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A través de la historia, una característica de las personas sometidas a una auto-
ridad política que le han otorgado a éstas, es el distintivo de carismáticas.   

Max Weber nos dice: “debe de entenderse por carisma la cualidad que
pasa por extraordinaria –condicionada mágicamente en su origen, lo mismo

si se trata de profetas, que de hechiceros, árbitros, jefes de cacería y caudillos militares- de
una personalidad por cuya virtud se la considera en posición de fuerzas sobrenaturales o
sobrehumanas –o por lo menos específicamente extraordinarias y no accesibles a cualquier
otro- o como enviado del Dios o como ejemplar y en consecuencia, como jefe, caudillo, guía
o líder”.1

Si bien el sociólogo alemán se refiere a un tipo ideal de dominación política, junto a la
dominación racional y a la tradicional, el carisma está presente en los seguidores de cual-
quier líder político destacado en cualquier país, porque en el ser humano, por adulto que
sea, subsiste la necesidad de estar sujeto emocionalmente a alguien, se mantienen los rasgos
infantiles de su dependencia emocional, la imagen del padre original se transfiere a los maes-
tros, a los superiores, a las personalidades socialmente sobresalientes, artistas, deportistas o,
en el caso muy particular del poder, a la admiración y lealtad sumisa a sus gobernantes. Esa
aceptación al sometimiento político responde a lo que Freud expresaba: “más que un animal
de rebaño el hombre es un animal de horda que requiere de un jefe para ser conducido”.2

A través del sometimiento a las figuras políticas de autoridad se satisface el anhelo nar-
cisista no logrado; al someterse a quien se erige en figura relevante, se satisface en forma
indirecta el propio narcisismo.3

En el caso particular de México, la figura presidencial continúa cargada, para la gran
mayoría de la población, de ese carisma que el público en general le otorga. México ha sido
un país de caudillos carismáticos, Hidalgo, Santa Anna, Juárez, Porfirio Díaz, Obregón,
Calles, etcétera. Estos personajes heredaron a los siguientes presidentes ese manejo publici-
tario de imagen como una fortaleza a su legitimidad. Si bien es cierto que esa legitimidad en
primer lugar la da el orden jurídico, el destacar sobre todo actualmente a través de los
medios masivos de comunicación una personalidad presidencial única, relevante, carismáti-
ca, refuerza ese liderazgo.

Por ello, es muy preocupante como se ha deteriorado, en cuanto a su carisma, la imagen
de nuestro actual presidente. El periódico Reforma publicó el pasado 31 de julio, los resul-
tados de una encuesta que aplicó a nivel nacional a 1200 adultos de todo el país del 23 al
26 de julio, y a 1033 líderes de opinión vía correo electrónico del 23 al 29 de julio. En
dichas encuestas, los ciudadanos reprueban el trabajo presidencial en un 64 por ciento y los
líderes de opinión en un 84 por ciento.4

De tal manera, resulta muy grave que la imagen del presidente en nuestro país se dete-
riore en cuanto a su reconocimiento público, porque esto lastima sensiblemente a esas bases
de legitimidad carismática que históricamente han sido sostén de la figura presidencial.

1. Sánchez Azcona, Jorge. Introducción a la sociología de Max Weber. Editorial Océano. México, 1986. p. 27.
2. Becker, Ernest. El eclipse de la muerte. Traducción de Carlos Valdez. Editorial Fondo de Cultura Económica. México,

1977. p. 199.
3. Sternbach, Susana. “Narciso el Rey”, en La Jornada. México, 13 de junio de 1994.
4. Periódico Reforma, 31 de julio del 2015. 1ª sección, pág. 4.
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Tanto padres como educadores, debemos tener la capacidad de detec-

tar y prevenir el consumo excesivo de campañas que día a día bombar-

dean el estímulo visual de nuestros pequeños, y tomar nosotros el papel

de reguladores de toda esta información que cada vez es más agresiva,

y así enseñarles a no ser consumidores compulsivos. 

Los padres deben elegir programas realistas, interesantes y divertidos

que enseñen y aumenten los conocimientos de los pequeños.

* Estudió la licenciatura de terapista en comunicación

humana en el Instituto de la Comunicación Humana

Andrés Bustamante; colaboró en el manejo de pacientes

con problemas de comunicación en el Centro de Reha -

bilitación y Educación Especial DIF de Morelia, Michoa -

cán; trabajó con grupos integrados en la Aso cia ción Pro

Personas con Parálisis Cerebral (APAC); actualmente rea-

liza valoraciones psicopedagógicas a pa cientes con pro-

blemas de lenguaje, atención, audición y aprendizaje, y

labora como terapeuta del lenguaje en el Departamento

de Jardín de Niños del Instituto Técnico y Cultural.

por  María Isabel GUILLÉN TAPIA*
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Para comprender este tema, es importante to -
mar en cuenta que a los 18 meses de vida, los niños
empiezan a reconocer los logotipos. A los tres años,
según los expertos, creen que las marcas les ayu-
dan a expresar su identidad.
Con este antecedente será importante saber

que entre más involucrado está un niño en la cul-
tura de consumo, más probable es que sufra depre-
sión, ansiedad u otros problemas emocionales o
psicológicos; la cultura de consumo es más difícil
de evitar para los niños, ya que la mayoría de los
anunciantes se dirige específicamente a ellos.
Muchos pequeños a quienes se dirigen los mer-

cadólogos, todavía no han desarrollado la habili-
dad de resistirse al poder de la estimulación visual
y auditiva de los anuncios. Es importante saber
que varios estudios indican que los niños peque-
ños no distinguen entre la programación y la publi-
cidad. 
Los anunciantes aseguran que su propaganda

impulsa la autoestima del niño presentando a otros
niños que toman sus propias decisiones indepen-
dientemente de sus padres: sin embargo, estos tie-
nen el poder de decir “no” y limitar la exposición
a la publicidad de su hijo.  
Hoy en día, los niños son clientes, comprado-

res, gastan sus recursos propios, son consumidores
verdaderos. Por esta razón, ahora se han desarro-
llado estrategias destinadas a informar, persuadir,
vender y satisfacer a los niños clientes.
Además, esta prerrogativa se ve favorecida,

porque el papel que hoy juega un niño en la fami-
lia, ha cobrado más relevancia si la comparamos
con la de años anteriores, es decir, en la actuali-
dad existen diferentes tipos de familias:  
● Unidades familiares con menos padres por
hijos. Debido a las separaciones matrimoniales
y de madres que no se casan, se ha originado
un gran número de familias con un solo proge-
nitor. Por esto, el niño adopta roles que en un
principio eran del cónyuge ausente, actividades
como hacer compras, alimentar a los animales,
limpiar la casa, etcétera. La consecuencia es
que el niño maneja más dinero.

● Familias en donde se espera más para tener
hijos. Esto se debe a que los padres le asignan
mayor importancia a la carrera o profesión.
Además, por el deseo de ahorrar, se posterga la
maternidad o paternidad. La expectativa hace
que se valore más al hijo. Todo esto junto al
aumento de la capacidad financiera, permite
que los padres demuestren esa valoración con
más cosas a los niños.

● Familias de doble ingreso. Cuando ambos cón -
yuges trabajan, tienen más dinero para gastar
en sus hijos, pero a la vez poseen menos tiem-
po para el los. Por lo tanto, se sienten cul -
pables y usan sus ingresos para comprarles y
darles más cosas. Estas circunstancias hacen
que los niños cumplan el rol de consumidores
con más frecuencia y probablemente a una
edad más temprana.
El resultado de todas estas variables es un niño

consciente de su dinero, más confiado en sí mismo
y más maduro para el mercado, al que conocen
mucho mejor que los niños de décadas anteriores.
Así lo procuran los padres y los vendedores.
Los padres tienen asignado el papel de buscar

los medios para que se dé la socialización de sus
hijos con sus pares de edad y con los adultos, pero
ahora también están los mercadólogos, quienes
cumplen el importante rol de integrar al consumi-
dor. Su influencia cada vez crece más, a medida
que los padres tienen menos tiempo y los vende-
dores más intereses. Los padres enseñan a sus
hijos algunos detalles con que gradúan la infor -
mación que reciben de la televisión, revistas,
anuncios en la calle, etcétera, pero en muchas
ocasiones no es suficiente, ya que en la mayoría
de los hogares la televisión y ahora la computado-
ra son la mejor niñera. 

¿POR QUÉ ES RELEVANTE LA
PUBLICIDAD DIRIGIDA A LOS NIÑOS? 

El tema de los niños consumidores es de capital
importancia, porque es un sector numéricamente
grande de la población, y son mucho más vulnera-

Muchos pequeños todavía no han desarrollado la habilidad de resistirse al poder

de la estimulación visual y auditiva de los anuncios



bles que los adultos, (me refiero a quienes tienen
entre los cuatro y 12 años). Este grupo está en ple -
no desarrollo social, cuando se internaliza en la
sociedad y en la cultura, adoptando un proceso de
imitación social. Por otro lado, son consumidores
compulsivos, es decir, que los pequeños no lo
piensan dos veces antes de comprar un producto
o consumir un servicio. También existe una gran
influencia horizontal de grupo, donde el niño se
deja influenciar por sus pares.
En la actualidad, consumir se ha convertido en

un acto social con pleno derecho. Al principio,

las oportunidades de consumo directo por parte
de los niños son muy limitadas. Ello, proviene
ciertamente por su corta edad y porque sus posi-
bilidades cognitivas son restringidas, y también
de un universo cuyos centros de interés son poco
numerosos.
¿Cómo se desarrolla la influencia de la publici-

dad de acuerdo a la edad?
El niño entre los dos y cuatro años comienza a

competir y solicita los juguetes, y la comida que le
gustan, y que le ofrece el bombardeo publicitario
del que es presa.
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Es importante saber que varios estudios indican que los niños pequeños

no distinguen entre la programación y la publicidad



De los cuatro a los seis años los gustos de los
niños se vuelven más definidos.
De los siete a los ocho años, sus peticiones se

vuelven más precisas, ya que se dirigen a incitacio-
nes directas y recaen cada vez más en productos
familiares rutinarios.
De los nueve a los 11 años empiezan a opinar

sobre las compras familiares mayores, tales como
coche, vacaciones o equipos de última genera-
ción.   
Desde los 12 a los 14 años, el niño entra en

la edad del especialista, su interés está muy re -
ducido a algo específico (motos, informática).
Su universo se organiza alrededor de esas espe-
cialidades.
Podemos decir, además, que los medios de

comunicación utilizados para difundir publicidad
para los niños, no son los mismos de hace 50
años. La mayoría de aquellos medios resultan opa-
cos en comparación a la televisión, o por su tec-
nología (computadoras, tablets, etcétera) donde
podemos encontrar canales especialmente crea-
dos para los pequeños. Existe también la tenden-
cia a llevar los programas que atraen a los niños
al horario preferencial, con lo que aumentan los
espacios comerciales para ellos.
La gran variedad de programación para niños

en televisión, ha hecho subdividir los segmentos
de audiencia en grupos más homogéneos. Ya no
todos los programas están orientados al mismo
grupo. Así, cada productor tiene que elegir correc-
tamente el anuncio por difundir. 
Los medios tienen una influencia especial so -

bre la población, sobre todo en los jóvenes y niños.
En la actualidad llegan a una multitud de hogares
sin distinguir clases sociales, raza o credo re li -
gioso, lo cual influye en su comportamiento en la
sociedad. Se trata de un fenómeno típico de
nuestros tiempos, que presenta múltiples esferas
de interés general a los individuos. La caracte -
r íst ica de estos medios es que como l legan a
muchos hogares, hay muchos intereses sobre la
pro gramación, por lo que debe haber un control
de los padres.

Es importante tomar en cuenta que los medios
de publicidad pueden distorsionar la realidad, ya
que en algunos casos se sustentan sobre la base
de conductas que no se permiten en la realidad de
nuestros códigos sociales; sin embargo, sí se per-
miten, por ejemplo, en la televisión y el internet
principalmente, como son los crímenes, la porno-
grafía y la violencia en general. El tiempo ocupado
en ver televisión, escuchar radio y acceder a inter-
net entre los jóvenes es excesivo, y su presencia
todos los días en distintos canales, emisoras y pági-
nas web representa un peligro. Estas últimas, no
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Hoy en día, los niños son clientes, compradores, gastan sus recursos

propios, son consumidores verdaderos

El tema de los niños consumidores es de capital importancia, porque es un sector

numéricamente grande de la población, y son mucho más vulnerables que los adultos



olvidemos, son accesibles las 24 horas. Por ello, los
padres deben supervisarlos.
Es conveniente reflexionar actualmente si estos

medios orientan de una manera clara, verdadera
y objetiva, y ayudan al perfeccionamiento de la
persona o, por el contrario, los mensajes que nos
llegan, no construyen, sino que transmiten una
idea poco clara del hombre y de sus valores. Ante
este panorama los padres deben buscar solucio-
nes por la influencia negativa que reciben sus
hijos. Por tanto, es aconsejable acompañar a los
pequeños cuando están expuestos a campañas

pu blicitarias, exclusivamente comerciales, a fin de
educar su capacidad crítica y enseñarles a distin-
guir y a elegir.
Hay que dar un tiempo de calidad a los hijos,

lo que significa una buena cantidad de horas. Es
importante saber qué piensan y qué les influye
más. Discernir y observar. Así, por ejemplo, vien-
do juntos películas o programas de entretenimien-
to, haciendo comentarios y preguntas, se creará
un clima de confianza que favorecerá el conoci-
miento y la comunicación. 
Los adolescentes, que por su edad son muy

impresionables, son muy idealistas. Por lo tanto,
no les costará mucho entender la prioridad de la
persona sobre las cosas, de la ética sobre la cien-
cia y del espíritu sobre la materia.
El auge de los medios de comunicación ha

hecho posible el acortamiento de las distancias,
manteniéndonos vinculados al resto del mundo.
El crecimiento acelerado de la televisión y el

internet han producido que la sociedad sufra cam-
bios y que cada vez más haya una pérdida de valo-
res éticos y morales, y auge de los valores materiales
y hedonistas. Actualmente los medios se han con-
vertido en una fuerte influencia, incluso, de valores.
Son ellos los que señalan y dictan modas, consumos
y modelos de vida; establecen qué es lo correcto y
qué incorrecto, y deciden cuáles son los hechos im -
portantes y trascendentes del mundo. Los medios se
consideran los únicos portadores de la verdad; influ-
yen en la educación de los niños y jóvenes, y en la
formación de la opinión pública.
Internet es, entonces, un nuevo canal de comu-

nicación que destaca de los demás, porque suma
en su ambiente particular la combinación de todos
los demás medios.
La prensa, la radio, el teléfono, internet y la te -

levisión forman hoy una parte casi esencial de la
cotidianidad del hombre moderno, además de que
influyen sobre las personas, modificando sus mo -
delos de vida, sus elecciones, sus costumbres, el
consumo y la opinión pública.
Es esto lo que ha atraído a un gran número de

anunciantes a los programas infantiles.
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El tema de los niños consumidores es de capital importancia, porque es un sector

numéricamente grande de la población, y son mucho más vulnerables que los adultos



¿CÓMO HACER PUBLICIDAD
DIRIGIDA A LOS NIÑOS?

