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M éxico está pasando una severa crisis de legitimidad
impulsada particularmente por la corrupción y la impu-
nidad, que se da en el desempeño cotidiano de los fun-
cionarios públicos.

La aplicación del derecho en forma discrecional nos ha llevado a que
en nuestro actuar diario nos apeguemos más a los usos y costumbres que
este sistema corrupto nos impone, que a defender la aplicación del
orden jurídico. El querer que el ciudadano común y corriente defienda
el cumplimiento de la ley por sí mismo, solo se podrá lograr cuando los
funcionarios públicos cumplan con el predominio de la ley sobre sus
tranzas cotidianas. 

Creer en valores supone haber sido educado con ellos en los prime-
ros años de vida de las personas. Los valores no se adquieren en la adul-
tez, sino que son semillas sembradas en la primera infancia y germinan
el resto del desarrollo de vida de las personas.

Es por ello que existe la aceptación unánime de psicólogos, pedago-
gos y educadores, de que la edad más conveniente para iniciar la forma-
ción de hábitos y valores es la primera infancia del ser humano, etapa
que va del nacimiento a los seis o siete años. Por ello decimos que los
padres de familia deberían dedicar una atención preferente a esta edad
para cumplir con las diferentes responsabilidades que tienen en el pro-
ceso de crecimiento y desarrollo durante los primeros años del niño,
sobre todo en su formación moral.

Pero la familia mexicana de clase media urbana está pasando por una
profunda crisis; en donde se están dando cambios muy sensibles que
debilitan su integración, afectando al propio tejido social que debería
fortalecer y responsabilizar a sus miembros.

Como nos dice Frankl:
“En los últimos tiempos de su transcurrir, el hombre ha sufrido otra

pérdida: las tradiciones que habían servido de contrafuerte a su conduc-
ta se están diluyendo a pasos agigantados. Carece, pues, de un instinto
que le diga lo que ha de hacer, y no tiene ya tradiciones que le indiquen
lo que debe hacer; en ocasiones no sabe ni siquiera lo que le gustaría
hacer. En su lugar desea hacer lo que otras personas hacen (conformis-
mo) o hace lo que otras personas quieren que haga (totalitarismo)”.1 

Es por ello que dentro de los objetivos que los padres de familia
deben tener  para educar a sus hijos, debería estar –como instancia prio-
ritaria- la adquisición y enseñanza de valores, como formas de compor-
tamiento éticas que permitan fortalecer y consolidar el desarrollo moral
en sus hijos y estos a su vez, en su juventud y adultes, lo reflejarán en el
propio tejido de la sociedad en general.

1 FRNKL, Vicktor, El hombre en busca de Sentido, traducción de Diorhi, editorial Herder,
Barcelona, 1991, p.105.
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la mentira en niños
y adolescentes
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Es esencial que los padres transmitan a sus hijos la gran importancia que tiene

decir siempre la verdad. No mentir significa hacerse cargo de las acciones pro-

pias, asumiendo su responsabilidad. Los adultos somos y seremos siempre el

ejemplo para niños y adolescentes, por lo que es básico que hagamos lo mismo

que les pedimos a ellos: predicar con el ejemplo. Debemos ser siempre cohe-

rentes con lo que decimos y hacemos para que nuestros hijos sepan a qué ate-

nerse y, para que tengan seguridad y confianza en sí mismos y en su entorno. 

por  Noemí Lizett VÁZQUEZ CUAXILOA*

* Licenciada en psicología por la Universidad Intercon -

tinental. Colaboró en el Hospital Psiquiátrico del Seguro

Social, en la clínica de la Universidad Intercontinental,

entre otras, elaborando entrevistas e historias clínicas.

Participó en el Curso de Psicoterapia Breve, Intensiva y

de Urgencia, en la Universidad Intercontinental y en el

XIV Congreso Interamericano de Psicología, en la Uni -

versidad Católica de Chile.

Ha sido profesora del idioma inglés a nivel Primaria y

Jardín de Niños en distintos centros educativos.

Actualmente es asesora pedagógica en el Departamento

de Jardín de Niños del Instituto Técnico y Cultural.
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¿Cuántas veces nos ha tocado, a padres
o profesionales, estar frente a un niño o adoles-
cente que miente? A veces es de manera muy
inocente, pero otras lleva una verdadera mala in -
tención. Es inevitable que los niños mientan en
algún momento de su vida. De cierta forma, la
mentira es parte de su desarrollo, aunque no
siempre lo hacen por las mismas razones. De
las mentiras que dicen, algunas son esperables,
pero otras, definitivamente, deben preocuparnos.
Lo más aconsejable para que los padres ha gan
un manejo correcto de la situación, es afrontar
las causas que generan estas conductas. En este
artículo intento dar una guía para conocer las
razones más frecuentes por las que nuestros
hijos mienten y lo que puede hacerse ante esta
situación.

¿CÓMO SE INICIA LA MENTIRA?

Durante el primer año de vida, todo ser hu -
mano necesita de la máxima atención y cuidado,
y los niños son totalmente dependientes de los
adultos en todos los aspectos. Gradualmente, el
bebé desarrolla estrategias para encausar su vida.
Estas estrategias se consolidan en los primeros 20
años de vida. Durante este desarrollo cognitivo y
emocional, surge la capacidad del individuo para
discernir y evaluar las situaciones por sí mismo, y
es la época cuando se desarrolla la conciencia mo -
ral. Ésta le permite a la persona medir las conse-
cuencias de sus elecciones y hacerse cargo de sus
acciones.

Las mentiras aparecen de forma frecuente en el
desarrollo normal de cualquier  niño por diferen-
tes razones. Cuando son demasiado frecuentes y
persisten con el tiempo, puede pensarse que sin
duda son una conducta problemática. Los dos pa -
rámetros esenciales para medir la gravedad de la
mentira son: la intención que la impulsa y el efec-
to que causa. Algunas mentiras integran el grupo
de las conductas antisociales o rebeldes, cuando no
se respetan los derechos de los demás ni las nor-
mas sociales. 

MENTIRAS ESPERABLES

Los niños menores de tres años no mienten, aun
cuando dicen cosas que no son ciertas: para ellos
sí lo son.

Entre los tres y cinco años de edad, el niño
puede decir mentiras sin tener intención de en -
gañar, ya que confunde la realidad con lo imagina-
rio. El pensamiento de los niños es mágico y hacen
existir lo que desean y suprimen lo que no les
gusta. En esta etapa, no se debe tachar a un niño
de mentiroso. Hay que corregirlo en su conducta
y nunca descalificarlo, ya que en este momento se
está construyendo la confianza mutua.

Entre los cinco y siete años, los niños empie-
zan a mentir realmente. Cuentan cosas falsas en la
medida en que distinguen lo real de lo imagina-
rio. Los especialistas marcan esta edad como el
inicio de la etapa de las mentiras infantiles. Éstas,
afirman, tienen una intención clara y definida,
orientada a falsear la realidad para obtener un
beneficio. Los niños empiezan a mentir de mane-
ra consciente, puesto que ya conocen la diferen-
cia entre la verdad y la mentira, aunque aún no
tienen claro que mentir es incorrecto. Algunas
causas posibles de la mentira a esta edad son la
inseguridad y la falta de autoestima. También
puede suceder que los niños quieren probar las
reacciones de los adultos y ver hasta dónde pue-
den llegar. Éste puede ser un medio para ganar
afecto, debido a problemas emocionales no re -
sueltos. En este caso, conviene a los padres evitar
ser muy tajantes al momento de corregir y ense-
ñar a sus hijos a distinguir poco a poco las cosas
que son reales de las que no lo son. En este mo -
mento, es muy útil enseñarles los beneficios de
hacer uso de la verdad para que aprendan a rela-
cionarse con los demás y darse cuenta de cómo
eso influye en la confianza y la credibilidad de sus
palabras y acciones. 

En la adolescencia, etapa en la que se afirman
la autonomía y el criterio propio, las mentiras en
general responden a infinidad de razones que
deben analizarse, teniendo en cuenta la persona-

La mentira es parte de su desarrollo, aunque no siempre lo hacen por las mismas razones



lidad de cada individuo y su contexto familiar y
social.

¿POR QUÉ LOS NIÑOS
Y ADOLESCENTES MIENTEN?

● Por frustración. Este es el caso del menor que
cuenta que tiene muchos juguetes porque en
realidad tiene pocos.

● Por miedo a ser castigado y dejen de querer lo.
Cuando un niño rompe un juguete nuevo o

lo pierde, dice: “yo no fui”, o acusa a su herma-
no. El niño miente por miedo a que lo castiguen.
Se trata de una mentira como reacción al miedo.

● Por precaución frente a los adultos. Muchas
veces los valores de los adultos son un enigma
para los niños. Los confunden y se protegen
inventando algo que les dé tiempo de evaluar
mejor cómo reaccionaremos. Es probable que
alguna vez hayamos regañado a nuestros hijos
por algo que es grave para nosotros, pero insig-
nificante para ellos o viceversa.
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● Como imitación a los padres que mienten. Co -
mo sabemos, los niños son “esponjas” que ab -
sorben todo. Si ellos ven la mentira de manera
cotidiana en boca de sus padres, aprenderán a
hacerlo como algo normal. Es el caso del niño
que oye a su madre negarse al teléfono: “Dile que
no estoy”.

● Para evitar algo que le genera ansiedad o por un
trastorno físico. Muchos niños fingen estar can-
sados o enfermos para no ir a la escuela por
alguna razón que no conocemos. Pongamos que
la causa es algo tan grave como que son vícti-
mas de bullying. No es un caso de una mentira
calculada, sino de una simulación defensiva en
la que, aunque el niño exagera su cansancio o
ma lestar, experimenta dificultades reales en algún
ámbito. En estos ejemplos, primero se reco-
mienda consultar al pediatra para descartar cual -
quier problema físico y después, ver si el niño
es víctima de algún abuso.

● Para proteger a alguien. Algunos niños mienten
por lealtad a un amigo o un hermano. Muchas
veces mienten en una situación de abuso de
sus derechos o en casos de violencia hacia un
miembro de su familia, colegio, club, etcétera.
El niño puede ser víctima de algo inapropiado
y, por eso, se mantiene callado o mintiendo con
la finalidad de no dañar a los involucrados.
Estas situaciones son muy complejas y, normal-
mente, requieren de la intervención de profe-
sionales para reconocer las causas y los efectos
de este tipo de mentira.

● Por presumir. Es cuando el niño o adolescente
quiere presumir de cosas que nunca ha hecho
o que no tiene. Tal vez miente porque necesita
atención o se siente inseguro. Este tipo de men-
tiras es muy común en familias muy competiti-
vas o exigentes, donde los logros de cada hijo
se cuantifican como lo único que tiene valor, y
en ocasiones el niño o adolescente se siente le -
jos de las expectativas puestas en él.

● Por influencia del grupo de pertenencia. Esta
clase de mentira es más frecuente en la adoles-
cencia, donde el grupo de pares es de suma

importancia para el joven. Los amigos que
mienten, le enseñan a mentir. Hay líderes nega-
tivos en los grupos de amigos que se burlan de
las normas y es posible que su hijo quede atra-
pado en un grupo así. Lo atrae pertenecer a un
grupo de estas características y se cuestiona lo
que aprendió en su casa, ya que eso lo ubica
más del lado de la niñez que de la adultez en
que pretende vivir. Por eso, puede mentir, con-
tar anécdotas, aventuras que en realidad no pro -
tagonizó, como no pagar el pesero, escaparse
de un policía, rayar un coche, etcétera, o pue de
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que sí haga todo esto. Son formas de disfrazar-
se de ser el “líder del grupo”.

¿CÓMO SE PUEDEN DIFERENCIAR LAS
MENTIRAS PROPIAS DEL DESARROLLO
DE LAS MENTIRAS PATOLÓGICAS?

La línea divisoria entre la mentira esperable como
parte del desarrollo normal de un individuo y la pa -
tológica que responde a factores del medio, es
extremadamente fina. Debe hacerse un diagnós -
tico para poder tomar las medidas adecuadas. 

Cuando la mentira se presenta como parte del
desarrollo del niño, éste requiere de un trata -
miento psico-educativo que evite que la mentira
se vuelva verdaderamente problemática y que se
haga acompañar de otras conductas transgreso -
ras. Cuando las mentiras ya son problemáticas, la
atención debe ser mayor. Hay que consultar a un
pediatra, psiquiatra o psicólogo capacitado para
identificar los factores de riesgo que causan la
rebeldía. En estos casos, es recomendable traba -
jar con el niño y la familia para generar un cambio
de la situación. Algunos factores que precipitan
la aparición de mentiras son: disfuncionalidad o
violencia familiar, crianza excesivamente autorita -
ria, crianza negligente, modelos inadecuados de
afrontamiento de conflictos y abuso intrafamiliar,
entre otros.

Entender las mentiras no implica justificar la
conducta del niño, sino que permite abordar el
tema de manera integral para obtener mejores
resultados que los que se obtendrían si se catalo-
ga al niño o adolescente de “mentiroso”. Además,
facilita intervenciones de diferentes tipos: tera -
pia individual o familiar, u otro tipo de medidas
correctivas.

