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L a actualización que los medios masivos de comunicación se han visto obligados a hacer de
los sucesos en Tlatlaya, Ayotzinapa, la fuga de Joaquín el “Chapo” Guzmán, el problema

del conflicto de intereses de la llamada Casa Blanca, acentúan los reflectores de la opinión
pública en la crisis creciente de nuestro país, en relación con la inseguridad y la corrupción.

Las críticas se dirigen al presidente de la República y a sus colaboradores más cercanos,
quienes no han podido cumplir adecuadamente con los planes y programas, sobre estas mate-
rias, ofrecidos a los electores en la pasada campaña presidencial, en donde uno esperaría que
los ofrecimientos sobre cómo mejorar la inseguridad y la corrupción fueran un verdadero com-
promiso formal que obligara al primer mandatario y a los miembros de su equipo de trabajo a
cumplir al pie de la letra esas promesas de campaña. Se esperaría que los propios miembros del
Partido Revolucionario Institucional coaccionaran al grupo gobernante al cumplimiento de lo
anterior.

Pero como todos sabemos el licenciado Peña Nieto no tiene ninguna coacción partidista
que se le imponga para evitar salirse del rumbo ofrecido de mayor seguridad y cero corrupción.
No hay una obligatoriedad categórica ni con los electores ni con su propio partido político que
le impusiera resolver a fondo la gran problemática que crece día a día de inseguridad y corrup-
ción en nuestro país. 

No hay una necesidad forzosa de establecer verdaderos compromisos derivados de su pla-
taforma electoral con el Partido Revolucionario Institucional, pues éste es sólo una agencia pre-
cisamente electoral del propio gobierno. Es por ello, que el presidente de la República puede
seleccionar en forma unilateral tanto a los miembros de su gabinete, como a los candidatos a
ocupar, puestos de elección popular a nivel nacional, teniendo como principal característica
estos seleccionados, la confianza personal de él, basada en una lealtad y amistad incondicional,
fruto de experiencias previas, y no necesariamente, en un desempeño eficiente ni el formar
parte del propio PRI.  

Es una característica patrimonialista todavía vigente de nuestro sistema político, ese atribu-
to del titular del Poder Ejecutivo, quien administra a la nación a través de una concentración
excesiva de poder y con una voluntad discrecional, que en el caso de los nombramientos que
otorga, da la impresión de que quien obtiene un puesto en la administración pública lo hace en
función de un premio más que de algo merecido, en relación a desempeños eficientes previos
a tener antecedentes partidistas. Estos puestos no solamente son muy altamente cotizados por
las prerrogativas materiales legales y extra-legales, que otorgan a sus titulares, sino porque en
México es muy altamente valorado estar cerca del poder.1

Esta discrecionalidad en el otorgamiento de puestos en la burocracia, había sido en parte
causa de la estabilidad política de México, ya que ésta se debía en alguna medida a este fenó-
meno de “la circulación de las élites”, esto es de las modificaciones que cada sexenio trae en
los altos mandos intermedios, así como en los puestos de mayor jerarquía de la administración
pública. Esta movilidad que había sido un factor de equilibrio, ha llegado a ser en el momento
actual causa de la crisis que estamos viviendo con un gobierno que ha venido a ser inoperante
en la lucha contra la inseguridad y la corrupción. La Secretaría de Gobernación, el CISEN, la
Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, los diferentes cuer-
pos policiacos en el país, etcétera, han demostrado su incapacidad para contender con este
deterioro social que provoca la inseguridad y la corrupción. Sería obligado que el presidente de
la República replantee la necesidad de cambiar a los responsables en estos puestos dejando a
un lado lealtades y amistades incondicionales, y se cambiara a los titulares de estas dependen-
cias por gente verdaderamente profesional y capaz sin tomar en cuenta su cercanía con el titu-
lar del Poder Ejecutivo.

1. Paz, Octavio. El ogro filantrópico. Editorial Joaquín Mortiz, S. A. pág. 39. México.
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El objetivo de una actividad extraescolar es
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acrecentando sus capacidades físicas e inte-
lectuales; ya que en su realización aprenden
a tomar decisiones, asumir responsabilida-
des, superar errores y disfrutar los aciertos;
además de liberar sanamente su energía.
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miento mejoran el estado de
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rías, suministrarnos fortaleza y
enfrentar los diferentes retos de
la vida.
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que en la actualidad se da la
“dependencia tecnológica”, debi -
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necesidad laboral, durante mu -
chas horas del día. Por ello, se
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lud que antes no eran comunes.
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la importacia
de la diversión
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Para divertirnos, no requerimos estar en vacaciones permanentes, ni gas-

tar dinero: sólo es necesario que disfrutemos las cosas pequeñas y luche-

mos continuamente contra la amenaza peligrosa de la rutina. 