Es importante tomar en cuenta que una transmi-
sión mala de los datos, puede que se deba, prin -
cipalmente, a la mediocridad de la información o
a una intensidad demasiado baja de los estímulos.
Una característica importante del pensamiento
infantil es, sin duda, su egocentrismo, en donde
la conciencia sólo conoce objetos singulares sin la
interacción de unos con otros. El niño sólo hace
parcialmente, hasta los seis o siete años, la dife-
rencia entre él y su entorno.

Las manifestaciones que percibe el pequeño,
representan para él una fuerte desventaja, puesto
que transforma la percepción de los estímulos que
le llegan, en un fenómeno carente de coherencia.
Para persuadir a los niños, el profesional debe

recurrir a todos los recursos publicitarios, siendo
los colores, los personajes de dibujos animados
y las imágenes los que despiertan la imaginación y
creatividad de nuestro pequeño consumidor.
También se necesita una propuesta clara y actual
(como lo son los niños de hoy), puesto que el
ambiente en que se desarrollan hoy en día los
niños, no es el mismo de hace algunos años y
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Los medios tienen una influencia especial sobre la población juvenil e infantil.

En la actualidad llegan a multitud de hogares sin distinguir

clases sociales, raza o credo religioso



esto, evidentemente, influye en las actitudes de
consumo.
Las campañas creadas para niños son variadas y

generalmente de temas tratados por televisión, uti-
lizando la publicidad para llegar a su grupo obje -
tivo. Dado a que los niños pasan una gran parte del
día frente al televisor, se han creado campañas con
el fin de desarrollar una conciencia temprana de
lo que es el mundo de los grandes. Éstas se di vi -
den en dos grupos: las educativas y las de consu-
mo. Por parte de las educativas están las campañas
que tratan de evitar el consumo de drogas por
parte de menores, las campañas referentes a la
delincuencia, las medioambientales y las de vio-
lencia intrafamiliar. 
Por otro lado, las campañas de consumo tienen

que ver con la adquisición de golosinas, alimentos
con figuras, sabores llamativos, texturas exóticas,
etcétera, las de juguetes, entretenimiento y comer -
cios. Es importante tener en cuenta que las cam-
pañas de prevención del consumo de drogas, no
están orientadas directamente a los niños, desper-
diciando la oportunidad de persuadirlos desde pe -
queños a no consumir drogas.
Las campañas de delincuencia muestran cómo

evitar al delincuente, pero no a la delincuencia.
Falta una propaganda donde se muestren los varia-
dos métodos de cómo evitar la delincuencia,
como es el deporte, el estudio y la familia.
Las campañas medioambientales son muy

pocas y paulatinas; además de referirse sólo al
ambiente ecológico, deberían también tornarse a
las relaciones con el medio y con las personas que
lo forman; sugerir establecer relaciones de respeto
mutuo, sin importar edad, condición económica,
ni educación.
Las campañas de violencia intrafamiliar se diri-

gen muy poco al niño, le muestran una situación
frustrante y sufriente, donde él sólo mira cómo
suceden los acontecimientos de violencia. No le
explican lo que él puede y debe hacer, ni le
muestran que se merece respeto, tanto de parte

de los demás como de él mismo y demostrarle
que las palabras dichas calmadamente lo arreglan
casi todo.
Las campañas destinadas a promover el consu-

mo, se orientan en una gran mayoría a la moda de
ciertos productos de la televisión, como progra-
mas, dibujos animados, etcétera.

CONCLUSIÓN

En conclusión, tanto padres como educadores,
debemos tener la capacidad de detectar y preve-
nir el consumo excesivo de campañas que día a
día bombardean el estimulo visual de nuestros
pequeños y tomar nosotros el papel de regulado-
res de toda esta información que cada vez es más
agresiva y así enseñarles a no ser consumidores
compulsivos, ni de productos chatarra. 
Los padres deben elegir programas realistas,

interesantes y divertidos que enseñen y aumenten
los conocimientos de los pequeños.
Es importante apagar la televisión, la tablet o

cualquier aparato electrónico que distraiga la co -
mida familiar o los momentos en que la familia
está junta hablando de sus cosas.
Hay que aprovechar el potencial educativo de

la televisión para enseñar a los hijos la ética, la
bondad, la belleza, el arte, la música y la cultura.
En cualquier edad son recomendables programas
que aumenten su formación sobre geografía, his -
toria, vida de los animales, el cuerpo humano,
ecología, respeto del medio ambiente y otros mu -
chos más. Estos programas pueden grabarse o adqui -
rirse para verlos muchas veces.
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Es aconsejable acompañar a los pequeños cuando están expuestos a campañas publicitarias,

a fin de educar su capacidad crítica y enseñarles a distinguir y a elegir





11rompan filas número 131 ● Año 23

Se considera embarazo en adolescentes de entre 15 y
19 años un problema de salud pública, no sólo por su alta inciden-
cia, sino por sus implicaciones sociales. En primera instancia por lo
que representa para los jóvenes, truncar sus carreras, además de que
enfrentarán un sinfín de problemas derivados de la maternidad
o paternidad temprana, y porque los hijos de estas parejas sufri -
rán algún tipo de inestabilidad que afectará en algún momento
su vida.
En América Latina y el Caribe se registra la segunda tasa de emba-

razos más alta de mujeres adolescentes en el mundo. En promedio,
el 38 por ciento de las mujeres de la región se embaraza antes de
cumplir 20 años de edad, de acuerdo con estadísticas de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Por ello, la prevención y orientación de las conductas sexuales y

afectivas, se convierten en uno de los pilares que promueven tanto
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de la madre y del bebé, y porque los hijos de estas parejas sufrirán algún

tipo de inestabilidad que afectará en algún momento su vida.
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las instancias gubernamentales, los organismos inter -
nacionales, las organizaciones sociales, los acadé-
micos y padres de familia responsables para evitar
los embarazos en jóvenes.
Casi todos ellos comienzan a tener encuentros

sexuales a partir de los 15 y 16 años, aunque hay
algunos que inician antes de los 14 años. Para
entonces deben contar con una información su -
ficiente que les permita estar conscientes de los
riesgos que pueden enfrentar, como son las enfer-
medades de transmisión sexual, los embarazos no
planificados, la dificultad de continuar con su pre-
paración escolar y los problemas económicos deri-
vados de la manutención de un nuevo ser, pues
generalmente, también son dependientes econó-
micamente de su familia.
En una encuesta realizada a nivel nacional

entre jóvenes del país, la mayoría de los entrevis-
tados afirmó haber sostenido relaciones sexuales
(57.7 por ciento), en tanto que un 42.3 por ciento
negó haberlas realizado. A medida que se incre-
menta la edad, asciende la proporción de jóvenes
sexualmente activos, reporta el Instituto Mexicano
de la Juventud (INJUVE)1.  
Respecto a la edad en que iniciaron su primera

relación, el 70 por ciento dijo que de 15 a 19 años
y sorprende que el 11.8 por ciento respondió que
de 10 a 14 años. 
La labor de concientización de la problemática

no debe recaer únicamente en las mujeres jóvenes,
sino también en sus parejas, es decir, “Es indispen-
sable trabajar en conjunto con los hombres para
garantizar la armonización entre su esfera sexual y
la paternidad responsable”, refiere Lorena Cruz
Sánchez, presidente del Instituto Nacional de la
Mujer (Inmujeres)2. Sin embargo, no es tarea indi-
vidualizada, agrega, sino que se trata de una trans-
formación paulatina en las conductas sexuales y
afectivas de toda la sociedad; no sólo de las muje-
res y los hombres adolescentes, sino de gente de
todas las edades y condiciones sociales. 

PREVENCIÓN EN FAMILIA

Ser madre o padre a temprana edad “suele iniciar
una cadena de dificultades: desde trabajar en lo
que sea para cumplir con responsabilidades eco-
nómicas; abandonar oportunidades educativas;

sufrir posibles riesgos para la salud de la madre y
del bebé. Todo ello se suma a la pérdida de las
vivencias propias de la adolescencia y de la juven-
tud”, señala la presidenta de Inmujeres.
Ante el alto número de jóvenes que cometen el

“error” del embarazo, aconseja que deben redo-
blarse los esfuerzos para potenciar sinergias en la
prevención entre los adolescentes, porque sólo de
esa manera se evitarán los problemas sociales que
conlleva.
La especialista advierte que el embarazo en

parejas jóvenes coloca principalmente a la mujer
en una situación de riesgo. Por un lado, ella enfren-
ta las demandas propias de su ser adolescente,
aunado a la maternidad temprana que retrasa sus
expectativas de vida en todos los ámbitos. 
Además, las consecuencias no sólo recaen en

los adolescentes, sino en sus familiares y en la
comunidad que se enmarca en este proceso. 
Debemos “aprender a abordar los temas de

salud sexual y reproductiva sin prejuicios, sin
estigmas y sin discriminación: está en juego la cali-
dad de vida y en muchos casos la vida misma de
nuestras jóvenes y niñas”, agrega la especialista. 
Por ello, es importante enseñarles las distintas

alternativas en anticoncepción y métodos de pla-

En América Latina y el Caribe se

registra la segunda tasa de embarazos

más alta de mujeres adolescentes

en el mundo
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1. Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012.  Resultados
generales. Diseño del instrumento coordinado por la
Dirección de Investigación y Estudios sobre Juventud del
Imjuve y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Muestra aleatoria nacional entre 5,000 jóvenes, realizada en
septiembre de 2012, con representatividad nacional.

2. Alianza articulada del sector federal para prevenir el embara-
zo en la adolescencia: Inmujeres http://www.inmujeres.gob.
mx/inmujeres/index.php/34-sala-prensa/noticias-inicio/1234-
alianza-articulada-del-sector-federal-para-prevenir-el-embara-
zo-en-la-adolescencia
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nificación familiar, no sólo a las adolescentes, en
quienes por lo regular recaen las dificultades por
cuestiones socioculturales. Es indispensable traba-
jar en conjunto con sus compañeros para garan -
tizar la armonización entre su esfera sexual y la
paternidad responsable.

ORIENTACIÓN SEXUAL

Cuando hay inseguridad de los padres de familia
para tratar con sus hijos el tema de la sexualidad
y de los riesgos que implica, lo recomendable es
que acudan con educadores sexuales a cursos para

adolescentes y para padres donde los orienten al
respecto.
Lo importante es que los jóvenes cuenten con

la información necesaria, porque los encuentros
sexuales, a veces son súbitos y los tendrán en
algún momento. Esa conducta connatural no
podrá evitarse por mucho tiempo y ellos deben
conocer las implicaciones que, a partir de su con-
ducta, enfrentarán, las cuales modificarán sus
expectativas. 
Un dato revelador es que muchos jóvenes no

saben ni usan condones en su primera relación
sexual. Este dato revela que los jóvenes no prevén
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los riesgos, quizá porque no tuvieron la orienta-
ción adecuada. 
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012

(Ensaut)3, reporta que los adolescentes de los 12 a
los 19 años de edad que han iniciado su vida se -
xual, el 14.7 por ciento de los hombres y el 33.4
por ciento de las mujeres, no utilizaron ningún mé -
todo anticonceptivo en su primera relación sexual.
La coordinadora de Atención de la Paciente

Adolescente en el Instituto Nacional de Perinato -
logía (Inper), Josefina Lira Plascencia4, asegura que
la prevención del embarazo adolescente debe co -
menzar en casa de forma oportuna. 

“Los padres debemos quitarnos el tabú de
hablar de sexualidad con nuestros hijos; debemos
adoptar el papel de compañeros e iguales”, indica.
El temor que quizá usted experimente al saber

que su hijo o hija puede embarazar o embarazar-
se, tal vez desaparezca si hacen un buen trabajo
conjunto de prevención, asegura por su parte
Brenda Cruz Oliva, psicóloga y educadora sexual

3. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensaut), Instituto
Nacional de Salud Pública. México, 2012. 

4. “Púber en casa. Evite un embarazo”, en Reforma, México,
D. F., 12 de octubre, p.16.



de Psicología Integral Paccayemati. Una asesoría
con los expertos ayuda a los padres a valorar si la
información que tienen o que les han dado a sus
hijos es suficiente o adecuada y facilita el diseño
de una estrategia efectiva, afirma la especialista en
terapia infantil y facilitadora Gestalt.
A los hijos se les puede abordar y decirles sin

miedo, por ejemplo: “Hay un tema que traigo con
mucha inquietud. A mí me cuesta mucho trabajo
hablarte claramente, pero me preocupa que pue-
das embarazarte. ¿Tú cómo ves? ¿Qué piensas?
¿Cómo ves si buscamos información que te pue -
da ser útil?”. Si aún con esa apertura el o la ado-
lescente pone una barrera y ataja con un: “Eso
me lo enseñan en la escuela”, la respuesta debe
ser: “Sí, sé que te hablan en tus clases de eso,
pero lo que yo quiero platicar contigo es para
sumar algo a lo que te dicen, porque me importa
tu vida”, recomienda la psicóloga, y añade que
“La vida de un ser humano está sostenida por
el amor, por las relaciones de afecto, cuando el
adolescente está dotado de amor, reconocimien-
to y afectos, se reduce el riesgo de embarazo
adolescente”.