Cuando enfrentamos mentiras psicopatológi-
cas, debe hacerse referencia a la cronicidad y gra-
vedad en relación al momento evolutivo del niño,
a las formas esperables de acción, a la presencia
de otras conductas inapropiadas, y al nivel de ries-
go para el niño o adolescente y otros miembros de
la familia o entorno.

¿CÓMO CONTROLAR AL NIÑO
O ADOLESCENTE QUE MIENTE
DEMASIADO?

La mayoría de las investigaciones realizadas sobre
la mentira infantil, indica que el factor principal
de su prevención, es la actitud que muestren los
padres respecto a ésta. La contribución funda-
mental de los padres para educar a un niño a que
no mienta, es desarrollar una relación fundada en
la confianza y la sinceridad. El menor necesita
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vivir en un ambiente en el que se sienta libre,
tranquilo y relajado. El entorno familiar y escolar
debe propiciar una excelente comunicación. Esto
implica, además, la ausencia total de represión y
miedo.

¿CÓMO HACER QUE UN NIÑO
MENTIROSO DEJE DE MENTIR?

Primero que nada, hay que averiguar la razón por
la que su hijo miente para corregirlo. Si la situa-

ción es extrema, acuda a un profesional para que
lo oriente sobre la solución más adecuada. Algu -
nas pautas para controlar esta situación son:
● El niño debe saber que mentir es negativo.

Cuando el pequeño miente, hay que señalarle lo
inadecuado de su conducta y los efectos que sus
mentiras tiene sobre los demás: todos le perde-
rán la confianza.

● Los castigos deben ser adecuados a cada falta. Si
los castigos siempre son muy severos, la tentación
de no decir la verdad, para evitarlos, es mayor.
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● Reforzar la autoconfianza del niño. Esto evita que
nuestro hijo mienta con el fin de buscar la apro-
bación de sus compañeros o de otros adultos.

● No hacerle promesas que sabemos que no cum-
pliremos. No hay que dar un ejemplo erróneo
sobre la mentira.

● Darle al niño la oportunidad de ser sincero. Los
padres deben reforzarle la valentía que signifi-
ca decir la verdad.

● No reírse de las mentiras del niño aunque sean
graciosas ni tampoco reaccionar desproporcio-
nadamente. Los pequeños no deben sentir nin-
gún tipo de aprobación o reconocimiento ante
una de sus mentiras. Tampoco hay que darles
de gritos ni ofenderlo por mentir.

● Los padres algunas veces mienten ante pregun-
tas difíciles de sus hijos, a las cuales no saben
responder. Se debe evitar la falsedad y respon-
der con “no sé” o “déjame que lo piense”.

ADOLESCENTES QUE MIENTEN

En la adolescencia los jóvenes tienen pleno cono-
cimiento de la verdad y, al mentir, saben perfecta-
mente la forma de manipularla. Los adolescentes
que mienten, lo hacen porque son capaces de
encontrar buenas estrategias para no ser descubier-
tos en lo que quieren ocultar que, por lo general,
es un comportamiento prohibido y, en ocasiones,
hasta peligroso. La mayoría de los jóvenes, miente
sin medir los riesgos a que se exponen. Sin embar-
go, la mentira también puede ser premeditada y en
ese caso puede relacionarse con la evasión de un
castigo. Ejemplos de este tipo de mentiras son: “me
chocaron estacionado y no vi quién fue” o “yo no
tomo ni fumo”. Esto no quiere decir que los ado-
lescentes son delincuentes, pero sí se puede inter-
pretar como un deseo consciente suyo de romper
las reglas a las que están sujetos.

Los adolescentes mienten porque:
● Necesitan privacidad y quieren esconder sus

actividades. 
● Pueden pasar por una situación que se les hace

intolerable y no saben cómo manejarla. Esto les

pasa a los adolescentes que sufren algún tipo
de acoso. 

● Empiezan a tomar drogas o se juntan con ami-
gos de costumbres que saben que sus padres
no aceptan. 

● Existe una falta de entendimiento por parte de
sus padres en cuanto a su vida sexual. Los pa -
dres que imponen a sus hijos sus propias ideas
respecto a la sexualidad, con frecuencia se en -
cuentran con que no las adoptan, pero les
mienten para que no se enteren.

● Confrontan a los padres sobre algo malo que
hicieron. El adolescente empieza a mentir inme -
diatamente, porque a veces no sabe ni por qué
hizo lo que hizo.

● Por evitar el castigo.
● Para elevar su autoestima.
● Por romper reglas.

En todos estos casos, las mentiras implican ries-
gos graves para la seguridad y la salud de los ado-
lescentes. Por esta razón, es necesario que los
padres aprendan a detectar esas mentiras. El
hecho de que los adolescentes sepan encontrar
estrategias para mentir y no ser descubiertos, no
significa que los padres no sepan que tratan de
mentirles, especialmente cuando tienen datos
sobre los signos habituales que identifican una
mentira.

Las tres mentiras más comunes que dicen los
adolescentes son:
● “Yo no tomo ni fumo”. El 75 por ciento de los

adolescentes que consumen alcohol y/o ciga-
rros mienten a este respecto. Beber o fumar
son actividades relacionadas con la vida adulta,
y muchos adolescentes quieren experimentar
en esta etapa lo que está prohibido. Los jóve-
nes, aunque saben que esto está mal, ocultan
su consumo para evitar el regaño: piensan que
son lo suficientemente maduros para tomar sus
propias decisiones.

● “¿En la escuela? Todo bien”. Mentir respecto a
las calificaciones o a lo que pasa en la escuela,
es algo que los adolescentes acostumbran
hacer, para evitar un castigo o, si la relación
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con sus padres es muy cercana, para no de -
cepcionarlos.

● “Voy a la casa de un amigo”. Ante la crisis de
inseguridad que vivimos en la actualidad, es
normal que los padres se sientan temerosos res-
pecto a las salidas de sus hijos, especialmente si
son de noche. Sin embargo, prohibirles salir no
es la solución. Cuando el joven se siente ence-
rrado o presionado, tiende a mentir respecto a
los lugares que frecuenta, y utiliza el típico
“voy a casa de un amigo”, para hacer lo que
quiere. De esta manera, sin siquiera estar cons-
cientes, los jóvenes impiden que sus padres los
protejan al desconocer su ubicación.

¿CÓMO SE PUEDE FRENAR
ESTE COMPORTAMIENTO?  

Cuando una mentira le resulta exitosa a un ado-
lescente, evidentemente, vuelve a mentir. Así que
es mejor ponerle un alto a tiempo, para prevenir
que los engaños se traduzcan en un abuso de su
parte. Una mentira, a cualquier edad, se mantie-
ne mientras no se descubra su falsedad, lo que
crea en el adolescente el hábito de mentir en la
medida que tenga éxito. Si usted descubre a su hi -
jo a tiempo, se le quitará la costumbre de mentir
y con esto usted puede prevenir un problema ma -
yor. En realidad, muchos de los adolescentes que
mienten, en el fondo esperan que sus padres los
descubran. 

Al descubrir que su hijo adolescente está min-
tiendo, su deber es confrontarlo, no debe dejar
pasar el momento, pensando que fue una mentira
pequeña. La confrontación, más que una situación
de regaño, es la oportunidad de explicar las des-
ventajas de mentir y a dejarle claro que, finalmen-
te, los padres siempre se van a enterar.

EL PRIMER CONTROL ANTI–MENTIRA
ESTÁ DEFINITIVAMENTE EN CASA

Es en casa donde se aprenden los valores morales,
la escuela sólo sirve para reforzarlos. Los niños

deben tener claramente cuáles son dichos valores
antes de los ocho años de edad, para asegurarnos
de que la nuestra sea una educación que perma-
nezca. La educación en los valores es parte de la
educación que se da en casa, porque eso es lo que
el niño siempre ve ahí. Enseñarles a decir la verdad
es tan fácil y cotidiano como cuando aprenden
automáticamente a decir: “gracias” o “por favor”.
Al principio los niños no saben ni por qué se dice,
pero este patrón de buenos modales queda esta-
blecido y con el tiempo se vuelve un hábito.

La guía básica que los padres pueden dar a sus
hijos para evitar la mentira, es clara: jugar limpio y
ser natural es la mejor manera para lograr la acep-
tación de los otros.

¿CÓMO AYUDAR A SUS HIJOS
ADOLESCENTES A TENER VALORES
Y SER HONESTOS?

Algunas sugerencias son:
● Sea honesto con ellos. Es importante enseñar

con el ejemplo.
● Respete su privacidad. Existen cosas que un ado -

lescente no quiere compartir con sus padres.
No todos los secretos que guarda, necesaria-
mente son peligrosos.

● No pierda la calma. Cuando su hijo le cuente
algo inquietante, escuche y hable con calma.
Guarde los gritos para después. Probablemen -
te, su hijo ya se encuentre bastante angustiado
como para asustarlo todavía más.

● No permita que su hijo mienta a los demás. Si
no quiere que le mienta a usted, es fundamen-
tal hacerle ver que también está mal mentirle a
otros.

● Gánese su confianza. La confianza es algo muy
difícil de lograr y fácil de perder. Si su hijo se
acerca a hablar con usted, escuche atentamen-
te y no se sobresalte. Usted debe tener la situa-
ción muy clara para poder aconsejarlo.

● Sea discreto. No comente con otros lo que le
cuenta. Esto también contribuye a que su hijo
le tenga confianza.
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CONCLUSIÓN

Es esencial que los padres transmitan a sus hijos
la gran importancia que tiene decir siempre la ver-
dad. No mentir significa hacerse cargo de las
acciones propias, asumiendo su responsabilidad.
Los adultos somos y seremos siempre el ejemplo
para niños y adolescentes, por lo que es básico
que hagamos lo mismo que les pedimos a ellos:
predicar con el ejemplo. Debemos ser siempre
coherentes con lo que decimos y hacemos pa -
ra que nuestros hijos sepan a qué atenerse y para
que tengan seguridad y confianza en sí mismos y
en su entorno. 

Cuando usted descubra alguna mentira de su
hijo, es muy importante escuchar lo que tiene que
decir, analizar las causas y efectos, ver la forma de
encontrar una reparación de su falta, hacer que el
niño o adolescente se disculpen y también que to -
da la familia reflexione en los motivos de porqué
lo ha hecho. 

Es fundamental que los padres estén siempre
alertas de las mentiras de sus hijos, especialmente,
si éstas son continuas. Más allá del enojo que les
produzca descubrir que sus hijos mienten, es posi-
tivo pensar si detrás de esas mentiras se esconde
algún problema de tipo emocional. Si los padres

consideran que es necesario pedir ayuda, definiti-
vamente hay que consultar a un profesional para
que evalúe la situación y ayude a resolverla.
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Es recomendable que todos los padres de familia acompañen a sus

hijos en sus tareas escolares, orientarlos hasta que adquiera las estra-

tegias correctas para lograr un excelente desempeño académico.

Como cualquier actividad, el estudio debe planificarse, sometiéndolo

a los principios de racionalidad y economía, es decir, conseguir el

máximo rendimiento, invirtiendo un esfuerzo mínimo. La organización

es fundamental para la realización exitosa del trabajo escolar.
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El papel de los padres en el desempeño escolar de sus hijos
es esencial, ya que el apoyo que les dé desde sus primeras etapas
educativas, es determinante para que ellos tengan un rendimiento
académico exitoso.
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Los padres deben estar conscientes de que los
buenos hábitos se adquieren en casa a temprana
edad y que sus hijos evolucionan en la forma de
aprender, a medida que crecen.

Uno de los errores más extendidos de los pa -
dres, es darles responsabilidades escolares a sus
hijos hasta que son mayores, porque la creación
de hábitos, igual que las prácticas de higiene, co -
mer y dormir, deben instaurarse en la vida de las
personas, lo más rápido y temprano posible, ya
que no es fácil para un alumno que cursa quinto
de primaria, ponerse a estudiar todas las tardes,
cuando su costumbre es ver televisión o jugar con
sus videojuegos. Por eso, se recomienda que des -
de muy pequeño su hijo realice tareas después de
su horario escolar. Al principio, debe hacer cosas
sencillas como dibujar, recortar, modelar, escuchar
un cuento, etcétera. Lo importante es que el tiem-
po dedicado a esa actividad sea constante, esté
organizado y tenga una duración determinada: pri -
mero pequeña y después hay que aumentarla, se -
gún la edad del niño.

Asimismo, se recomienda a todos los padres de
familia que acompañen a sus hijos en sus tareas
escolares, hasta que adquieran el hábito de ha -
cerlas solos, pero vale la pena aclarar que con esta
recomendación no se pide que usted le resuelva o
haga su tarea, sino únicamente que lo oriente hasta
que adquiera las estrategias co rrectas para lograr
un excelente desempeño aca démico.

PLANIFICAR

Como cualquier actividad, el estudio debe plani -
ficarse, sometiéndolo a los principios de raciona -
lidad y economía, es decir, conseguir el máximo

rendimiento, invirtiendo un esfuerzo mínimo. La
organización es fundamental para la realización
exitosa del trabajo escolar. 

Ventajas de planificar
● Al tener un plan de trabajo su hijo dejará la

improvisación o pasar de una actividad a otra
sin control.

● Ajustará su tiempo a sus circunstancias y a las
distintas áreas de aprendizaje.

● Dejará la fatiga mental, evitando la acumula-
ción de trabajo al último momento.
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● Siempre podrá modificar su plan, si usted y él
lo consideran necesario. 

