas

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

2. La definición de responsabilidad la tomé de los lineamien-
tos del ITYC que rigen los diferentes departamentos.

3. López Graciela y Antonia Mafé en: http://www.ausiasma
rch.com/causias/imgceys/Educarenlaresponsabilidad.pdf



vida, se derivan de lo que se ha visto hacer a los
progenitores. Por tanto, un adolescente difícilmen-
te llegará a ser responsable si sus padres se com-
portan de forma irresponsable con él o con sus
propias obligaciones. Para poder exigir, no debe-
mos olvidar que antes tenemos que enseñar y que
hay que dar un plazo de tiempo para la práctica y
la interiorización del nuevo aprendizaje.
Hay que tomar en cuenta que en la adolescen-

cia muchas de las responsabilidades que ya había
adquirido, se le han olvidado. Muchos jóvenes las

eluden en un intento por refugiarse en compor -
tamientos infantiles, pero si la adolescencia se
resuelve bien, esta etapa concluirá con la consoli-
dación de este valor.

Darle responsabilidad. Este es el principal re -
curso. Si queremos que nuestro adolescente sea
responsable debemos darle responsabilidades.
Es evidente que éstas deben adecuarse a su edad
y a su carácter. No sería nada práctico que a un
joven de 14 años le pidiéramos que se quedara
solo en casa durante un mes o que a alguien que
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nunca recoge su habitación, le encargáramos que
se ocupara permanentemente de la limpieza de
toda la casa.

Confiar en él. No hay nada más efectivo para
generar responsabilidad que depositar la confian-
za en él. Si el adolescente sabe que confiamos en
él procurará cumplir con aquello a lo que se ha
comprometido. Desde luego que no se trata de
una confianza ciega: ya lo conocemos, sabemos
dónde falla, así que tenemos que estar atentos a lo
que hace, pero sin agobiarlo.

Guíelo, no lo controle. Es importante tener
claro que los adultos son los encargados de guiar-
los, pero sin ejercer un control asfixiante que mine
la confianza en sí mismos.

Respete sus decisiones y opiniones. Para que
él gane confianza en sí mismo, es fundamental
que usted respete lo que piensa y lo que decide.
Desde luego que eso no quiere decir que siempre
esté de acuerdo con sus decisiones y opiniones.

Enséñele que todas las decisiones tienen
consecuencias. Es necesario que el adolescente
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aprenda esto desde ya y lo interiorice, porque así
entrará más rápido en la vida adulta. Desde pe -
queños, pero sobre todo en la adolescencia, siem-
pre debe tener presente que toda acción produce
consecuencias, por lo que deberá acostumbrarse a
evaluar cuáles pueden ser los resultados de las
decisiones que tome a cada momento.

Asegúrese de que las normas sean claras
y que se han expresado con claridad. Hay veces
que nos quejamos de la falta de responsabilidad
de nuestros hijos, pero lo que ocurre es que ellos
no han entendido con precisión cuáles son las nor-
mas que deben cumplir. Por eso es básico asegu-
rarse de que éstas siempre sean claras. Por tanto,
es recomendable negociarlas con ellos. De esa ma -
nera les enseñaremos cuál es el poder del diá -
logo y negociación y, al aplicarlos, es más fácil que
las cumplan, puesto que fueron ellos los que las
pactaron.

Enséñele a administrar su tiempo. A veces los
adolescentes no son capaces de cumplir todas sus
obligaciones por falta de tiempo. Usted lo puede
ayudar a aprender a administrarlo. Para ello, sobre
todo al principio, es muy eficaz utilizar papel y
lápiz y hacer listas de tareas con horarios.

Pídale su opinión. Él se sentirá importante y se
dará cuenta que él le importa a usted y que usted
confía en él.

Respete su intimidad. Entienda que él tiene
derecho a ella; que su espacio, su habitación y sus
conversaciones con sus amigos son privadas, pero co -
mo es importante que usted tenga información de
su vida, la manera de saber cómo están las co sas,
es dedicarle tiempo y hablar habitualmente con
él, tanto para que le cuente cómo está y para des-
pués observarlo, escucharlo y detectar cualquier
posible problema.

CRECER SIGNIFICA HACERSE
RESPONSABLE

Uno de los objetivos principales en la educación
de los hijos es ayudarlos a que lleven una vida
adulta feliz, útil y productiva, es decir, preparar -

los para tomar sus propias decisiones con respon-
sabilidad.
Al delegarle responsabilidades a su hijo, usted

se asegura de que algún día será capaz de dejar el
hogar como un adulto responsable.
Los adolescentes, entre otras, pueden tener des -

de ahora las siguientes responsabilidades:
● Cumplir con todas las obligaciones escolares sin

que nadie se las recuerde. Esto incluye asistir,
prestar atención, y en clase, hacer las tareas y
estudiar para los exámenes. Para un joven que
tiene dificultades académicas, pedir ayuda al
profesor, a un compañero o a un tutor, es parte
de sus responsabilidades.

● Ordenar su habitación, incluyendo guardar su
ropa en el clóset y tender su cama. La habita-
ción del adolescente es el espacio que tiene
para sí mismo en la casa. Mantenerlo limpio y
ordenado es una responsabilidad que puede
manejar. Si tiene dificultad para hacerlo, ayú-
delo a quitar cosas que no son necesarias,
enséñele técnicas de organización y propor-
ciónele herramientas como un escritorio con
cajones.

● Ayudar en las labores de la casa. Cooperar en
las tareas del hogar, más allá de la limpieza de
su habitación, hacen que él participe en la vida
familiar. Algunas familias optan por asignar ta -
reas específicas diarias al adolescente, mientras
que en otras sus integrantes ayudan cuando es
necesario. Si su hijo ayuda voluntariamente,
es una opción que usted le permite hacerlo,
pero si se niega a ayudar, asígnele tareas espe-
cíficas para que participe y asuma su obligación
de ayudar.

● Cuidar su higiene personal. Una correcta higie-
ne practicada durante la infancia es fundamen-
tal, no sólo por razones estéticas, sino sobre
todo para mantener una buena salud. Por ello,
es imprescindible mantener este hábito durante
la adolescencia. Cuando las normas de higiene se
aprenden temprano, es mucho más fácil que
se mantengan a lo largo de la vida. Es muy con-
veniente que conozca el valor que tiene la salud
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y lo costoso que es recuperarla. Además, debe
saber lo que se necesita para mantenerse sano.
Las responsabilidades de cuidados personales
incluyen dormir lo suficiente, comer en forma
saludable, controlar el estrés y mantenerse ale-
jado del consumo del tabaco, alcohol y drogas.4

● Organizar su tiempo. Los adolescentes se en -
frentan a un número cada vez mayor de com-
promisos, desde el trabajo de la escuela y la
pertenencia a equipos deportivos y al tiempo
en familia. A medida que adquiere más inde-
pendencia, también tiene que asumir la respon -
sabilidad de la gestión de su tiempo. Enseñarle
cómo priorizar sus tareas y asignar tiempo para
cada una, le ayuda a su desarrollo.

● Resolución de problemas. Las habilidades para
resolver problemas, preparan al joven para el
manejo de decisiones y situaciones difíciles que
enfrentará en la adultez. Dejarlo que busque la
solución de problemas y sus propias desiciones,
enseña responsabilidad. Usted puede apoyar a
superar los problemas del adolescente, ayudán-
dolo a definirlo, a encontrar soluciones y ofre-
ciendo un sostén mientras lo resuelve.

CUIDADO CON ETIQUETAR
AL ADOLESCENTE

Todos tendemos a etiquetar a las personas, pero
debemos tener un especial cuidado a la hora de
hacerlo con los adolescentes, ya que si les repite
constantemente que son de una manera determi-
nada, terminarán por comportarse de esa forma y,
además, eso les puede servir de excusa para evitar
sus responsabilidades.
Podrían pensar: “Si siempre me repiten que soy

un irresponsable, me voy a comportar como tal y,
por lo tanto, no me voy a esforzar para ser mejor,
que lo haga otro, él que lo hace bien. Yo, no”.
Etiquetar a alguien como irresponsable, despis-

tado, desordenado, enojón, etcétera, no es bueno
ni exacto, ya que ser así implica serlo en el 100
por ciento de las ocasiones. Decirle a una persona
que es alta, sí es correcto, porque siempre, bajo

cualquier circunstancia, en todo momento es alta.
Pero decirle que es irresponsable no es correcto ni
exacto, porque hay muchísimas cosas que hace de
manera responsable, porque le gustan o le intere-
san mucho. Por lo tanto, lo correcto es matizar lo
que se les dice a los jóvenes: “Se te olvida con fre-
cuencia tender tu cama y, ya que esa es tu res -
ponsabilidad, debes hacer algo para resolverlo. Te
sugiero que pongas el despertador y te levantes 10
minutos antes, para que tengas tiempo suficiente
de tenderla y si no lo haces ya sabes que la conse-
cuencia es…”.
En definitiva, se trata de preparar a los adoles-

centes a adquirir responsabilidades poco a poco y
que aprendan que, tras la realización o no de algo,
hay consecuencias siempre, y que de ellos depen-
de que sean buenas o malas.
Si a un adulto se le pide un informe laboral

para las siete de la tarde y no lo hace, porque se
le olvida, no le dirán: “No se preocupe, váyase a
su casa a descansar: otro lo hará por usted”. NO.
Si el informe no está hecho, la consecuencia es
quedarse hasta terminarlo y, dependiendo de la
gravedad, puede recibir una amonestación o pue-
den llegar a despedirlo de su trabajo.

SER RESPONSABLE

Para lograr ser responsable hay que practicar algu-
nas acciones:

Compromiso: se trata de asumir y cumplir con
las obligaciones adaptadas a la edad cronológica y
a la capacidad del joven.

Perseverancia: consiste en persistir en las accio -
nes inherentes a las responsabilidades adquiridas
hasta terminarlas lo mejor posible; es educar para
que los compromisos que se asumen, lleguen a
buen término.

Toma de decisiones: tomar una determinada
decisión implica indudablemente asumir una res-
ponsabilidad y afrontar sus consecuencias.

rompan filas número 127 ● 20138
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4. En: http://espanol.babycenter.com/a10900136/c%C3%B3
mo-ense%C3%B1ar-respeto-#ixzz2uXFFY8WJ



Autonomía: hay que otorgar autonomía a los
adolescentes, pues esa es la clave de la responsa-
bilidad.

Seguridad: sólo si conseguimos que los adoles-
centes desarrollen seguridad en sí mismos, ob -
tendremos que asuman sus responsabilidades sin
necesidad de depender de otras personas.

Autoexigencia: parte de la responsabilidad de
que los adolescentes avancen y crezcan en su ca -
mino a las metas y proyectos que se tracen, está
en que tomemos en cuenta el potencial y las limi-
taciones propias de su edad.

CONCLUSIONES

Un adolescente asume la responsabilidad de su
comportamiento a través de las pequeñas decisio-
nes que toma durante el día. Un comportamiento
seguro es particularmente importante en su vida. A
medida que pasa más tiempo fuera de casa, debe
tomar más decisiones positivas y saludables. 
Las normas que rigen su actuación tienen que

ser concretas y respetadas por todos, pero al
mismo tiempo, han de ser flexibles y estar abiertas
a los cambios, para no romper el vínculo afectivo
con ellos.

SENTENCIAS PARA REFLEXIONAR

“Me gusta ser hombre, ser persona, porque sé que mi
paso por el mundo no es algo predeterminado ni pre-
establecido; que mi destino no es un dato, sino algo
que necesita ser hecho y de cuya responsabilidad no
puedo escapar”.

PAULO FREIRE

“Vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar
la respuesta correcta a los problemas que ello plan-
tea y cumplir con las tareas que la vida le asigna con-
tinuamente a cada individuo”.

VIKTOR FRANKL

“Los que hacemos cosas para jóvenes, sea cual sea la
actividad, tenemos una enorme responsabilidad, por-
que influimos en alguien, formando el carácter de un
ser que el día de mañana actuará de acuerdo con lo
que haya recibido”.

MANUEL GARCÍA FERRÉ

“Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad
que asumimos. Sin memoria no existimos y sin res-
ponsabilidad quizá no merezcamos existir”.

JOSÉ SARAMAGO

“Si usted quiere que sus hijos tengan los pies sobre
la tierra, colóqueles una responsabilidad sobre los
hombros”.

ABIGAIL VAN BUREN
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El juego y el juguete guardan entre sí una relación estrecha en el

desarrollo del ser humano, de ahí que sea imposible separarlos. Los

juguetes tienen una influencia trascendental en el juego, ya que,

dependiendo de la clase de juguete, los niños desarrollan con mayor

eficacia sus capacidades motoras, psíquicas, emocionales e intelec-

tuales. Por ello, es aconsejable que los padres reconozcan el efecto

que tienen los juguetes en la vida de los pequeños, y que hagan

magníficas elecciones al momento de comprarlos.
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INTRODUCCIÓN

El juego constituye la ocupación principal del niño y
tiene un papel muy importante en su desarrollo. A través de él
puede estimularse y adquirir mayor destreza en áreas como la psico-
motriz, la cognitiva y la afectivo-social. Además, tiene propósitos
educativos y contribuye al incremento de las capacidades creadoras
de los niños. Por ello, se le considera un medio muy eficaz para que
el niño entienda la realidad. Por el juego los pequeños experimen-
tan, aprenden, reflejan y transforman activamente la realidad. Ellos
crecen a través del juego y, por eso, no se les debe limitar.

¿QUÉ ES JUGAR? ¿QUÉ ES UN JUGUETE?