MADRES ADOLESCENTES

En México, en 2012 se reportaron 2.2 millones de
nacimientos, de los cuales 16.4 por ciento fueron
de madres adolescentes de 15 a 19 años de edad,

es decir, uno de cada seis nacimientos de acuerdo
con datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi, 2013)5.
Los padres que tienen un bebé a esa edad, por

lo general enfrentarán muchos problemas, tanto en
materia de salud materno- infantil, como conflictos
de pareja por falta de recursos económicos. Quizá
también haya desintegración familiar, derivada de
conflictos, incapacidad para el desarrollo personal
o del bebé por falta de preparación académica,
entre otros aspectos que se encadenan.
La OMS informa que las menores de 16 años

que se embarazan, corren un riesgo de defunción
materna cuatro veces más alto que las mujeres
de 20 a 30 años. La tasa de mortalidad de sus
neonatos es aproximadamente un 50 por ciento
superior, según el consultor en salud de los ado-
lescentes de la OMS, James E. Rosen6, quien está
a cargo de realizar un estudio de investigación
del departamento de Reducción de los Riesgos del
Embarazo. 
Los expertos en salud convienen en que las

adolescentes embarazadas requieren de atención
física y psicológica especial durante el embarazo,
el parto y el puerperio para preservar su salud y la
de sus bebés. En México la tasa de mortalidad ma -
terna entre las adolescentes que dan a luz, es de
66.6 por cada 100 mil nacidos vivos en el caso
del grupo de 10 a 14 años de edad, y de 34.4 en
el de 15 a 19 años, con base en datos de 2011 de
la Secretaría de Salud.
Este tipo de embarazo constituye en sí una

apuesta segura para perpetuar la pobreza, pues los
jóvenes tendrán menores oportunidades educati-
vas o deserción escolar, limitadas oportunidades
laborales y/o de menores ingresos, lo que conlleva
a una cadena férrea de obstáculos para construir y
ver realizado su plan de vida.
Es innegable que las causales del embarazo en

la adolescencia son multifactoriales: pobreza, vio-
lencia de género, desigualdad, matrimonios tem-
pranos, dificultades en el acceso y disponibilidad de
insumos y servicios en salud reproductiva, así como
conflictos y violaciones a los derechos humanos de
los niños y adolescentes, refiere la OMS.
El doctor Monir Islam, director del De parta -

mento de Reducción de los Riesgos del Embarazo
de la OMS, comenta que los riesgos en la salud del

La prevención y orientación de las

conductas sexuales y afectivas son uno

de los pilares que promueven todas

las instancias sociales para evitar

los embarazos en jóvenes
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5. “Estadísticas a propósito del día internacional de la juventud”,
en Boletín del INEGI agosto, 2013. Ver http://www.cinu.
mx/minisitio/juventud_2013/Juventud_INEGI.pdf 

6. “Embarazo en adolescentes: un problema culturalmente com-
plejo”. Boletín de la Organización Mundial de la Salud, en
http:// www.who.int/bulletin/volumes/87/6/09-020609/es/



bebé y madre adolescente son mayores, porque
los cuerpos más jóvenes no están plenamente de -
sarrollados para pasar por el proceso del embara-
zo y el parto sin consecuencias adversas. 
“Las madres adolescentes se enfrentan a un

riesgo más alto de parto obstruido que las mu jeres
de 20 y tantos años. Sin una atención obstétri-
ca de urgencia adecuada, esto puede conducir a
la ruptura del útero, que conlleva un alto riesgo
de muerte tanto para la madre como para el
bebé. Para las adolescentes que sobreviven, el tra-
bajo prolongado de parto puede causar una fís -
tula obstétrica, que es un desgarro entre la vagina
y la vejiga o el recto, que provoca fuga de orina o
heces”, añade.

AMOR Y VIOLENCIA EN LA JUVENTUD

Una relación de noviazgo entre jóvenes quizá
pueda derivar en un embarazo no deseado, debi-
do a su intenso amor, pero también pudo terminar
por un acto de violencia, por presión o agresión
sexual; casos muy comunes en la sociedad.
En un noviazgo, 76 por ciento de los jóvenes

ha sufrido agresiones psicológicas, el 15 por ciento ha
sido víctima de violencia física y 16.5 por ciento
ha vivido experiencias de ataque sexual. “Las mu -
jeres forman las dos terceras partes de las personas
a quienes se trató de forzar o quienes han sido for-
zadas a tener relaciones sexuales”, de acuerdo con
datos de la Encuesta Nacional de Violencia en las
Relaciones de Noviazgo (Envinov) 20077.
En el estudio participaron 14 millones 61 mil

802 jóvenes entre 15 y 24 años, de los cuales se
seleccionaron a quienes tuvieron relaciones de
noviazgo con su pareja (7 millones 278 mil 236),
es decir, el 51.8 por ciento.
De entre las causas por las que se dio su

noviazgo, dijeron que debido a que la pareja les
gustaba mucho (90 por ciento), porque le insistie-
ron mucho (4.9 por ciento) y por la presión social
de él (2 por ciento). Sin embargo, cuando son no -
vios, muchas veces los adolescentes no saben
identificar bien a bien cuándo hay algún tipo de
violencia o de presión por su pareja, debido a que
las relaciones en esa edad son muy intensas, se
hacen bromas o se llevan pesado. Al respecto, los
padres de familia deben orientar en este punto a

sus hijos para que estén alertas ante cualquier si -
tuación incómoda en que se encuentren o que
rebase los límites del buen trato.
A menudo hay conductas de riesgo que, si se

permiten, pueden incrementar poco a poco hasta
dañar a la persona sin que ella identifique que se
trata de un acto dañino, lo cual se da no sólo en
parejas de novios, sino en parejas adultas. Pero,
¿cómo podemos identificar conductas o situacio-
nes de violencia? El Violentómetro8, es un instru-
mento de medida al respecto, en una escala del 0
al 30 refiere las conductas de menor a mayor gra-
vedad: del rango del 1 al 10, el Violentómetro
advierte: ¡Ten cuidado! La violencia aumentará si
hay bromas hirientes, chantajes, mentiras o enga-
ños, ley del hielo o ignorar, celar, culpabilizar, des-
calificar, ridiculizar u ofender, humillar en público
e intimidar o amenazar.  
Del rango 11 al 20, te dice: ¡Reacciona! ¡No te

dejes destruir!, si la pareja quiere controlar, prohi-
bir (amistades, familiares, dinero, lugares, aparien-
cia, actividades, mails, celulares, redes sociales),
destruir artículos personales, manosear, caricias
agresivas, golpear “jugando”, pellizcar, arañar, em -
pujar, jalonear, cachetear, patear.
Del rango 21 al 30, advierte que: ¡Necesitas

ayuda profesional! Si la pareja te ha llegado a en -
cerrar o aislar, amenazar con objetos o armas,
amenazar de muerte, forzar a una relación sexual,
abusar sexualmente de ti, violar, mutilar.
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Casi todos los adolescentes

comienzan a tener encuentros

sexuales a partir de los 15 y 16 años,

aunque hay algunos que inician

antes de los 14 años

7. “Mujeres jóvenes en México”. Comunicado del Instituto
Nacional de la Juventud. Núm. IMJUVE /2014-B 26; México,
7 de marzo, 2014, en http://www.imjuventud.gob.mx/pagina.
php? pag_id=774

8. Violentómetro. “Sí, la violencia también se mide”. Campaña
publicitaria del Gobierno Federal, Sectur e IPN.
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Así, observamos que de bromas hirientes la
escala aumenta y al extremo puede haber un ase-
sinato o muerte derivada de golpes. Sin embargo,
hay quienes ni siquiera piden ayuda. Así lo refle-
jan los datos de la encuesta citada: de las y los
jóvenes que han sufrido violencia física, hay un
62.5 por ciento que ha recurrido a alguna persona
en busca de ayuda, principalmente los amigos (33
por ciento), otros piden ayuda a familiares (9.2 por
ciento) y otros a la mamá (14 por ciento). 
La Envinov refiere que los tipos de maltrato

más frecuentes son la violencia física, la psicológi-

ca y la sexual, misma que se define “Cuando uno
de los miembros de la pareja trata o consigue for-
zar a su pareja a tener relaciones sexuales u otras
prácticas sexuales en contra de su voluntad.
También se da cuando se realizan insinuaciones o
una parte obliga a la otra a ver imágenes conside-
radas deshonestas en contra de su voluntad”.
Por su parte, el IMJUVE nos da consejos para

identificar cuándo un miembro de la pareja come-
te conductas que caen en algún grado de violen-
cia: si intenta controlar la forma de vestir, hablar,
pensar del otro; si trata de cambiar la conducta de



su pareja; si critica constantemente; si exagera sus
defectos; si todo el tiempo quiere estar con su
pareja o saber lo que hace y con quién; si trata de
controlar su vida; si prohíbe o amenaza a su pare-
ja en lo referente a la escuela, trabajo, amistades y
costumbres; si culpa de todo lo malo que le suce-
de a su pareja y la convence de que es así.
El Imjuve orienta y advierte que la violencia es

un grave problema que aqueja a la población
joven y “además de su potencial en el futuro de
relaciones adultas, este tipo de conducta pone en
riesgo el progreso académico de una persona, dis-
minuye su autoestima y su confianza para crecer
de manera madura y asertiva”.
Para diagnosticar y canalizar a las y a los jóve-

nes con problemas psico-emocionales diversos,
tales como: violencia en las relaciones de noviaz-
go, Imjuve otorga servicios gratuitos en la Clínica
de Atención Psicológica, a través de la Dirección
de Salud, Equidad y Servicios a Jóvenes. Llamen si
necesitan ayuda o si alguna conducta no les pare-
ce adecuada. Las citas se hacen al teléfono 15 00
13 00, extensión 1470.

CONCLUSIONES 

El reto para padres de familia, autoridades y orga-
nismos sociales es que la información sobre preven-
ción del embarazo, derechos humanos y protección
contra la violencia, llegue a quienes requieren la
información, especialmente a las mujeres de entre
12 a 29 años, quienes representan más del 50 por
ciento de la población de jóvenes en el país, de
acuerdo con datos recabados por el IMJUVE en el
documento Mujeres Jóvenes en México.
Más de la mitad de las mujeres jóvenes se con-

centran en ocho estados del país: el Estado de
México (2.6 millones), Distrito Federal (1.3 millo-
nes), Jalisco (1.3 millones), Veracruz (1.2 millones),

Puebla (1 millón), Guanajuato (983 mil), Chiapas
(918 mil) y Michoacán (763 mil). 
Principalmente ellas deben conocer la informa-

ción preventiva para evitar embarazos, para hacer
valer sus derechos humanos y evitar cualquier tipo
de violencia por parte de sus parejas. 
En términos generales hablamos de que, al

embarazarse, la joven corre el riesgo de ser exclui-
da, de que su pareja la abandone, de perder sus
estudios, de perpetuar un estado de pobreza del
que difícilmente saldrá por su escasa preparación
profesional y quizá de padecer algún problema de
salud derivado del nacimiento del bebé, quien
también puede padecer secuelas.
A nivel nacional, uno de cada tres hogares

tiene como jefe de hogar a mujeres de entre 15 a
19 años, quienes enfrentan las dificultades de
mantenerlo con sus escasos recursos económicos:
cerca de 8.7 millones de mujeres jóvenes en
México se encuentran en situación de pobreza.
Habrá que decir que muchas jóvenes salen

adelante con su embarazo, con una atención
médica adecuada, con el apoyo de sus padres, de
su familia y de su pareja, pero las estadísticas ha -
blan de que esto no ocurre para la mayoría; las
cosas no terminan muy bien, al contrario.
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Es importante redoblar los esfuerzos

para potenciar sinergias en la

prevención entre los adolescentes,

porque sólo de esa manera se evitarán

los problemas sociales que conlleva
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El aprendizaje de la historia en pleno siglo XXI, no debe consistir en memo-

rizar cronológicamente una cadena de sucesos pasados desde la prehis toria

hasta nuestros días. La historia se enseña para entender el presente.

Su estudio y conocimiento consiste en desarrollar la reflexión sobre las

acciones humanas del pasado, para crear y estimular en los niños y jóve-

nes el espíritu crítico, es decir, enseñar que lo pasado como lo presente

puede ser explicado de diversas maneras y que nos deja un sinfín de ense-

ñanzas para vivir nuestras vidas de una mejor manera.
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Al referirse a la historia Miguel de Cervantes Saavedra, en
Don Quijote de la Mancha, dijo: “Émula del tiempo, depósito de
las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente,
advertencia de lo por venir”.1

A pesar de esta definición tan explícita, muchos estudiantes
todavía se preguntan si estudiar historia universal y de México,
durante los años en que asisten a la escuela, tiene alguna finali-
dad, si les servirá para algo durante su vida.
Para responder a esta pregunta, primero hago una analogía con

una situación hipotética de sus vidas.
Imaginen que acaban de conocer a una persona que les gustó

mucho y que saldrán por primera vez juntos y solos. Proba -
blemente, ya tengan más o menos alguna noción de la ‘historia’

* Licenciado en comunicación por la Universidad Ibe -

roamericana con maestría en dirección cinematográfica

por la TAI en Madrid, España.

Realizador con experiencia en cine, televisión y radio; como

productor resaltan diversos cortometrajes y la produc -

ción del noticiero cultural “Imaginarte” en TV Nuevo León;

también fue conductor y productor del programa radio -

fó nico “Mejor que la vida, el cine” en Radio Nuevo León.

Además, fue profesor de las materias de televisión, radio

y audiovisuales en la licenciatura de comunicación de la

Universidad del Valle de México.

por  Leopoldo RUIZ RODRÍGUEZ*

1. De Cervantes Saavedra, Miguel. El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Man cha.
Adaptación de Federico Jeanmaire y Ángeles Durini. Editorial Emecé. p. 29.



de esa persona, pero seguramente desconocen
muchas situaciones concretas que si las conocie-
ran les podría ayudar a impresionarla mejor.
Por ello, averiguarán nombres, fechas y luga-

res de ella e irán un poco más allá, para saber
muchos porqués.
Con el tiempo se hacen novios y después se

casan y al cabo de varios años de matrimonio,
resulta que ya conocen perfectamente su ‘histo-
ria’ de vida; quiénes son sus padres, fecha de
nacimiento, número de hermanos, etcétera. 
Pero la virtud, la que los ha mantenido unidos

durante todo ese tiempo, es que saben descifrar
perfectamente sus estados de ánimo, conocen lo
que no le gusta o lo que sí y, en consecuencia,
pueden con mucha facilidad complacerlo o pasar
por alto muchas situaciones. Es más, con frecuen-
cia pensarán: no, definitivamente esto lo hará
enojar o esto otro le encantará. Esas reflexiones
son producto del conocimiento que tienen de la
‘historia’ de la vida de su pareja.
Lo mismo pasa con la historia del mundo:

conforme la conocemos, descubrimos los lazos
que nos unen con el pasado y con ello amplia-
mos los conocimientos de lo que nos depara el
futuro, aprendemos de los errores y preservamos
los aciertos, lo que nos ayuda a saber cómo
actuar en determinado momento. 
Ya Sócrates lo dijo hace miles de años:

“Conócete a ti mismo”. Y qué mejor manera de
conocernos a nosotros mismos que conociendo
nuestra historia, que es la del mundo, la del con-
tinente americano, la de Latinoamérica, la de
México y así, sucesivamente, hasta la de la dele-
gación Benito Juárez o de la colonia Vértiz
Narvarte o la de nuestra familia. 