Cómo ha de ser la planificación 
Personal: debe ser algo elaborado por él mismo,
ya que ni todos los estudiantes necesitan estudiar
la misma cantidad ni todos pueden permanecer
sentados ante el libro por igual espacio de tiempo. 

Sencilla y realista: lo importante de una planifi -
cación es que resulte útil; de poco sirve una muy
atractiva si no es posible llevarla a la práctica; tiene
que adaptarse a las posibilidades y limitaciones per-

sonales, al tiempo disponible, a la dificultad de los
aprendizajes, a los objetivos por lograr, a las condi-
ciones familiares, etcétera. Asimismo, debe ser senci-
lla, para que su hijo la visualice desde un principio. 

Flexible: que una programación sea flexible no
significa que su hijo pueda alterarla o incumplirla
cuando quiera. Se entiende por flexibilidad contar
con un tiempo disponible extra para que, ante
situaciones o acontecimientos imprevistos, se evite
el incumplimiento de lo planeado. 

Rectificable: cuando compruebe que la plani-
ficación no se ajusta a su realidad, su hijo y usted
deben efectuar los ajustes necesarios hasta lograr
que se convierta en una herramienta que le sirva
de orientación en todo momento. Resulta com-
prensible que hasta que no la pongan en práctica,
no descubrirán que tiene errores de cálculo, tal
vez, al conjugar tiempo y aprendizaje con las posi-
bilidades personales.

Escrita: el que su hijo escriba su horario tiene
varias ventajas; se esclarecen sus ideas, lo ayuda a
que lo memorice, le permite tenerlo a la vista, por
ejemplo, en su escritorio, y refuerza su compromi-
so personal de llevarlo a cabo.1

En la planificación escrita recomiéndele que deje
un espacio para que escriba sus observaciones, por
ejemplo, por qué no cumplió con sus objetivos pla-
neados. Verlas escritas le ayudará para corregirlas.

LUGAR 

En la actualidad, los niños disfrutan de habitacio -
nes con toda clase de comodidades: televisión, vi -

Se recomienda que el lugar de

estudio de su hijo sea lo más cómodo

y silencioso posible, de forma que

pueda concentrarse completamente

en su responsabilidad

1. Véase http://ceipntrasradelapiedad.wordpress.com/2010/09/
30/la-planificacion-del-tiempo-de-estudio-la-programacion/
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deojuegos, computadora o tableta, reproductor de
música, escritorio y silla ergonómica,2 etcétera.
Con tantos entretenimientos, lo último que se le
antojará es tomar un libro para ponerse a estudiar.
Es preciso, entonces, delimitar un espacio libre de
distracciones, exclusivo para el trabajo.

Se recomienda que el lugar de estudio de su
hijo sea lo más cómodo y silencioso posible, de
forma que pueda concentrarse completamente en
su responsabilidad. El lugar debe de estar suficien-
temente iluminado, de preferencia con luz natu-
ral. Si se usa luz artificial conviene combinar una
indirecta que ilumine toda la habitación y un foco
centrado en la mesa de trabajo (preferiblemente
con bombilla azul). 

Hay que evitar la iluminación con tubos fluo-
rescentes, así como que la habitación sea oscura
con un foco potente que ilumine el área de traba-
jo. En ambos casos se puede producir fatiga. 

Tampoco debe causar la sensación de frío o
calor. Lo ideal para el estudio es una temperatura
alrededor de 20 grados centígrados. Una tempe -
ratura inferior producirá sensación de frío y, por
tanto, un nerviosismo que dificulta la concentra-
ción, pero una temperatura superior provoca som-
nolencia y reduce la actividad intelectual.3

El lugar de trabajo debe ventilarse regularmen-
te; pueden utilizarse los breves descansos inter -
medios para abrir las ventanas. El rendimiento del
cerebro es muy sensible al nivel de oxígeno. Por lo
tanto, hay que procurar renovar regularmente el
aire de la habitación. 

Su mesa de trabajo debe ser amplia y su silla
cómoda. La amplitud de la mesa debe permitir
disponer a mano de todo el material de estudio
que necesite. Hay que evitar una mesa pequeña
en donde los libros se amontonen. 

Su hijo debe trabajar siempre en el mismo
lugar, de ser posible en su habitación y con la
puerta cerrada. Eso le permite crear una rutina
que le facilite la concentración. Si se cambia
constantemente el lugar para estudiar, puede ser
que en cada sitio encuentre cosas que le llamen
su atención y lo distraigan. Además, en su habi-
tación tiene todo su material organizado y a la
mano. 

No es recomendable estudiar en una bibliote-
ca pública (salvo que no se disponga de otra alter-

nativa), ya que los riesgos de distracción (y en
consecuencia, de perder el tiempo) aumentan con -
siderablemente; sin embargo, las bibliotecas son
muy interesantes cuando se trate de buscar infor-
mación adicional para completar apuntes, realizar
algún trabajo, etcétera. 

Organice su horario
Las técnicas para organizar y aprovechar el tiempo
pueden ayudarlo a tener más control en su vida y
tiempo de estudio más eficaz y, de esta forma, dis-
poner de más tiempo libre.
● Enséñele a estructurar su horario de trabajo

cada semana. Después de todo estudiar es su
actividad principal. Si un día no cumple las
horas previstas para el estudio, recuérdele que
debe recuperarlas al día siguiente.

● En su horario tiene que incluir tiempo para
dormir, hacer ejercicio físico y actividades
sociales. 

● Pídale que utilice un calendario para registrar
todas sus actividades de horario regular y las
fechas asignadas para sus exámenes y trabajos.

● Determine con él, el mejor lugar y momento del
día para estudiar.

● Pídale que revise todos los días sus apuntes de
clase: le ayudará a consolidar los contenidos y
a comprender mejor los nuevos temas. 

● Recomiéndele que divida sus trabajos grandes o
complicados en varias etapas más pequeñas y

No es recomendable estudiar en una

biblioteca pública, ya que los riesgos

de distracción aumentan

considerablemente

2. La ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño de
lugares de trabajo, muebles, herramientas y tareas, de modo
que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas,
psicológicas y las capacidades de la persona.

3. Cómo aprender a estudiar. Guía práctica para el éxito escolar.
Ediciones Tercera Generación. España, 2005. p. 63.



manejables; eso le permitirá realizarlas cada día,
sin agobiarse con tanto volumen de trabajo.

RECOMENDACIONES FINALES

1. No hay que hacer que los hijos estudien a la
fuerza, con castigos o amenazas, sino que de -
bemos incentivarlos para que descubran el be -
neficio de aprender y saber.  Tenemos que
motivarlos y estar atentos para guardar su
equilibrio emocional. Los conflictos afectivos
repercuten negativamente en el rendimiento
académico.

2. Hay que intentar descubrir su propia curva de
rendimiento y los momentos óptimos para el
estudio. La proporción recomendada es: 
– Tomar cada hora cinco minutos de descanso 
– Cada dos o tres horas y media, 20 minutos de
descanso.4

3. No debemos dejar que en el descanso reali-
ce actividades que le hagan perder la con -
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4. En el Instituto Técnico y Cultural los alumnos de educación
media y media superior cambian de materia cada 50 minutos;
los de secundaria tienen un receso de 20 minutos cada dos
horas y media; y los de preparatoria tienen un receso del
mismo tiempo cada tres horas y media.



cen tración como ver televisión, entablar una
larga conversación, discut i r  con alguien,
etcétera.

4. Es preferible que estudie sin música, o en todo
caso, con una música tranquila (preferiblemen-
te música clásica) a bajo volumen. 

5. No debe estudiar enfrente de la televisión
pren dida (al final ni se estudia ni se ve la tele
bien). 

6. Debe estudiar sentado delante de una mesa y
no tumbado en un sofá o recostado en la cama,
ya que esas posturas dificultan la concentración
e impiden tomar notas o resumir una lectura.
Aunque puede resultar una forma de trabajar
más relajada y placentera, al final no represen-
ta sino la pérdida de tiempo que habrá que
recuperar después. 

7. Lo más importante: refuerce usted sus logros.
Cada vez que su hijo cumpla con lo planifica-
do, debe reconocérselo.
Es importante reflexionar hasta qué punto como

padres fomentamos, sobre todo con el ejemplo, los
conocimientos, la lectura y la cultura en general en
nuestra familia.

Si los padres tienen curiosidad intelectual, aspi-
ración de saber y afición por la lectura, serán un
ejemplo muy estimulante para sus hijos. 

Quiero dejar en claro que los hijos no necesitan
que sus padres sean sus profesores particulares,
sino que sean quienes fomenten en ellos habili -
dades, para adquirir conocimientos y sensibilidad
ante lo artístico y lo científico. Pueden apoyarlos
teniendo en casa una biblioteca familiar, revistas
especializadas, incluso, iniciar y utilizar las conver-
saciones que se tienen en familia para interesarlos
en temas escolares o de actualidad, procurar asistir

a museos y exposiciones, conferencias, en cuentros
con la naturaleza o ver espectáculos culturales, ya
sea en la televisión o en vivo.

BIBLIOGRAFÍA

ACUÑA ESCOBAR, Carlos E. Guía del estudiante. Preparación de

informes escritos. Universidad Nacional Autónoma de México,

Coordinación de Apoyo y Servicios Educativos, Centro de In -

vestigaciones y Servicios Educativos, Secretaría de Educación

rompan filas número 129 ● 201418

No hay que hacer que los hijos

estudien a la fuerza, con castigos

o amenazas, sino que debemos

incentivarlos para que descubran

el beneficio de aprender y saber



rompan filas número 129 ● 2014 19

Pública, Dirección General de Investigación Científica y Su -

peración Académica. 1985.

CASTAÑEDA YÁÑEZ, Margarita, María Montiel Márquez y Rocío

Quesada Castillo. Guía del estudiante. Ser estudiante. Univer -

sidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Apoyo

y Servicios Educativos, Centro de Investigaciones y Servi -

cios Educativos, Secretaría de Educación Pública, Dirección

General de Investigación Científica y Superación Académi -

ca. 1985.

CASTAÑEDA YÁÑEZ, Margarita. Guía del estudiante. Leer para

aprender. Universidad Nacional Autónoma de México, Coor -

dinación de Apoyo y Servicios Educativos, Centro de Inves -

tigaciones y Servicios Educativos, Secretaría de Educación

Pública, Dirección General de Investigación Científica y Su -

peración Académica. 1985.

Cómo aprender a estudiar. Guía práctica para el éxito escolar. Edi -

ciones Tercera Generación. España. 2005.

MÉNDEZ MARTÍNEZ, Jorge. Guía del estudiante. Otros recursos de

aprendizaje. Universidad Nacional Autónoma de México, Coor -

dinación de Apoyo y Servicios Educativos, Centro de Inves -

tigaciones y Servicios Educativos, Secretaría de Educación

Pública, Dirección General de Investigación Científica y Su -

peración Académica. 1985.

MÉNDEZ MARTÍNEZ, Jorge. Guía del estudiante. Tomar apuntes.

Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de

Apoyo y Servicios Educativos, Centro de Investigaciones y Ser -

vicios Educativos, Secretaría de Educación Pública, Dirección

General de Investigación Científica y Superación Académi -

ca. 1985.

MONTIEL MÁRQUEZ, María. Guía del estudiante. Administración

del tiempo. Universidad Nacional Autónoma de México, Coor -

dinación de Apoyo y Servicios Educativos, Centro de Inves -

tigaciones y Servicios Educativos, Secretaría de Educación

Pública, Dirección General de Investigación Científica y Su -

peración Académica. 1985.

MONTIEL MÁRQUEZ, María. Guía del estudiante. Cómo preparar

exámenes. Universidad Nacional Autónoma de México, Coor -

dinación de Apoyo y Servicios Educativos, Centro de Inves -

tigaciones y Servicios Educativos, Secretaría de Educación

Pública, Dirección General de Investigación Científica y Su -

peración Académica. 1985.

MONTIEL MÁRQUEZ, María. Guía del estudiante. Preparación de

informes orales. Universidad Nacional Autónoma de México,

Coordinación de Apoyo y Servicios Educativos, Centro de In -

vestigaciones y Servicios Educativos, Secretaría de Educación

Pública, Dirección General de Investigación Científica y Su -

peración Académica. 1985.

Es importante reforzar los logros, cada

vez que su hijo cumpla con lo

planificado, reconózcalo



QUESADA CASTILLO, Rocío y Luz María Chávez López. Guía del

estudiante. El uso de la biblioteca. Universidad Nacional Autó -

noma de México, Coordinación de Apoyo y Servicios Edu -

cativos, Centro de Investigaciones y Servicios Educativos,

Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Inves -

tigación Científica y Superación Académica. 1985.

QUESADA CASTILLO, Rocío, Carlos E. Acuña Escobar y Gilda

Rojas Fernández. Guía del estudiante. Elaboración de guías de

estudio. Universidad Nacional Autónoma de México, Coor -

dinación de Apoyo y Servicios Educativos, Centro de Inves -

tigaciones y Servicios Educativos, Secretaría de Educación

Pública, Dirección General de Investigación Científica y Su -

peración Académica. 1985.