Para ello, es vital que sepamos aprovechar todo el tiempo los momentos

divertidos de nuestra vida e impregnarle a cada día un tono alegre y

positivo, propiciando continuamente espacios de distracción.

* Egresada del Colegio de Bibliotecología en la Facultad

de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autó -

noma de México.

Participó en los cursos de Conservación y restauración de

libros, así como en el de Elaboración de papel, imparti-

dos por la Universidad Nacional Autónoma de México.

También cursó el taller de Encuadernación en la Secre -

taría de Educación Pública.

Ha laborado 14 años como bibliotecaria, de los cuales 13

han sido en instituciones educativas privadas.

Actualmente es bibliotecaria en el Instituto Técnico y

Cultural.

por Adriana ÁLVAREZ GARCÍA*
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“Para saber cómo hacer algo bien
hay que disfrutarlo”.

Pearl S. Buck

El trabajo, los problemas, las múltiples obli-
gaciones, las presiones, el hogar, los conflictos nos
hacen olvidar lo importante que es la diversión
para nuestro bienestar emocional.
Las actividades de sano esparcimiento mejoran

el estado de ánimo, fortalecen la motivación e
incrementan la tolerancia al estrés.
La diversión es ese respiro que nos damos para

re cargar baterías, suministrarnos fortaleza y en -
fren tar los diferentes retos de la vida.
Realizar una actividad que nos produce placer,

que nos distrae de nuestros problemas y nos quita
el aburrimiento, es lo que definimos como tener
un tiempo de diversión, pero hay que aclarar que
no todo lo que distrae o nos hace olvidarnos
momentáneamente de nuestros problemas, es di -
vertido. Trabajar mucho, por ejemplo, nos distrae
de nuestra atención de los contratiempos que
tenemos, pero es posible que no genere diversión,
ni entretenimiento, sino que por el contrario, nos
llene más de estrés y de agotamiento.
Así como nuestro cuerpo necesita dormir y des-

cansar para recuperarse y funcionar adecuadamente,
nuestra mente requiere divertirse para recuperar-
nos del desgaste emocional y mental que tiene to -
dos los días.
Es triste darnos cuenta de que conforme nos

hacemos adultos, se nos vuelve más difícil divertir-
nos. Esto se debe, en parte, a las grandes presiones
económicas y múltiples actividades que tenemos.
Casi no nos queda tiempo para divertirnos y

cuando tenemos ese momento para hacerlo, pre-
ferimos quedarnos en casa y dormir o ver la televi-
sión, ya que estamos muy cansados. 
Vivimos prisioneros del tiempo y siempre deci-

mos:
● No hay tiempo para tal cosa
● No puedo perder el tiempo
● Me falta tiempo para otra cosa.

Siempre tenemos la excusa perfecta para no
intentar un cambio de rutina, pero si nos detuvié-
ramos un momento y analizáramos nuestro gasto
de tiempo nos daríamos cuenta de que emplea-
mos de 19 a 20 horas para las necesidades vitales,
biológicas, laborales, etcétera, dejando sólo cuatro
ho ras para una actividad que nos cause una diver-
sión ya sea personal, social o familiar.
Hay quienes piensan que divertirse consiste

en reírse todo el tiempo o gastar dinero o estar en

Realizar una actividad que nos produce placer, que nos distrae de nuestros

problemas y nos quita el aburrimiento es lo que definimos como diversión



vacaciones permanentes y hacer únicamente las
cosas que nos gustan o nos causan placer: es una
forma de ver la diversión. Yo añadiría que divertir-
se es disfrutar de las cosas, aunque sean pequeñas,
luchar continuamente contra la rutina y ver la vida
de manera positiva. 
El tema de la diversión es cada vez más un

asunto tomado tan en serio, que a nivel mundial se
han enfocado los esfuerzos en combatir el estrés
con cosas simples de la vida diaria.