Todo lo ocurrido en el planeta es nuestra his-
toria, ya que todo nos pertenece, nos concierne,
nos compete. Claro, que entre más cercana esté
la historia a nuestras vidas, más atractiva nos
parecerá.
La materia de historia, como tal, tiene una

enorme complejidad, porque no es lo mismo
conocer un hecho histórico, que interpretar su
influencia en el contexto cultural, social y eco-
nómico del mismo y cuál ha sido su influencia en
la vida actual.
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Es cierto que de alguna manera todos tene-
mos conocimientos de la historia, ya que ésta es
recurrente en temas de películas y concursos
televisivos, sirve también de pretexto para reali-
zar celebraciones y festejos públicos, es, ade-
más, objeto de campañas institucionales y forma
parte del enorme legado cultural que se trasmi-
te, entre otros medios, a través de la tradición
oral.
Todo ello quiere decir que, a veces, sin estar

completamente conscientes, configuramos una

visión de lo histórico, aunque ésta no coincida
con los hechos reales que acontecieron en la
vida.

POR QUÉ ES IMPORTANTE
ESTUDIAR HISTORIA

● Permite una mejor comprensión de la socie-
dad actual y de nuestra realidad. El estudio
de nuestro pasado histórico es, sin duda, el
método más eficaz para explicar la estructura
de lo que pasa en el presente.

● Desarrolla un profundo sentido crítico. En la
medida que entendamos las causas históricas
de las diferentes realidades sociales, adquiri-
remos una mayor conciencia ciudadana.

● Ayuda a desarrollar una metodología de la
investigación científica y la formulación de
hipótesis, a través del empleo de fuentes y
del uso crítico de la información. 

● Desarrolla en la persona un sentido de iden-
tidad nacional y cultural, procurando consoli-
dar una concepción adecuada de nación y
enfatizando nuestras posibilidades como país,
a partir de nuestra diversidad cultural.

● Permite el estudio de otras culturas y realida-
des sociales.

AMPLIAR LOS CONOCIMIENTOS

La historia no se reduce a saber los nombres,
fechas y acontecimientos. Es necesario compren-
derla para emitir una explicación realista del
porqué ocurrieron las cosas de una determinada
forma en el pasado. Así, por ejemplo, la respues-
ta a la  pregunta:  ¿En qué fecha se dio la Re -
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volución Mexicana?, nos puede indicar qué tan
buena memoria tiene un estudiante, pero no nos
informa si visualiza los cambios y transformacio-
nes que se vivieron en México, y cómo este mo -
vimiento incide en nuestro país hasta la época
actual; sin embargo, no debemos olvidar que la
información es la base de la comprensión de lo
sucedido.
“La historia sirve para comprender el mundo

en que vivimos y cómo el mundo que nos rodea,
ha llegado a ser lo que es. La historia nos con-
cierne e involucra a todos. Y todos tenemos
nuestra historia, todos hacemos historia, incluso,
todas las cosas tienen historia”.2

La historia prepara a los jóvenes para enten-
der mejor el mundo en que viven. Si bien es
cierto que para incorporarse a un trabajo, no
necesitarán demostrar sus conocimientos histó -
ricos, lo cierto es que si no los adquirieron en su
paso por los salones de clase, no tendrán una
visión crítica de la sociedad en que viven.
La historia intenta explicar todo lo que es hu -

mano en su conjunto y en su evolución, y como
ciencia social es una de las más próximas a la
vida cotidiana. Por ello, puede enseñar los cam-
bios y procesos que viven las sociedades. 
Cómo podemos entender la situación actual

de nuestro país si no sabemos quiénes han sido
nuestros presidentes; a qué partidos políticos per -
tenecían y por qué duran seis años en el ejerci-
cio del poder; cuántos movimientos armados ha
habido en nuestro territorio; cuándo tuvieron lu -
gar los dos imperios mexicanos y quié nes fueron
los emperadores; por qué existe la no reelec -
ción o los diputados plurinominales; por qué
nuestro Estado es laico y a partir de cuándo; des -
de qué año pueden votar las mujeres; por qué
se dio una expropiación petrolera. En fin, hay
miles de preguntas más que nos responden un
sinfín de dudas de manera clara, respuestas que
nos hacen entender por qué en la actualidad el
país está constituido de esta forma y por qué no
logramos desprendernos de la corrupción y del
subdesarrollo.
Con lo globalizado que está el mundo, no po -

demos quedarnos nada más en la historia de
México, tenemos que ir más allá y saber por qué
estallaron dos guerras mundiales, cuándo se lan -

zó la bomba atómica y quién lo hizo, qué es el
holocausto y qué fue el partido Nazi; por qué fue
tan importante la Revolución Francesa o la Nor -
teamericana; qué repercusiones tuvo la crisis fi -
nanciera de 1929; qué fue la Guerra Fría o quién
forma el grupo Al Qaeda. En fin, forzosamente
debemos saber qué nos antecedió para entender
lo que vendrá.
La historia también nos da la oportunidad de

desmiti f icar a los grandes héroes, conocerlos
co mo fueron: hombres de carne y hueso con
aciertos y errores. A manera de ejemplo cito una
crónica de cómo perdió el brazo el General Ál -
va ro Obregón:
“Faltaban unos veinticinco metros para llegar

a las trincheras, cuando, en los momentos en
que atravesábamos un pequeño patio, sentimos
entre nosotros la súbita explosión de una grana-
da, que a todos nos derribó por tierra. Entonces
pude ver que me faltaba el brazo derecho, y sen-
tía dolores agudísimos en el costado. El desangra -
miento era tan abundante, que tuve desde luego
la seguridad de que prolongar aquella situación
en lo que a mí se refería, era completamente
inútil, y con ello sólo conseguiría una agonía
prolongada y angustiosa, dando a mis compa -
ñeros un espectáculo doloroso. Impulsado por
tales consideraciones, tomé con la mano que me
quedaba la pequeña pistola que llevaba al cinto,
y la disparé sobre mi sien izquierda, pero mi
propósito se frustró, debido a que el arma no
tenía tiro en la recámara, pues mi ayudante lo

La historia intenta explicar todo

lo que es humano en su conjunto

y en su evolución

2. Cruz, Manuel. Filosofía de la Historia. El debate sobre el
historicismo y otros problemas mayores. Ediciones Pai -
dós. Barcelona, 1991. p. 45.



había bajado el día anterior, al limpiar aquella
pistola”.3

La historia también nos llena de frases que nos
ilustran de muchas maneras, cómo los hombres del
pasado entendían su propio mundo, como la que
pronunció el General Porfirio Díaz antes de llegar
al poder: “Qué ningún ciudadano se imponga y
perpetúe en el ejercicio del poder y ésta será la
última revolución que verán los mexicanos”.

Sus palabras, leídas ahora son muy irónicas,
ya que él se perpetuó en el poder por más de 30
años y fue, precisamente, la causa de que en
México estallará una revolución de las más san-
grientas que han existido en el mundo.

CONOCER PARA ENORGULLECERNOS

Al conocer su historia los niños y jóvenes, podrán
advertir cómo México ha pasado por momentos
difíciles, mismos que ha logrado superar.
“La historia de México es la memoria de un

pueblo que, aun cuando algunas veces ha llega-

rompan filas número 131 ● Año 23 25

3. Krauze, Enrique. El vértigo de la victoria. Álvaro Obregón.
Biografía del poder. Editorial Fondo de Cultura Econó -
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do a subestimarse, basta con que recorra el tiem-
po histórico para demostrarse a sí mismo y a las
demás naciones, su capacidad para enfrentar los
retos, para sortear las crisis, para solidarizarse
frente a las desgracias, para saber confiar en un
mañana mejor”.4

La historia de México está llena de aciertos y
errores, como la de cualquier otro pueblo en el
mundo, pero al conocerla, siempre se destaca la
inquebrantable voluntad del mexicano por salir
adelante e imponerse a la adversidad. También
nos da la oportunidad de conocer hombres y mu -
jeres que actuaron con valor, dignidad y honesti-
dad para defender su patria.
Si no conocemos nuestro pasado, no podemos

conocernos a nosotros mismos, ni explicarnos mu -
cho de lo que somos y quienes nos han precedido.
Debemos inculcar amor por lo que hemos

sido; debemos conocer nuestros errores y cons-
truir una mejor sociedad con base en nuestras
raíces históricas para no repetir los mismos erro-
res. Además, debemos buscar en nuestra historia
un sentido de identidad, de pertenencia y de
participación.
Es fácil confirmar que existen mexicanos sin

conocimiento de su historia. Por ello, es un com-
promiso de todos rescatar nuestra historia y
hacer que los niños y jóvenes sientan interés por
ella y la conozcan. Esa es una manera de ser me -
jores mexicanos.

CONCLUSIONES

Es tarea de los padres de familia y de los docen-
tes transmitir a los niños y adolescentes el valor
de nuestra historia, para que ellos no la vean

como una materia árida, integrada por muchos
datos a veces difíciles de memorizar, sino para
que la consideren un proceso en donde conver-
gen muchos factores en el presente5, donde hay
episodios emocionantes, conmovedores y apa-
sionantes.
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El aprendizaje de la historia en pleno siglo XXI,
no debe consistir en memorizar cronológicamen-
te una cadena de sucesos pasados desde la pre -
historia hasta nuestros días. La historia se enseña
para entender el presente.
Su estudio y conocimiento consiste, en desa-

rrollar la reflexión sobre las acciones humanas
del pasado, para crear y estimular en los niños y
jóvenes el espíritu crítico, es decir, enseñar que
lo pasado como lo presente puede ser explicado
de diversas maneras y que nos deja un sinfín de

enseñanzas para vivir nuestras vidas de una
mejor manera. 
Enseñarlos a que, en lo que concierne a la

historia, siempre se debe plantear la siguiente pre -
gunta: ¿Cómo sé que estoy leyendo o creyendo
algo verídico? Porque es importante discernir las
distintas historias, de esta manera pueden evitar-
se las manipulaciones que existen de la historia
contada únicamente por la visión de los vence-
dores que, por lo general, transmite la ideología
que los mantiene en el poder, y por ende, los in -
tereses que representan.
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La educación comienza en casa, donde se tienen como principales

modelos de conducta a los padres y familiares con quienes se convive.

De dichas personas se aprenden patrones de interacción y con ellos se

ensaya la futura vida social, misma que se convierte en una expectativa

de las emociones que le parecen familiares. Dicho de otra forma:

“Somos educados con el ejemplo, imitamos y buscamos experiencias

que nos sean familiares en el ámbito emocional bien se trate de emocio-

nes positivas o negativas”.
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El día que reconozcamos que un niño aprende más de lo que ve que
de lo que escucha, sabremos que cada acto educa. 
“Dar ejemplo no es la principal forma de influir en los demás, es la
única”.

Albert Einstein

¿Cuántas veces hemos visto la escena de la niña portando
los zapatos de mamá?, ¿o del niño repitiendo exactamente las expre-
siones del padre, tan seguro de sí mismo que ocasiona risas en las
personas cercanas? Estas conductas típicas imitativas infantiles son la
base del proceso de aprendizaje humano en las etapas tempranas de
la vida.
En la década de los 60’s Jean Piaget, biólogo y psicólogo nacido en

Suiza, desarrolló una teoría acerca del desarrollo cognoscitivo que
supone que el ser humano aprende de acuerdo con su evolución psi-
cogenética (Morris 2011). Así, de los cero a los dos años el aprendiza-
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je primordial se basa en sus sentidos y capacidad
motriz: oler, tocar, mirar, por no decir observar, son
los mecanismos primordiales de aprendizaje del ser
humano. Posteriormente entra en una etapa pre-
operacional cuyos significados per sonales parten de
su experiencia, donde justo tales imitaciones ofre-
cen las vivencias necesarias para descubrir el mun -
do y cómo funciona. Según Piaget, sólo hasta los
seis o siete años (etapa escolar de ini cio de la pri-
maria) el desarrollo cognosci tivo del niño le per-
mite aprender conceptos o definiciones basados en
su conocimiento del lenguaje verbal, claro está, sin
dejar de lado el continuo aprendizaje prove-
niente de las sensaciones y evidencias empíricas que
toda actividad de aprendizaje debe ofrecerle. 
Así, antes de que llegue el momento de opera-

ciones concretas o la formación de conceptos, los
humanos tenemos como principal medio de apren -
dizaje nuestros sentidos y habilidades motrices,
acompañados de situaciones globales que generan
nuestras experiencias para aprender y ser edu -
cados por nuestros padres, maestros y tutores, in -
cluso, por hermanos, amigos y personas ajenas a
nuestra cotidianeidad que simple y sencillamen -
te modelan nuestras conductas que se convier -
ten en conductas familiares. Puesto que estamos
acostum brados a verlas, al reproducirlas nos ofre-
cen sensaciones a las que por costumbre o con di -
cionamiento nos hacemos adictos. Incluso, si dichas
sensaciones no son agradables, tales conductas per -
miten sentirnos parte de la familia, grupo, institu-
ción, y nos dan el placer social de pertenecer a
parte de nuestra comunidad. Con lo anterior, que -
da entonces claro cuál es la ganancia secunda -
ria de la imitación, sea cual sea el tipo de modelo
que copiemos. Por tanto, no está de más afirmar que
son nuestros padres los primeros modelos de rela-
ción social y los pares de edad (amigos del mismo
grado) quienes suelen ser los ejemplos más fuertes
a que nos enfrentamos diariamente.

APRENDIZAJE SOCIAL

Albert Bandura, en 1977 propuso la existencia de
un proceso llamado aprendizaje vicario o social,
que no es más que la idea de que aprendemos pri-
mordialmente de las conductas observadas en
nuestros modelos sociales (Kimble, Díaz-Loving).