QUESADA CASTILLO, Rocío. Guía del estudiante. Cómo mejorar la

memoria. Universidad Nacional Autónoma de México, Coor -

dinación de Apoyo y Servicios Educativos, Centro de Inves -

tigaciones y Servicios Educativos, Secretaría de Educación

Pública, Dirección General de Investigación Científica y Su -

peración Académica. 1985.

QUESADA CASTILLO, Rocío. Guía del estudiante. Escuchar con

atención. Universidad Nacional Autónoma de México, Coor -

dinación de Apoyo y Servicios Educativos, Centro de Inves -

tigaciones y Servicios Educativos, Secretaría de Educación

Pública, Dirección General de Investigación Científica y Su -

peración Académica. 1985.

ROJAS FERNÁNDEZ, Gilda. Guía del estudiante. Resúmenes y cua-

dros sinópticos. Universidad Nacional Autónoma de México,

Coordinación de Apoyo y Servicios Educativos, Centro de In -

vestigaciones y Servicios Educativos, Secretaría de Educación

Pública, Dirección General de Investigación Científica y Su -

peración Académica. 1985.

rompan filas número 129 ● 201420

Los hijos no necesitan que sus padres

sean sus profesores particulares,

sino que sean quienes fomenten

en ellos habilidades para adquirir

conocimientos y sensibilidad



ITYC

Educación Trilingüe; Laboratorios de 
Cómputo y Ciencias; Concursos en 
Inglés: Spelling Bee, Speech, Debate; 
Concursos en Español: Cálculo 
Mental y Ortografía; Modelos de las 
Naciones Unidas; Talleres: Inteligen-
cia Emocional, Educación de la 
Sexualidad y Desarrollo Humano; 
Certificaciones en Inglés y Francés; 
Campamentos Nacionales e Inter-
nacionales; Actividades Extracu-
rriculares Deportivas y Culturales; 
Becas Universitarias de Excelen-
cia; Servicio de Guardería y 
Comedor Vespertino.

Maternal
Jardín de Niños
Primaria
Secundaria
Preparatoria

@ityc_oficial
Instituto Técnico y Cultural

El saber nos libera

www.ityc.edu.mx 

Maternal

ITYC
El saber nos libera

Maternal

ITYC
El saber nos libera

Preparatoria
Secundaria
Primaria
Jardín de Niños
Maternal

Preparatoria
Secundaria
Primaria
Jardín de Niños
Maternal

Sexualidad y Desarrollo Humano; 
Emocional, cia 

Naciones Unidas; Talleres: Inteligen
Mental y Ortografía; 
Concursos en Español: Cálculo 
Inglés: Spelling Bee, Speech, Debate; 
Cómputo y Ciencias; Concursos en 
Educación Trilingüe; Laboratorios de 

Sexualidad y Desarrollo Humano; 
la de Educación Emocional, 
-Naciones Unidas; Talleres: Inteligen

Modelos de las Mental y Ortografía; 
Concursos en Español: Cálculo 
Inglés: Spelling Bee, Speech, Debate; 
Cómputo y Ciencias; Concursos en 
Educación Trilingüe; Laboratorios de 

Comedor Vespertino.
cia; Servicio de Guardería y 
Becas Universitarias de Excelen
rriculares 
nacionales; Actividades Extracu
Campamentos Nacionales e Inter
Certificaciones en Inglés y Francés; 
Sexualidad y Desarrollo Humano; 

Comedor Vespertino.
cia; Servicio de Guardería y 

-Becas Universitarias de Excelen
Culturales; Deportivas y rriculares 

-nacionales; Actividades Extracu
-Campamentos Nacionales e Inter

Certificaciones en Inglés y Francés; 
Sexualidad y Desarrollo Humano; 

Instituto 
@ityc_oficial

Técnico y CulturalInstituto Técnico y Cultural

www.ityc.edu.mx www.ityc.edu.mx 





rompan filas número 129 ● 2014 23

En cada época, determinados conceptos o términos se
ponen de moda y todo mundo habla de ellos, muchas veces sin
tener una idea clara de lo que cada uno de éstos significa. En la
actualidad, los padres de familia tienen una pregunta en común que
los orilla a decidir el tipo de escuela que desean para sus hijos: ¿qué
tipo de enfoque buscan, el tradicional o el constructivista? 

Aunque muchos de ellos no conocen en realidad las implicacio-
nes que conlleva cada uno de estos enfoques educativos, la respues-
ta que desean escuchar es “constructivista”, y no están equivocados.
Las nuevas tendencias educativas han demostrado que los estudian-
tes construyen su conocimiento sobre sus experiencias anteriores, es
decir, captan la información que se les presenta, porque la relacio-
nan con lo que ya conocen. Para ello, es necesario que el estudiante
se haga preguntas, explore su medio ambiente y analice sus propios
conocimientos y la forma en que se le facilita aprender. 

* Cuenta con el Certificado del Teacher's English Course

del Centro Universitario Angloamericano. Ha participa-

do en talleres y cursos de índole pedagógico. En 1995

se integra al Instituto Técnico y Cultural como maestra

de Inglés del Departamento de Primaria y a partir de

2004 se desempeña como Coordinadora de Inglés de ese

mismo Departamento.

Para determinar cuál es su estilo de crianza, tradicional o construc-

tivista, debe tomarse en cuenta que de su decisión depende la esta-

bilidad emocional de sus hijos; usted puede facilitar que se convier-

tan a largo plazo en adultos con una personalidad bien definida y un

criterio amplio, que les permita plantearse retos y alcanzarlos.

por  María Elena CUÉTARA LLACA*



En el enfoque constructivista, el rol principal
del maestro es el de presentar retos a sus estudian-
tes de forma que éstos se enfrenten a la resolución
de problemas del mundo que los rodea, a la expe-
rimentación, a la discusión de asuntos que reten
su pensamiento crítico. El maestro no sólo impar-
te conocimientos, sino que contribuye al desarro-
llo de la personalidad, educándolos para la toma
de decisiones y el acato de normas y leyes. Sin
embargo, en la realidad de nuestro país, es difícil
que una escuela sea cien por ciento constructivis-
ta: llevar este enfoque al pie de la letra requiere
de mucho tiempo, lo cual no permitiría cubrir los
planes y programas que establece la Secretaría de
Educación Pública. 

Lo que hacen la mayor parte de las escuelas, es
tomar parte de distintos enfoques y hacer una
mezcla ecléctica que favorezca a todos sus estu-
diantes. 

LA DIFERENCIA ENTRE EL ENFOQUE
TRADICIONAL Y EL CONSTRUCTIVISTA

CARACTERÍSTICAS DEL ENFOQUE
CONSTRUCTIVISTA

En el aula constructivista se estimula principal-
mente el trabajo en equipo y se ve al maestro y a
los compañeros como fuente de recursos y cono-
cimientos. Se toman en cuenta las inteligencias
múl tiples y los distintos estilos de aprendizaje. El
es tudiante participa activamente, formulando sus
pro pias interrogantes y buscando solución a los pro -
blemas que se le presentan. Para lograr lo ante-
rior, los estudiantes utilizan los conocimientos que
han adquirido previamente en distintos ámbitos
de su vida personal. Por eso es importante que en
casa se les dé la oportunidad de conocer y expe-
rimentar el medio que los rodea. 

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL
ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA?

● Al estar más involucrado en su aprendizaje, el
estudiante aprende más y disfruta del proceso. 

● Se favorece el pensamiento crítico y el entendi-
miento por encima de la memorización, y nos
aseguramos de que el aprendizaje sea perma-
nente. 

● Los estudiantes aprenden a cuestionar y a apli-
car su curiosidad natural en el mundo que les
rodea.

● Se promueve un ambiente de colaboración e
intercambio de ideas.

EL ROL DE LA FAMILIA

Ahora, si partimos de la idea de que los estu -
diantes construirán su propio conocimiento des -
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Aula Tradicional

El papel del maestro es diri-
gir, basado en la autoridad.

Los materiales se limitan a
libros de texto y cuadernos.

El aprendizaje se basa en la
repetición.

El maestro imparte el cono-
cimiento y el estudiante es
sólo un receptor del mismo.

La evaluación se basa princi-
palmente en pruebas escri-
tas totalmente objetivas.

AULA CONSTRUCTIVISTA

El papel del maestro es inte-
ractivo, basado en la negocia-
ción.

Los materiales incluyen tecno-
logías de la información y la
comunicación, y manipulati-
vos.

El aprendizaje es interactivo y
toma en cuenta las experien-
cias previas de los estudiantes.

El maestro dialoga con los
estudiantes, ayudándolos a
construir su propio conoci-
miento.

La evaluación incluye, además
de exámenes objetivos, traba-
jos, observaciones y proyectos.



de sus experiencias previas, el papel de la familia,
y en especial el de los padres, es esencial. Éstos
son los responsables de crear dichas experien-
cias, fomentando la curiosidad natural de sus hijos
y estimulando sus habilidades y capacidades al
máximo. 

Un niño necesita la oportunidad de visitar luga-
res de interés y de viajar; requiere participar en
actividades deportivas, artísticas y culturales de
manera regular; debe leer diariamente y ver docu-
mentales en la televisión. 

Por esto es necesario evaluar nuestra labor
como padres, darnos cuenta de cuál es el enfo-
que que utilizamos en casa, y evitar contradecir
nuestro decir con nuestro hacer. Es el momento
de preguntarse a sí mismo: ¿Estoy fomentando la
lectura en casa? ¿Pongo atención al tipo de pro-
gramas que ve mi hijo en televisión? ¿Asistimos
regularmente a eventos culturales como con-
ciertos, exposiciones, etcétera? ¿Le permitimos
viajar a campamentos escolares y viajes fami -
liares?
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LA FAMILIA TRADICIONAL

En la familia tradicional los padres son quienes
toman absolutamente todas las decisiones en el
hogar, y escogen en qué actividades participarán
sus hijos a lo largo de cada etapa evolutiva, sin
considerar sus gustos, capacidades y necesidades.
El estilo de crianza es rígido.

El papá tradicional:
● Siente que es la única fuente de saber en el

hogar y que en él residen todos los conoci-
mientos y los valores necesarios para el buen
funcionamiento de la familia. 

● No está dispuesto a obtener ningún tipo de apren-
dizaje del resto de los miembros de la familia. 

● Cree ser el poseedor de la verdad absoluta y
ser el único que puede cuestionar y tomar
decisiones. 

● Establece las actividades de todos los miembros
de la familia, decide cuál es el deporte que debe
practicar cada uno de sus hijos y hasta cuándo
podrán dejar de participar en actividades que él
considera indispensables.

● Generalmente basa la motivación en un sistema
de premios y castigos. Si el hijo obtiene resul -
tados académicos satisfactorios para los estánda  -
res del padre, recibirá un premio; de lo contrario,
se le castiga por no haber alcanzado las expecta-
tivas que se han puesto en su persona. 

● Exige obediencia y no permite que se cuestio-
nen sus decisiones. No está abierto a la ne -
gociación. 

● No se interesa por los programas de televisión
o los juegos preferidos de sus hijos. Tampoco
propone actividades en familia. 

Los hijos en la familia tradicional:
● Deben permanecer callados y son obedientes

sin cuestionar, aunque no estén convencidos
de que la regla sea correcta. 

● Juegan un papel pasivo dentro de la familia. Se
supone que no saben y, por lo tanto, solamen-
te escuchan los problemas en espera de las
soluciones. 

● No se les permite tomar decisiones, aun cuando
éstas les competan a ellos mismos (como deci-
dir la ropa que usarán para algún evento).

En la familia tradicional los padres son

quienes toman absolutamente todas las

decisiones en el hogar, y escogen en

qué actividades participarán sus hijos

a lo largo de cada etapa evolutiva



LA FAMILIA CONSTRUCTIVISTA

La familia constructivista crea sus propias fuentes
de energía para buscar el bienestar de cada uno de
sus integrantes, ayudándolos a identificar lo que
les hace sentir bien cuando les va mal, a identifi-
car y expresar sus sentimientos de manera aser ti -
va, a resolver conflictos entre hermanos y a confiar
en las capacidades de los otros y en las propias.
Los padres son flexibles y están dispuestos a adap-
tar su estilo de crianza. 

El papá constructivista:
● Permite a sus hijos pensar por sí mismos y actuar

por convicción personal, en vez de actuar bajo
una obediencia ciega. 

● Crea un ambiente propicio, basado en la con-
fianza y el respeto, para que sus hijos puedan
expresar sus dudas y comentarios con respecto
a cualquier tema. 

● Incentiva la creatividad y el ingenio de sus
hijos, organizando e interviniendo en eventos
familiares.

● Reconoce que cada uno de sus hijos tiene dis-
tintas capacidades y les permite participar en
actividades donde puedan explotarlas al má -
ximo, incluso cuando no sean de su agrado
personal. 

● Se asegura de ofrecerles espacios culturales,
deportivos y recreativos, de forma que sus
experiencias personales se enriquezcan conti-
nuamente; sabe que las visitas a museos, los
viajes, los días de campo y demás actividades,
no sólo complementan su educación inte-
gral, sino que son la base de sus futuros co -
nocimientos.

● Conoce los programas de televisión y juegos
favoritos de sus hijos y se involucra con ellos,
de manera que los ayuda a analizarlos y a criti-
carlos. Además les sugiere opciones que pue-
dan enriquecer su panorama. 