Jugar es el primer acto creativo del ser humano. Comienza cuando
es un bebé y lo hace mediante el vínculo que se establece entre la
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tituto Técnico y Cultural.

por  Noemí Lizett VÁZQUEZ CUAXILOA*



realidad y su fantasía. Cuando un niño toma un
objeto cualquiera y lo hace volar, está creando
un momento único e irrepetible que es absoluta-
mente suyo. Ese juego no tiene reglas preestable-
cidas, ni exigencias del medio, todavía no hay un
mandato de “hay que hacerlo bien”. 
El juguete es el medio que se utiliza para jugar:

puede ser desde una sabanita hasta una muñeca
o una pelota, una hormiga o una computadora.
Todos estos elementos, además, también pueden
emplearse con fines educativos.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS
DEL JUEGO Y EL JUGUETE?

El juego debe ser una actividad espontánea y libre
que ayude al niño a construir libremente su espíri-
tu creador. Además, ha de orientarse hacia su pro-
pia práctica y el jugador debe preocuparse por el
resultado de su actividad.
La interacción en el juego está en la recreación

de las escenas e imágenes del mundo real median-
te la fantasía, donde el niño asigna los roles de los
personajes y expresa una actitud lúdica que tiene
necesidades psico-biológicas y que le permiten pre -
pararse para el futuro.
Es interesante saber hasta dónde el niño es

capaz de fantasear para llegar a la realidad, to -
mando en cuenta que los pequeños juegan a ser
los héroes, villanos, papá, mamá e imitan libre-
mente las que observan.
El juego es evolutivo: empieza por el dominio

del cuerpo y, posteriormente, maneja relaciones
sociales y su medio. Por él, el niño socializa, se di -
vierte, y lo más importante es que se trata de una
actividad voluntaria, no obligatoria.

Si el juego y el juguete se vuelven totalmente
didácticos, pierden su carácter de juego. Muchos
papás, cuando se sientan a jugar con su hijo, con-
funden jugar con enseñar. El niño que quiere jugar
de igual a igual y sin exigencias, se frustra. Se pue de
aprender con gusto, creando vínculos de sabiduría
y afecto entre el que enseña y el que aprende; esto
es bueno y necesario, pero debe quedar en claro
que el juego de reglas es una herramienta, por la
cual se intenta llegar a una meta. Uno sabe y el otro
no. A medida que uno se vuelve adulto, el juego,
propiamente dicho, se pierde.

HISTORIA DEL JUEGO
Y SU IMPORTANCIA EN LA VIDA
DEL SER HUMANO

La infancia, el juego y el juguete guardan entre
sí una relación estrecha. En el desarrollo históri-
co-social del ser humano comparten un mismo
proceso, de ahí que sea imposible separar unos
de otros.
En un principio, cuando los hombres primiti -

vos subsistían de la recolección y la caza, los niños
participaban, desde que les era posible tener una
marcha independiente en las tareas comunes de
la subsistencia, por lo que la infancia, entendida
como tal, no existía. Después, cuando progresiva-
mente el hombre se asentó y abandonó su vida
trashumante por la agricultura, los niños tuvieron
que incorporarse al proceso productivo, y para
ello, se les daba instrumentos apropiados a su
tamaño para que cooperaran en el trabajo se -
gún sus posibilidades físicas y en correspondencia
con sus destrezas motoras. Estos instrumentos eran
herramientas de trabajo a escala reducida, no cons -
tituían aún juguetes.
En la medida en que avanza el conocimiento

del hombre, la actividad laboral se vuelve más
compleja, y al mismo tiempo que se dan exceden-
tes en la producción, se alianza un mejor nivel de
vida, sin necesidad de buscar la subsistencia dia-
ria. Esto tuvo una repercusión importante en la
especie humana, pues sólo entonces pudo consa-
grar su tiempo y atención completos a actividades
que no tenían nada que ver directamente con el
proceso productivo, a las que antes era casi impo-
sible dedicarles tiempo. Poco a poco el hombre
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establece un tiempo y un espacio para producir
procesos de socialización netamente relacionados
con su desarrollo psíquico cada vez más avanzado.
¿Qué pasaba entre tanto con los niños? A éstos ya
les era imposible participar directamente en labo-
res productivas debido a su progresiva compleji-
dad. Es entonces que el hombre hace objetos que,
aunque reflejan instrumentos de la vida real, ya no
son una réplica más pequeña de áquel, sino un
nuevo tipo de objeto que no sirve para hacer la
acción verdadera, sino para “practicarla” desde
la niñez. Así surge el juguete, que no es más que una
reproducción del instrumento en el que está im -
presa su propia función, pero no su estructura
verdadera, y que refleja de manera más o menos
aproximada su diseño y objetivo.
Esto plantea en el crecimiento del individuo la

necesidad de una etapa preparatoria, en la cual el
niño se ejercite para su vida futura. Así a la infan-
cia le corresponde el periodo de preparación.
Mediante los juguetes creados especialmente

para ellos, los niños reflejan en su entretenimien-
to, las acciones y roles que han de desempeñar co -
mo adultos. De esta forma aparece el juego como
vía y medio de hacer, al nivel de sus posibilidades
físicas, motoras y psíquicas, una reproducción de
la vida real. De esta manera el juego y el juguete
surgen en el esquema evolutivo del hombre, y ca -
racterizan la primera fase de preparación para la
acción productiva que los niños tendrán cuando
alcancen la edad adulta.

EL DESARROLLO DEL NIÑO
A TRAVÉS DEL JUEGO

A los seis meses el pequeño ya es capaz de
mantenerse sentado y posteriormente podrá le -
vantarse. Este es un ejercicio que fortalece las
estructuras musculares. A un año de edad y gra-
cias al proceso de crecimiento de la masa encefá -
lica y de la consolidación de sus fibras nerviosas,
adquiere tres nuevas actividades: andar, hablar y
masticar.
A los dos años aparece el juego espontáneo. El

niño juega con lo que tiene a su alcance y en el
lugar en que esté. Pese a la espontaneidad, los
juegos pueden tener la finalidad de favorecer el
desarrollo de la inteligencia y de la adaptación. En

este año se perfecciona el habla y camina bastan-
te bien.
A los tres años aparece una actividad física

importante, la cual debe interrumpirse de forma
voluntaria: el pequeño tiende a repetir lo aprendi-
do hasta conseguir su dominio. Más tarde y tras
incorporar el nuevo aprendizaje al sistema psico-
motor, lo emplea en nuevas combinaciones más
complejas.

LOS BENEFICIOS DEL JUEGO
PARA EL NIÑO

● Satisface las necesidades básicas de moverse y
el ejercicio físico

● Es una vía excelente para que el niño exprese
y realice sus deseos

● La imaginación del juego facilita el posiciona-
miento moral y la maduración de las ideas

● Es un canal de expresión y descarga de senti-
mientos, positivos y negativos, y ayuda al equi-
librio emocional

● Con los juegos de imitación el niño ensaya y
se ejercita para su vida de adulto

● Cuando un pequeño juega con otros, socializa
y gesta sus futuras habilidades sociales

● El juego es un medio de conocer los comporta-
mientos del niño para poder encauzar o pre-
miar sus hábitos

● Es muy importante que los adultos participen
en sus juegos, pues el niño aprende a socializar
con gente que no es de su generación

● La psicomotricidad se afirma y es un elemento
muy importante en el desarrollo de los niños,
ya que sienta las bases para la adquisición de
aprendizajes posteriores.

Si el juego y el juguete se vuelven

totalmente didácticos, pierden

su carácter de juego. Muchos papás,

cuando juegan con su hijo,

confunden jugar con enseñar
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LA PSICOMOTRICIDAD DEL NIÑO
SE DESARROLLA DURANTE EL JUEGO

La psicomotricidad puede desarrollarse con juegos
al aire libre o en lugares cerrados. Es necesario
contar con una base sólida psicomotriz para
adquirir otras habilidades fundamentales como la
lectoescritura y el cálculo de los espacios. Muchas
actividades cotidianas en los juegos como mover-
se, correr, saltar, etcétera, desarrollan la psicomo-
tricidad. Además, mediante estos juegos, el niño
conoce cada vez mejor tanto su cuerpo como el
mundo que lo rodea.
Los juegos de movimiento, además de desarro -

llar físicamente al niño, le enseñan ciertos concep -
tos como derecha, izquierda, delante, detrás, arriba,
abajo, etcétera, nociones que le ayudarán a orien-
tarse en el espacio y a ajustar sus movimientos.
Entre los juegos que favorecen el desarrollo de

la psicomotricidad están el andar en bicicleta,
patinar, saltar, hacer juegos con balones o raque-
tas, o juegos de hacer puntería: meter goles, en -
cestar, etcétera.
Los juegos de movimiento son necesarios, son

una preparación casi indispensable para el apren-
dizaje, ya que favorecen la psicomotricidad, la
coordinación, el equilibrio, la orientación en el es -
pacio y tiempo, aspectos claves para todo el apren-
dizaje posterior.

LA IMPORTANCIA DEL JUGUETE
EN EL JUEGO

Los juguetes tienen una influencia trascendental
en el juego, ya que, dependiendo de la clase de
juguete, los niños desarrollan con mayor eficacia
sus capacidades motoras, psíquicas, emocionales e
intelectuales. Por ello, es aconsejable que los pa -
dres reconozcan el efecto que tienen los juguetes
en la vida de los pequeños, y que hagan magnífi-
cas elecciones al momento de comprar productos
infantiles.
Los juguetes que son desestructurados como la

arcilla, los bloques o las figuras genéricas, inducen
a que en el juego se impliquen la creatividad, el
análisis y el control. Son recursos que permitirán
satisfacer con facilidad las necesidades recreativas
del niño.

Los juguetes estructurados suelen tener un
efecto opuesto. Tienden a enmarcar el juego y a
decirle al niño cómo debe jugar. Son juguetes
que se fundamentan en un tema particular y ha -
cen que los pequeños copien el comportamiento
del personaje, al cual el juguete hace alusión.
Estos juguetes por lo general se apoyan en series
de televisión, películas o videojuegos.
Gran parte de los juguetes que se venden en la

actualidad corresponden a juguetes estructurados
debido a la influencia de los medios de comunica-
ción, sobre todo la televisión. El problema es que
con el tiempo los niños se hacen dependientes de
estos juguetes, sus posibilidades de juego se limi-
tan y afectan su creatividad e imaginación.
Un claro ejemplo de estos juguetes son los

videojuegos. La dependencia que crean en los pe -
queños es en algunos casos tan fuerte que no
contemplan otra posibilidad de entretenimiento
y, además, tienden a aburrirse más rápidamente
con otra actividad infantil. Esta dependencia no
es exclusiva del videojuego: también existe en
los juguetes que le indican al niño cómo debe
jugar. Por tanto, podríamos concluir que esta cla -
se de juguetes no son convenientes para los niños
pequeños, ya que impiden el efecto recreativo,
educativo y socializante del juego.
Hay que recordar que ante todo el juguete es

un recurso facilitador del juego y que lo impor-
tante es el resultado de la recreación. Es decir,
que si el niño hace una construcción con fichas,
lo importante no son las fichas sino la cons -
trucción.
Es por eso que los juguetes deben cumplir dos

requisitos fundamentales: fomentar la creatividad
y darle al pequeño un valor educativo.

Es muy importante que los adultos

participen en sus juegos, pues el niño

aprende a socializar con gente

que no es de su generación



ESTIMULACIÓN TEMPRANA

La estimulación es un proceso natural por el cual
el niño siente satisfacción al descubrir que pue -
de hacer cosas por sí mismo. Mediante la repeti -
ción de diferentes eventos sensoriales, aumenta
su control emocional y desarrolla destrezas para
estimularse a sí mismo mediante el juego libre, la
exploración y la imaginación.
Durante la estimulación se ayuda al niño a ad -

quirir y a aumentar sus habilidades motoras, cog-
noscitivas y socio-afectivas. Durante este periodo
se observa, al mismo tiempo, cambios en su creci-

miento. La estimulación temprana permite tam-
bién incrementar día a día la relación amorosa y
positiva entre padres e hijos.
La estimulación temprana según la edad debe

ser:
● De 0 a 6 meses: estimulación de los sentidos. En
los primeros días, el bebé observa aisladamente
todo lo que le llama la atención. A las 10 sema-
nas, empieza a captar imágenes de conjunto y
puede ver objetos que están a menos de 25 cm
de su nariz. Los colores vivos, el movimiento y
los sonidos lo atraen, iniciando con la vista una
exploración del entorno y de sí mismo.
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Los juguetes en esta etapa deben ser objetos de
colores brillantes, texturas suaves y afelpadas
y es mejor si tienen un diseño que se repita.
También son aconsejables muñecos blandos,
móviles, sonajas, etcétera. Las habilidades que
desarrolla son: empezar a reconocer formas y
objetos, y fortalecer los músculos usados para
enfocar y mejorar su motricidad.

● De 6 a 12 meses: manipulación. Desde esta
edad, una de sus principales actividades es
manipular objetos; coordina sus manos, acer-
cando los objetos a su boca, y se siente atraído
por los objetos sonoros. En esta etapa ya emite
sus primeras palabras y presentan los primeros
signos de independencia como sentarse solo y
gatear hacia donde quieran. Los juguetes que
lo ayudan en esta etapa son: sonajas, mordedo-
res, juguetes flotantes para el baño, juegos de
construcción, etcétera. Llegado el momento,
para obligarlo a ponerse de pie, hay que colo-
car su juguete favorito sobre una silla.