Los adultos se convierten en modelos de conduc-
ta tales que, de acuerdo con estudios hechos en la
Universidad de Standford sobre agresión en ni -
ños, el proceder de los padres es fundamental en
la formación del comportamiento de sus hijos. Así,
el pequeño llega al grado de no sólo imitar, sino
que supera la creatividad impresa en las conductas
imi tadas. El experimento procedía de la siguiente
ma nera: a un grupo experimental se le mostraba
un video de una mujer adulta golpeando un ju -
guete inflable, mientras que a un grupo control se
le man tenía ajeno a dichas imágenes. Acto segui -
do, se daba acceso a los niños a una habitación
donde se encontraba el muñeco inflable rodeado
de otros juguetes comunes y bélicos; los niños que
miraron a la mujer golpear el juguete inflable, ten-
dían a ir al juguete en cuestión, golpearlo y buscar
nuevas y formas más creativas de agredirlo, mien-
tras que el grupo control que no tuvo modelo en
el video, entraba a la habitación para interactuar
con cualquiera de los juguetes que había dentro,
sin necesariamente prestar atención al muñeco
inflable y, en caso de jugar con él, las conductas de
juego no implicaban agresiones ni mucho menos
formas nuevas de agredirlo.1

Otro aspecto significativo de este estudio de
modelado de conductas agresivas era que, mien-
tras más pequeños, más creativas e innovadoras
llegaban a ser las estrategias de ataque al muñeco
inflable, es decir, que la curiosidad de un niño de
tres años por experimentar lo que puede hacer con
el modelo, es mayor que la de un niño de cinco o
siete años que se enfoca primordialmente en co -
piar las conductas del adulto.
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De esta forma queda perfectamente documen-
tado que los niños aprenden de manera vicaria;
que sus conductas no sólo son imitativas, sino que
a veces llegan a ser aún más creativas que las
modeladas y que, siempre que haya la oportu nidad
de observar previamente un modelo de conducta,
la tendencia natural es a imitar, experimentar y
explorar formas nuevas y creativas en relación con
la conducta modelada, sea ésta una conducta posi-
tiva y productiva o negativa y destructiva.
Es por ello, que la educación comienza en ca -

sa, donde se tiene como principales modelos de
conducta a los padres y familiares con quienes se
convive. De dichas personas aprende patrones
de interacción y con ellos ensaya su futura vida
social, misma que se convierte en una expectati-

va de las emociones que le parecen familiares.
Dicho de otra forma: Somos educados con el
ejemplo, imitamos y buscamos experiencias que
nos sean familiares en el ámbito emocional, bien
se trate de emociones positivas o negativas. El cons -
tante encuentro con dichas experiencias nos
condiciona, a menos que tengamos la edad, la re -
troalimentación pertinente y/o la capacidad para
crear conciencia de nuestros propios con dicio -
namientos.
El efecto potencial del modelado conductual es

tal, que rige aspectos de nuestra vida tan superfi-
ciales como la elección de nuestra ropa, pero
puede delinear el destino de nuestras vidas al
grado de permear en nuestra elección de pareja
(Complejo de Edipo Freudiano), profesión, trabajo
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o cualquier otro tipo de decisión trascendental en
el futuro de nuestras vidas.
Los efectos de las conductas aprendidas por

mo delado o ejemplos, generalmente permane-
cen fuera de nuestra conciencia hasta que otras
personas nos los reflejan (Chávez, 2008); pueden
ser nuestros familiares, los amigos o terapeutas,
en el mejor de los casos o más abruptamente
nuestros propios hijos, cuando presentan proble-
mas de conducta que, quizá no de manera exac-
ta o a veces en forma completamente contraria,
manifiestan grados indudables de relación con
nuestra conducta que, a su vez, también revela
altos grados de influencia de la conducta de las
personas con las que convivimos durante mucho
tiempo o bien seguimos conviviendo, padres, fami -

liares, amigos, maestros, compañeros de trabajo,
etcétera.

HIJO DE TIGRE ¿PINTITO?

Desde este enfoque cabría esperarse que los hijos
sean no sólo combinaciones genéticamente pare-
cidas a sus padres, sino que además tengamos una
idea de su personalidad a partir de los mismos,
pero no siempre sucede así. En ocasiones las per-
sonas tenemos un aprendizaje vicario no sólo de
conductas positivas o negativas, sino que también
llegamos a evitar situaciones desagradables por
algo que Bandura llamó castigo vicario. Cabe la
posibilidad de que seamos diametralmente opues-
tos, al evitar vivir situaciones desagradables ob -
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servadas en las personas que nos han servido de
mo delos. Por ejemplo: el padre que le pide a su
hijo que no fume, mientras empuña un cigarro, puede
que, pese a sus palabras, genere conductas adic -
tivas inconscientes al cigarro en su hijo, pero tam-
bién puede ocurrir que, al mirar cómo el padre
muere o enferma por afecciones relacionadas
con el tabaquismo, el hijo deje de fumar o jamás
fume, sólo por miedo a sufrir o padecer como el
padre.
En edades tempranas los humanos son los más

susceptibles al aprendizaje vicario, pero dicho
aprendizaje se convierte en un fenómeno de la psi -
cología social que prevalece hasta el fin de nues-
tros días. Así que, ya sea que eduquemos a nuestros
propios hijos, a hijos ajenos o que tengamos po -
siciones estratégicas de l iderazgo en nuestra
pro fesión, trabajo o actividad, nuestras conduc-
tas siempre impactarán de una u otra forma a
las personas que nos observan y con las que con -
vi vimos cotidianamente. De ahí la importancia de
educar en la congruencia no sólo en relación con
las expectativas que tenemos sobre las personas
a las que educamos o a las cuales modelamos de
alguna forma, sino también entre lo que decimos
y hacemos, entre nuestro rol e ideología, entre
nuestra fi losofía y nuestros vínculos con otras
personas.

DOBLE VÍNCULO Y LENGUAJE
ESQUIZOFRENIZANTE

Desmon Morris, en su libro El mono desnudo
argumentaba:
Si la madre hace movimientos tensos y agita-

dos, los comunicará a su hijo, por mucho que trate

de disimularlos. Si, al mismo tiempo, sonríe con
fuerza, no engañará al niño, sino que lo sumirá en
la confusión. Si abusa de esto, puede causarle un
daño permanente y originar serias dificultades al
niño cuando, en su vida posterior, inicie contactos
sociales (Morris, 1968).
Erik Erikson hablaba de los padres como princi-

pales modelos de la conducta social y también de
la relación con los mismos como el ensayo de nues -
tras futuras conductas sociales adaptativas. En este
apartado me gustaría hablar de la comunicación
con los padres o tutores como modelo de adap -
tación para los hijos (Morris, 2011).
Para hablar de educación basada en la con-

gruencia, primero es importante especificar algu-
nos datos necesarios sobre la comunicación y el
lenguaje.
Sigmund Freud argumentaba que la adquisi-

ción del lenguaje es el origen de toda neurosis, es
decir, en el momento que el niño comienza a
hablar y establecer conocimiento de las pautas de
comunicación con el adulto, comienza a introyec-
tar su neurosis y, si el padre literalmente dice cosas
como “la vida no vale nada”, el niño tenderá a
repetirlas y, cuando tenga edad suficiente a darles
su propio significado dentro de su vida, hará lo
correspondiente para cubrir inconscientemente con
las expectativas del padre.
Cabe mencionar que la comunicación se estable-

ce de tres formas básicas: el lenguaje verbal, el pa -
raverbal y el corporal o no verbal. El verbal abarca
apenas de un 10 a un 20 por ciento de la informa-
ción transmitida; el paraverbal o entonación de la
voz, del 15 al 30 por ciento, y el no verbal o cor-
poral, del 60 a 80 por ciento de la información
que producimos. Si a esto agregamos que uno de
los principales axiomas de la teoría de la comu -
nicación humana es que “es imposible no comuni-
car”, definitivamente cada uno de los actos de los
padres y tutores educa (Watzlawick, 1986).
De tal forma, si el porcentaje principal de infor-

mación proviene de nuestro cuerpo, las palabras
poéticamente dichas “se las lleva el viento”. El
fenómeno es tal, que Bateson (1955), en la Uni -
versidad de Palo Alto en California, al realizar
investigaciones sobre comunicación humana en
las familias de pacientes esquizofrénicos, encontró
un factor común en la mayoría de estos pacientes
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todos habían mantenido, durante las entrevistas en
terapia sistémica y las terapias individuales, evi-
dencias de un doble mensaje de parte de sus ma -
dres o tutores, pero ¿qué es un doble vínculo o
lenguaje esquizofrenizante?
Se llama doble vínculo al tipo de comunicación

donde el emisor o emisores del mensaje presentan
una clara o total incongruencia entre su lenguaje
verbal y no verbal, o verbal y paraverbal o entre sí
mismos. Por ejemplo: una madre que dice “te amo”
a su hijo, pero que al mismo tiempo lo rechaza
corpo ralmente cuando éste reacciona al “te amo”,
exten diendo sus brazos para abrazarla, o bien,
cuando le dice “te amo”, pero el tono de voz es de
enojo, tristeza o cualquier otra emoción opuesta o
divergente al amor (Benoit, 1985). 
También ocurría en familias cuyos padres man-

tenían puntos de vista totalmente opuestos entre
sí, donde el padre dice sí y la madre dice no,
dejando al niño o al adolescente en un punto
donde no queda clara la verdadera intención. De
ahí que los acuerdos entre padres y entre éstos e
instituciones educativas sean de suma importancia
para el sano desarrollo de cualquier persona.
Hoy en día la teoría de la comunicación huma-

na es un modelo claro que reconoce la congruen-
cia como un valor fundamental en la educación y,
más allá de ella, en la salud mental de todo indivi-
duo: de no existir congruencia en nuestros mensa-
jes, podemos no sólo confundir a los demás, sino
generar procesos desadaptativos que limiten tanto
el aprendizaje como el desarrollo mental saluda-
ble de niños, adolescentes y adultos que desean
vivir en paz y tienen como objetivo la felicidad,
misma que no puede surgir si no existe la suficien-
te claridad en cuanto a las expectativas, limitacio-
nes y libertades; si no existen ambientes precisos
que generen formas de comunicación estables y
ambientes seguros para convivir en armonía.

EDUCAR EN LA CONGRUENCIA ES
SINÓNIMO DE EDUCAR PARA LA PAZ

Hoy y siempre la paz es necesaria para conseguir
la felicidad y plenitud, objetivo de cualquier per-
sona y motivo por el cual trabajamos y educamos
seres humanos. Luego entonces, ¿qué persona
puede sentirse en paz cuando los opuestos luchan

en su mente? Tenga la edad que tenga, el ser
humano busca la armonía suficiente que le permi-
ta desempeñar al máximo su potencial. La paz es
condición sine qua non para la felicidad, armonía,
libertad y plenitud que todo ser humano tiene
como principales objetivos de vida. “La persona
que no está en paz consigo misma, es una perso-
na en guerra con el mundo entero”, dijo Mahatma
Ghandi.
Quizá filosófica o ideológicamente algunas per-

sonas busquen estos valores en sí; sin embargo, la
mayoría de ellas no toma en cuenta la praxis (con-
ciencia más acción según Freire) que se requiere
para llegar a una vida con acciones que les permi-
ta acceder a los mismos o bien crear personas que
accedan a dichas condiciones de vida.
De ahí que el trabajo principal de todo educa-

dor para la paz sea educar en la congruencia. Con
ello me refiero a estar consciente de los mensajes
emitidos y de su propia personalidad (combina-
ción entre temperamento y carácter, entre genéti-
ca y aprendizaje) para transmitir mensajes eficaces
que lleguen a lo más profundo de la psique del
educando, ya que, mientras más congruente, más
claro y directo sea el lenguaje, más eficaz será su
reproducción, y habrá más memoria significativa y
mayor potencial de generar conductas adaptativas
en el educando.
Si quiero que mi hijo, alumno, pareja, compa-

ñero de trabajo o simple interlocutor social, sea
feliz y se vincule desde la paz conmigo, tengo la
tarea excepcional de buscar mi propia felicidad,
la paz y armonía personal. Aprender a reconocer
y hacer las actividades que me producen placer y
que no afectan a los otros, y usar mis propios
talentos para sentirme realizado, ese es el único
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camino para esperar que mi hijo, alumno, compa-
ñero de trabajo o lo que sea modele, mi conducta.
Cómo pedirle a mi hijo(a) que sea feliz si yo no lo
soy. La principal labor de todo educador es rea -
lizarse, disfrutar de la mayoría de las actividades
que hace, explotar al máximo sus talentos y disfru-
tar el placer de hacer lo que se desea siempre y
cuando no afecte negativamente a nadie. 

MODELAR LA TRASCENDENCIA
DE LAS EMOCIONES NEGATIVAS

No hacer a los demás lo que no nos gusta que nos
hagan, es un buen principio bastante congruente;
sobre todo cuando se trata de un padre o una
madre que se sienten molestos por sus actividades

cotidianas y que levantan la voz al hijo que des-
pués reacciona con un berrinche “de la nada” y
hace que el padre o la madre se pregunten por
qué me pasa esto a mí. La respuesta es simple y
clara: quizá no fui congruente al elegir este traba-
jo o si sólo se trata de un mal día, quizá no me he
dado cuenta que ya no estoy en el trabajo y tal
actitud no es congruente con el trato con mis hijos
o bien, quizá necesito estar a solas y más vale per-
manecer unos minutos más en mi cuarto en lugar
de descargar todo lo malo que siento sobre mi
familia.
Claro está que jamás debe perderse el dere-

cho a expresarse libremente, pero tomando con-
ciencia del propio enojo, de la tristeza, etcétera.
Bien pueden aprovecharse estos momentos para
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trazar conscientemente las estrategias para tras-
cender las emociones negativas. Un niño que mi -
ra cómo su padre o madre logran liberarse y tras-
cender su enojo, podrá más adelante liberar y
trascender su propio enojo. Quizá las circunstan-
cias son ta les, que el padre o la madre no logren
evitar llorar o gritar frente a su hijo. Lo importan-
te aquí es reconocer el propio enojo o tristeza,
hablar de ello como un estado natural de la con-
dición humana y encontrar las estrategias para
trascenderlo a fin de que éstas sean un modelo a
seguir como: ir al propio cuarto para des car gar -
se emo cionalmente y regresar sólo cuando uno
esté más tranquilo y hablar de ello sólo si es perti -
nente; pe dir tiempo fuera para calmarse, to mar
terapia o cualquier otra estrategia que mo dele la
conciencia y adecue el manejo de las propias
emociones. 
Modelar conductas consideradas positivas es tan

importante como adoptar comportamientos de re -
solución y acuerdos, donde se logre expresar las
emociones desagradables siempre y cuando se es -
tablezcan estrategias para trascenderlas y usarlas
a favor, como puede ser convertir una discusión
en un diálogo que permita generar acuerdos para
promover la armonía: ser congruente implica estar
consciente de las polaridades y de la necesaria
integración.
Un ejemplo de falta de congruencia se da en

las familias que evitan a toda costa los conflictos,
aunque hay una línea de congruencia con el “aquí
nadie se enoja”. Así mantenemos una incongruen-
cia inherente con la conducta emocional, que
naturalmente reacciona con enojo, tristeza o cual-
quier otra emoción negativa frente a situaciones

que generan desarmonía como son las situaciones
amenazantes o duelos. 
“Los niños no lloran” es una frase deshumani-

zante y totalmente incongruente que endurece el
carácter de cualquier adulto que aún no ha toma-
do conciencia de su necesidad de congruencia
para sentirse en paz y promover la paz entre sus
allegados. Frases como esa hay miles; oportunida-
des de erradicarlas y apostar por la paz desde la
congruencia hay otras tantas, por no decir que
tenemos toda una vida para vivir en congruencia,
en paz y por consecuencia con más momentos
felices y agradables.
El día que dejemos de desear la paz y felicidad

de los niños, adolescentes o cualquier otra perso-
na y comencemos a ser felices por cuenta propia
y, por consecuencia, en su compañía, ese día vere-
mos realizados nuestros sueños, claro, si ese era
realmente nuestro sueño, o por lo menos si lo pro-
ponemos como nuestro sueño.
“Nada más congruente que realizar las accio-

nes que nos llevan a la satisfacción de nuestros de -
seos. De ahí que cualquiera que mire nuestros
sueños satisfechos se vea casi obligado a realizar
los propios”.
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1. Encuesta Nacional de Valo -
res en Juventud 2012, INJUVE.
Secretaría de Educación Pú -
blica.