● Fomenta la autonomía y la responsabilidad de
sus hijos. No les permite culpar a sus compañe-
ros ni a sus profesores de sus propias fallas. 

● Estimula y acepta la iniciativa de sus hijos. 
● Se encuentra en constante capacitación, lee li -

bros, asiste a conferencias y participa en talleres
de la Escuela para Padres. 
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● Fomenta el diálogo y la colaboración entre to -
dos los miembros de la familia. 

● Crea situaciones y experiencias de vida para
sus hijos, llevándolos siempre a la reflexión.

Los hijos en la familia constructivista:
● Se les permite cuestionar las decisiones y re cibir

una explicación del porqué de ciertas reglas.
Esto no significa que las reglas se cambien: sim-
ple y sencillamente saben que pueden cuestio-
narlas y saber el porqué de su existencia. 

● Participan en el diseño de las actividades fami-
liares. Tienen libertad de opinar de los lugares
que visitarán en las vacaciones, de sus activida-

des deportivas, culturales y recreativas que rea-
liza en familia, etcétera. 

● Llevan a cabo su trabajo de manera indepen-
diente, ya que están conscientes de que es su
responsabilidad cumplir con lo que les co -
rresponde.
Para ser un papá o una mamá constructivista se

requiere de un mayor esfuerzo de su parte. Deben
comprometerse a estudiar, planear y dar segui-
miento a la forma de crianza que haya elegido.
Seguramente les tomará más tiempo y paciencia
del que necesitará un papá tradicional. Sin embar-
go, la satisfacción que sienten al ver que poco a
poco sus hijos se convierten en seres independien-
tes, capaces de tomar decisiones buenas para su
vida y de resolver los problemas que ésta les pre-
sente, será mucho mayor que cualquier esfuerzo
realizado. 

Después de leer este artículo, usted podrá de -
terminar cuál es su estilo de crianza, tradicional o
constructivista, tomando en cuenta que, de su de -
cisión depende la estabilidad emocional de sus
hijos; usted puede facilitar que se conviertan a
largo plazo en adultos con una personalidad bien
definida y un criterio amplio, que les permita
plantearse retos y alcanzarlos.
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por  Dalia Nohemí GÓMEZ LÓPEZ*
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Ser habilidoso socialmente es un factor determinante para el desen-

volvimiento humano, por ello, la timidez en la infancia y la adoles-

cencia debe investigarse y tratarse.

La timidez aguda si no se trata de forma adecuada, puede acarrear

trastornos futuros para los adolescentes y sus familiares. Las relacio-

nes sociales satisfactorias son básicas para una vida saludable.

Los niños y adolescentes tímidos mantienen generalmente
relaciones insuficientes con sus amigos y presentan un patrón de
conducta con carencia o déficit de relaciones interpersonales. Con
frecuencia evitan o rehúyen los contactos sociales. Como este es un
problema que afecta poco a las personas de su sociedad próxima, tal
comportamiento es banalizado y acaba siendo considerado normal y,
en consecuencia, no recibe la debida atención. En el tratamiento
de la timidez de niños y adolescentes es preciso sensibilizar a la fa -
milia y a los profesores, ya que este problema se caracteriza por una
situación de comportamiento interiorizado que no afecta directa-
mente al medio en donde el niño o adolescente vive. Las conductas
exteriorizadas –tales como impulsividad y agresividad– llaman más la
atención de la familia y de los educadores, por afectar directamente
a la comunidad.

* Es licenciada en Educación Preescolar por la Escuela

normal Quince de Mayo. Cursó el Taller Psicoanálisis

Terapéutico Infantil, así como el Curso Taller Guías

Montessori, el Teachers Diploma, y obtuvo el título Sep

Master en el idioma inglés por el Anglo Americano. Ha

sido maestra titular de segundo y tercer grado en prees-

colar y kínder de inglés y español en instituciones priva-

das. Actualmente es profesora en el Departamento de

Jardín de Niños en el Instituto Técnico y Cultural.



Ser habilidoso socialmente es un factor deter-
minante para el desenvolvimiento humano, por
esto la timidez en la infancia y la adolescencia
debe investigarse y tratarse. Relacionarse con
compañeros de la misma franja de edad, es funda-
mental para que el joven no corra riesgos de tener
dificultades emocionales en su desarrollo. La timi-
dez aguda si no se trata de forma adecuada, puede
acarrear trastornos futuros para los adolescentes y
sus familiares. Las relaciones sociales satisfactorias
son básicas para una vida saludable. Muchos jóve-
nes tímidos sufren por haber adquirido un reper-
torio de habilidades sociales deficitario, factor que
perjudica su desarrollo cognitivo, y tal vez ocasio-
ne, posteriormente, problemas afectivos y de com-
portamiento.

¿TÍMIDO PARA SIEMPRE?

El sentido común dice que, una vez tímido, siem-
pre tímido. A lo largo de los últimos 20 años, sin
embargo, los estudios sobre el comportamiento
humano han revelado que la timidez, a diferencia
del color de los ojos o del pelo, es una caracterís -
tica posible de cambiar. Un niño retraído “no está
condenado” a ser un adulto retraído. 

Según los psicólogos de la Universidad de
Maryland, en Estados Unidos, la clave está en la
relación del niño con su madre. La madre tiene un
papel esencial en la timidez de su hijo, según los
investigadores. Ella debe estimularlo a hacer ami-
gos y, al mismo tiempo, entender que la timidez,
en un grado razonable, no es una enfermedad;
que sólo se torna en problema cuando el niño se
aísla del mundo. Los niños extremadamente tími-
dos no se divierten y corren el riesgo de, en la

adolescencia, desarrollar trastornos psiquiátricos,
como ansiedad y fobia social.

Delante de un desconocido, un niño tímido
esconde el rosto, se agarra a las piernas de su
madre o se cubre detrás de ellas. Como la madre
es el modelo de socialización del hijo en los pri-
meros años de vida, le corresponde a ella ayudar-
lo a enfrentar situaciones incómodas. ¿Cómo se
consigue eso? Actuando naturalmente. No se ade-
lanta al querer que el hijo introvertido cambie, de
un día para otro, a ser el niño más popular de la
escuela, probablemente nunca lo será. Y no hay
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nada malo en eso. Exigir de un niño más de lo que
puede dar, aumenta su angustia y refuerza su com-
portamiento retraído. La receta para ayudar a un
niño a vencer la timidez es ir despacio, respetan-
do sus límites. Poco a poco, la tendencia es que él
se suelte y haga más amigos.

El niño tímido debe aprender por experiencia
que los cambios son necesarios y no amenazado-
res. Es importante reconocer que los seres huma-
nos podemos ser todo aquello que deseemos ser,
siempre que haya planificación, tiempo, perseve-
rancia y capacidad de adaptación, pues nadie está

condenado a vivir encerrado en la forma en que
está habituado.

CAUSAS DE LA TIMIDEZ

Exceptuando posibles factores genéticos, puede
decirse que la timidez resulta de un proceso.
Seguidamente relaciono algunas razones que tal
vez ocasionen su aparición de la timidez:
● Baja autoestima: el niño o adolescente valora,

desea, quiere cosas diferentes a las que puede
realizar, sin dar valor a todo lo que posee y
todo lo que puede hacer. Atribuye al otro una
importancia mayor. Deja de gobernarse a sí
mismo y pasa a vivir a merced de las ideas de
otros.

● Vergüenza: la idea de tener un “defecto” es la
percepción de que se tiene algo errado, de que
alguna cosa no está correcta y que todos se
darán cuenta, a reírse u ofenderse con aquel
comportamiento. Un niño avergonzado desea
olvidarse de lo que sucede, busca esconderse,
desaparecer e, incluso, huir. Si pudiese volver
atrás y corregir aquello que juzga equivocado,
lo haría con certeza. Esta forma de pensar lleva
al aislamiento. Cuando el niño está solo o cerca
de personas en quien confía, se siente protegi-
do, pues no hay crítica de otros y no hay quien
pueda quejarse o, incluso, corregirlo. El mayor
error no está en la falla cometida, sino en la
incapacidad de corregirla.

● La crítica y la rigidez consigo mismo, el miedo
a errar y la adopción de un perfeccionismo
malsano: Cuando esto sucede, el niño tiene
pensamientos de inadaptación, se siente dife-
rente (mejor), quiere acertar siempre. Las per-
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sonas tímidas pierden excelentes oportunida-
des de aprender a convivir con los demás por
miedo a exponerse, cambiar ideas y experien-
cias. Pero sólo errando se aprende.

● Agresión: la timidez puede venir disimulada a
tra vés de comportamientos agresivos, general-
mente expresados cuando ya se es un adolescen-
te. Momentos de rabia o, incluso, de indiferencia
mantienen a las otras personas a distancia, evi-
tando el contacto, que para las personas tími-
das se torna terriblemente amenazador. Estas
conductas y sentimientos pueden derivar en un
trastorno de ansiedad severo.

¿QUÉ ES LA ANSIEDAD
Y CÓMO EVITARLA?

En los trastornos de ansiedad interactúan factores
biológicos o constitucionales, los personales y los
ambientales. Entre los factores ambientales desta-
can los acontecimientos vitales o situaciones trau-
máticas, el estilo educativo de los padres, y, en
general, los procesos de socialización del niño-
adolescente-adulto en los diferentes ámbitos de su
vida: familia, escuela, amigos, trabajo, etcétera.
Entre los factores personales implicados en la
génesis y mantenimiento de los trastornos de
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ansiedad, destacan la poca valoración personal y
subjetiva que cada individuo hace de sí mismo
(autoestima), los rasgos de personalidad y los re -
cursos de que dispone el individuo para afrontar
los problemas (estrategias de afrontamiento).

Las personas más próximas al niño tienen un
papel determinante en la prevención de trastornos
de ansiedad. Los padres y educadores pueden re -
ducir el impacto de situaciones o acontecimientos
vitales estresantes que viva el niño, pueden edu-
carlo para potenciar sus recursos personales, pro-
mover nuevas experiencias positivas y fomentar
hábitos de vida saludables.

¿CÓMO PREVENIR LA ANSIEDAD
EN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES?

Disminuir el impacto de los
acontecimientos estresantes
Los niños pueden carecer de recursos para afron-
tar de forma adecuada situaciones o acontecimien -
tos vitales estresantes o traumáticos. La vivencia
de una separación, la muerte de un familiar o ami -
go, un desastre natural, un robo, un accidente,
etcétera, en general superan la capacidad del niño
para reaccionar de forma adaptativa. En estos ca -
sos, las personas próximas al niño deben:
1. Hablar con él de todo lo que le preocupa y de

cómo se siente; permitir que se desahogue y
exponga todos sus malestares, dudas y senti-
mientos. No forzar al niño a hablar de sus sen-
timientos y estar disponibles cuando él lo nece-
site.

2. Actuar como modelos de conducta y afronta-
miento: los niños aprenden a actuar y a afron-
tar los problemas imitando y adoptando como

propios los modos de actuación de personas
cercanas a ellos. En este sentido, es importante
que el niño aprenda a:
● Mostrar sus sentimientos, no a ocultarlos.
● Afrontar los problemas, a no evitarlos: si el
niño tiene miedo a alguna situación es muy
importante que los padres lo animen a enfren-
tarse a ella.

¿CÓMO APOYAR?

a. Volverse un modelo para el niño, darle un
buen ejemplo de afrontamiento de una situa-
ción agresiva o temible, primero, sin forzar al
niño a que lo haga: de este modo comproba-
rá que estar cerca del objeto temido (perro,
ascensor, etcétera) o en una situación deter-
minada no es peligroso, ni tiene consecuencias
negativas. 

b. Ayudarlo a exponerse a la situación de forma
gradual: primero acompañado, luego solo,
comenzar por la situación más fácil y poco a
poco aumentar la dificultad.

c. Felicitarlo por los avances.
En otros casos, acontecimientos como el naci-

miento de un hermano, la entrada al colegio, los
problemas con otros compañeros, etcétera, pue-
den ser una fuente de preocupaciones para el
niño. Los padres, maestros y cuidadores deberían:
1. Comprender lo importante que es para el niño

enfrentarse a una nueva situación. No hay que
restar importancia a acontecimientos que para
un adulto pueden resultar intrascendentes: una
pelea con un compañero, un cambio de profe-
sor, la dificultad en alguna materia escolar,
etcétera, son lo suficientemente significativas
para que el niño se muestre preocupado.

2. Hablar con el niño de todo aquello que teme.
¿Qué es lo que le inquieta? ¿Qué es lo peor
que puede pasar? Argumentar, ejemplificar que
no hay por qué temerlo.

3. Adoptar una actitud propicia a la resolución del
conflicto o de los problemas: ¿Qué puede hacer
el niño para solucionar ese problema? ¿Cómo
puede hacerlo? ¿Está en su mano solucionarlo?
Es importante que los padres, maestros y cuida-
dores no adopten un papel demasiado direc -
tivo: el niño debe aprender a solucionar sus
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propios problemas. Solucionárselos no enseña
al niño a ser autónomo, sino a depender de los
padres o cuidadores y recurrir a ellos cada vez
que tenga un pequeño contratiempo.

4. Interesarse por la evolución del problema. 
5. Animar al niño, reforzarlo por los avances que

hace.