● De 12 a 18 meses: observación e integración.
Esta es una etapa de grandes cambios, ya que
en esta fase el niño adquiere mayor movili -
dad y autosuficiencia; desarrolla la coordina-
ción entre la vista y la mano, y su inteligencia
sensorio-motriz le permite manipular objetos y
explorar el espacio. Los juguetes apropiados
para esta edad son: bloques de plástico para
apilar, juguetes flotantes, libros de imágenes,
marionetas, teléfono de juguete, juguetes mu -
sicales, juguetes para montar y pelotas grandes.
Es un buen momento para presentar a otros
compañeros de juego, pero sin que falte una
persona mayor cerca de él para sentirse tran-
quilo y protegido.

● De 18 a 36 meses: comunicación. El niño con-
sigue en esta etapa una movilidad completa
que le ofrece nuevas posibilidades de explora-
ción y mayor independencia. Disfruta de los
triciclos, que le ayudan a dosificar su energía y
aumenta su concepción espacial. Es una etapa
de exploración continua. 
Hacia los 18 meses maneja unas 20 o 30 pa -

labras y se inicia el juego de lo simbólico, funda-
mental para el desarrollo de su inteligencia. Hacia
los 36 meses ya utiliza frases. Juguetes apropiados:
triciclo, caballito de madera, rompecabezas de
pocas piezas y grandes, juguetes de imitación (co -
mo cocina, supermercado, muebles), juegos de
construcción un poco más complejos, pero de pie-
zas grandes y colores brillantes, carretilla pequeña,
materiales plásticos moldeables, cubeta, pala, ras-
trillo, muñecos de trapo y juguetes con música y
movimiento.

ESTIMULACIÓN EN NIÑOS
Y ADOLESCENTES

Al ingresar a la escuela, el aprendizaje del niño
se incrementa muy rápidamente, influenciado por
sus profesores; en ella los niños descubren las
bases del pensamiento lógico con el aprendizaje
de las matemáticas y de la lectoescritura. Sus jue-
gos se orientan preferentemente a los que tengan
reglas, por ejemplo, que establezcan las diferencias
entre “hombres” y “mujeres”, normas necesarias
en cada etapa del desarrollo de su pensamiento. En
esta edad, una forma de ayudarlos es con juegos
como dominó, cartas, lotería, juegos de ensambla-
je, etcétera. 
Si le es difícil aprender la lectura o las matemá-

ticas, hay que ayudarlos con materiales atractivos
que motiven el uso de otros sentidos, como pape-
les de colores o para hacer números o letras.
En la pubertad las operaciones o conocimientos

que antes aprendía mediante la experiencia direc-
ta, ahora los aprende en la lectura, el razonamien-
to lógico y la comprensión de funciones que antes
no entendía. Esto puede significar un cambio en sus
relaciones con maestros y padres, pues comienza a
cuestionar la forma de actuar de los adultos.
En esta edad el adolescente considera que el

pensamiento de los adultos es viejo, antiguo y
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poco útil, y lo reemplaza por ideas nuevas que
comienza a generar desde sí mismo y que para
él tienen mayor validez que las de los hombres
mayores. Su pensamiento, aunque lógico, es emo -
cionalmente inflexible, pues su propia experien-
cia limita lo que puede hacer o comprender. En
esta etapa su juego es aprender a ser adulto, a
comportarse y tomar decisiones de adulto, sin
serlo; sin embargo, esto no significa que no sea
responsable de sus actos. En esta etapa, el depor-
te y los juegos de mesa de mayor complejidad,
son ideales. 

EL JUGUETE Y LA FORMACIÓN
DE LA PERSONALIDAD

El juguete es de importancia capital para el desa-
rrollo físico y psíquico del niño. Por tanto, es
obvio que su elaboración debe realizarse con un
conocimiento profundo de las características de
cada una de las etapas sucesivas de la formación
de su personalidad. Cada periodo de crecimien-
to plantea necesidades y motivos particulares, de
manera que es necesario conocerlo bien para
saber a dónde dirigir la atención del pequeño.
En este sentido debe darse una correlación entre
el uso que el niño le da al juguete y las parti -
cularidades del desarrollo de su personalidad en
un periodo determinado. Así, un buen juguete
puede servir en sucesivas etapas, sin necesidad
de crear unos nuevos, pues en ocasiones lo úni -
co que cambia es la manera en que los niños
los utilizan en diferentes edades. Un mismo
juguete puede usarse durante mucho tiempo y
hacerse cada vez más complicado, de tal modo
que implique una continua estimulación de ima-
ginación y originalidad. Al insertar un juguete en
un juego que puede ser cada vez más comple -
jo, el mismo objeto requiere que sea percibido
de una nueva forma. Ello permitirá que el niño
mantenga su nivel de atención, continúe ejer-
ciendo un efecto sobre los procesos psíquicos y
actúe sucesivamente en las distintas fases del
desarrollo de su personalidad. Cuando el niño
utiliza un juguete, experimenta vivencias positi-
vas o negativas relacionadas con el éxito o el fra-
caso de sus acciones con él, lo que repercute en
sus emociones y sentimientos. Hay en los niños

una necesidad afectiva de establecer una rela-
ción emocional con los objetos que los rodean.
Esa necesidad determina que cuando los niños
no establecen este contacto afectivo con tales
objetos por carecer de ellos, los sustituyen por
las cosas más disímiles a las que les den la ca -
tegoría de juguetes: transforman un pedazo de
madera en un barco o una escoba en un caba-
llo. Esta sustitución, que también se explica en
el plano intelectual y que es un componente
importante del juego, tiene, además, una impli-
cación afectiva muy importante y produce efec-
tos considerables en la formación del niño como
persona. Por eso es importante que los juguetes
se adapten a los distintos niveles de edad y a
los intereses infantiles. Por lo general, el adulto
presta atención al desarrollo del juego y consi -
dera secundaria la naturaleza del objeto que
interviene en dicho juego; sin embargo, el niño
concibe al juguete desde el punto de vista utili-
tario, porque le interesa que le sirva en el juego,
y cuantos más usos pueda darle, más lo preferi -
rá y le interesará durante más tiempo. El mejor
juguete es aquel que mejor corresponde al desa-
rrollo psíquico y físico del niño, y el que de
mejor manera satisface las necesidades de su per -
sonalidad en formación. 
Es indispensable un conocimiento profundo

del desarrollo infantil, para hacer juguetes ver -
daderamente promotores de este desarrollo. Si
bien es cierto que deben concebirse los juguetes
con relación a la edad, es importante relacio-
narlos también con algunos elementos que se
adelanten a sus posibilidades, para que incidan
en su zona de desarrollo potencial y les sirvan
de estímulo para alcanzar un nivel de crecimien-
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to posterior. Por su propia evolución, el pequeño
encuentra nuevas formas de acción en los mismos
objetos y juguetes, pero el adulto debe elaborar
algunos que lo obliguen a utilizar nuevos recursos
físicos y mentales nuevos. Ningún objeto por sí
mismo enseña a los niños a actuar, pues se requie -
re de la participación del adulto. Éste es quien lo
pone en contacto con el mundo de los objetos
y le enseña a usarlo. Es oportuno recordar que el
juguete no enseña a jugar, es necesaria una acti -
vidad conjunta del niño y el adulto para que, en
una misma acción, el pequeño asimile las relacio-
nes y funciones que están impresas en la estruc tura
del objeto. Posteriormente él solo aplicará por sí

mismo sus conocimientos y descubrirá por su pro-
pia acción nuevos medios y formas de uso del
juguete, en un ininterrumpido proceso de creci-
miento y desarrollo.

EL LUGAR DE LOS JUGUETES

El mejor lugar para el uso del juguete es el suelo
en el mayor espacio posible, con un lugar especial
para guardarlos: un cajón, un rincón, anaqueles
accesibles a los niños, y bajo su responsabilidad de
guardarlos y cuidarlos. La actitud de preservarlos
ha de formarse desde que el niño empieza a ca -
minar, para inculcar este hábito desde la más tem -
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prana edad. La accesibilidad ha de permitir que
utilice los juguetes en la medida que lo desee, con
libertad de acción y selección individual. Guardar
los juguetes al alcance del niño, es de extrema
importancia, pues ayuda al desarrollo de la inde -
pendencia y a la manifestación particular de su
inteligencia, en la misma medida en que las ne -
cesidades e intereses personales se refuerzan por
la actividad lúdica libre. La organización de los
juguetes en un espacio, requiere de técnicas que
es preciso conocer, pues facilitan enormemente
su uso.

CONCLUSIÓN

El juego es una actividad, además de placentera,
necesaria para el desarrollo cognitivo (intelectual)
y afectivo (emocional) del niño. El juego espontá-
neo y libre favorece su creatividad y fomenta su
maduración. Los pequeños tienen pocas ocasiones
para jugar libremente. A veces, consideramos que
“jugar por jugar” es una pérdida de tiempo y
que sería mejor aprovechar todas las ocasiones
para aprender algo útil.
No obstante, por medio del juego, los niños

comprenden cómo funcionan las cosas, aprenden
qué puede o no hacerse con ellas, descubren que

existen reglas que todos deben aceptar si quieren
que los demás jueguen con ellos, nosotros debe-
mos considerar sus juegos como sus actos más
serios: el juego espontáneo para él está lleno de
significado, porque surge con motivo de procesos
internos que, aunque no entendamos, hay que
respetar. Si se desea conocer a los niños, es ne ce -
sario comprender sus juegos; observándolos descu -
brimos su evolución, sus inquietudes, sus miedos,
las necesidades y deseos que todavía no pueden
expresar con palabras y que encuentran expresión
en el juego.
Durante la niñez y la adolescencia el juego es

una herramienta fundamentalmente que los pa -
dres y docentes debemos conocer, para intentar
realizar una mejor labor en casa o en la clase. Esta
actividad tiene un gran valor en el aprendizaje
intelectual, emocional y social. Su trascendencia
no se queda en la niñez y adolescencia, ya que
como actividad social y creativa se mantiene a lo
largo de toda la vida.
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¿REALMENTE SE PORTA “MAL” UN NIÑO?

Hay que analizar porqué el niño que empieza a andar
toca todo: seguramente está explorando. A los tres años se escabulle
con facilidad porque ya descubrió parte del mundo. Y si lo acosan,
quizás se defienda, y si lloriquea durante toda la tarde, a lo mejor está
enfermo. Una acción tiene distintas lecturas, así que, antes de regañar,
hay que analizar la situación.

CONSECUENCIAS DE GRITAR A LOS NIÑOS

A la larga, el abuso de la fuerza paternal engendra un sufrimiento del
niño y un deterioro de su autoestima, ya que no se sentirá valora -
do, ni querido por sus padres: sus gritos le impiden establecer una
relación cálida y afectiva con ellos. También pueden convertirlo en
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un eterno rebelde que desafía continuamente a la
autoridad, y sin duda verá que se incrementan
la frecuencia y la intensidad de los insultos, las
amenazas o los castigos; incluso, los padres llegan
a los maltratos psíquicos y físicos, extremos que
hay que evitar a toda costa.
Los gritos violentos, además, le provocan al pe -

queño sentimientos de revancha y rebeldía e indu-
cen a la agresividad, ya que sufre en propia carne
un modelo de trato inadecuado que le parece injus-
to. También es probable que a su vez aplique ese
trato con los más débiles, bien a corto plazo con
hermanos y compañeros o a largo con sus niños, la
pareja o subordinados en el trabajo.

CORREGIR LAS CONDUCTAS
DE LOS NIÑOS

Establecer con precisión límites y normas concretos
desde que son pequeños es la clave para conseguir
conductas adecuadas. Tan dañino es el exceso de
permisividad y sobreprotección como la aplicación
continua de sanciones. A la larga, da mejores resul-
tados recompensar las buenas conductas y buscar
alternativas a los actos menos adecuados. Para ello,
hay que explicarles con claridad lo que se espera de
ellos, explicarles y enseñarles cómo deben hacerlo,
darles el tiempo necesario para ejercitarlo, valorar
sus esfuerzos y aplaudir cada uno de sus pequeños
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logros con elogios, atención, afecto y compañía.
Sólo así conseguirán los padres que sus pequeños
alcancen la madurez y que sean responsables.

LO QUE HAY QUE EVITAR
A LA HORA DE EDUCAR
A UN NIÑO:

● Ceder después de haber dicho no
● Entrar en contradicción el padre y la madre
● No escucharlos
● Exigir la perfección y éxitos inmediatos, sin pro-
porcionarles un tiempo de aprendizaje

● No cumplir las promesas, ni los castigos
● Amenazar y chantajear
● Utilizar etiquetas con adjetivos descalificativos
● Generalizar con expresiones exageradas como
siempre y nunca

● Sacar los trapos sucios del pasado, en vez de
centrarse en la situación actual.

SUGERENCIAS ÚTILES
PARA EVITAR DISGUSTOS

● Comenzar la jornada con tiempo necesario para
evitar las prisas

● Establecer rutinas diarias que permitan fomentar
hábitos básicos: aseo, orden, respeto, responsa-
bilidad, etcétera

● Aclarar las reglas importantes y no enfrascarse en
disputas que no valen la pena. Por ejemplo, de -
cir: “¡Hay que abrigarse!”, y dejar que él elija el
suéter rojo o el verde

● A la hora de poner límites, hay que centrarse
más en lo que el niño puede hacer que en la
prohibición

● Jugar es muy importante para él, por lo que hay
que darle indicaciones para que termine lo que
está haciendo

● Tratarlo y pedirle las cosas con respeto: tam-
bién los pequeños tienen sentimientos, igual que
nosotros

● Evitar hacer comparaciones entre hermanos o
conocidos

● Ayudarlo a tomar decisiones razonables
● Predicar con el ejemplo, de forma que nuestras
palabras y los hechos tengan coherencia

● No criticar a la autoridad, ni a la pareja, ni a pro-
fesores, ni a abuelos, ni al gobierno, etcétera

● Construir su seguridad sobre sus aciertos y no
criticar sus debilidades, de forma que él encuen-
tre sentido a su esfuerzo

● Dejar hacer al niño lo que esté en su mano
● Confiar en él
● Reconocer los propios errores y admitir otros
puntos de vista.
Todo esto ocurre dentro de la familia, pero antes

analicemos cuál es la función de la familia.