Los beneficios que le aporta al cuerpo la diver-
sión son múltiples. Está comprobado que:
● Mejora la respiración y circulación
● Fortalece nuestro sistema inmunológico
● Libera endorfinas que disminuyen o eliminan el
dolor y producen una sensación de bienestar
general

● Reduce la tensión y ansiedad
● Permite desarrollar una actitud positiva ante la
vida

● Da mayor claridad para buscar soluciones ade-
cuadas a los problemas y

● Favorece la autoestima.
Si, por lo general estamos conscientes de los

beneficios que nos aporta el divertirnos ¿por qué
dejamos de hacerlo? Las razones más comunes por
las que estamos perdiendo la capacidad de diver-
tirnos son:
● El miedo a la crítica de los demás
● El hábito de preocuparnos por todo o de estar
constantemente tensos

● Una mala autoestima que nos lleva a vigilarnos
todo el tiempo y a tratar de trasmitir una ima-
gen aceptada por la sociedad

● Haber perdido la capacidad de asombro y de
ser creativos.
También tener ideas preconcebidas negativas de

los momentos de recreación como:
● Divertirse es perder el tiempo
● Sólo la gente irresponsable o inmadura, busca
divertirse constantemente

● El valor e importancia de una persona depende
de lo que tiene, por lo tanto, no podemos des-
perdiciar el tiempo en otra cosa que no sea
producir.
Hay que tomar en cuenta que todos somos dife-

rentes y, por ende, la forma en que cada persona
se divierte varía de acuerdo con su forma de ser,
sus valores, sentimientos, pensamientos y experien -
cias previas. Así, lo que es muy divertido para una
persona, puede ser muy aburrido para otra.
Hay quien se divierte con actividades que rea-

lizan solos y hay quienes necesitan a otras perso-
nas para divertirse; unos prefieren actividades que
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Así como nuestro cuerpo necesita dormir y descansar para recuperarse y funcionar

adecuadamente, nuestra mente requiere divertirse para recuperarnos

del desgaste emocional y mental



requieren mucho esfuerzo o fuerza física y otros
buscan las de índole mental.
Lo importante es encontrar qué es lo que le

divierte a cada uno.
Ante esta preocupación una de las empresas

que inició un movimiento a favor de la diversión
fue la Volkswagen de Suecia con su famosa “teoría
de la diversión” o en inglés rolighetsteorin. Par tie -
ron de la idea de utilizar la diversión como la ma -
ne ra de propiciar un cambio en las personas para
bien. Esto para beneficio personal, al medio am bien -

te o a la comunidad, siempre y cuando fuera para
me jorarlos. Utilizaron cosas de uso cotidiano co -
mo un bote de basura al cual le instalaron unos
altavoces y cuando alguien depositaba la basura se
escuchaba el efecto de un “pozo profundo”, cau-
sando en cada persona una reacción diferente.
Seguro que en algún momento usted también

conoció la instalación de un piano gigante en las
escaleras del metro de Estocolmo, eso con la fina-
lidad de fomentar el uso de las escaleras tradicio-
nales en vez de las eléctricas. La experiencia fue
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muy bien recibida por los usuarios, tanto, que se
implementó en México en una estación del metro,
y consiguió despertar la participación de muchas
personas que hacen uso normalmente de este
espacio.
Otro ámbito en el que cada día la diversión

toma un papel más activo es en el laboral, ya son
muchas las empresas que a nivel mundial han vol-
teado su interés a este tema, ya que se ha des -
cubierto que a medida que los trabajadores se
encuentran más relajados y contentos en sus em -
pleos, se vuelven más productivos, creativos y
establecen fuertes lazos de compromiso con su
empresa.
Muchas de estas empresas han creado espacios

exclusivos para la sana diversión, permitiendo a
sus empleados ver videos, tomar clases de yoga,
meditar o simplemente convivir con los demás
compañeros. También han propiciado actividades
que impliquen romper con la rutina y la participa-
ción de todos los miembros de su comunidad.
A nivel internacional Estados Unidos ha sido

uno de los promotores de la diversión en el traba-
jo. En 1966 propuso el primero de abril como el
“día internacional de la diversión en el trabajo”,
con la finalidad de recordar que el trabajo no
tiene por qué ser gris, que la seriedad no requiere
siempre de la solemnidad y que la diversión ofre-
ce importantes beneficios a cualquier organización
y a su equipo humano, incluso, en momentos de
crisis. Entre los beneficios que esta actitud aporta
a la empresa está la mejora de las relaciones la -
borales, la disminución del estrés, evita el ausen-
tismo por problemas emocionales, mejora la toma
de decisiones, estimula la creatividad y el sentido de
pertenencia.
Esta celebración ha sido muy bien recibida en

muchos países, incluyendo México.

¿QUÉ HACER?