EDUCARLO PARA POTENCIAR
SUS RECURSOS PERSONALES 

La respuesta ante una situación que genera ansie-
dad, depende en parte de los recursos de que
dispone el individuo para afrontar ese problema
y de si se percibe capaz de resolverlo. Dicho de
otro modo, no basta con tener las armas para
enfrentarse a un problema, hay que creer que se
puede luchar contra él y superarlo. Este senti-
miento de tener eficacia para resolver problemas,
tiene mucho que ver con la autoestima. En la for-
mación de la autoestima cobra especial impor-
tancia la familia y la escuela. ¿Qué pueden hacer
los padres para fomentar una buena autoestima
en el niño?
1. Amor incondicional: la aceptación sin condi-

ciones por los padres es, sin duda, la mejor
estrategia para fomentar en el niño una buena
autoestima. El niño debe estar seguro del amor
de sus padres hacia él por sí mismo, no por lo
que hace. Muchos trabajos psicológicos han
señalado que los niños que tienen una baja
autoestima, se sienten poco aceptados o recha-
zados por sus padres. Aceptar a un hijo impli-
ca, por ejemplo:
● Demostrarle afecto, que el padre se siente
orgulloso de él, que disfruta de su compañía

● Demostrar que entiende lo que le preocupa,
que se interesa por sus problemas
● Aceptar sus limitaciones, no pretender que
sea perfecto
● Demostrarle afecto, incluso, cuando se porta
mal.

2. Brindarle apoyo: los padres deben demostrar a
su hijo que ellos siempre están allí cuando él
necesita ayuda; los profesores deben expresar-
le al niño que ellos pueden ayudarlo cuando
tenga dificultades en sus tareas escolares.
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3. Ayudar al niño a encontrar aptitudes, inte -
reses y actividades. Reforzar y potenciar sus
capacidades: animarlo a mejorar sus habilida-
des en las tareas que realiza de forma defici-
taria y, sobre todo, potenciar las actividades
que más le gustan y que mejor o más fácilmen-
te hace. 

4. Corregirlo cuando hace algo mal. Es funda-
mentalmente bueno y positivo que se criti -
que su actuación negativa, pero no su forma
de ser. Es más adecuado decir: “no has hecho

bien la cama” que “eres un flojo y torpe”; es
mejor señalar: “si hubieras estudiado más ha -
brías aprobado este examen” que “eres un vago
y un tonto”.

5. Elogiarle por sus avances y por las cosas que
hace bien. No exigir perfección, ni rapidez.
Valorar como válidos los resultados que con-
siga, aunque no sean perfectos. A medida
que haga las cosas, le saldrán mejor y más
deprisa.

6. No ser excesivamente sobreprotector. Se ha
demostrado que los niños que están muy so -
breprotegidos por sus padres, tienen frecuen -
temente una autoestima baja. La sensación de
que podemos valernos por nosotros mismos, se
construye día a día y depende de las activida-
des que realizamos y los problemas que afron-
tamos. Hay que dejar que el niño se enfrente
por sí solo a sus problemas y que aprenda es -
trategias para superarlos. Los padres no estarán
siempre ahí para resolver los problemas de su
hijo.

FUENTE

GULLAMÓN, Noemí. Clínica de la Ansiedad. 2004.
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Si alguien en forma permanente se
muestra apático, indiferente y sin inte-
rés por establecer relaciones interper-
sonales, tal vez tenga trastorno de
personalidad, sobre todo si se trata
de escolares que empiezan a registrar
bajo promedio, porque no sólo son así,
sino que no tienen interés en profun -
dizar sus relaciones con los demás, se
mantienen ajenos a las temáticas tanto
de su entorno académico como de su
intercambio personal dentro y fuera del
centro escolar e, incluso, llegan a trans-
gredir las normas. 

El bienestar mental es parte inte -
gral de la salud y los especialistas coin-
ciden en que no se está sano sin salud
mental. 

Son los padres de familia, los maes-
tros o las amistades quienes deben y
pueden detectar a tiempo cualquier al -
teración de este tipo, porque hay riesgo
de que el joven busque ayuda equivo-
cada u oriente su conducta hacia el uso
de drogas o alcohol con el fin de evadir
su estado de ánimo, ya que también se
presenta la depresión.

La causa exacta de estos males no
se conoce, pero los genes y las malas
experiencias de la niñez desempeñan
un papel importante en la aparición de
estas enfermedades. La Organización

Los terapeutas advierten que tanto el trastorno de personalidad esquizoide, como

el antisocial, son del tipo de problemas que a veces pasan inadvertidos por los

padres o si los notan no les dan la importancia que debieran, por lo que el joven

en ocasiones arrastra su problemática hasta la edad adulta, con las consecuencias

adversas en lo individual y a nivel social.
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ciones tormentosas con sus compañe-
ros de escuela, de acuerdo con infor-
mación de los Institutos de Salud de
Estados Unidos (NIH por sus siglas en
inglés).

Agrega el NIH que los trastornos de
la personalidad son patrones del pensa-
miento y del comportamiento a largo
plazo que provocan serios problemas
en los jóvenes, tanto en su desarrollo y
entorno comunitario como en su pro-
greso escolar, pero incluso el paciente

Mundial de la Salud (OMS)1 informa que
hay factores de la personalidad y psí-
quicos específicos que hacen que una
persona sea más vulnerable a padecer
trastornos mentales y que pueden de -
rivar de desequil ibrios bioquímicos
cerebrales.

Las personas que sufren este tipo de
trastornos, con frecuencia tienen difi-
cultades para lidiar con el estrés y los
problemas cotidianos, por lo que su
autoestima es baja y suelen tener rela-

1. “Salud mental: fortaleci-
miento de nuestra respuesta”,
nota descriptiva N°220 de la
Organización Mundial de la Sa -
lud. Septiembre de 2010. http:
//www.who.int/mediacentre/fa
ctsheets/fs220/es/



ferente hacia otro y no le produce pla-
cer ni interés tener relaciones con los
demás”.

En el caso de sufrir personalidad
antisocial, a la gente o al joven le pro-
duce ansiedad o malestar socializar y
puede transgredir las reglas o normas
sociales, incluso de manera violenta.

En el “esquizoide no hay impedi-
mentos verbales ni aparentemente de
otro tipo para relacionarse con los
demás, interactúan con sus compañe-
ros u otras personas en su trabajo,
escuela o familia, pero no intiman ni
profundizan nunca en sus relaciones.

“Al entrar a la adolescencia se espe-
ra que sean más activos, más curiosos,
más traviesos, incluso a nivel de la
sexualidad; que se despierte en ellos un
interés, o bien que busquen tener ami-
gos de su mismo sexo o del opuesto,
pero comprobar que no se dan estas
características puede alertarnos sobre
el padecimiento de este tipo de trastor-
nos”, refiere el especialista.

De acuerdo con datos de la OMS
hay más de 450 millones de personas
con trastornos mentales en donde se
incluyen los de la personalidad.

De manera que está en manos de un
especialista hacer el diagnóstico certe-
ro de un joven que padezca conductas
de este tipo, a fin de encaminar la tera-
pia adecuada para tratar y sanar los
trastornos que se presenten, ya que
existen más de diez tipos diferentes, los
que en ocasiones se entremezclan, es
decir, que cada individuo debe ser eva-
luado por su conducta y no porque
alguna amistad le comente a un padre
de familia: “a mi hijo le pasaba lo
mismo y me dijeron que tenía tal  o cual
enfermedad”.

PERSONALIDAD ESQUIZOIDE

García Rábago comentó que aproxima-
damente uno por ciento de la población

puede llegar a la etapa adulta arras-
trando esta problemática. 

Este tipo de afectaciones son mucho
más complejas que las reacciones del
carácter o por enojos momentáneos, y
se distinguen por la cantidad de even-
tos, su intensidad y su constancia, es
decir, afectan toda la forma de ser y
pensar de la persona, su forma de fun-
cionar en el mundo. Por tanto, no le
permiten hacer frente a las dificultades
de una manera adaptada y/o efectiva,
al menos no a largo plazo.

La OMS explica que la salud mental
es un estado de completo bienestar físi-
co, mental y social en el que la persona
puede ejercer todas sus capacidades y
hacer frente al estrés normal de la vida,
de estudiar para aprender en cada
etapa escolar o trabajar de forma pro-
ductiva y contribuir o remunerar con
actitudes o acciones positivas en be -
neficio de la comunidad. 

En sentido estricto, “la salud mental
es el fundamento del bienestar indivi-
dual y de su funcionamiento eficaz en la
comunidad”, refiere el organismo inter-
nacional y añade que algunas situacio-
nes cotidianas pueden repercutir en
una mala salud mental, tales como los
cambios sociales rápidos, las condicio-
nes escolares o de trabajo estresantes,
la discriminación de género, la exclu-
sión social, los modos de vida poco
saludables, los riesgos de violencia, la
mala salud física y las violaciones de
sus derechos humanos.

Por su parte, el titular del Centro
Comunitario de Salud Mental (CCSM)
de Jalisco, Horacio García Rábago,2 ex -
plica que hay muchos tipos de trastor-
nos de la personalidad, pero ubica dos
característicos que pueden presentarse
en jóvenes estudiantes, como es ser
antisocial y esquizoide. 

Son dos aspectos muy diferentes:
“El que padece una personalidad es -
quizoide, se mantiene totalmente indi -
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es tratable”. Agencia Mexicana
de Noticias. Guadalajara, 9 de
marzo de 2014.
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zoide en varones que en las mujeres;
que suele diagnosticarse como una
etapa secundaria a depresión o, incluso,
que se ha encontrado la existencia de
antecedentes en la familia de algunos
pacientes con esquizofrenia; sin embar-
go, aclara que no hay que confundir el
diagnóstico de personalidad esquizoide
con la esquizofrenia. En el también lla-
mado trastorno esquizotípico, el joven
tiene creencias y comportamientos ra -
ros, pero no está desconectado de la
realidad y, por lo general, tampoco tiene
alucinaciones ni delirios como en el
caso de los esquizofrénicos.

Señaló que el trastorno puede
expresarse desde la infancia o la ado-
lescencia o de forma tardía, en la edad
adulta, cuando las personas ya se han
casado y formado una familia.

PERSONALIDAD ANTISOCIAL 

Es una afección de salud mental por la
cual una persona tiene un patrón pro-
longado de manipulación, explotación
o violación de los derechos de otros; a
diferencia del trastorno de personalidad
esquizoide en que la persona no hace,
ni piensa en hacer daño a los demás, en
el antisocial a menudo su compor  -
tamiento cae o lo lleva a actos delic -
tivos, de acuerdo con información del
NIH.3

La causa de tener una personalidad
antisocial se desconoce, agrega el NIH,
pero se cree que factores genéticos y
ambientales, como el maltrato infantil,
contribuyen a su desarrollo. Las perso-
nas con padres antisociales o alcohó -
licos están en mayor riesgo. “El hecho
de prender fuego y la crueldad con los
animales durante la infancia están li -
gados al desarrollo de la personalidad
antisocial”.

Algunos médicos creen que la per-
sonalidad psicopática (psicopatía) es el
mismo trastorno, pero otros creen que

general presenta las características de
personalidad esquizoide; sin embargo,
hay una gran cantidad de personas
que no han sido diagnosticadas y, por
tanto, no han recibido un tratamiento
terapéutico.

“Hay un sub-registro debido a que la
mayoría de los afectados por este mal
pasa por ser normal, dado que social-
mente se considera que así es su ca -
rácter o su forma de ser, y casi nunca
se les advierte un problema mental; por
el contrario, se les puede catalogar
como personas muy tranquilas que no
se meten en problemas”.

Sobre los factores o causas que ori-
ginan este trastorno, afirmó el doctor
que no existe una definición clara. No
obstante, se ha asociado a cuestiones
genéticas o antecedentes familiares,
aunque no hay regla general aplicable
a todos los pacientes.

Los signos comunes en las personas
con el mal de personalidad esquizoide,
son:
● Incomodidad en situaciones sociales
● Manifestación inapropiada de senti-

mientos
● Ausencia de amigos cercanos
● Comportamiento o apariencia poco

comunes
● Creencias, fantasías o preocupacio-

nes extrañas
● Discurso diferente al de los demás. 

El doctor García Rábago mencionó
que es importante el cuidado terapéuti -
co de estas personas, sobre todo en la
juventud, debido “a que no es raro que
quien padece personalidad esquizoide
presente cuadros severos de depresión o
que también incurra en el uso y abuso de
drogas con el fin de perderse en eventos
placenteros. Es frecuente que busquen
estos estimulantes para obtener estados
de placer que de alguna manera sustitu-
yan las relaciones afectivas”.

Afirmó que se ha comprobado una
mayor prevalencia del trastorno esqui-

3. Blais, M. A., Smallwood, P.,
Groves, J. E., Rivas-Vazquez
RA. “Personality and perso -
nality disorders”, en Stern TA,
Rosenbaum JF, Fava M, Bie -
derman J, Rauch SL, eds. Ma -
ssachusetts General Hospital
Comprehensive Clinical Psy -
chiatry. 1st ed. Philadelphia,
PA: Elsevier Mosby; 2008:
chap 39. http://www.nlm.nih.
gov/



La personalidad

antisocial es una

afección de salud

mental por la cual

una persona tiene un

patrón prolongado

de manipulación,

explotación o

violación de los

derechos de otros
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la personalidad psicopática es un tras-
torno similar, pero más grave.