FUNCIONES BÁSICAS DE LA FAMILIA

La familia cumple numerosas funciones, de entre
las cuales destacan las siguientes:
1. Satisfacer las necesidades fundamentales del
niño, tanto las físicas (alimentación, salud, vesti-
do), como afectivas y emocionales, y educativas.

2. La familia es fuente de información y transmi-
sión de valores. Las conversaciones y conductas
en familia le permiten al niño adquirir informa-
ción para interpretar la realidad física y social, y
asimilar las creencias de su cultura.

3. La familia actúa como grupo de control, de
manera que enseña y obliga a sus miembros a
comportarse de forma socialmente deseable.
La familia juzga la conducta del hijo y la premia
o castiga. Ello permite entender que existen
límites y normas que debe cumplir, primero
en el interior de la familia y de adulto en la
sociedad.

4. La familia ofrece a los hijos modelos de imita-
ción e identificación. Ahí tienen la oportunidad
de conocer cómo actúan sus padres u otros
familiares y de aprender sin necesidad de sufrir
experiencias personales directas.
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5. La familia ayuda y enseña cómo se debe actuar
en situaciones estresantes. Cuando un miembro
suyo tiene una dificultad, se compromete con él,
lo ayuda a buscar respuestas adecuadas, com-
parte sus emociones, acude a la ayuda externa,
etcétera. Los propios miembros de la familia
están atentos a las señales que indican sufri-
miento o dificultad de cualquiera de sus miem-
bros, para ayudarlo a que explique y solucione
sus problemas.

6. La familia es el núcleo social que sirve para re -
cuperarse de esfuerzos, tensiones y problemas.

7. La familia es un lugar de convivencia activa del
niño. En ella él participa en las decisiones que le
afectan, se entrena en las relaciones grupales, es
ayudado y ayuda.

DIFERENTES TIPOS DE FAMILIA

Podemos diferenciar los distintos tipos de padres
que existen, según sus relaciones y sus actitudes con
sus hijos ante diferentes aspectos de la educación.
1. Un primer aspecto es el grado de control que los
padres ejercen sobre sus hijos. Hay padres que
quieren controlar todo lo que hacen sus hijos e
influir constantemente en su comportamiento sin
darles ninguna autonomía. En el otro extremo
están los padres que no ejercen control alguno y
tienen una actitud negligente en la educación de
sus hijos.

2. Otro aspecto significativo es la comunicación
existente entre padres e hijos. Hay padres que
hablan a menudo con sus hijos, tienen una
comunicación fluida con ellos, les dan expli -
caciones del porqué de los castigos y les piden
su opinión y los escuchan. Por otro lado, tam-

bién hay padres poco comunicativos con los
niños, raramente les piden su opinión y no les
dan explicaciones de su comportamiento con
ellos.

3. La exigencia a los hijos es otra arista que distin-
gue a unos padres de otros. Mientras que algu-
nos son muy exigentes con sus hijos respecto a
su grado de madurez, consecución de objetivos
académicos, etcétera, otros apenas les plantean
retos a sus hijos.

4. La capacidad para expresar afecto y cariño a los
hijos es otro factor que distingue a unos padres
de otros. Mientras unos constantemente mues-
tran su cariño e interés por el niño, otros se
muestran más fríos e indiferentes.

Conseguir el equilibrio en la relación

con los hijos es muy positivo, pero

especialmente más importante

cuando lleguen a la adolescencia



Según la intensidad de estos cuatro factores en
la relación padre e hijo, podemos clasificar a los
padres en cuatro tipos:
● Padres autoritarios. Tienen un alto grado de con-
trol y de exigencia, pero demuestra poco afecto y
tienen una comunicación pobre con sus hijos

● Padres democráticos. Tienen una buena comu-
nicación, son cariñosos con sus hijos y tienen un
grado de control y de exigencia alto

● Padres permisivos. Son cariñosos y tiene una
buena comunicación con sus hijos, pero se
comportan poco exigentes y con escaso control
sobre ellos

● Padres negligentes o indiferentes. Poseen nive -
les bajos de control, exigencia, afecto y comuni-

cación. Este caso es común en familias deses-
tructuradas.
La manera de pensar y de ver el mundo por

parte de los padres influye de manera notable en
su relación con los hijos.
En este sentido podemos establecer tres grandes

grupos de padres:
1. Los tradicionales. Tienen una concepción muy
estereotipada de sus funciones dentro del seno
familiar. El padre cumple un papel autoritario
y utiliza el castigo como principal táctica edu -
cativa y dejan a la madre la comunicación y la
afectividad.

2. Los modernos. La participación del padre y de
la madre en la educación de sus hijos es muy
similar, no tienen problema en exteriorizar su
afecto y se muestran más comunicativos con
los hijos.

3. La mayoría de los padres formarían un grupo
intermedio, que tiene elementos de las dos cla-
sificaciones anteriores.
Hay defectos en la relación de los padres con

sus hijos que se repiten a menudo. Destaco los
siguientes:
● Los padres que consciente o inconscientemente
ridiculizan a sus hijos y devalúan sus actitudes y
capacidades

● Están las que le quitan importancia a los proble-
mas de los hijos. En ocasiones lo hacen con buena
voluntad, para evitar que se preocupen, pero los
niños lo perciben como falta de interés parental y
tienden a contarles cada vez menos cosas

● Algunos padres “sermonean” mucho a sus hijos,
destacando el valor de su sabiduría y su expe-
riencia, y desdeñando la experiencia personal
del propio hijo.
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El prototipo de padre ideal para la educación de
los hijos, es el democrático: es comunicativo y cari-
ñoso, pero a la vez pone límites y les enseña a sus
hijos a ser responsables.
Como en todas las facetas de la vida lo mejor

es alcanzar y mantener un equilibrio. Por un lado,
tener autoridad y, por otro, saber ser indulgente; por
un lado, exigirles que sean responsables y cumplan
con sus deberes y, por otro, demostrarles cariño y
ofrecerles todo el apoyo que necesiten. Conseguir
ese equilibrio es muy positivo en la relación con los
hijos, pero especialmente es más importante cuan-
do lleguen a la adolescencia.
Como el sistema familiar cambia de forma con-

tinua y en él todos sus miembros tienen derechos y
deberes, se hace necesaria la participación activa
y la co-responsabilidad de cada componente de la
misma (padre, madre, hijo/a...).

TRES FORMAS DE EDUCAR

Mucho se ha escrito sobre tres maneras de edu -
car: la espontánea, que consiste en “dejar hacer”
al educando, en no intervenir, ni orientar, ni esti-
mular. El chico se mueve según sus propias normas
de conducta. En ocasiones, detrás de esta actitud
está el abandonismo y abolir las responsabilidades
de educador.
Otra forma es el voluntarismo, según la cual el

educando se auto educa con esfuerzos personales,
fortaleciendo su fuerza de voluntad; no se dirige a
lo que le gusta o apetece, sino a lo que a la larga es
mejor para él. Este estilo de educar es aconsejable,
aunque sin caer en los excesos.
La tercera manera de educar sería la vía inter-

media entre las dos anteriores. El chico conoce y
vive sus normas de conducta claras en la familia,
en la escuela y en la sociedad, y a la vez desarro -
lla su libertad responsablemente. El educando se
mueve entre la autoridad de los educadores y la
libertad personal. Ambos elementos son necesa -
rios. Así, podemos decir que educar es convertir a
alguien en una persona más libre e independiente.
Si el proceso educativo esclaviza y no libera, a la
larga tendrá un valor negativo.
El hombre es un ser inacabado y siempre se está

haciendo a sí mismo. En otras palabras, la forma-
ción no termina nunca; es el eterno ciclo que com-

porta todo lo humano; es un proceso gradual y
ascendente que conduce a la realización más com-
pleta de la persona, tanto de sus facultades perso-
nales (físicas, intelectuales, afectivas y voluntarias)
como de sus relaciones con los demás (familia,
amistades y sociedad).

ALGUNOS CONSEJOS

Los padres deben educar la voluntad de los hijos
y sus sentimientos. Preparar a un niño para la
vida no es satisfacer todas sus voluntades y todos
sus caprichos.
1. Enseñe a su hijo a renunciar y a oír “no”. No
imponga la renuncia: mejor llévelo a aceptarla
libremente. Señale la razón del renunciar, su
valor y necesidad para la vida. Si no aprende
ahora a decir no a lo permitido, luego no sabrá
decir no a lo prohibido, ni a lo ilegal. El exceso
de mimos y de censuras, críticas y castigos es la
principal causa de inseguridad en los jóvenes.
Los que reciben todo en la infancia no sabrán
dar nada en la adultez.

2. La cólera es nociva para la educación de los
hijos. La ira nos lleva a decir palabras sin pensar
y actuar irreflexivamente. Hablar sin pensar y
actuar sin reflexionar puede lastimar, herir,
ofender y llevar a cometer injusticias. Hable con
su hijo con calma y tenga actitudes ponderadas.
La cólera, la ira, la falta de dominio hacen que
se cometan desatinos. Muchos padres, llevados
por la ira del momento, hieren el corazón de
los hijos con palabras. Piense antes de hablar y
reflexione antes de actuar.

3. No hable sin pensar, ni sin medir el alcance de
sus palabras. No haga un gesto sin calcular sus
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consecuencias. Su hijo es un tesoro que merece
todo el amor, respeto y cariño; es un tesoro de
la vida entregado en las manos de los padres. Un
joven comienza a desorientarse desde el mo -
mento en que pierde la confianza en sus padres.
Mientras los hijos confíen en ellos, tendrán siem-
pre el deseo de acercárseles.

4. La mejor escuela de la vida es el ejemplo de los
padres. Los hijos precisan más los ejemplos que
las enseñanzas. Los padres no les pueden exigir
virtudes y cualidades que ellos no tienen. Vi -
gilando sus propias obras, los padres construirán
la moral de sus hijos. ¿Qué ejemplos les está
dando? ¿A usted le gustaría que sus hijos hicie-
ran lo que usted hace?

5. La misión de los padres es orientar, esclarecer,
amar, comprender, incentivar. Actuar así es darle
la oportunidad a su hijo para que se afirme en la
vida. El amor que los hijos reciben de los padres
y la confianza que éstos depositan en ellos, es
para los jóvenes un amparo para toda la vida.

6. Desahogarse es una necesidad psicológica de
toda persona. Su hijo muchas veces está psico -
lógicamente agobiado y siente la necesidad de
desahogarse; necesita decir lo que siente.
Escúchelo usted con paciencia y benevolencia,
aunque hable en forma agresiva e irritada.
Aprenda a escuchar con paciencia y atención el
desahogo de su hijo y evitará muchas discusio-
nes, desavenencias y contrariedades. Deje que



su hijo diga todo lo que siente y cuando se
calme, estará en condiciones de razonar y reco-
nocer el error. Comparta las dudas, angustias y
problemas de su hijo y él será su amigo.

7. Saber escuchar en silencio es una virtud que
los padres debemos adquirir. Antes de contra-
decir a su hijo, escúchelo, analice y trate de
comprender lo que quiere decir, y después
hable con amor. Cuando los padres se precipi-
tan en responder o en contradecir al hijo, pue-
den cometer una injusticia o interpretarlo de
modo incorrecto, y esto suscita la rebeldía del
hijo. Deje que su hijo hable y oiga paciente-
mente y, sólo después, hable, analice, medite y
dialogue con él. Una persona irritada no está
en condiciones de oír, ni de comprender.

8. Deje que su hijo hable, sólo escúchelo. Después
dialogue con calma y serenamente con él. Tal
vez diga cosas equivocadas, pero analizando
bien lo que dijo, encontrará usted muchas ver-
dades entre sus errores. Apreciar y valorar lo
bueno da mejores resultados que señalar y con-
denar de inmediato las equivocaciones. A nadie
le gusta que lo refuten y lo censuren al instante.
Muchos padres no defienden la verdad, pero sí
sus puntos de vista para que prevalezcan sobre
los de sus hijos. El hijo no es un adversario por
combatir, sino un amigo a convencer. Y para
convencer nada mejor que saber oír.

9. Su hijo necesita consejos y recomendaciones,
pero deben ser dosificados, pocos y dados con
amor y bondad. El exceso de consejos y reco-

mendaciones irrita y satura, y en vez de produ-
cir efectos positivos, trae resultados negativos.
Dele a su hijo los consejos más útiles y prácticos,
no los más agradables. Dele un consejo como
una sugerencia, no como una imposición.

10. Educar no es sólo combatir el mal, señalar y cen -
surar los errores; educar es, sobre todo, in -
centivar el bien, implantar buenas costumbres,
valorar las buenas obras y estimularlas. El exceso
de críticas y de censuras elimina el incentivo y
el deseo del bien. Pero apreciar las cosas bue -
nas anima a proseguir el camino del bien y a
mejorar. El exceso de críticas y censuras vuelve
a los jóvenes inseguros, angustiados y alterados.
Señale con amor los errores de su hijo, aprecie

sus virtudes, incentive el bien y valorice sus buenas
acciones; que la crítica, la censura y la reprensión
sean siempre constructivas y no destructivas, que sean
siempre positivas y no negativas.
● Recordar errores pasados, ya perdonados, deses -
timula y desanima. No es agradable oír siempre
la misma queja, la misma melodía quienes per-
sisten en tocar la misma tecla. Olvide los errores
cometidos por su hijo en el pasado, e incentive
el bien en el presente, valorizando sus buenas
acciones, por pequeñas que sean.
Los padres deben acometer las acciones necesa-

rias para su participación activa en educar a sus
hijos y a sí mismos.
Recordemos que nuestros hijos reflejan su rea -

lidad en el presente, démosles las herramientas
necesarias para que la realidad que reflejen en el
futuro, sea la del triunfo.