La mayoría de los jóvenes en Méxi -
co desea alcanzar el éxito, mediante la
educación, pues ocho de cada 10 mu -
chachos consideran que por su buen
desempeño escolar lograrán colocarse
en un buen trabajo y tendrán un buen
desarrollo profesional; también relacio-
nan el bienestar al que aspiran con la
familia, de acuerdo con la Encuesta Na -
cional de Valores en la Juventud.

Este estudio lo realizó la Dirección
de Investigación y  Estudios sobre Ju -
ventud (INJUVE) y el Instituto de Inves -
tigaciones Jurídicas de la Univer sidad
Nacional Autónoma de México (UNAM)1,
con representatividad nacional entre la
población de alrededor de 18 años.

La encuesta resalta que es importan-
te que los jóvenes tengan una buena
orientación vocacional para que elijan la
carrera de acuerdo con sus habilidades,
deseos y aptitudes para desempeñarse,
a fin de que tengan éxito académico y
puedan incluso idear un negocio mien -
tras estudian.

Hay carreras mejor pagadas que otras,
según la región, el desarrollo producti -
vo en auge en un momento dado y otras
variables, como la moda, los avances
tecnológicos y los cambios sociales. A
nivel nacional, con datos obtenidos
en estadísticas oficiales, se sabe que

La educación y la familia son parte de los valores que los jóvenes mexicanos más

aprecian, según una encuesta que afirma que si los jóvenes están bien preparados,

“tendrán un buen empleo y éxito en la sociedad”. Así, la orientación para que eli-

jan carrera es trascendental para su desarrollo profesional e individual. Hay que

conocer también cuáles son las de mayor demanda y las nuevas profesiones surgi-

das a raíz de los avances tecnológicos.
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En muchos
estudiantes su deseo

emprendedor se

encuentra ante

muchas trabas al

momento de

desarrollar sus

proyectos o cuando

buscan empleo

* Licenciada en ciencias de la comunicación por la Fa cultad de Cien -

cias Políticas y Sociales de la UNAM, ha sido redactora y editora en

la Agencia Mexicana de Noticias (Notimex); redactora correctora y

su plente en la jefatura de la mesa de información del diario Uno -

masuno; redactora para la sección México (XINHUA); reportera en la

Dirección General de Comunicación So cial del Instituto de Segu ridad

y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE); repor-

tera en la Unidad de Comunicación Social del Instituto Nacional

de Migración, de la Secretaría de Gobernación; jefa de prensa de la

Secretaría de Tu rismo del Gobierno Federal; ha colaborado en las re -

vistas El Ángel, Siglo Mexicano (edición del diario Unomasuno) y

revistas internas del ISSSTE y del Instituto Nacional de Migración.



Los jóvenes con
actitud emprendedora

buscan tener un

trabajo o emprender

un negocio en lo que

terminan su carrera,

lo ideal y lógico es

que busquen un

empleo compatible

con sus estudios
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De manera que los jóvenes valoran la
educación que se les da en las institucio-
nes educativas, porque para el 93.9 por
ciento sí vale la pena estudiar una carre-
ra profesional. Consideran que para
obtener un buen empleo lo importante
es estudiar (56.9 por ciento), tener expe-
riencia laboral (26.6 por ciento), poseer
los contactos personales (5.4 por cien-
to), la suerte (2.6 por ciento) y la buena
apariencia (2.4 por ciento).

De acuerdo con el estudio, lo que les
gustaría tener en un trabajo para sentir-
se bien, es que: pague bien, ser estable,
que ofrezca servicios médicos y presta-
ciones; que permita estudiar y obtener
ascensos; que les deje tiempo libre para
poder hacer relaciones y contactos de
acuerdo con lo que respondieron en
orden de las cualidades que demandan
de un empleo.

En cuanto a la permanencia y de -
sarrollo en la fuente laboral, los entre -
vistados prefieren que la ocupación
encontrada sea estable aunque no haya
posibilidades de progresar (74.3 por
ciento) y el 19.4 por ciento preferiría un
trabajo inestable, pero con muchas posi-
bilidades de progresar, mientras que el
6.3 por ciento no respondió ni una u
otra posibilidad.

Finalmente, los padres u otros tuto-
res solventan los gastos de la mayoría
de los jóvenes; sin embargo, el 61.2 por
ciento tuvo un trabajo eventual con el
que contribuyó con sus gastos; el em -
pleo fue temporal, ya que no podían
cubrir un horario laboral por sus estu -
dios o porque debían ayudar en labores
hogareñas.

CREATIVOS Y NINIS 

En cuanto a su iniciativa empresarial, el
16.4 por ciento alguna vez intentó
comenzar un negocio y el 83.1 por cien-
to nunca lo hizo. De quienes tuvieron la
iniciativa, el 49.4 por ciento la concretó

actualmente las carreras en las áreas
de minería y extracción, y finanzas, son
las mejor pagadas. Además, mucho in -
terviene el entorno en el que se desea
realizar determinada carrera, pues en
algunas áreas hay sobredemanda; sin
embargo, es de mayor peso la habilidad
del interesado y la preparación de cada
joven para el éxito en cualquier área
profesional. 

JÓVENES EMPRENDEDORES

En muchos estudiantes el deseo em -
prendedor es una característica conna-
tural, pero se encuentran ante muchas
trabas al momento de desarrollar sus
proyectos o cuando buscan empleo. Por
eso los expertos recomiendan que debe
haber mayor capacitación y una vincu-
lación más estrecha entre los programas
estudiantiles y las necesidades del mer-
cado laboral, así como un apoyo decidi-
do del Estado a través de políticas que
faciliten el ingreso de los jóvenes al mer-
cado productivo.   

Algunos de los obstáculos con los
que se topan los jóvenes que han queri-
do emprender un negocio son: la falta de
tiempo, poco presupuesto y porque no
han podido cubrir los requisitos que de -
ben satisfacer para concretar el plan de
negocios, reporta la Encuesta Nacio nal
de Valores en la Juventud, del INJUVE y
la UNAM. 

Al preguntarles a los jóvenes qué es -
peran alcanzar en el futuro a través de la
educación, el 53.5 por ciento considera
que tendrá un empleo muy redituable, el
17.6 por ciento afirma que les ayudará a
alcanzar un buen desarrollo profesional,
en tanto que el 9.3 por ciento piensa que
ganará dinero y el 1.2 por ciento que ten-
drá prestigio. Sólo el 13.5 por ciento
consideró que les servirá en lo personal,
apenas el 8 por ciento indicó que para
obtener conocimientos y el 5.5 por cien-
to para un buen desarrollo personal.



ámbito laboral (36.6 por ciento), tener
un buen nivel de vida, educación y pro-
fesionalización, la familia y otras metas.
En menor medida lo relacionan con el
mejoramiento personal, con la salud, la
actitud frente a la vida, las relaciones
personales y el reconocimiento social
que es lo que menos les importa (1.4 por
ciento). 

De los denominados “ninis”, porque
ni trabajan ni estudian, el estudio averi-
guó la causa de esta conducta de los
jóvenes mexicanos: el 31.2 por ciento

y resalta que la mayoría de éstos (82.8
por ciento) sí continuó o logró el proyec-
to, según el estudio del INJUVE.  

Los motivos del fracaso del negocio
para quienes tuvieron la iniciativa em -
presarial se registraron así: al 26.1 por
ciento no le alcanzó el dinero, al 13.2
por ciento le faltaron permisos oficiales,
el 9.7 por ciento no tuvo tiempo de aten-
derlo y el 8.1 por ciento no contó con
gente que los ayudara.

Por orden de importancia para los
jóvenes el “éxito” futuro representa: el

Por la dificultad
que tienen algunas

carreras en el campo

laboral, los

estudiantes o

egresados mejor

se dedican a la

informalidad
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En realidad
las personas destacan

no sólo por su

preparación

académica, sino

por su actitud

emprendedora
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de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo del cuarto trimestre de 2013
y los cálculos fueron reali zados por el
IMCO.

Las 10 carreras mejor pagadas y su
promedio salarial mensual, son:
1. Minería y extracción: $24,863.00
2. Finanzas, banca y seguros: $19,725.00
3. Salud pública: $17,013.00
4. Servicios de transporte: $16,888.00
5. Física: $16,379.00

porque no quieren hacerlo, el 26.2 por
ciento no pueden hacerlo; un 16.7 por cien -
to dijo que por ambas razones; el 10.2 por
ciento señaló porque no pudieron estu-
diar; el 4.9 por ciento dijo que les gusta
vivir así; el 4.6 por ciento dijo que nadie
los obligaba, un 2.9 por ciento afirmó que
no les dan trabajo y un 1.3 por ciento son
delincuentes.

LAS CARRERAS MEJOR Y PEOR
PAGADAS

Si bien los jóvenes con actitud empren-
dedora buscan tener un trabajo o em -
prender un negocio en lo que terminan
su carrera, lo ideal y lógico es que bus-
caran un empleo compatible con sus
estudios, es decir, que tenga afinidad o le
ayude a ganar experiencia.

Por ello, es importante que definan
desde el bachillerato el área o carrera en
que desean desarrollarse. 

Al respecto, el  Instituto Mexicano
para la Competitividad (IMCO) advierte
que “pocos estudiantes tienen acceso a
información sobre las consecuencias
económicas de elegir una carrera sobre
otra”2, y advierte que contar con educa-
ción superior mejora las perspectivas
salariales de los empleados, como lo
demuestran los salarios. Mientras una
persona que terminó la preparatoria
gana en promedio cinco mil 126 pe  -
sos al mes, los profesionistas obtienen
en promedio de nueve mil 981 pesos
mensuales.

“Un empleado con licenciatura pue -
de ganar en promedio 95 por ciento más
que alguien que sólo tiene título de pre -
pa”, señaló Manuel Molano, director ad -
junto del organismo.

El Instituto informa sobre los datos de
62 carreras, de las cuales, se analiza
tanto su demanda, su posicionamiento en
el mercado laboral, así como el re torno
sobre la inversión de los profesio nistas.
Los datos en los que se basa provienen

2. Compara carreras, Instituto
Mexicano para la Competitivi -
dad A. C., http://imco.org.mx/
comparacarreras/#!/



Existen carreras que
se ponen de moda

entre los estudiantes,

por ello, se

recomienda pedir

consejo y explorar

otras opciones antes

de elegir una

profesión por razones

equivocadas
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6. Música y artes escénicas: $16,124.00
7. Ciencias de la tierra y la atmósfera:

$15,811.00
8. Medicina: $15,614.00
9. Ciencias ambientales: $15,022.00
10. Ingeniería de vehículos de motor,

barcos y aeronaves: $14,211.00
Mientras que las 10 carreras peor

pagadas, son:
1. Bellas artes: $6,114.00
2. Trabajo y atención social: $7,008.00

3. Maestro de educación básica, nivel
preescolar: $7,218.00

4. Maestro de asignaturas específicas:
$7,871.00

5. Comunicación y periodismo: $7,973.00
6. Matemáticas: $8,050.00
7. Historia y arqueología: $8,071.00
8. Maestro de educación básica, nivel

primaria: $8,165.00
9. Maestro de educación física, artística

o tecnológica: $8,318.00
10. Criminología: $8,412.00

Cabe destacar que hay carreras que
por su dificultad de empleo en el campo
laboral, los estudiantes o egresados me -
jor se dedican a la informalidad. El IMCO
reporta que las 10 carreras con mayor
porcentaje de informalidad de sus egre-
sados son: música y ar tes escénicas
(43.3 por ciento), técnicas audiovisuales
y producción de medios (43.2 por cien-
to), bellas artes (39.2 por ciento), vete-
rinaria (37.1 por ciento), filosofía y ética
(36.0 por ciento), comunicación y perio-
dismo (32.9 por ciento), diseño (32.2
por ciento), producción y explotación
agrícola y ganadera (31.4 por ciento),
derecho (31.0 por ciento) y criminología
(30.3 por ciento). 

Los datos anteriores reflejan el posi-
cionamiento de estas carreras a nivel
macroeconómico, pero ello no significa
que alguien dedicado, por ejemplo, a la
música, con alta preparación y talento, va -
ya a caer necesariamente en el mercado
informal o en el ambulantaje. En realidad
las personas destacan no sólo por su
preparación académica, sino por su acti-
tud emprendedora, por sus propuestas
innovadoras, su dedicación y su capaci-
dad individual de posicionarse en el mer-
cado laboral nacional o internacional.

También debe considerarse el entor -
no de desarrollo y las áreas en donde
hay mayor demanda de determinada
carrera o perfil profesional. En Mon -
terrey, por ejemplo, los empresarios de -
mandan talento especializado en las



Para algunos elegir
una profesión es un

proceso natural, sin

embargo, para los

que aún no saben qué

elegir, es necesaria

la orientación

vocacional

rompan filas número 131 ● Año 2346

nes de soporte en las empresas. Esto ha
permitido que los perfiles de finanzas,
recursos humanos y tecnologías de la
información sean altamente remunera-
dos en esta zona”.

En promedio, un director de recur-
sos humanos puede percibir hasta un
40 por ciento más que otra persona en
su misma posición en el centro del
país; lo mismo sucede con un director
de finanzas, quien percibe aquí hasta
30 por ciento más, que en otras partes,
refirió.

áreas de tecnología de información,
finanzas y recursos humanos para las
empresas de la región, informa Mi -
chael Page, firma internacional de re -
clutamiento.