Un joven con trastorno de personali-
dad antisocial:
● Es capaz de actuar jovialmente y ser

encantador
● Es bueno para adular y manipular

las emociones de otras personas
● Quebranta la ley constantemente
● Descuida su propia seguridad y la

de los demás
● Tiene problemas de consumo de

drogas

● Miente, roba y pelea con frecuencia
● No muestra culpa ni remordimiento

después de delinquir
● Está a menudo enojado o es arro-

gante.
El trastorno de personalidad anti -

social se diagnostica con base en una
evaluación psicológica que examina la
historia y la gravedad de los síntomas.
“Para recibir el diagnóstico de persona-
lidad antisocial, una persona tiene que
haber sufrido disfunciones de conducta
durante la niñez”, asevera el NIH, los cua -



E s frecuente en quien

padece personalidad

esquizoide presente

cuadros severos de

depresión o que

también incurra

en el uso y abuso

de drogas
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do con la OMS las autoridades de salud
deben fomentar y promover programas
sociales que estimulen la salud mental
de las personas, con el fin de mantener
modos de vida saludables. Entre tales
programas se encuentra propiciar efi-
ciente y constantemente el clima de
respeto y protección de los derechos
civiles, políticos, socioeconómicos y
culturales básicos que son fundamenta-
les para el bienestar del individuo inte-
grado socialmente. 

Sin embargo, en los hechos a veces
estos programas sólo quedan en la eté-
rea voluntad de políticas públicas que
no trascienden en los hechos; en cam-
bio, a nivel individual, los padres de
familia, los maestros o tutores, tienen la
oportunidad de detectar cuándo un jo -
ven padece algún trastorno de la perso-
nalidad: por la convivencia continua o
la observación cotidiana deben darse
cuenta y notar cambios negativos de la
personalidad del hijo o del alumno.

La atención temprana permite un
mejor desarrollo escolar y comunitario
para reintegrarse socialmente y ser una
persona de bien. En este sentido el psi-
coterapeuta Ernesto Quiroga Romero4

afirma que se han propuesto muchos
tratamientos psicológicos para tratar
positivamente los trastornos de la per-
sonalidad, pero que han sido escasos
los estudios sobre los resultados de su
eficiencia clínica.

Refiere que no hay terapia eficaz
generalizada para este tipo de trastor-
nos, porque cada joven es un ente con
un bagaje hereditario propio y un en -
torno particular familiar y comunitario
particular, en el que se ha desarrollado.
Por tanto, no hay que dar una terapia
general, sino que debe individualizarse.

El tratamiento que ha dado mejores
resultados en el trastorno límite de la
personalidad, es la terapia dialéctica
congnitivo-conductual y la terapia de
conducta “que cuentan con avales

les se definen como una serie de proble-
mas de comportamiento y emocionales
que se presentan en niños y adolescen-
tes que se involucran en comportamien-
tos impulsivos o desafian tes, consumo
de drogas o actividades delictivas.

El organismo que agrupa la informa-
ción de salud, agrega que el trastorno
de personalidad antisocial es uno de los
más difíciles de tratar y que se orienta a
terapias conductuales y psicológicas.

Enfatiza que los síntomas tienden a
alcanzar su punto máximo durante los
últimos años de la adolescencia y al
comienzo de sus veintes. Algunas ve -
ces mejoran por sí solos, cuando los
pacientes llegan a los 40 años; sin em -
bargo, algunos enfermos sufren com -
plicaciones mayores y conductas más
peligrosas que los hacen cometer deli-
tos que los conducen a la cárcel, a la
drogadicción o al alcoholismo, a la vio-
lencia y, en ocasiones, al suicidio.

Por tanto, se recomienda a los
padres de familia que consulten un
médico o un profesional en salud men-
tal cuando se percaten que su hijo
cursa por este tipo de trastornos que
les causan problemas cotidianos, bajas
calificaciones, altercados con compa-
ñeros de la escuela y, en general, los
hacen tener una mala relación en la co -
munidad y en el hogar.

PROBLEMÁTICA SOCIAL
Y TRATAMIENTO 

Son diversos y numerosos los ejemplos
de jóvenes que han realizado conductas
antisociales y han caído en la delin-
cuencia durante su estancia en las
escuelas. En el extremo, se encuentran
jóvenes con trastorno de personalidad
que han atentado con armas contra sus
compañeros y les han causado un gran
dolor a las familias y que han dejado
una marca social negativa en las comu-
nidades donde han ocurrido. De acuer-

4. Quiroga Romero, Ernesto y
José Manuel Ferrasi Pérez;
“Tratamientos psicológicos efi-
caces para los trastornos de
personalidad”, en revista Psi -
cothema. ISSN 0214-9915 CO
DEN PSOTEG, 2001. Vol. 13,
nº 3, pp. 393-406.  
https://docs.google.com/vie-
wer?url=http://www.redalyc.or
g/pdf/727/72713305.pdf&chr
ome=true



porque hay más de diez tipos: de tales
transtornos pueden ser activos o pasi-
vos o entremezclarse. A diferencia del
trastorno de personalidad esquizoide
con el que la persona no hace ni piensa
en hacer daño a los demás, en el anti-
social a menudo su comportamiento
cae en conductas delictivas.

Por lo general, éstos son estados
que suelen surgir en la infancia o en la
adolescencia, cuando es oportuno reci-
bir terapia y revertir la problemática
que estos trastornos implican a nivel
educativo y social en la comunidad.

Los terapeutas advierten que este
tipo de problemas a veces pasan inad-
vertidos por los padres o si los notan no
les dan la importancia que debieran,
por lo que el joven en ocasiones arras-
tra su problemática hasta la edad adul-
ta, con las consecuencias adversas en
lo individual y a nivel de la propia
sociedad.

Se ha comprobado

una mayor

prevalencia del

trastorno esquizoide

en varones que

en las mujeres

empíricos suficientes como para ser
consideradas como tratamientos psico-
lógicos probablemente eficaces”, dice
el especialista.

La propia personalidad es la que
debe guiar la terapia mediante la combi-
nación de las diversas terapias existen-
tes, según las diversas características
del paciente, refieren en un estudio.
Con terapia límite conductual se preten-
de, en el caso del trastorno antisocial de
la personalidad, romper con “el patrón
permanente de desprecio y violación a
los derechos de los demás”, mientras
que en el trastorno esquizoide hay que
revertir el “patrón permanente de des -
conexión de las relaciones so ciales y de
restricción de la expresión emocional”.

CONCLUSIONES

El diagnóstico de trastornos de la per-
sonalidad debe hacerla un especialista,
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Escuela para padres

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

* Licenciada en Psicología de la Universidad Intercon -

tinental. Tiene Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica

para Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalí -

tica Mexicana y un Diplomado de Valoración Infantil de

la Universidad de las Américas. Actualmente funge como

Directora de Desarrollo Humano y Proyectos Especia -

les en el Instituto Técnico y Cultural.
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HÁBITOS DE
ALIMENTACIÓN
(Tercera parte)

Recomendaciones

Una vez que se siente a comer no se debe parar hasta que
termine (excepto para ir al baño). Se sugiere que se esta-
blezca una consecuencia en caso de que esto no suceda;
por ejemplo, se retira el plato y no se ofrece nada de co -
mer hasta la hora de la cena. Recordemos que buscamos
regularlos y que ellos se autocontrolen. Si él se levanta,
usted siga comiendo y dele un aviso verbal indicándo -
le que va a retirar la comida de la mesa. Debe asegurarse
que después de ese tiempo no puede picar nada hasta la
próxima comida. A pesar de que al pequeño se le haya
retirado el plato debido a su comportamiento, debe per-
manecer a la mesa el tiempo que se había destinado para
la comida, esto con el fin de que se autorregule y no con-
sidere el retiro del plato como un premio que le permita
tener tiempo libre para jugar.

El niño debe entender que la casa no es un restauran-
te, es decir, no se pide a la carta, lo que se antoja o desea,
se come lo que mamá dispuso para ese día. Para ello, es
recomendable hacer menús propios para toda la familia,

además de evitar cocinar solamente lo que le gusta al niño,
ya que lo limita de otros sabores, nutrientes y consistencias
si no le da usted la oportunidad de un menú variado.

Es de suma importancia no premiar, castigar o consolar
con la comida. Premiar conductas esperadas o castigar con -
ductas no deseadas con alimentos, llámese postres, ga -
lletas, helados, sopa, verduras, etcétera, es una forma de
cargar afectivamente los alimentos, lo que da inicio a que
aprendamos a canalizar sentimientos como tristeza, ansie-
dad, alegría o euforia con la comida, lo que puede origi -
nar algún tipo de trastorno de la alimentación. No diga
cosas como: “Cómete tus verduras o no tendrás postre”.
Frases como éstas confunden al niño y pueden llegar a en -
tender que el postre es más importante que las verduras. 

Tratemos de enseñarle a nuestros hijos que hay alimen-
tos que saben ricos, nutren y nos hacen crecer fuertes y
sanos, y que existen otros que a pesar de que su sabor es
delicioso, no nos alimenta, llena o satisface y no nos hace
crecer. Enseñémosles a escoger lo que nos alimenta y pro-
tege. Sin embargo, ningún extremo es bueno, es impor -
tante que los niños tengan una alimentación balanceada, y
que se promuevan los hábitos alimenticios saludables la
mayoría del tiempo. Pero también hay que enseñarles
cómo y cuándo consumir los alimentos que tendemos a
considerar menos saludables.
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Sugerencias

Propuesta para un mejor hábito ● Establecer horarios para los alimentos
● Asignar un lugar para tomar los ali-

mentos
● Ir al baño y lavarse las manos antes

de sentarse a comer
● Establecer un tiempo determinado

para comer
● Evitar levantarse de la mesa 
● Evitar ver televisión, usar la computa-

dora o juguetes mientras se come
● Fomentar la comunicación, plática
● Respetar los tres tiempos de la comida.

a) Aliente a los niños en participar en la elaboración
semanal de los menús del desayuno, comida y cena,
orientándolos a que sean alimentos variados y nutri-
tivos. Realizar los menús ayuda a que tengan buena
disposición a la hora de la comida, ya que ellos son
partícipes y responsables de la elección. Además,
cuando los menús han sido planeados, las comidas
son más saludables.

b) Anímele a que ayude a preparar el desayuno, la
comida y/o la cena. En caso de niños preadolescen-
tes es importante que la ayuda se convierta como
parte de la responsabilidad en el núcleo familiar: “te
toca hacer el jugo, mientras tu hermana pica el
jamón y el queso, papá pone la mesa y yo parto la
fruta”. Todos desayunamos, todos cooperamos.

c) Ponga raciones pequeñas, fundamentalmente si se
trata de comida nueva o de comida que al niño no
le ha gustado en otras ocasiones.

d) La hora del consumo de los alimentos, es una activi-
dad que lleva inherentemente al proceso de socia -
lización. Paulatinamente permítales hacer uso de
todos los cubiertos y de los accesorios de la mesa.
Recordemos que el ensayo y error nos llevan a la
perfección. Tengan paciencia si al servirse el agua
la tira, basta sólo con recordarle que a él le toca se -
carla, sin necesidad de regaños.

e) Tenga claro y a la mano la pirámide alimenticia que
representa una guía general para lograr una dieta

balanceada. Por ejemplo, si se recomienda el consu-
mo de cinco porciones de frutas y vegetales por día,
planee el lunch, el postre y el tentempié con lo ne -
cesario para cubrir la cantidad.

f) Si su hijo lleva una dieta saludable, una o dos golo-
sinas de vez en cuando son suficientes.

g) Recuerde que lo que usted mantiene en la despensa
es lo que su niño comerá si siente hambre entre
comidas; evite comprar alimentos que no debería
comer. Mantenga un listado de alimentos saludables
sobre el refrigerador, ya que esto le estimula a te -
nerlos siempre en casa y que sus niños puedan in -
ge rirlos cuando tengan hambre. Re cuerde mantener
elecciones variadas para que sea una actividad di -
vertida y funcional. Así evitará co mentarios como:
“No hay nada que comer”.

h) No fuerce a su hijo a comer absolutamente TODO lo
que hay en su plato.

i) Aliéntelo para que coma lentamente, pero constan-
te. Cuando comemos demasiado rápido, nuestro
cuerpo piensa que necesita más comida para sen-
tirse satisfecho, además de que la digestión se satu-
ra. Esto se aplica tanto para jóvenes como para
adultos.

j) Si su hijo quiere repetir, asegúrese de que la se -
gunda porción sea de la mitad del tamaño de la
primera.



CARLOS
FUENTES
< Qué injusta, qué maldita, la muerte que

no nos mata a nosotros sino a los que
amamos.

< No existe la libertad, sino la búsqueda
de la libertad, y esa búsqueda es la que
nos hace libres.

< El pasado está escrito en la memoria y
el futuro está presente en el deseo.

< Si éste fuera un mundo perfecto no es -
cribiríamos novelas ni haríamos pelí -
culas. Lo viviríamos, a través del amor
de los demás.

< La belleza sólo le pertenece al que la
entiende, no al que la tiene.

< Hay cosas que sentimos en la piel, otras
que vemos con los ojos, otras que
nomás nos laten en el corazón.

< Destruimos al otro cuando somos inca-
paces de imaginarlo.