“DIME Y LO OLVIDO, ENSÉÑAME Y LO RECUERDO,

INVOLÚCRAME Y LO APRENDO”.

Benjamín Franklin.
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Algunos expertos han señalado al phubbing como el fin de la civiliza-

ción, lo cual es alarmante. Debemos analizar si realmente vale la pena

reducir nuestra capacidad de comunicarnos de forma presencial con

alguien, por vivir una vida alterna dentro de las redes sociales. Para

evitar que la comunicación verbal y la intensidad en las relaciones se

pierdan, debe hacerse un buen uso de las tecnologías. Tal vez así poda-

mos evitar que se cumpla la predicción que formuló Albert Einstein:

“Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad”.

¿Alguna vez has presenciado en una comida, en una reu-
nión o en una fiesta que hay personas que utilizan su celular más
tiempo que el utilizado para poner atención a la gente que los ro -
dea? ¿Has notado que esa gente parece no tener el más mínimo inte-
rés en lo que sucede en su entorno inmediato y manifiesta esto sin
levantar la vista de la pantalla de su teléfono móvil? ¿Has visto a
alguien o, inclusive, has sido tú esa persona?
Esa práctica, que denota una grave falta de respeto hacia nues-

tros acompañantes, ya tiene un nombre: phubbing. Este término lo
acuñaron en 2007 especialistas de la Universidad de Sidney,
Australia, mismo año en que se dio el auge de los teléfonos inte -
ligentes o smartphone, y se deriva de las palabras “phone” que sig-
nifica teléfono y “snub” o “snubbing” que significa desairar o me -
nospreciar.
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Entonces, phubbing es “el acto de menospre-
ciar a la o las personas con las que estamos, para
prestar más atención a los dispositivos móviles”.
Pero, ¿qué hay detrás de esta práctica cada vez
más común, tan dañina para la sociedad?

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

Muchos especialistas señalan que el phubbing es el
síntoma de un problema social. Por ejemplo, el
psicoanalista de la Universidad Nacional Autóno -
ma de México, Rodrigo Peniche, mencionó que
“Hay una desconexión, hay tal vez un no querer
enfrentar algo que nos incomoda; entonces, para
no hablar de eso que molesta, nos fugamos a los
dispositivos y dentro de la red”.
Por un lado, la evasión masiva y, por otro, la

creación de mundos paralelos.
“La fuga frustra menos, es decir, yo puedo cons-

truir un muro, el mío con una red social o construir
mi línea de tiempo, y como ahí no tengo una retro-
alimentación tan directa, es más fácil que yo cree
un mundo más ideal”, dijo Rodrigo Peniche.
Finalmente, el especialista señaló que “Los con-

glomerados sociales mientras son más grandes, son
más complejos. Así, perdemos esa disponibilidad
de tiempo para el otro. Desde luego que hay si -
tuaciones reales, es decir, por ejemplo, vivir en
una mancha urbana como la ciudad de México,
Londres, Los Ángeles o París, en donde no pode-
mos interrumpir la comunicación telefónica sin
arriesgarnos a perder mucho tiempo y si no utiliza-
mos el teléfono, implica desplazamientos a veces
muy complejos”.
Para el doctor en conducta y humanidades,

Cuauhtémoc Borges Aguilar, el tipo de compor -
tamiento adictivo que algunas personas tienen
con sus celulares, puede equipararse al consumo
de cigarro.
El experto detalló en entrevista que esa necesi-

dad compulsiva por comunicarse sólo por medio
de redes sociales, aplicaciones y demás, limita la
comunicación y la interacción social presentes e
inmediatas, lo cual genera una despersonalización
del individuo.
Agregó que la sociedad actual aísla a muchas

personas y si a ello se le añade el estrés cotidiano
de las grandes urbes, la consecuencia es la bús-

queda de pertenecer a uno o varios círculos aun
cuando sean virtuales.
Borges Aguilar afirma que al intentar superar

una adicción a los dispositivos, se atraviesa por las
mismas fases que genera la nicotina y el síndrome
de abstinencia, el miedo y el constante pensar en
el dispositivo, incluso podría generar dolor de ca -
beza, temblor, mareo y náuseas.
Es por ello que el doctor sugiere tratar la adic-

ción al phubbing lentamente: primero intentar
dejar una vez por semana el celular en casa o no
tocarlo, por al menos de cuatro a seis horas, pro-
bando cómo se siente el cuerpo y la mente, para
utilizar el dispositivo sólo cuando sea absoluta-
mente necesario.
Por su parte, el neurólogo Guillermo Van Wielink,

advierte que las consecuencias de pasar tanto tiem-
po frente al dispositivo móvil, trae graves proble-
mas físicos, no sólo en la interrupción de la dinámi-
ca social del entorno. Detalla que sobre todo niños
y adultos dejan de crecer en su inteligencia social,
ya que después les es muy di fícil entablar conver-
saciones frente a frente con otra persona.
Wielink puntualiza que sobre todo niños y

adolescentes tendrán problemas de déficit de
atención o síndrome de híper-enfoque cuando la
interacción se desarrolla sólo con mundos virtua-
les. Añade que en México dos de cada 10 niños
tienen déficit de atención, el cual provoca un
bajo desempeño escolar.
Además, advierte que la luz que emiten los dife-

rentes dispositivos, puede provocar dolores in tensos
de cabeza (migraña) que llegan a las convulsiones,
a parte del dolor de espalda y muñecas cuando se
adoptan posiciones anormales para el cuerpo al mo -
mento de utilizar los aparatos.
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El doctor reitera que la gente no está muy cons-
ciente de sus actos cuando presta mucha atención
al hablar por su aparato, ya que, aunque está
prohibido, puede manejar por las calles mientras
escucha, habla o escribe y no se da cuenta de la
proximidad de un automóvil o de algún tran -
seúnte. No es raro que suceda este tipo de acci-
dentes.
Ante todas esas observaciones, el especialista

médico sugiere limitar las horas de uso de los dis-
positivos móviles en niños, jóvenes y adultos,
poner más atención al mundo que nos rodea y
menos a la realidad virtual que nos ofrecen.

NACIMIENTO DEL MOVIMIENTO
ANTI-PHUBBING

Tras darse cuenta de todo lo que comentan los
expertos y de ver cómo las relaciones interperso-
nales se desdibujaban tras las pantallas de los te -
léfonos portátiles, el joven australiano Alex Haigh
decidió crear el sitio web: stopphubbing.com con
la finalidad de concientizar a los phubbers –así
denomina a todos los que realizan la práctica del
phubbing– respecto a lo desagradable que es su
comportamiento y alentar a los anti-phubbing en
su lucha para que se aminore esta práctica tan

rompan filas número 127 ● 2013 35



molesta e irresponsable para las personas de su
entorno real.
Las posibilidades que ofrecen los smartphones

y las tabletas, de sintetizar todo el potencial de las
computadoras en dispositivos de pocas pulgadas,
han hecho que esta práctica se haya vuelto común
en la actualidad. En el sitio stopphubing.com hay
datos interesantes acerca de esta práctica ya muy
común.
Según dicho sitio, en un restaurante promedio,

se ven 36 casos de phubbing todas las noches. De
igual forma, se afirma que el 87 por ciento de los jó -
venes prefiere comunicarse por mensajes de texto
que cara a cara.
Los phubbers utilizan su celular principalmen -

te para actualizar su estado en las redes sociales
–principalmente Facebook y Twitter–, mandarse men -
sajes con alguien que es más importante que la
persona con la que está físicamente frente a él,
comprar música o juegos, hacer búsquedas en
Google, jugar o simplemente verificar alguna de
las redes sociales que existen hoy día: Facebook,
Twitter, Vine, Instagram, Pinterest, entre otras.
Todo esto les suena muy lejano a ciertas per-

sonas, ¿no? No lo es, pues según los datos que
da el australiano Alex Haigh en stopphubbing.
com, el Distrito Federal es la novena ciudad a
nivel mundial con mayor número de phubbers,
con 4,450,000 en total. Esto nos coloca solamen-
te detrás de Nueva York, Los Ángeles, Londres,
París, Hong Kong, Sidney, Tokio y Seúl. Este fenó-
meno social debería hacernos meditar sobre si
somos víctimas del phubbing o si pertenecemos a
este tipo de personas irrespetuosas y desintere -
sadas de su entorno que practican el phubbing,
en lugar de poner atención a los interlocutores

reales que podrían ser nuestros amigos, parejas o
familiares.
Tras dar datos del phubbing, Alex Haigh hace

propuestas concretas para detener esta costum -
bre tan irrespetuosa del entorno real. Propone,
entre otras medidas, poner en locales, cafeterías o
restaurantes carteles que inviten a los comensales
a respetar a sus acompañantes. También invita a
la gente a tener un mensaje electrónico prepara-
do y que pueda personalizarse, para enviarlo a
todos los phubbers que conozcas y les hagas saber
que actúan de manera poco aceptable y muy cen-
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surable para mantener sus relaciones sociales rea-
les e importantes. Ahí mismo se dice que la gran
mayoría de los phubbers no tienen idea de que lo
son o de que esto es malo para su vida en socie-
dad. También se sugiere en las tarjetas de invi-
tación para una boda, por ejemplo, o para otro
evento social, que se invita a la gente a no perder-
se algún detalle por estar embebido en su teléfo-
no móvil.
En el sitio web del movimiento anti-phubbing

se ha hecho la propuesta, según cual todos los par-
ticipantes de una comida, salida a un bar o cena,

pongan sus celulares en una canasta o en una
mesa y el primero que lo tome para hablar, se
hace cargo de la cuenta de todos. Suena riesgoso
y divertido, ¿y tú crees que podrías ganar o se -
rías de los que gastan más de lo esperado con el
pago del consumo de los demás?
Al final de la página de internet está el “Salón

de la infamia de los phubbers”, en donde la gente
sube fotos de personas que son phubbers y la cual
nos advierte que ya le han mandado un correo
para invitarla a reducir sus prácticas adictivas al
celular.

¿UNA ENFERMEDAD O SÓLO
UNA DESCORTESÍA DE MODA?

Aunque carezcan de las sustancias que compo -
nen una droga, la internet y los celulares producen
en ciertos usuarios síntomas y reacciones que los
afectan como si fueran adictas. Un estudio reali -
zado por psicólogos clínicos explica las similitudes
del uso excesivo de internet y otras adicciones:
“Este tipo de conductas repetitivas tiene en común
que resultan placenteras en la primera fase, pero
después no las puede controlar el propio interesa-
do. El sujeto acaba por efectuar y por repetir dicha
conducta, no tanto por la búsqueda de una gratifi-
cación, sino por reducir el nivel de ansiedad que
les produce el hecho de no realizarla”.
Las redes sociales tienen otra repercusión: la

“depresión de Facebook”. Ésta se refiere al cambio
negativo que experimenta el ánimo de una perso-
na cuando compara su vida con la del resto de sus
compañeros o al comprobar que tienen numero -
sas relaciones sociales en Facebook, pero no en
la vida real. Al miedo y a la angustia de perderse
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lo que está pasando, se le llama “fear of missing
out” (miedo a perderse algo). Aunque estos males
no implican necesariamente el uso de teléfonos
ce lulares, la mayoría de la gente está permanen -
temente conectada a las redes sociales, para no
perderse de algún chisme, una novedad o una
noticia. Y todo, pero todo, está pagado por el cos -
to de la descortesía que se comete al preferir ob -
servar la pantalla del móvil.
De este modo, se le da a la tecnología el poder

de establecer un trato impersonal en las relacio-
nes sociales. El tesoro del acto comunicativo real
reside también en los gestos, movimientos, mi -
radas, cercanía que acompañan a las palabras y
enriquecen las conversaciones. Para evitar que la
comunicación verbal y la intensidad en las re -
laciones se pierdan, debe hacerse un buen uso
de las tecnologías. Tal vez así podamos evitar
que se cumpla la predicción que formuló Albert

Einstein: “Temo el día en que la tecnología sobre-
pase nuestra humanidad”.

CONCLUSIONES

Algunos expertos en etiqueta han señalado al
phubbing como el fin de la civilización, lo cual es
alarmante y debe ponernos a analizar si realmente
vale la pena ignorar a nuestros amigos, a nuestra
pareja, a nuestros familiares y colegas, reduciendo
nuestra capacidad de comunicarnos de forma pre-
sencial con alguien, por vivir una vida alterna
dentro de las redes sociales o simplemente por
informarnos de todo lo que sucede o por perder
tiempo valioso jugando algo o descargando aplica-
ciones que nunca son tan útiles como una buena
plática o una cena agradable con acompañantes
atentos a lo que se dice.
Entonces, lo único que queda por realizar, es

darnos cuenta de qué lado estamos y actuar en
consecuencia, porque si ignoramos el problema y
seguimos siendo phubbers sin medida, podremos
dañar nuestras relaciones al punto de perder toda
conexión o lazo emocional.

FUENTES

MÉNDEZ Sarahí. Noticieros Televisa. 24 de octubre de 2013.

Notimex, periódico El Universal, jueves 26 de diciembre de

2013.
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1. Reducción de la mortalidad
en la niñez. Nota descriptiva
N°178 de la Organización Mun -
dial de la Salud. Septiembre de
2012.