Javier Torre, director general de Mi -
chael Page Monterrey3, explica: “Hemos
observado que existe una oferta saluda-
ble en perfiles enfocados a ingeniería y
ventas en Monterrey. Sin embargo, las
organizaciones están en constante bús-
queda de talento especializado en el
área administrativa para ejecutar funcio-

3. Comunicado de prensa. “No
todo es ingeniería laboral”. Mi -
chael Page, D.F., 22 de julio
2014.



mayo, indicó que en México hay más de
23 millones de usuarios de telefonía
inteligente. 66 por ciento de ellos, nave-
ga en internet, 50 por ciento usa apli -
caciones y alrededor del 70 por ciento
interactúa en redes sociales. En esta
área se desarrollan la ingeniería en siste-
mas, in formática, computación y afines.
Quienes se especializan en estas áreas
dominan las plataformas móviles más
populares como Android, iOS, Black -
Berry y Windows Phone. Conocer len-
guajes de programación específicos
como Java, XLM, Objective C, entre
otros. De acuerdo con OCC Mundial, sus
salarios pueden ir de 10 mil a 20 mil
pesos mensuales.

Desarrollador de Alternativas Sus -
tentables. Un estudio de Nielsen, com-
pañía de análisis de mercados, dio a
conocer a finales de 2011 que el 90 por
ciento de los latinoamericanos conside-
ran que el cambio climático es uno de
los grandes problemas de la actualidad.
Por ello, muchas empresas se interesan
en desarrollar procesos sustentables, de
energías renovables y aprovechamiento
de recursos. Las carreras que pueden
incursionar en esta área son diversas
e incluyen campos como ingenierías,
diseño industrial, química y medio
ambiente.

Blogger. Un medio de comunicación
online que ha cobrado mucha fuerza en
el terreno de la información, es el blog.
Muchas empresas utilizan este espacio
para publicar noticias relacionadas con
su propia industria. Alguien debe escri-
bir el contenido. La carrera preferente
para esta área es comunicación; pueden
encontrar en los medios digitales un ni -
cho en crecimiento.

Social Media Manager. Más allá
de alimentar las redes sociales con in -
 formación relevante para los usuarios,
el Social Media Maganer es otra fi gu ra
dentro de la comunicación online. Sus
actividades se orientan a explotar los

Una vez que cada

joven ha encontrado

su área o el perfil de

estudios en el que

desea desarrollarse,

la motivación debe

continuar

Dado que la cultura profesional en la
zona norte del país está generalmente
enfocada a la ingeniería, se observó que
unas de las razones por la cual se da un
déficit de talento administrativo, es la
falta de planes de carrera diseñados en
las áreas administrativas de los sectores
automotriz y aeroespacial, donde hubo
una mayor demanda de profesionales
especializados.

“La trayectoria laboral actual para
profesionales administrativos no es lo
suficientemente atractiva. Hace falta que
las organizaciones den un mayor enfo-
que a esta área mediante la creación de
programas orientados a desarrollar este
perfil”, comentó el especialista.

NUEVAS CARRERAS

OCC Mundial4 informa que en el terreno
profesional hay carreras que se ponen
de moda y atraen a una gran cantidad de
jóvenes, pero a veces es por la gran
publicidad que se les hace en forma
abrumadora, por lo que la consultora re -
comienda pedir consejo y explorar otras
opciones antes de elegir una profesión
por razones equivocadas.

Con los avances tecnológicos, han
surgido trabajos que hace cinco años no
existían, que están muy bien pagados y
que se derivan de carreras que pueden
orientarse a esa nueva demanda laboral
en el mercado, en donde hay un campo
abierto al desempeño, éstos son: de -
sarrollador de aplicaciones/apps, desa-
rrollador de alternativas sustentables,
blogger, social media manager y geron-
tología. Sí, aunque esta profesión no
tiene nada que ver con los avances tec-
nológicos, se relaciona con un fenómeno
poblacional actual: hay una mayor nece-
sidad de especialistas que atiendan a la
gente de edad avanzada, cuya propor-
ción aumenta cada vez en el país.

Desarrollador de aplicaciones/apps.
Un estudio realizado por Google en
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4. Elige tu carrera: consejos
para tomar una decisión inteli-
gente. OCC Mundial at vie, julio
12 de 2013.



En cualquier carrera,
aunque esté saturada

o en las estadísticas

no se encuentre en

la mejor de las

posiciones, el sello

individual para su

progreso será de

vital importancia
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las carreras. Por ejemplo, según la Aso -
ciación Nacional de Universidades e Insti -
tuciones de Educación Superior (ANUIES),
los egresados de licenciaturas como ad -
ministración, arquitectura, contaduría,
derecho, diseño, medicina, mercadotec-
nia y periodismo, entre otras, se en -
frentan a una situación crítica: un gran
número de egresados anuales se pre -
senta ante una oferta laboral insuficiente
y bajos salarios.

Hay que tomar en cuenta también
que la familia influye en la decisión de
estudiar determinada carrera. En algu-
nos los padres pueden decidir en cuál
carrera se desempeñen los hijos o, inclu-
so, heredar un negocio, pero la decisión
final la tendrá el joven, porque no todo
es dinero para vivir bien, ya que la reali-
zación individual es invaluable.

Se recomienda que al elegir, no se
deben despreciar las matemáticas, ni
irse por una carrera que no lleve esa
ma teria. Se debe considerar que las ca -
rreras relacionadas con ciencias apli -
cadas, son altamente cotizadas y mejor
pagadas que muchas administrativas,
Adecco Professional dio a conocer su
ranking “Los + Buscados 2013” donde
destacan perfiles relacionados con inge-
niería y tec nología como los más atrac -
tivos para las empresas. Mientras tanto,
Ob serva torio Laboral menciona carre ras
relacionadas con servicios de trans -
porte, ciencias de la tierra, minería, in -
geniería mecánica y química, entre las
mejor remuneradas.

CONCLUSIONES

Una vez que cada joven ha encontrado su
área o el perfil de estudios en el que
desea desarrollarse, que, como ya vimos,
no es tarea fácil, la motivación debe con-
tinuar, incluso, para buscar un trabajo
temporal o emprender un negocio.

En cualquier carrera, aunque esté
saturada o en las estadísticas no se

medios digitales a favor de las em pre -
sas. Tendrá que implementar, coordinar
y medir estrategias de marketing en la
red. Su misión es utilizar herramientas
online para incrementar tráfico en los
canales de comunicación de las marcas,
con el objeto de impulsar la publicidad
por estos medios a favor de las empre-
sas. Se trata de un empleo atractivo
para licenciados en mercadotecnia, co -
municaciones y publicidad.

Especialista en gerontología. De
acuerdo con estadísticas del INEGI pa -
ra el año 2050, el 27.7 por ciento de
la población rebasará los 60 años. Eso
quiere decir que habrá más de 30 millo-
nes de adultos mayores. Actualmente la
población mexicana es joven: sólo el 9 por
ciento supera los 60 años. En unas dé -
cadas habrá más adultos de la tercera
edad que personas menores de 15 años,
lo que exigirá más y mejores servicios
para adultos en plenitud. Así, carreras
de salud en los adultos mayores como la
geriatría, serán más demandadas, tam-
bién empiezan a solicitarse otro tipo de
servicios relacionados con gente de la
tercera edad, como servicios de acom-
pañamiento y cuidado, y espacios de
actividades recreativas.

¿CÓMO ELEGIR QUÉ ESTUDIAR?

OCC Mundial refiere que miles de jóve-
nes deciden estudiar una carrera profe-
sional cada año, que su mayoría no ha
cumplido los 20 años, pero para algunos
elegir una profesión es un proceso natu-
ral, porque desde pequeños mostraron
interés o habilidad hacia determinada
área; sin embargo, para los que aún no
saben qué elegir es necesaria la orienta-
ción vocacional.

Algunos puntos clave que el organis-
mo recomienda para tomar una buena
decisión son: descubrir las habilidades,
mediante un test vocacional; analizar el
campo de trabajo y tomar referentes de



ner nuevos proyectos; ofrecerse de vo -
luntario para aprender de ciertas áreas
desconocidas; tener una comunicación
efectiva; cuidar la imagen; tener disci -
plina y humildad, es decir, tener “una
mente flexible y abierta al cambio, dis-
puesta a escuchar y a aprender todo el
tiempo”.

“La buena comunicación está asocia-
da con la inteligencia emocional, que
permite regular nuestras emociones y
mejorar nuestras habilidades sociales. Si
además de ser una persona capaz, de -
muestras que puedes comunicarte de
ma nera efectiva con otros, tendrás mu -
cho a tu favor para lograr un ascenso”,
agrega la consultora líder en prepara-
ción profesional.

E n toda actividad
ya sea empresarial,

profesional o

personal, se

requiere liderazgo

y competitividad

encuentre en la mejor de las posiciones,
el sello individual para su progreso será
de vital importancia. De manera que
este no es motivo para dejar los estudios
o cambiar de área.

En toda actividad ya sea empresa-
rial, profesional o personal, OCC Mun -
dial piensa que se requiere liderazgo y
competitividad. Para ser elegido, el or -
ganismo recomienda: asumir la respon-
sabilidad en cualquier empeño, tomar
riesgos y probar caminos nuevos, pro-
poner ideas y esforzarse para resolver
fallas; tomar en cuenta la opinión de
otros a fin de mejorar, prepararse más y
capacitarse con el objeto de alcanzar un
mayor nivel; tener iniciativa e identificar
las carencias con el propósito de propo-
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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 del Departamento de Desarrollo Humano y

Proyectos Especia les en el Instituto Técnico y Cultural.
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ORDEN
Y LIMPIEZA
(Segunda parte)

1. El punto de arranque para mantener cualquier espa-
cio en orden y limpio, es eliminar todo aquello que
sólo ocupa espacio y no se usa.  
En cuanto sea posible, junto con su hijo, hagan “una
limpieza profunda” de su cuarto, clóset y lugar de
estudio. Enséñele a no guardar cosas innecesarias,
pero RESPETE la decisión de él ante la solicitud de
quedarse con algunas cosas. Generalmente piden que -
darse con todo, pero nosotros sabemos qué tiene un
valor afectivo para él. Respete sus peticiones y al
mismo tiempo explíquele qué cosas hace mucho
tiempo no usaba y que otra persona puede sacarle
provecho.
Al principio, al niño le será difícil distinguir entre lo
que es necesario y lo que no, y será más difícil toda-
vía eliminar aquellos elementos que tradicionalmen-
te han formado parte del “paisaje” u “ornamento”
del cuarto o clóset.  
Durante la limpieza deben de disponer de bolsas cla-
sificadas o contenedores especiales para recoger lo
innecesario. Una vez finalizada la tarea se puede
donar lo recolectado.

2. Ya que se consiguió eliminar lo innecesario, el
siguiente paso es ordenar “lo útil”, de manera que se
consiga cumplir con el aforismo: “cada cosa en su

Manos a la obra

Se propone que para iniciar con éxito el
establecimiento de estos hábitos de orden
y limpieza, se lleven a cabo las siguientes
actividades:
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L a identificación de los distintos contenedores
permitirá tomar rápidamente el material necesario.
Por ejemplo, en el cuarto de un niño, es convenien-
te que haya varias cajas transparentes apiladas a
una altura cómoda para él, cada una con una eti-
queta grande que especifique su contenido. En la
cochera es preferible tener una caja de herramien-
tas donde encontremos las de uso más frecuente:
martillo, desarmadores, pinzas y, a su vez, botes
con tornillos, tuercas, clavos, y así sucesivamente,
todas etiquetadas, marcadas y bien acomodadas.

Llegando a este punto, se ha conseguido una
organización importante del espacio de trabajo, de
juego y de convivencia. Lo cual redundará positiva-
mente en la relación de la familia, en la elaboración
de trabajos y tareas, y demás actividades.

Así, se habrá conseguido lo más “difícil”, que es
romper con una práctica poco funcional. El paso

siguiente, consiste en adquirir nuevos hábitos que
garanticen el control y eliminación de las causas
que generan la acumulación de cosas no necesa-
rias. Enseñe al niño a escombrar su cuarto una vez
al mes, a ordenar y limpiar todo lo relacionado con
la escuela, así como adquirir el hábito de no guar-
dar por guardar y eliminar de forma constante lo
que ya no se usa.

lugar y un lugar para cada cosa”. Deben establecer
entre todos claramente dónde tiene que estar cada
objeto de modo que siempre sepan de manera indu-
dable dónde lo van a encontrar y dónde deben de
devolverlo. 
La falta de orden en el espacio en el que estudiamos,
trabajamos, vivimos y convivimos genera una serie de
problemas que redundan en un deterioro de la armo-
nía familiar, laboral y de productividad por la pérdi-
da de tiempo en la búsqueda de lo que necesitamos,
y en movimientos de un sinfín de objetos para lo -
calizarlo, considerando también la fricción entre las
personas por encontrar al responsable de no haber
dejado las cosas en su lugar y no encontrarlas. Así
como en un incremento de la inseguridad: golpes y
tropiezos con objetos depositados en cualquier par -
te, vías de evacuación obstruidas, etcétera.

Sugerimos tener en cuenta el siguiente procedimiento
para ordenar y guardar las cosas de una forma funcional:
a) Determinar la frecuencia de uso. Lo que usamos con

menor frecuencia es aconsejable guardarlo lo más
alejado posible (atrás o arriba de los muebles). Por
ejemplo, los patines que eventualmente se utilizan
pueden ir hasta atrás del clóset, a diferencia de las
pantuflas que usamos generalmente todas las noches.

b) Establecer su funcionalidad, y con base en ello la
rapidez con la que debe de localizarse, lo que evi -
tará movimientos y/o desplazamientos innecesarios.
Por ejemplo, el árnica o el botiquín de primeros auxi-
lios es algo que debe tener un acceso fácil y rápido,
a diferencia de otros objetos. 

c) Designar contenedores para los objetos que se usan
con una secuencia o que tienen funciones similares.
Un ejemplo de ello es el estuche donde el niño guar-
da diferentes materiales como tijeras, pegamento,
colores, plumones, sacapuntas, etcétera. O un conte-
nedor dentro de la cocina donde están todos los mol-
des que usamos para hacer galletas, junto con el
rodillo de amasar la masa.

d) Destinar un lugar para los contenedores. El espacio
donde los guardemos debe ser mayor que éstos, de
modo que sea fácil y cómodo, retirarlos y colocarlos.

e) Una vez que se ha decidido el lugar, se precisa tener-
los identificados de forma que cada miembro de la
familia sepa dónde están las cosas, qué cosas hay y,
en su caso, cuántas existen.



En 1661, por orden del rey Luis XIV de Francia, fue creada la Real
Academia de Ballet, y más tarde, en 1669, la Real Academia de

Música, la cual sería sede de la primera Escuela Nacional de Ballet en
1672, misma que se convertiría en la Escuela de Danza de la ópera en
1713, abierta a niños y niñas de familias pobres de entre nueve y 13
años de edad; desde entonces ha trabajado ininterrumpidamente y es la
escuela más antigua del mundo.