< Las revoluciones las hacen hombres de
carne y hueso, no santos, y todas termi-
nan por crear una nueva casta privile-
giada.

< La memoria es el deseo satisfecho.
< No me etiquetes, léeme. Soy un escri -

tor, no un género.
< Debes ver la cara de la muerte para em -

pezar a escribir seriamente.
< Comencé a escribir para vivir y ahora

escribo para no morir.
< Necesito, luego imagino.
< Tienes que amar la lectura para poder

ser un buen escritor, porque escribir no
empieza contigo.

< Los celos matan el amor pero no el de -
seo. Este es el verdadero castigo de la
pasión traicionada.
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Ha sido complicado señalar cuál fue el primer videojuego, principal-
mente debido a las múltiples definiciones que éste ha ido estable-

ciendo, pero se puede considerar como primer videojuego el Nought and
crosses, también llamado OXO, desarrollado por Alexander S. Douglas en
1952. El juego era una versión computarizada del tres en raya que se
ejecutaba sobre la EDSAC y permitía enfrentar a un jugador humano
contra la máquina.

En 1958 William Higginbotham creó, sirviéndose de un progra -
ma para el cálculo de trayectorias y un osciloscopio, Tennis for Two (te -
nis para dos): un simulador de tenis de mesa para entretenimiento de
los visitantes de la exposición Brookhaven National Laboratory.

Este videojuego fue el primero en permitir el juego entre dos juga-
dores humanos. Cuatro años más tarde Steve Russell, un estudiante del
Instituto de Tecnología de Massachussets, dedicó seis meses a crear un
juego para computadora usando gráficos vectoriales: Spacewar.

En este juego, dos jugadores controlaban la dirección y la velocidad
de dos naves espaciales que luchaban entre ellas. El videojuego funcio-
naba sobre un PDP-1 y fue el primero en tener un cierto éxito, aunque
apenas fue conocido fuera del ámbito universitario.

En 1966 Ralph Baer empezó a desarrollar junto a Albert Maricon
y Ted Dabney, un proyecto de videojuego llamado Fox and Hounds
dando inicio al videojuego doméstico. Este proyecto evolucionaría
hasta convertirse en la Magnavox Odyssey, el primer sistema doméstico
de videojuegos lanzado en 1972 que se conectaba a la televisión y que
permitía jugar varios juegos pregrabados.
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SUS VIDAS
NO SABEMOS...
Cuando joven, ISAAC NEWTON estaba obsesio -
nado con los relojes de sol, que supusieron para él un
reto intelectual. Llenó su habitación con puntas para
marcar las horas, las medias e, incluso, los cuartos.
Aprendió a distinguir los equinoccios y los solsticios.

Según se ha dicho, BALZAC consumía alrededor de
50 tazas de café diariamente. En un artículo
publicado en una revista francesa en la década de
1830, Balzac escribe sobre su bebida favorita: “El
café cae en tu estómago e inmediatamente se siente
una conmoción. Las ideas comienzan a moverse
como batallones de un gran ejército en el campo de
batalla, y la batalla ocurre. Las cosas recordadas
llegan a todo galope, trayendo consigo el viento”.

SALVADOR DALÍ y WALT DISNEY trabajaron
juntos en 1946 en Destino, una película de dibujos
animados con tintes surrealistas que pretendía narrar
una bella historia de amor y remarcar la importancia
del tiempo. En 1946 solamente se rodó una secuencia
experimental de 15 segundos. En 2003, un sobrino del
fundador, Roy Disney, retomó el proyecto y recuperó
los bocetos y las primeras ideas en que se basaba el
cortometraje.

LO QUE PIENSAN LOS
FAMOSOS ACERCA DE...

LA SONRISA
Una sonrisa significa mucho.
Enriquece a quien la recibe; sin
empobrecer a quien la ofrece.
Dura un segundo pero su
recuerdo, a veces, nunca se
borra.                     ANÓNIMO

Una gran sonrisa es un bello
rostro de gigante.

CHARLES BAUDELAIRE

Es más fácil obtener lo que se
desea con una sonrisa que con
la punta de la espada.

WILLIAM SHAKESPEARE

Empieza cada día con una sonri-
sa y mantenla todo el día.

FIELDS

La sonrisa es una verdadera fuerza
vital, la única capaz de mover lo
inconmovible. ORISON SWETT MARDEN

La sonrisa es el idioma general de
hombres inteligentes. Sólo son tris-

tes los tontos y los delincuentes.
VÍCTOR RUIZ IRIARTE

No hay ninguna cosa seria que
no pueda decirse con una

sonrisa. ALEJANDRO CASONA

El niño reconoce a la madre
por la sonrisa.

LEON TOLSTOI

La revolución del amor
comienza con una sonrisa.
Sonríe cinco veces al día a
quien en realidad no quisie-
ras sonreír. Debes hacerlo
por la paz.

MADRE TERESA DE CALCUTA

Vivo de una sonrisa que usted
no supo cuándo me donó.

RENATO LEDUC

Todo el vacío de mi vida lo llena tu
sonrisa. ALFONSO ORANTES

El Nobel de Literatura de 1957, el francés AL -
BERT CAMUS, murió de la forma más absurda
según sus propias palabras. Cuándo los medios
dieron la noticia de que el ciclista Fausto Coppi
había muerto en un accidente de tráfico, el
escritor declaró que no conocía una manera más
idiota de morir. Días más tarde, Camus fallecía de
esa misma forma.



A l gran Ludwig van Beethoven, uno de los colosos
de la historia de la música, se le han

adjudicado distintas enfermedades, que
habrían contribuido a moldear su
carácter atormentado (aparte,
claro, de su conocida sordera):
trastornos del hígado y el
riñón, alcoholismo, la enfer -
medad ósea de Paget y hasta
una afección inflamatoria del
intestino.

Ahora, un grupo multidiscipli-
nario de las universidades de Michi -
gan y Washington, que in cluye un cardió-

logo, un historiador de la medicina y un musicólogo, le
han diagnosticado también arritmias cardiacas.

Lo curioso es que para llegar a esta conclusión se
basan en los cambios de ritmo de algunas de sus obras
más significativas. Según los expertos, la minusvalía
auditiva de Beethoven probablemente le permitiera
escuchar los latidos de su corazón, que le habrían inspi-
rado desasogantes pasajes.

Un exponente claro para los investigadores es el
movimiento Cavatina del cuarteto de cuerdas No. 13,
donde la tonalidad cambia bruscamente de sí bemol
mayor a do bemol mayor. El compositor decía que esta
pieza siempre le hacía llorar, y de hecho ha sido descri-
ta como un momento angustioso en el que parece

“faltar el aire”. “Su cualidad arrítmica es in -
cuestionable”, han escrito los autores

del estudio en la revista Perspectives
in Biology and Medicine.

Y ponen otros ejemplos, co -
mo las sonatas para piano No.
31 y No. 26, “Los Adioses”,
compuesta durante el ataque
de las tropas napoleónicas a

Viena en 1809. Los investigado-
res llaman a estas obras “electro-

cardiogramas musicales”. Hay que
escucharlas con el corazón, literalmente.
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MEMORIAS FLASH
T ransportar datos e información de una computadora a
otra de manera sencilla sigue siendo una de las principales
tareas de los usuarios. Más allá de los soportes tradiciona -
les como los CD o DVD, existen desde hace varios años di -
ferentes modelos de tarjetas de memoria flash.

Estos sistemas de almacenamiento portátil y externo son
muy útiles para guardar todo tipo de archivos, hasta un cier-
to límite, claro está; el que marca la capacidad de cada mo -
delo. Han aumentado considerablemente en los últimos
años y es una tecnología que se ha introducido en las me -
morias USB.

Estos pequeños dispositivos ofrecen gran capacidad de
almacenamiento y, entre sus principales ventajas, destacan
su resistencia y el tamaño y, sobre todo, su capacidad de
conservar la información que le ha sido almacenada de for -

ma efectiva, aún con la pérdida de energía. Son del tamaño
de una uña y muy finas, capaces de ser transportadas fácil-
mente aunque se corre el riesgo de perderse.

Toshiba fue la empresa que acuñó el término por su
capacidad para borrarse en un instante. El ingeniero japonés
Fujio Masuoka fue el inventor del tipo de memoria flash en
1984. Intel intentó atribuirse la creación, pero consiguió co -
mercializar la primera memoria flash de uso común en 1988.

Años después, estos sistemas de almacenamiento han
cambiado de tecnología. En 1994, la firma especializada
SanDisk lanzó tarjetas de memoria llamadas CompactFlash,
usadas en dispositivos electrónicos portátiles y con gran
recorrido en las cámaras fotográficas. MultiMediaCard,
Secure Digital, Memory Stick y xD-Picture Card, RS-MMC,
miniSD, microSD e Intelligent Stick han sido otros formatos
que han aparecido en los últimos años, cada una con sus
diferentes variaciones.
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En la contraportada del libro lee-
mos: “A través de estas páginas, la

autora de Como agua para chocolate
recrea la historia de una antiheroína
fuera de serie que permanecerá en la
memoria de los lectores. Lupita es
una policía poco agraciada física-
mente, con problemas de alcoholis-
mo, que ha padecido la violencia y
sobrevive en un medio donde reinan
las apariencias, el dinero y el poder,
una sociedad marcada por siglos de
injusticia, desamparo e impotencia,
en la que no parece haber salidas
verdaderas.

“En su búsqueda del amor, Lupita
llega al lugar equivocado en el mo -
mento equivocado y termina involu-
crada en el asesinato de un delegado
político. Su historia da un giro radical,
pues su propia vida está en riesgo y
debe desentrañar el misterioso cri-
men, al que rodean oscuros intereses
políticos, redes de corrupción y venta
de drogas.

“Con su característico lenguaje
accesible y enganchador, un refres-
cante humor negro y una profunda
mirada espiritual, Laura Esquivel traza
una fascinante parábola moral de este
mundo en crisis, que ha perdido el
rumbo, donde casi todos somos un
poco Lupita y buscamos algo que nos
salve del desamor”.

Desde las primeras páginas este
libro te atrapa y te sorprende con las
aventuras de Lupita, una mujer policía
en la Ciudad de México, llamada así en
honor de la virgen de Guadalupe, que
perdió un hijo, y padeció el abando -
no de su marido y es alcohólica, pero
pese a todas esas desgracias, procura
vivir su vida de la mejor manera, ya
que ella siente que es una sobrevi-

viente de sus tragedias, como tantas
otras personas en México.

El hilo conductor de esta narración
es el asesinato del delegado político
en Iztapalapa, unos días antes de ini-
ciar los festejos de la Semana Mayor
en el Cerro de la Estrella. 

Lupita se encontraba ahí, en el mis -
mo lugar de los hechos, frente al de -
legado, por eso pudo ser testigo del
instante en que algo se le clavó en
el cuello quitándole la vida, aunque ella
no entendió qué fue lo que sucedió, no
pudo observar desde dónde llegó el
ataque ni recordar de qué forma fue
agredida la víctima; sin embargo, ella
no quiere quedarse con sus dudas, por-
que sí lo vivió, tiene que ser pieza cla -
ve para la resolución del misterio, pero
también le tenía aprecio al delegado
por eso desea encontrar la verdad y por -
que además ya está harta de la impu -
nidad en esta ciudad.

Sin percatarse del todo, Lupita nos
revela con sus acciones al asesino y

junto con ello va mostrando la reali-
dad del México actual, conformada
por la desintegración familiar, la dro-
gadicción y la falta de oportunidades,
pero también por la lucha por sobrevi-
vir, la búsqueda de la felicidad y la
liberación de los problemas que aque-
jan a cada uno de los habitantes de
esta gran metrópoli.

Mediante recuerdos y hechos actua -
les, conocemos la vida de una gran mu -
jer que ha sufrido mucho y que cura
sus penas planchando. La buena suer-
te parece evadirla todo el tiempo y, en
algún momento, haciendo un recuen-
to de su vida encuentra que ésta ha
estado llena de baches; el alcoholis-
mo, la drogadicción, el abandono y la
muerte de su hijo, son de los más
grandes, pero también sufre de otros
más pequeños. Descubre cuáles leyen -
do este buen libro.

L a hipengiofobia es el miedo per-
sistente, obsesivo, irracional y

enfermizo ante cualquier tipo de res-
ponsabilidad.
Es difícil saber cuándo una responsabi-
lidad supera a una persona y, por lo
tanto, el miedo es racional.
La hipengiofobia se distingue de otros
motivos de huida de competencia por
que sigue las siguientes pautas:
1) La reacción, siempre de huida de la
responsabilidad, es desproporciona-
da frente a la situación que la crea.

2) No se puede explicar o razonar.
3) Está fuera del control voluntario.
Los que sufren esta enfermedad pueden
tener pocas amistades; dificultades pa -
ra concretar citas con el sexo opuesto,
abandonar la escuela prematuramente,
rechazar las promociones en el trabajo,
desmoralizarse y deprimirse, abusar del
alcohol, y desarrollar otros trastornos
psiquiátricos.
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L IBROS,  LITERATOS Y LITERATURA

Laura Esquivel
Editorial Suma de Letras

México, 2014

A LUPITA LE GUSTABA
PLANCHAR
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LA VIDA COLOR DE ROSAS
“Inversión...”
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