La llegada de un bebé es un gran
acontecimiento. El siguiente paso de los
padres es asegurar que tenga un creci-
miento y desarrollo sanos. Por ello, es
fundamental la atención hospitalaria del
neonato en salas de maternidad para
el diagnóstico oportuno de cualquier alte -

ración, los cuidados en casa y la revisión
pediátrica periódica.

De acuerdo con la Organización Mun -
dial de la Salud1, el riesgo de muerte del
niño es mayor durante el periodo neona-
tal, es decir, los primeros 28 días de vida.
La salud del bebé depende de la atención
que recibió la madre en el embarazo y al
momento del parto.

Las causas globales de mortalidad in -
fantil, antes de los cinco años, muestran
que en 42 países el 90 por ciento de las
muertes ocurren debido a complicaciones
por diarrea, neumonía y patología neo -
natal en el 74 por ciento de los casos.

De inmediato después del nacimiento,
en el hospital los neonatólogos o pe -
diatras realizan un examen físico y antro -
pológico a los bebés, administran las
primeras inmunizaciones de acuerdo con
el esquema vigente, como son antituber-
culosa BCG y hepatitis B. Del mismo
modo se instruye a los papás sobre la
importancia de continuar en forma pun-
tual con el plan de vacunación, en el
que la cartilla de salud es una referencia
indispensable.

Ante la evolución o aparición de
enfermedades como la influenza AH1N1,
se han incorporado nuevas vacunas, por
lo que se recomienda aplicar la vacuna
contra este virus desde los seis meses.

La llegada de un bebé es un gran acontecimiento. El siguiente paso de los padres

es asegurar que tenga un crecimiento y desarrollo sanos, sin embargo, el bienestar

y crecimiento del bebé también depende de la salud de los papás.

Entender el contexto de los cambios que ocurren con la llegada de un hijo, ayuda

también a los padres a adaptarse a la nueva situación para no estresarse, y asistir

incluso a terapias si su salud física y psíquica se ven mermadas.
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alta en el Instituto Técnico y Cultural.



Un defecto al nacer
consiste en cualquier

anormalidad del

desarrollo anatómico,

orgánico, funcional,

del crecimiento y

maduración

metabólica, ya sea

notorio o latente

rompan filas número 127 ● 201342

atentos a su llanto o a cualquier aspecto
anormal de su comportamiento.

La lactancia del bebé en el pecho
materno es fundamental por lo menos en
sus primeros seis meses, ya que fortale-
ce la maduración del sistema inmune y
protege contra las infecciones. La leche
materna contiene gran número de fac -
tores que estimulan el sistema inmu -
nológico de manera efectiva, informa la
Secretaría de Salud (SSA).3

A partir del cuarto mes de vida pode-
mos alimentar al bebé lenta y progresi-
vamente con otros alimentos además de
la leche materna, con papillas de frutas
o verduras naturales y cereales sin glu-
ten. Para los 12 meses el niño ya está
integrado a la dieta familiar, momento
oportuno para controlar su comida, en el
sentido de evitar todo alimento indus -
trializado, porque contiene altos grados
de azúcar, grasas y sal.

La buena salud de un bebé, su buena
alimentación y la señal de que no hay
ninguna alteración orgánica –si es que no
se detectó en el nacimiento–, se verá
reflejada en su crecimiento.

Desde el nacimiento los bebés crecen
en forma vertiginosa: a los cuatro meses
puede aumentar 1.8 kilogramos. Al final
del primer año, la tasa de crecimiento
disminuye. El crecimiento de la cabe -
za también disminuye dramáticamente
durante el segundo año. Aunque sólo
aumente unos 2.5 centímetros de circun-
ferencia en todo el año, es decir que a los
dos años de edad el tamaño de su ca -
beza tiene aproximadamente el 90 por
ciento del que tendrá de adulto.

Es importante considerar que durante
los primeros meses de vida “el sistema
nervioso central del niño es un órgano
dotado de enorme plasticidad, condicio-
nado por un programa genético y por
todo un conjunto de influencias externas
e interacciones con los padres, estímulos
sensoriales, ambientales, alimentación y
enfermedades”.

Además, se toma una muestra para el
tamiz neonatal, a través de exámenes de
laboratorio, con lo que se pueden des-
cartar padecimientos de tipo congénito o
metabólico.

De acuerdo con el sector salud,2 un
defecto al nacer consiste en cualquier
anormalidad del desarrollo anatómico,
orgánico, funcional, del crecimiento y
maduración metabólica, ya sea notorio o
latente, el cual interfiere en la correcta
adaptación de los bebés en el aspecto
biológico, psíquico y social. Esos defec-
tos llegan a ocasionar riesgo de muerte o
discapacidad para crecer y desarrollarse
en alguna etapa del ciclo vital.

Los defectos pueden estar en el sis -
tema nervioso central, craneoencefales,
cardiomusculares, osteomusculares, me -
tabólicos; pueden ser por alteración cro-
mosómica o sensorial, por alteraciones
en la audición, en la formación de es -
tructuras oculares, por problemas sisté-
micos derivados del desarrollo fetal o
neonatal, problemas de la maduración
o prematurez o retardo en el crecimiento.

El diagnóstico temprano de cualquier
anormalidad nos da la oportunidad de
iniciar un tratamiento especializado,
oportuno y periódico, a fin de revertir la
sintomatología o evitar mayores daños
por su desarrollo.

EL CUIDADO DEL BEBÉ
EN EL HOGAR 

La alimentación, el aseo diario –baño y
cambio de pañales–, así como su aten-
ción y un sueño saludable, son aspectos
básicos que se obtienen con cierta facili-
dad, pero que ocupan a los padres casi
todo el día y la noche cuando el recién
nacido llega a casa, el lugar más seguro
para su desarrollo. Aunque son actos
rutinarios, adquiere una importancia vital
tener cuidado en el bienestar de la piel
del bebé, observar su crecimiento nor-
mal, verificar si oye y si ve bien, estar

2. Norma Oficial Mexicana
NOM-034-SSA2-2002, para la
prevención y control de los
efectos al nacimiento. http://
www.salud.gob.mx/unidades/c
di/nom/034ssa202.html
3. Control y seguimiento de la
nutrición, crecimiento y desa-
rrollo del niño menor de 5
años. México; Secretaría de
Salud.



alcanzar metas sin ayuda de los padres,
mejorar su control corporal y de extre -
midades, favorecer el desarrollo de la
columna, músculos, laterales y cervica-
les, fundamentales para caminar.

Además, agregan los especialistas de
la SSA, gatear ayuda al nene a ubicar -
se en un espacio y “favorece la relación
entre los hemisferios cerebrales, prepa-
rando la vista y la mano para leer y escri-
bir, ya que la visión de puntos cercanos
se desarrolla cuando el niño se arrastra y

Por ello, cualquier alteración y/o fal -
ta de estímulo psicomotor influye en el
desarrollo del bebé. Por ejemplo, si los
papás, por querer que su bebé camine
pronto, ponen al pequeño en una anda-
dera antes de gatear o antes de los ocho
meses, se saltan una etapa fundamental
y trastocan la evolución sensorial que
prepara a los pequeños a caminar. Es
decir que si no gatean, se trunca una
etapa básica para el desarrollo psicomo-
tor. Los beneficios de ese acto son:

E l diagnóstico
temprano de

cualquier anormalidad

da la oportunidad de

iniciar un tratamiento,

a fin de revertir

la sintomatología

o evitar mayores

daños por su
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factores pisco-sociales, por la intranqui-
lidad y angustias entre progenitores y el
hijo, así como la excesiva estimulación
del bebé en su casa: gritos, ruidos en el
dormitorio, cambios de luz, incomodidad
o un mal ambiente en el hogar que puede
causarle intranquilidad.  

Los cólicos son más frecuentes en
los lactantes prematuros, en los que se
registró un peso menor a los 2.5 kilogra-
mos al nacer, en los que tuvieron retardo
en el crecimiento intrauterino y en hijos
de madres fumadoras, por el efecto de
la nicotina en la vasoconstricción en el
nivel arterial de la placenta, lo que oca-
siona espasmos en los cólicos del recién
nacido.

La doctora señala que en bebés sanos
o de término, los cólicos surgen por falta
de maduración del sistema simpático y
parasimpático, factores que producen
espasmos en el intestino; sin embargo,
conforme maduran estos nervios, tam-
bién se fortalecen las fibras colinérgicas
del intestino y desaparece la sintomato-
logía en la mayoría de los casos. 

Externamente, uno de los factores
que los propicia, es la mala técnica en
la alimentación del recién nacido, debido
a que tanto los biberones como el pezón
embrocan sólo en la parte central de la
boca y el aire entra por las comisuras y,
al no poder eructarlo en forma adecuada,
se causa el cólico.

Otra causa es que hay niños aeró -
fagos, es decir que tragan mucho aire
cuando lloran, y si se les deja sin consue-
lo durante algún tiempo, se propician los
cólicos.

Explica la doctora que el cólico es
más frecuente por la tarde y la noche.
Algunos investigadores interpretan este
hecho como resultado de un mayor can-
sancio de los padres al final del día,
cuando tienen menor capacidad de res-
puesta para atender al lactante.

Para controlar los cólicos, recomien-
da utilizar biberones adecuados, sacar el

gatea, distancia que corresponde a la
que leerá y escribirá más tarde”.

El gateo, además, le ayuda a desa -
rrollar el sentido táctil de los dedos y
palmas, porque al recorrer el terreno,
aprende a reconocer las diferentes tex -
turas y los distintos objetos. Finalmente,
gatear les ayuda a desarrollar mayor
capacidad respiratoria que cuando per-
manecen inmóviles, lo cual “aumenta la
oxigenación del cerebro del niño, facili-
tando su capacidad respiratoria cuando
comience a hablar”.

LAS PRIMERAS
COMPLICACIONES, LOS CÓLICOS

En casa, las primeras complicaciones
por falta de atención o cuidado deficien-
te a un recién nacido son la dermatitis
por el roce del pañal sucio, malestares
derivados de cólicos y problemas me -
tabólicos por mala alimentación, lo que
repercute en deficiencias en la salud
general.

El cólico del recién nacido aparece en
las primeras semanas de vida. La mayo-
ría de los pequeños (95 por ciento) no
tiene lesión de algún órgano, pero en un
cinco por ciento el llanto sí es conse-
cuencia de alguna alteración orgánica,
informa la pediatra Sara Bertha Rodrí -
guez Islas, miembro de la Sociedad Mé -
dica de Pediatría.4 En estos casos, se
trata de episodios de llanto continuo y
vigoroso, irritabilidad, con movimien -
to de extremidades y espalda arqueada,
pataleo, ruidos en el estómago fácilmen-
te audibles; episodios que se desenca -
denan sin causa aparente o bien tras los
primeros tragos del biberón, y que indu-
cen al rechazo inmediato del mismo.

Añade la doctora Rodríguez que el
cólico normal se presenta tres veces al
día y tres días a la semana. Sus causas
son comúnmente la dificultad para ex -
pulsar los gases y alteraciones de la flora
intestinal. También se le han asociado

4. Entrevista exclusiva a la
doctora Sara Bertha Rodríguez
Islas, miembro de la Sociedad
Médica de Pediatría  y de la So -
ciedad Médica de Neonatolo -
gía. Ciudad de México, enero
2014.
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aire después de las tomas de leche, ha -
cer masajes en la espalda del bebé, en la
zona de la columna vertebral, y en el
abdomen en forma circular, con caricias
suaves, con un contacto piel con piel.

También se aconseja relajarlos con
música, canciones de cuna, calmarlos
con paseos rítmicos y suaves. Sobre
todo, agrega la doctora, los papás tie-
nen que estar más tranquilos y encon-
trar la mejor respuesta para tranqui -
lizar a su hijo, sin palabras ni actos
estruendosos, porque el ruido, los gri-
tos y el nerviosismo lejos de ayudar,
alteran más a los bebés que son muy
perceptivos. 

LA DERMATITIS EN EL ÁREA
DEL PAÑAL

Uno de los problemas de la atención y
limpieza inadecuadas, es el daño en la
piel del bebé, por la denominada “der-
matitis en el área del pañal”. Por efecto
de la orina y heces fecales en los pañales
puestos, crecen hongos que se reprodu-
cen y dañan la piel y, por lo tanto, le cau-
san lesiones a la piel que se reinfecta y
reincide en daños mayores.

La dermatóloga María Teresa Barrón
Tapia, miembro de la Sociedad Mexica -
na de Dermatología,5 informa que este
tipo de dermatitis es una reacción irri -
tativa e inflamatoria de la piel, la cual
se daña en el área genital, perineal, glú-
teos, pliegues aproximales e, incluso,
parte baja del abdomen; también se le
conoce como “rash del pañal” o “derma-
titis amoniacal”.

La incidencia en la población pediá-
trica que consulta al doctor por este
motivo, es del siete al 35 por ciento. La
mayoría de los eventos se da de los
nueve a los 12 meses de edad. Por lo
general, los bebés sanan de manera
espontánea; sin embargo, a veces los
casos se complican con lesiones más
dolorosas para el pequeño, pero aun así,

sólo el siete por ciento acude a trata-
miento con el dermatólogo.

Añade la doctora que cuando el daño
es mayor y ha afectado los pliegues in -
guinales y glúteos, cuando no hubo una
respuesta a la atención inicial, puede tra-
tarse de una sobreinfección por Candida
albicans. Ésta se observa en erupciones
en la piel, eritema intenso y lesiones pa -
pulares o pustulosas circundantes.

La doctora Barrón comenta que un  re -
cién nacido orina en promedio 20 veces
al día y que por eso hay que mantener la
piel limpia y lo más seca posible con el
cambio de pañales.