El ballet se inicia con las mascaradas que se realizaban en las cortes
italianas durante el Renacimiento, cuando los grandes banquetes de la
nobleza eran amenizados por obras de teatro, bufones, danza y panto-
mima. Durante esas grandes comilonas, los cortesanos y cortesanas se
levantaban a bailar entre cada platillo. La danza era, en esta época, una
actividad en la que todos participaban. Más adelante, hacia el siglo XVII,
las mascaradas se desplazaron hacia espacios escénicos. Entonces, al
término del banquete, se llevaba a cabo una danza protagonizada, en
este caso, sólo por el Rey y por los cortesanos. Esto marcaba el gran final
de la reunión.

La creación de la Real Academia de Ballet por el Rey Sol convierte a
la danza en una profesión. En esta época, por tradición, las representacio-
nes de teatro y de danza eran interpretadas únicamente por hombres,
ataviados con vestido y máscaras, quienes asumían por igual caracteres
masculinos y femeninos. Las mujeres no participaron en la danza profe-
sional hasta el siglo XVIII. El primer ballet ejecutado por mujeres fue El
triunfo del amor, en 1681, con su bailarina estrella Mademoiselle La
Fontaine (1665-1753) y música del compositor italiano Jean-Baptiste
Lully (1632-1687).

S I EMPR E  HAY  UNA  P R IM ERA  V E Z

LA PRIMERA ACADEMIA
DE BALLET
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ALEJANDRO
CASONA
< Si eres feliz, escóndete. No se puede

andar cargado de joyas por un barrio de
mendigos. No se puede pasear una feli-
cidad como la tuya por un mundo de
desgraciados.

< En el verdadero amor no manda nadie;
obedecen los dos.

< Yo sé que la muerte no resuelve nada,
que todos los problemas hay que
resolverlos de pie.

< Llorar, sí; pero llorar de pie, trabajando;
vale más sembrar una cosecha que llo-
rar por lo que se perdió.

< Un hombre vale por lo que construye.
< No es más fuerte la razón porque se

diga a gritos.
< Ella no te necesita. Tiene tu recuerdo,

que vale más que tú.
< No basta con ser joven. Es preciso estar

borracho de juventud. Con todas sus
consecuencias.

< No hay ninguna cosa seria que no
pueda decirse con una sonrisa.

< Hablar poco, pero mal, ya es mucho
hablar.

< Algunos hay que parecen zurdos de las
dos manos.

< La belleza es la otra forma de la verdad.
< Mejor aplicar el llanto siempre que sea

posible, como la medicina antigua
aplicaba la sangría.

< El llanto es tan saludable como el sudor
y más poético.

< Las novelas nunca las han escrito más
que los que son incapaces de vivirlas.
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ADOLFO FEDERICO fue Rey de Suecia desde 1751
hasta el día de su muerte, el 12 de febrero de 1771. Ese día,
que sería su último, el rey se sirvió un banquete que
consistía en langosta, caviar, chucrut, arenque ahumado y
champán, al que luego agregó 14 porciones de su postre
favorito, el tradicional pastel sueco semla, servido en un gran
tazón de leche caliente. Desde entonces, en las escuelas
suecas se le conoce familiarmente como “el rey que comió
hasta morir”. Sin duda murió con el corazón contento.

LO QUE PIENSAN LOS
FAMOSOS ACERCA DE...

LA CIVILIZACIÓN
La civilización no suprimió la barba-
rie; la perfeccionó y la hizo más
cruel y bárbara.         VOLTAIRE

¿La civilización Occidental?
Bueno, sería una excelente
idea.        MAHATMA GANDHI

E l primer humano que in -
sultó a su enemigo en vez
de tirarle una piedra fue
el fundador de la civiliza-
ción.       SIGMUND FREUD

La civilización es la victo-
ria de la persuasión sobre
la fuerza.               PLATÓN

La civilización es una terri-
ble planta que no vegeta y no
florece si no es regada de lágri-
mas y de sangre.     ARTURO GRAF

La civilización es una carrera entre
la educación y la catástrofe.

HERBERT GEORGE WELLS

Salvar la civilización es salvar la
vida de un pueblo.

VICTOR HUGO

E s imposible fundar una civi-
lización sobre el miedo, el
odio y la crueldad. No per-
duraría. GEORGE ORWELL

Como los individuos, las
naciones nacen y mueren;
pero la civilización no
puede morir.

GIUSEPPE MAZZINI

E l camino de la civilización
está pavimentado con enva-
ses de hojalata.

ELBERT HUBBARD

L a verdadera civilización es
aquella en la que todo el mundo
da a todos los demás todos los de -

rechos que reclama para sí mismo.
ROBERT GREEN INGERSOLL

CLEMENT VALLANDIGHAM, político y abogado
estadounidense, se tomó muy en serio su tarea como abogado
defensor, lo que le terminó valiendo su muerte. Vallandigham estaba
encargado de defender a un hombre acusado de asesinato. El
argumento para su defensa fue que la víctima perfectamente podría
haberse disparado a sí misma accidentalmente, de modo que no era
el acusado quien había realizado el disparo. Éste probó ser un
argumento más que sólido, teniendo en cuenta que el propio
abogado se disparó a sí mismo accidentalmente intentando probar
su punto. Si bien murió, su defendido fue declarado inocente.

G
E
N
IO

S
V
E
M
O
S
. .
.

SUS VIDAS
NO SABEMOS...
Para el filósofo francés DENIS DIDEROT el conocer,
era lo máximo. Así, instado por su padre a que escogiera
una carrera, él contestó que le repugnaban todas. Una
ocasión, en que se le preguntó qué quería ser -si médico,
procurador o abogado- contestó: “Nada. No quiero ser
nada. Me gusta el estudio. Soy feliz, soy dichoso y no
quiero otra cosa”. Entonces su padre, sobre la actitud
tomada por su hijo, le suprimió toda ayuda económica.
Enemistado con la familia, alejado de ellos, alojado en una
buhardilla y alimentándose pobremente, Diderot conoció
la miseria y la necesidad. Sin embargo, nada le hizo
cambiar. Su conducta siguió siendo la misma. Continuó
llevando una vida independiente, toda llena de contrastes,
trabajando activamente, o entregándose a los placeres.
Una vida, mezcla de todo, llena de felicidad y llena de
amargas reflexiones, siempre, sin otro recurso más que el
de su propia inteligencia.



E l mayor enigma de Hernán Cortés fue su tumba. Entre el siglo
XIX y el XX, se dio por desaparecida y alimentó uno

de los grandes misterios históricos de América.
Hubo quien pensó que había sido saquea -
da, otros especularon con el extravío, y
algunos convirtieron el caso en una
metáfora del destino de España en
México. La verdad no andaba ni lejos
ni cerca. Pero aún hoy, cuando la
tumba del conquistador languidece
en el olvido, mantiene su capacidad de
sorpresa.

En 1823, tras la Guerra de Indepen den -
cia y ante la furia antiespañola que barría México,

el ministro mexicano Lucas Alamán, urdió un plan para evitar que ca -
yera en manos de profanadores y fuera destruida. Al tiempo que hacía
creer que los despojos habían sido enviados a Italia. La ubicación del
nicho quedó silenciada y durante años permaneció en secreto hasta
que en 1843, el propio Alamán, para evitar que su paradero cayera
en el olvido, depositó en la embajada de España un acta del ente -
rramiento clandestino. El documento, lejos de ver la luz, recibió tra -
tamiento de secreto.

Fue hasta que en 1946, un alto cargo del gobierno republicano
en el exilio, filtró una copia del documento. El 28 de noviembre de
aquel año las reliquias fueron plenamente identificadas.

El hallazgo, tras 123 años de misterio, desató antiguos demonios.
Hubo quien pidió que los restos fueran arrojados al mar. Indalecio
Prieto, exiliado en México y conocedor por su cargo del enigma, en

un conmovedor artículo publicado en la prensa de la época,
reveló la centenaria historia secreta y pidió la recon -

ciliación. “México es el único país de Amé -
rica donde no ha muerto el rencor origi-
nado por la conquista y la dominación.
Matémoslo, sepultémoslo ahora apro-
vechando esta magnífica coyuntura”.

Sus palabras no tuvieron eco.
México prefirió devolver los restos al
lugar al que los había arrojado la histo-

ria. En 1947 fueron recolocados en un
muro de la Iglesia de Jesús Nazareno, a la

izquierda del altar. Allí siguen.
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FILAS EN RED
Wifi es una tecnología inalámbrica utilizada para
conectar e intercambiar información entre dispositivos
electrónicos, sin necesidad de conectarlos mediante el
uso de cables físicos. Wifi pertenece al conjunto de tec-
nologías conocidas como Wireless (sin cables) con
mayor aceptación y uso en la mayoría de dispositivos
electrónicos como smartphones, tablets, ordenadores de
sobremesa y portátiles, cámaras digitales o consolas
de videojuegos gracias al cual podemos disponer de una
red de comunicación entre varios dispositivos y con
acceso a internet.

Tal y como hemos indicado anteriormente, wifi es
una tecnología inalámbrica la cual envía paquetes de
información y establece la comunicación entre dife -
rentes dispositivos mediante la emisión y recepción de

ondas de radio, la ondas o señales de radio correspon-
den a una banda específica del espectro electromagnéti-
co las cuales pueden propagarse a través del espacio al
igual que lo hacen las ondas del radar, de la televisión o
de la telefonía móvil.

Estrictamente la palabra wifi hace referencia a todos
los dispositivos electrónicos diseñados para establecer
una comunicación inalámbrica y que han sido certifica-
dos por la organización Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Alliance es
una asociación compuesta por diversas empresas tec-
nológicas cuyo objetivo principal es fomentar, mejorar y
garantizar la calidad de todos los dispositivos que uti-
lizan esta tecnología como medio de comunicación
inalámbrica, wifi es una marca registrada por la Wi-Fi
Alliance que es concedida a todos aquellos dispositivos
que han sido certificados por esta organización bajo el
estándar IEEE 802.11.
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C uando abrimos el libro nos lle-
vamos una sorpresa, al des -

cubrir que el desarrollo de la obra
es completamente epistolar, pero co -
mo corresponde a pleno siglo XXI el
intercambio de misivas se da a través
del correo electrónico, por un hecho
totalmente fortuito; Emmi Rothner
quiere dar de baja la suscripción de
su madre a una revista cuya calidad
ha bajado drásticamente, para lo que
se dirige por correo electrónico a la
editorial. Enfadada por la falta de res-
puesta, sus correos electrónicos son
cada vez más furibundos, hasta que
un día recibe respuesta de un tal Leo
Leike, cuya dirección sólo se distin-
gue por una letra, la de la editorial. El
incidente cae en el olvido hasta que
en la época navideña Leo recibe una
felicitación destinada a los clientes
de Emmi, a la que responde con un
in genioso mensaje. A partir de enton-
ces, alimentado por la curiosidad, co -
menzará un intensivo intercambio
electrónico en el que irán descu-
briéndose el uno al otro.

Esta obra tiene un excelente ma -
nejo del lenguaje, con una gran dosis
de humor e ironía. 

A lo largo de la novela los prota-
gonistas se adentran en temas como
la amistad y el amor, el intento de
reprimir los sentimientos, la infideli-
dad, los celos y la búsqueda de la fe -
licidad. También toca el tema de la
importancia de la apariencia externa,
así como el innegable papel que nue-
vos medios de comunicación, apa-
rentemente fríos e impersonales,
están desempeñando en la vida sen-
timental de las personas.

Y uno se pregunta; ¿por qué ha
sido un éxito editorial esta historia?, y

yo creo que la respuesta es porque a
cualquiera le gustaría que nos sucedie -
ra algo similar, entonces te identificas
con los personajes desde la primera
línea; también porque retrata de ma -
nera muy puntual lo adictivo que
puede ser internet, sus dependencias,
sus trampas, y porque propone refle-
xiones sobre esta nueva manera de
comunicarse con las otras personas.

Lo mejor de esta novela es su ori-
ginalidad, lo que la convierte en algo
muy ameno y certero a la hora de
exponer los sentimientos y frustra-
ciones que derivan de esta relación
virtual.

La novela se lee de manera ágil y
rápida por estar escrita como mensa-
jes de correo electrónico y su estruc-
tura es muy simple y la trama de su
historia sencilla. Una novela adapta-
da totalmente a las nuevas tecnolo -
gías y a los nuevos tiempos. 

Contra el viento del Norte de Da -
niel Glattauer, es un fenómeno edito-

rial, traducido a más de 30 diferentes
idiomas.

Libro sencillo, ameno y original
por la forma de hilvanar la historia,
que fácilmente podría ser una histo-
ria verídica. Divertidos comentarios
con humor sarcástico en los que co -
rreo electrónico tras correo electró -
nico van aflorando sentimientos de
amor. Lectura para intercalar con
libros más profundos o para tomarla
como un relax.

La ciudad de Nueva York, es muy cono-
cida por su sobrenombre: La Gran

Manzana, esto se debe a su interesante
historia que ha sido rescatada en los últi-
mos años.

En los años 20 el cronista deportivo
John J. Fitz Gerald, hizo popular este tér-
mino al escuchar cómo lo usaban los
mozos de cuadra en el hipódromo de
Nueva Orleáns para referirse al hipódromo
de Nueva York. A Fitz Gerald le gustó tanto
la expresión que llamó a su columna hípi-
ca Sobre la Gran Manzana. 

En la introducción a su columna del
18 de febrero de 1924, Fitz Gerald escri-
bió: “La Gran Manzana. El sueño de todo
chico que haya montado un pura sangre y
el objetivo de todo jinete. Sólo existe una
Gran Manzana y es Nueva York”.

Ya entrado los años 30 era utilizado
para referirse a la ciudad por los músicos
de jazz, para los que tocar en Nueva York
suponía su máximo objetivo: “Son muchas
las manzanas que tiene el árbol del éxito,
pero Nueva York es la Gran Manzana”.

En los años 60 el término “la Gran
Manzana” se quedó anticuado como so -
brenombre de New York. Sin embargo, a
comienzo de los años 70 la Oficina de
Convenciones y Turismo de Nueva York,
con su presidente, realizó una campaña
publicitaria sobre “la Gran Manzana”
como el sobrenombre de la ciudad, y
desde entonces ha ganado popularidad.
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L IBROS,  LITERATOS Y LITERATURA

Daniel Glattauer
Editorial Alfaguara

México, 2010

CONTRA EL VIENTO
DEL NORTE
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LA VIDA COLOR DE ROSAS
“Honoris Causa...”

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