A los bebés se les debe cambiar por
lo menos 10 veces al día y en niños de
un año por lo menos ocho, con pañales
fabricados con material de prefrencia
absorbente, para que la orina y las heces
se mantengan lo más posible al margen
de la piel, para evitar la excesiva hu -
medad, agrega la especialista y recomien -
da no usar ni jabones, ni aromatizantes
que son irritantes y pueden empeorar el
cuadro.

Indica que los factores más común-
mente asociados con la dermatitis del
pañal son:
1. La elevada humedad de la piel en es -

ta zona aumenta su permeabilidad y
compromete su integridad. La piel
es muy susceptible al daño mecáni-
co, químico, microbiano y enzimá -
tico. Este daño se incrementa con
la fricción y con ello surgen la roza-
dura y la abrasión.

2. Un pH elevado. Este es secundario
a las enzimas bacterianas (ureasas)
encontradas en la orina y las heces,
las cuales liberan amonio. Estas enzi-
mas bajo la oclusión del pañal, elevan
el pH. El amoniaco tiene un efecto
irritante en la piel, que contribuye a
la pérdida de su función de barrera
cutánea.

3. Las enzimas de la materia fecal: las
proteasas y lipasas tienen un efecto

5. Entrevista exclusiva a la doc -
tora María Teresa Barrón Tapia,
especialista en dermato-onco-
logía, adscrita al Servicio de
Dermatología del Hospital Adol -
fo López Mateos del ISSSTE,
miembro de la Sociedad Me -
xicana de Dermatología, de la
Sociedad Mexicana de Cirugía
Dermatológica y Oncológica y
del Colegio Ibero Latinoameri -
cano de Dermatología.
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piensan que desempeña un rol impor-
tante como causa primaria.
La doctora Barrón destaca que este

hongo es capaz de penetrar la capa dér-
mica e inducir una inflamación intensa.
Se ha llegado a encontrar hasta en el 92
por ciento de los casos con dermatitis del
área del pañal, pues está presente en las
heces e invade rápidamente la piel una
vez que está macerada.

Finalmente, la doctora recomienda
los beneficios de la leche materna, pues

directo irritante sobre la piel y, al
mezclarse con la orina, hacen que el
pH sobre la piel cambie y se haga
más alcalino, es decir, más elevado y
destructor.

4. Agentes microbianos. La infección
por Candida albicans es un factor que
contribuye a la dermatitis del pañal;
sin embargo, su papel es controversial:
algunos médicos la consideran un in -
vasor secundario sobre una piel pre-
viamente dañada, en tanto que otros



la vida para que se proceda de inmedia-
to a su corrección.

Además, los pediatras descartan in -
fecciones en boca, defectos oculares y
verificar si el bebé responde normalmen-
te a los sonidos.

Se recomienda hacer una revisión
ocular con el oftalmólogo en los prime-
ros meses de vida o al nacer para saber
si hay alguna alteración visible: hay en -
fermedades que se pueden revertir con
un diagnóstico y tratamiento tempra-
nos, como la ceguera en casos de glau-
coma congénito.

La oftalmóloga Hannel Maldonado Gon -
zález,6 miembro de la Sociedad Mexi cana
de Oftalmología, afirma que el ojo empie-
za a formarse desde la tercera semana
del embarazo. Por tanto, es im portante
que desde el nacimiento o en los prime-
ros meses de vida del bebé este mos aten-
tos a su salud ocular. En el mun do hay 50
mil nuevos casos de ceguera infantil cada
año y el glaucoma congénito es una de
las causas, así como del deterioro visual
en 30 por ciento de los casos. Añade la
doctora que esta enfermedad deriva de
una malformación de las es tructuras del
ojo que altera la presión intraocular. Ello
daña en forma paulatina el nervio óptico,
afecta la visión periférica y con el tiempo
puede haber pérdida visual. Hay casos,
agrega, de ceguera al nacer si el pro -
blema es primario y hay malfor mación
en el útero. También hay alteraciones
que pueden surgir en fases más tardías.
Si se detectan después del nacimiento, es
posible controlarlas y evitar el deterioro
visual o la ceguera, como es el glaucoma
con génito o infantil.

En el caso del glaucoma, termina la
doctora, los síntomas visibles en el naci-
miento o en los primeros meses de vida
son ojos muy grandes, córneas opacas o
blanquecinas, si el bebé tiene siempre
sus ojos irritados y cerrados porque son
poco tolerantes a la luz, si se los tallan y
lagrimean frecuentemente.

E l pediatra puede
orientar a los padres

en cuestiones

personales, como la

depresión posparto

los bebés alimentados con ella tienen un
pH más bajo en sus heces y, por ello, se
ha visto que es menor la incidencia de
dermatitis causada por su pañal.

CONSULTA PEDIÁTRICA

El propósito de las consultas al pediatra
es asegurar que el bebé se desarrolle en
forma apropiada: cualquier alteración de
salud se refleja en una baja en la talla y
peso, de manera que el médico pueda
combatir el inicio de un mal.

El médico verifica, idealmente cada
mes, el crecimiento del bebé y lleva un
registro del control de su peso y talla con
base en las gráficas de salud determina-
das para la población mexicana.

Revisa en la parte superior de su
cabeza los puntos blandos llamados
fontanelas, que deben estar abiertos,
y están cubiertos sólo con la piel en el
cráneo y deben estar planos los primeros
meses.

De los dos a tres meses de edad, el
punto en la parte de atrás debe cerrarse.
El punto blando frontal debe cerrarse
antes del segundo año de edad, aproxi-
madamente a los 18 meses.

Asimismo, revisa los órganos como el
corazón y los pulmones del pequeño con
un estetoscopio para analizar si existe
algún ritmo, sonido o dificultad respira -
toria anormal. Mientras presiona el abdo-
men debe asegurarse de que ninguno de
los órganos esté dilatado o que haya ma -
sas inusuales.

También examina los genitales para
detectar cualquier protuberancia, blan-
dura o infección. En el caso de los niños
los pediatras verifican que ambos testí-
culos estén abajo en el escroto.

Se revisan caderas y piernas para ver
si tienen capacidad para hacer movi-
mientos especiales y si hay problemas
con las articulaciones como dislocación
o displasia de cadera. Es importante
observar esto en las primeras etapas de

rompan filas número 127 ● 2013 47

6. Entrevista exclusiva en fe -
brero de 2014 en la ciudad de
México a la doctora Hannel
Maldonado González, oftalmó-
loga especialista en glaucoma
y segmento anterior, miembro
del Colegio Mexicano de Glau -
coma, de la Sociedad Mexi -
cana de Oftalmología y de la
Sociedad Panamericana de
Glaucoma.



CONCLUSIÓN

El bienestar y crecimiento del bebé tam-
bién depende de la salud de los papás. La
Academia Americana de Pediatría (AAP),
recomienda que ambos padres asistan a
las primeras visitas con el pediatra, sobre
todo si es su primer bebé, porque la
información que se les da, es muy valio-
sa y los ayudará a resolver cualquier
duda en la crianza de su pequeño.

Incluso, el pediatra puede orientarlos
en cuestiones personales, como la de -
presión posparto que afecta del 70 al
80 por ciento de todas las madres. “Llorar
y sentir una tristeza profunda sin motivo
son los síntomas principales de la tristeza
posparto. Otros síntomas pueden ser los
problemas para dormir, la fatiga sin haber
hecho nada, fuertes reac ciones emocio-
nales y cambios en el peso corporal”.7

La AAP indica que esos cambios
emocionales se deben a cambios hor -

monales de la mujer, ya que cuando está
embarazada su cuerpo produce las hor-
monas femeninas, estrógeno y progeste-
rona en cantidades mucho mayores que
las normales. Al nacer el nene disminu-
yen rápidamente y puede haber una des-
compensación y depresión en la mamá,
de manera similar a lo que ocurre en los
periodos menstruales. 

Otra causa se halla en la disminución
en las hormonas tiroideas que ayudan a
regular la energía y sus bajos niveles
pueden ocasionar sentimientos de depre-
sión o irritación, problemas para dormir
y concentrarse, y aumento de peso.

Entender el contexto de los cambios
que ocurren con el gran acontecimien -
to que es la llegada del bebé, ayuda a
los padres a adaptarse a la nueva situa-
ción para no estresarse, y asistir inclu-
so a terapias si su salud física y psíquica
se ven mermadas.
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Del 70 al 80 por
ciento las madres

sufren depresión

posparto

7. Healthy Children Magazine,
AAP, Summer 2007.
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Comer Sano
Es su responsabilidad ser un buen ejemplo que inspire
a sus hijos a seguirlos. Piense en los padres que, con su
cigarro en la mano, les dicen a sus hijos que no lo
hagan, o en aquellos que tienen una vida sedentaria y
una mala alimentación y exigen a sus hijos todo lo con-
trario. Lo mismo se aplica con el ejercicio y una buena
nutrición. Si usted es un mal ejemplo, será difícil que
ellos escuchen y practiquen sus consejos. Si nosotros
rechazamos ciertas comidas, ellos también serán más
selectivos acerca de lo que quieren comer.

Una alimentación saludable y la práctica de ejerci-
cios no se convierten en hábitos de la noche a la maña-
na. Integrarlos a una rutina diaria lleva tiempo y esfuer-
zo. Esta guía le indicará dónde comenzar y también
aquello que usted puede hacer en su casa para ayudar
a su hijo.

En el ITYC vemos la alimentación no sólo como una
necesidad vital a cubrir de los seres humanos para

sobrevivir, sino como una práctica que determinará la
calidad de vida y estado de salud en nuestros alumnos
cuando sean adultos jóvenes.

Por otro lado, en el ITYC estamos conscientes que la
familia es el factor que más puede contribuir a que se
concreten aquellos cambios necesarios para un mejor
estado de salud. Los niños presentan una mayor predis-
posición a consumir alimentos saludables y a llevar una
vida activa si tienen el ejemplo de sus padres y de otros
miembros de la familia. Es por eso que resulta tan
importante que todos los miembros de su familia parti-
cipen de manera activa en el desarrollo de una dieta
sana y en la práctica de ejercicio.

El ITYC entiende que educar a nuestros alumnos
con buenos hábitos de alimentación es esencial por ser
la base de su bienestar, de su salud. Es fundamental
formar en ellos una buena base de hábitos alimentarios
saludables donde incluyan todos los grupos de alimen-
tos en las proporciones adecuadas y recomendados
para ellos.

Recordemos que los niños aprenden los hábitos en casa,
en su mayoría por imitación a los adultos y hermanos
mayores, independientemente de la información y explicación
que se les proporcione. Sea un buen ejemplo a seguir,
sus hijos son grandes imitadores, no se cansan de mirar
y reproducir lo que hacemos.
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● Que los padres hagan de la hora de comer un momento relajado y agradable que fomente la comunica-
ción y logre un espacio de convivencia

● Una vez establecidas claramente las reglas para el horario de los alimentos, se debe cumplir sin generar
enfrentamientos para evitar desgastar la relación entre padres e hijos

● Que el niño permanezca en la mesa sentado durante el tiempo que se haya definido para que termine
sus alimentos (autocontrol)

● A partir de la dieta balanceada adaptada para ellos, el niño debe aprender a comer lo que se le ofrece en
casa, evitando rehacerle un platillo. Él debe de entender que no es restaurante

● Que el niño se haga consciente de los beneficios del agua natural o de frutas hecha en casa

● Que distinga las ventajas de los alimentos sanos y nutritivos sobre los alimentos denominados “chatarra”

O B J E T I V O S A C O N S E G U I R

● Que el pequeño entienda la importancia de alimentarse correctamente para que evite caer en  modas cor-
porales que conlleven a algún tipo de trastorno alimenticio

La familia es determinante
En los hábitos de alimentación las preferencias de ali-
mentos, la actitud hacia ellos, su consumo y todas las
conductas relacionadas al tema se desarrollan durante la
infancia y la adolescencia. El entorno familiar tiene un
impacto determinante cuando los niños comienzan a
tener en cuenta estos aspectos.

Procure que su hijo coma con familiares que fomen-
ten momentos amables y conversaciones agradables que
le permita a él platicar, interactuar y reflexionar. La
comunicación entre padres e hijos no es fácil, requiere
de práctica y constancia para poderse dar. Por ello, es
importante hablar de los sucesos del día, de nuestros
sentimientos, de un chiste o una anécdota, no se dedi-
quen solamente a cuestionarlos, el diálogo es el cimien-
to para que esa comunicación con ellos se dé en las
mejores condiciones. Tomen ustedes la iniciativa, con el
tiempo y el crecimiento de sus hijos ellos no pararán de
platicarles. La hora de la comida
y la cena es un espacio importan-
te para este fin.

Trate de organizarse de ma -
nera que la familia comparta por
lo menos una comida al día. Si le
resulta muy difícil reunir a todos
para la cena, intente convocarlos,
por ejemplo, para el desayuno del

sábado. Pruebe designar dos o tres noches por semana
como “la noche de cena en familia.”

Si la situación lo permite, evite regañar a sus hijos
en la hora de comida, destinen otro momento y lugar
para ello.

Compartir las comidas en familia le brinda la opor-
tunidad de ayudarle a su hijo a desarrollar una actitud
positiva con respecto a los alimentos. También les per-
mite a ustedes convertirse en modelos de hábitos ali-
menticios saludables. Si ustedes comen alimentos nutri-
tivos, e incluyen comidas nuevas en la dieta diaria, es
seguro que sus hijos adquieran naturalmente los mismos
hábitos.  

NOTA: Si algún familiar está a dieta, sugerimos modificar la

palabra “dieta” por “régimen alimenticio”, ya que los medios de

comunicación han relacionado el término con la “moda” y es algo

que necesitamos desasociar en nuestros alumnos.

Por otro lado, estar en “régimen alimenticio” es cui-
darnos, como lo recomendado por un doctor cuando

tenemos un mal estomacal, e in -
dica ingerir alimentos determina-
dos para curarnos. Por esta razón
es recomendable que prepare co -
mida saludable, que no sólo in -
giera la persona que tiene exceso
de peso, sino toda la familia. Esto
generará un entorno alentador y
positivo.



PAUL
VALÉRY
< Cuando conseguimos nuestro objetivo

creemos que el camino fue bueno.
< La política es el arte de impedir que la

gente se entrometa en lo que le atañe.
< ¿Qué puede haber imprevisto para el

que nada ha previsto?
< La esperanza nos sostiene, pero como

sobre una cuerda tirante.
< Lo que ha sido creído por todos siem-

pre y en todas partes, tiene todas las
posibilidades de ser falso.

< Nuestros pensamientos más impor-
tantes son los que contradicen nuestros
sentimientos.

< La guerra es una masacre entre gentes
que no se conocen, para provecho de
gentes que si se conocen, pero que no
se masacran.

< Cuando alguien te lame las suelas de los
zapatos, colócale el pie encima antes
de que comience a morderte.

< Algunas veces la razón me parece ser la
facultad de nuestra alma para no com-
prender nada de nuestro cuerpo.

< Los libros tienen los mismos enemigos
que el hombre: el fuego, la humedad,
los animales, el tiempo y su propio con-
tenido.

< Un hombre solo está siempre en mala
compañía.

< Todos nuestros enemigos son mortales.
< Las obras no se acaban, se abandonan.
< Todo hombre lleva en sí un dictador y

un anarquista.
< Un hombre competente es un hombre

que se equivoca según las reglas.
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Para muchas personas la música es algo que va unido a ellas. Desde que
nacemos estamos escuchándola y, a lo largo del día, son muchos los

momentos en los que alguna canción o melodía nos acompaña.
Pero hubo un momento en la historia en el que alguna canción tendría

que ser la primera, como todo en esta vida.
Muchos son los estudios que se han realizado para determinar cuál era la

más antigua del mundo y cuándo se creó. A lo largo de los últimos 150 años,
múltiples expediciones arqueológicas se han dedicado a investigar y buscar
nexos de conexión con civilizaciones que vivieron hace miles de años y mu -
chas son las conclusiones a las que se ha ido llegando gracias a los hallazgos.

En la década de los años 50, en la zona en la que habitaron los hurritas
(Mesopotamia), se encontraron unas tablas de arcilla en unas excavaciones
realizadas en el Palacio Real de Ugarit.

Todo parecía indicar que en dichas tablillas se encontraban unos escri-
tos cuneiformes (la forma más antigua de expresión escrita) y se sospecha-
ba que eran composiciones musicales en forma de himnos.

Tras más de 20 años de trabajo descifrándolas, a principios de los años
70 se pudo conocer la que, hasta el momento, es la canción más antigua del
mundo.

Se calcula que tiene una antigüedad de 3,400 años (1400 a. C.) y se
trata de un himno dedicado a la Nikkal, diosa de los huertos, cuyo nombre
significa “Gran Dama y fructífera” y madre de Yarikh, el Dios de la Luna.

El hecho de estar las tablillas fragmentadas y faltar parte de la composi-
ción, hizo que estuviera incompleta y dificultase su transcripción, realizada
por la doctora Anne Kilmer, especialista en Asiriología (el estudio arqueoló -
gico, histórico y filológico de las culturas del Antiguo Próximo Oriente que
usaban la escritura cuneiforme y la lengua acadia y sus dialectos) de la
Universidad de California.

Junto a la composición musical se descifraron unas curiosas instrucciones
que indicaban cómo debía ser interpretada dicha canción por un arpa o lira.
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SUS VIDAS
NO SABEMOS...
Las últimas palabras de ALBERT EINSTEIN nunca
serán conocidas, ya que las dijo en alemán y la
enfermera que lo atendía no comprendía ese idioma.

Entre los dibujos dejados por LEONARDO DA
VINCI hace 500 años, con notas escritas de derecha a
izquierda para ser leídas en un espejo, estaban el
paracaídas, el chaleco salva vidas, la bomba de agua,
aletas para natación, una perforadora de pozos, el bar -
co impulsado por paletas, el carro sin caballos, la ca -
dena de rodillos, la pistola de vapor, la turbina de agua,
una máquina para pulir dientes, las granadas de frag -
mentación, la ametralladora, el aeroplano, el helicóp -
tero, el submarino y la fabricación en cadena.

LOUIS PASTEUR, cuyo trabajo sobre el vino, vi -
nagres y cerveza condujo a la pasteurización, tenía un
miedo obsesivo a la suciedad y la infección. Se negaba
a estrechar manos y limpiaba cuidadosamente cada
plato y vaso antes de cenar.

LO QUE PIENSAN LOS
FAMOSOS ACERCA DE...

LA MALDAD
Cuando mejor es uno, tanto más difícil-
mente llega a sospechar de la maldad
de los otros.                         CICERÓN

El mundo no está en peligro por las
malas personas, sino por aquellas
que permiten la maldad.

ALBERT EINSTEIN

La creencia en algún tipo de mal-
dad sobrenatural no es necesaria.
Los hombres por sí solos ya son
capaces de cualquier maldad.

JOSEPH CONRAD

No hay más infierno para el hombre que
la estupidez y la maldad de sus semejantes.

MARQUÉS DE SADE

Más celos da a la maldad la virtud que el vicio.
EURÍPIDES DE SALAMINA

La maldad no es algo sobre -
humano, es algo menos que
humano. AGATHA CHRISTIE

Acusar a la maldad de los
tiempos es excusarnos a noso-
tros mismos. THOMAS FULLER

El hombre malo puede de cantarse
a veces hacia el lado de la razón;
pero le resulta casi imposible no
hacer cuanto conviene para inclinar-
se a la maldad. ARTURO GRAF

Me he dado cuenta que a menu -
do, los corazones de los hombres no

son tan malos como sus actos, y casi
nunca como la maldad de sus palabras.

JOHN RONALD REUEL TOLKIEN

El deleite de las pequeñas malicias nos
ahorra más de una gran maldad.

FRIEDRICH NIETZSCHE

La peor maldad que puedes hacer, psicológi-
camente, es reírte de ti mismo. Eso significa

escupir en tu propia cara. AYN RAND

El excéntrico químico y físico inglés HENRY
CAVENDISH (1731-1810) no contaba con los
instrumentos adecuados para su investigación, así
que medía la fuerza de corriente eléctrica de una
forma directa: se sometía a la corriente de carga y
calculaba el dolor. Consiguió vivir hasta cerca de los
80 años.



A partir del desarrollo de la física nuclear en los
años treinta, hoy se sabe que el Sol nació hace

unos 5,000 millones de años. Al igual que las
demás estrellas, se formó cuando un
pedazo de una enorme nube de
gas frío empezó a contraerse y
calentarse. Al disminuir el
tamaño y aumentar la den -
sidad de este fragmento de
nube, formado en un 70 por
ciento por gas hidrógeno, 25
por ciento por helio y el res -
to por otros elementos, fue
aumentando de manera paulatina
su temperatura. Este proceso de con-

tracción duró unos 10 millones de años hasta que la
temperatura de la parte central alcanzó cerca de 12
millones de grados, suficientes para que la estrella
empezara a generar calor por medio de reacciones
nucleares. En ese momento, con el calor producido
por la transformación de hidrógeno en helio, se de -
tuvo la contracción y el Sol empezó su vida como
estrella. A la fecha el Sol ha consumido aproxima -
damente la mitad de hidrógeno útil, y brillará como
lo conocemos otros 5,000 millones de años más. El
final de su vida estable llegará cuando su núcleo ya
no contenga hidrógeno. En ese momento, al dejar de
producir energía, el núcleo empezará a contraerse
otra vez, como lo hizo la nube original, el centro de
la estrella se irá calentando y, al dirigirse este calor

hacia afuera, propiciará que las partes exter-
nas de la estrella se expandan. Así, en

el transcurso de unos cuantos
millones de años el núcleo del
Sol se habrá reducido a la
quinta parte de su tamaño
actual, mientras que las ca -
pas más externas habrán lle-
gado hasta la superficie de la
Tierra. Entonces, el Sol se ha -

brá convertido en una estrella
de las llamadas gigantes rojas.

CURIOSIDADES DE . . .
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LOS VIRUS CIBERNÉTICOS
Cada cierto tiempo, los medios de comunicación nos

despiertan con la noticia de que una nueva amenaza digi-

tal, en forma de virus informático, se cierne sobre nuestras

computadoras.

Un virus es un pequeño programa informático creado con

instrucciones precisas para provocar daños o alteraciones

en documentos, mensajes de correo electrónico o áreas

vitales de un sistema de cómputo o una base de datos: sec-

tor de arranque, archivos, tabla de particiones, etcétera.

Se les denominan virus en analogía a las especies biológi -

cas, pues son pequeños, se autorreproducen e infectan a va -

rios miles de entes receptores desde una fuente de emisión

o transmisión, que a su vez se convierte en receptor.

Con el avance informático, el desarrollo tecnológico y el uso

generalizado de internet, a mediados de los noventas, el

mundo cibernético tuvo un medio ideal para la inmediata y

masiva replicación de los gusanos y virus de diversos niveles

de peligrosidad, los cuales cada día son más sofisticados.

El constante incremento de los usuarios que han hecho

suyos los sistemas desarrollados bajo el esquema del

software libre, ha polarizado las posiciones en internet: por

un lado se encuentran los que proclaman que el software

es de quien lo utiliza y, por el otro, quienes lo comercializan

y limitan su uso con las licencias.

Entre los tipos de virus existentes y más reconocidos se en -

cuentran los llamados: Gusanos, Troyanos, Spam, Spyware y

el último elemento de esta batalla apareció recientemente

con el nombre de Blaster.
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E n El maléfico del poder, Jorge
Sánchez Azcona nos revela un

libro perfectamente estructurado,
en donde a través de los seis ca -
pítulos que lo conforman, nos va
mostrando una realidad desencar-
nada de la condición humana y
su relación con el poder. Como el
autor mismo nos dice “…La bús-
queda, el ejercicio, la explotación
del poder, viene de lo más profun-
do de la naturaleza humana”.

Sus impulsos primitivos llevan
al hombre a acumular, desde el
origen de la especie, lo que pa -
rece estar compulsivamente de
moda en la época actual; el dinero
y el poder, símbolos sagrados del
siglo XXI.

En la búsqueda de su trascen-
dencia en este mundo, el hombre
se aferra, principalmente, a tres
mecanismos que lo protegen de
sufrir el desasosiego que repre -
senta hacer consciente su finitud;
la religión, el dinero y el poder. Tres
incentivos que le permiten fanta-
sear con la idea de que va a lograr
permanecer en este mundo, más
allá de su existencia física. 

La primera, apoyada en la fe, le
da la esperanza de una vida mejor
después de la muerte, pero en el
pragmatismo del siglo XXI parece
ser que el poder y el dinero son
alicientes mayores para pensar en
la trascendencia de la existencia
humana.

La búsqueda permanente de
estos dos úl t imos mecanismos
de compensación, que se comple-
mentan entre sí, constituye una de
las características principales del

actuar político, el cual tiene gran-
des ventajas para consolidar ade-
más, su poder económico, dando
pauta a una corrupción generaliza-
da sin límite.

Como un recurso pedagógico
muy lúdico, en el capítulo quin -
to, intitulado “La visión de Paco
Calderón sobre el político mexi -
cano”, el autor presenta, desde la
perspectiva de varias caricaturas
publicadas en el periódico Re -
forma, la ideología que del poder
tienen, precisamente, los políticos
mexicanos, en donde se enfati -
zan algunos de sus aspectos más
negativos y reiterativos de éstos.

Jorge Sánchez Azcona como
conocedor profundo del tema del
poder, por ser éste su quinto libro
sobre este contenido, sentencia:
“Es innegable que la sociedad
mexicana ha evolucionado en lo
económico, político y cultural,
basta una rápida visión histórica
de nuestro país para darse cuenta
de esos cambios, si bien desespe-
radamente lentos, particularmente
en la forma de pensar de ser del
mexicano, ya que se desearía,
coherentes con la expresión de
nuestra propia utopía social, que
dichos cambios no fueran tan des-
pacio y que además fueran más
profundos, para ello es necesario
modificar nuestra idiosincrasia,
anclada en esa permanente co -
rrupción, a través de los valores
a los que hay que dar prioridad
para poder modificarla por medio
de la educación y la familia”.

La lectura de este libro resulta
dolorosa, pero en su último capí-

tulo el autor nos brinda una solu-
ción que otorga esperanza en el
futuro, a través de una propuesta
para rescatar la dignidad de nues-
tro país y de los mexicanos.

Datos del autor: licenciado en
Derecho, con estudios de pos -
grado en Sociología y Ciencias
Políticas; profesionalmente ha des-
tacado como docente; como fun-
cionario de la UNAM en el área de
administración académica y como
director general del Instituto Téc -
nico y Cultural.

Ha publicado los siguientes
libros: Introducción a la Sociología
de Max Weber, Derecho poder y
marxismo, Familia y sociedad,
Normatividad social, Ensayo de
Sociología Jurídica, Lecturas de
Sociología y Ciencias Políticas,
¿Hacia dónde va la democracia?,
Reflexiones sobre el poder, El viejo
maestro, y Ética y poder.

LIBROS,  LITERATOS Y LITERATURA

Jorge Sánchez Azcona
Editorial Porrúa

México, 2014
EL MALEFICIO
DEL PODER
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LA VIDA COLOR DE ROSAS
“Quien parte y comparte...”

P O R AR T U R O RO S A S