Lo primero que tenemos que hacer para encontrar
una actividad divertida, es romper con nuestra
rutina; reconocer la importancia de la risa y la

diversión, y estar dispuestos a dedicarle un tiempo
específico; olvidarnos de decir: “algún día me gus-
taría…” o “yo siempre quise…”, y actuar; no espe-
rar a que el momento indicado o la actividad o
persona relacionada con nuestra diversión, llegue
mágicamente a nuestra vida.
Si nuestra actitud es pasiva y de espera, pocas

veces vamos a lograr lo que deseamos. Nuestro
punto de partida somos nosotros mismos; necesi-
tamos conocernos, vernos a nosotros mismos en
esos momentos, no a la imagen formada en el pa -
sado, para saber qué nos gusta y qué no, qué nos
causa placer y alegría, y qué nos molesta o nos de -
ja indiferentes y, sobre todo, debemos respetar
nuestros gustos, sin compararnos con los demás. 
Muchas de las actividades que realizamos, no

las disfrutamos, porque nos ponemos un límite de
tiempo para hacerlas, nos exigimos un gran desem-
peño, las hacemos para demostrar que so mos va -
liosos o importantes, etcétera.
Para divertirnos, necesitamos enfocarnos en lo

que hacemos y no en los resultados. Analice usted
las actividades que realiza y que no disfruta, y pre-
gúntese por qué y para qué las hace, y cómo
podría hacerlas más amenas y divertidas. Si cam-
biamos nuestra actitud, aún ante las obligaciones,
podemos realizarlas con mayor gusto.
Hay que revisar las situaciones que nos son

divertidas o que lo fueron en el pasado y analizar
qué hicimos, en dónde, con quién, por qué cree-
mos que nos divertimos, y hay que encontrar las
situaciones o personas que nos causaron alegría y
nos ayudaron a disfrutar de la vida.
Hagamos una lista de las cosas que nos gustaría

hacer y preguntémonos ¿cuáles hacemos o hemos
hecho en el pasado? Si hemos dejado de hacer
ciertas actividades que nos gustaban ¿por qué lo
hicimos? ¿Qué impide que volvamos a hacerlas?
¿Nos gustaría volver a hacerlas o a hacer algo simi-
lar? ¿Qué impide que lo hagamos? 
Si cree que ya no tiene tiempo, yo le aconsejo

que lo busque. No necesita diversiones que re quie -
ren de mucho tiempo, dinero o de un lugar en
especial. Si le gusta caminar, salga a dar una vuel-
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ta de 10 o 15 minutos; si le gustan los chistes,
tenga a la mano siempre un libro con ese tema;
escuche música que le guste siempre que pueda;
analice cuál es su actitud y su manera de pensar
en relación con la diversión.
A continuación sugiero algunas cosas que se

pueden hacer para lograr una diversión sana:
● Viajar o simplemente planear los viajes, es
decir, soñar despierto un rato

● Ir al cine, al teatro o ver un espectáculo
● Visitar un amigo con el que uno se divierte o
disfruta de su compañía

● Tener un pasatiempo, coleccionar cualquier
cosa que se le ocurra, armar rompecabezas,
escribir, pintar, bailar, etcétera.
Abramos nuestras posibilidades; no digamos

que algo no nos gusta si nunca lo hemos probado
o si lo hicimos hace muchos años; probemos con
la intención de disfrutar, sin que nos importe si
lo hacemos bien o mal, ya que cualquier cosa que
hagamos, con una buena actitud puede darnos
satisfacción.
Una vez que estemos convencidos de las bon-

dades de introducir la diversión a nuestra vida,
tomemos muy en cuenta que debe ser algo positi-
vo y sano, y permitirnos crecer como mejores
seres humanos.
Si caemos en el exceso de buscar únicamente

la diversión en lo que realizamos, abandonamos
muchas cosas importantes de nuestras vidas, como
la convivencia en familia, la responsabilidad en el
estudio, o podemos afectar el rendimiento en
nuestro trabajo y eso no es lo que recomiendo. Lo
que aquí sugiero es tener momentos de diversión
para descansar y recobrar ánimos para continuar
con nuestras responsabilidades habituales de la
manera más sana posible.
Incluso, tome usted en cuenta que algunos

momentos divertidos no excluyen el esfuerzo, ni el
estudio, ya que, por ejemplo, se necesita practicar
y dedicarle mucho tiempo a algo que es tan pla-
centero para algunos como jugar bien al tenis o
conocer las tácticas del ajedrez o las técnicas de
pintura al óleo. 

Para aprender a divertirnos sanamente es nece-
sario evaluar con detenimiento cada una de las
acciones que realizamos. Por ejemplo, es impor-
tante revisar si nuestras actividades recreativas nos
sirven para volver a nuestras ocupaciones diarias
con buen ánimo.
Al realizar seriamente estas reflexiones, estamos

en condiciones de asimilar que la sola satisfac -
ción de los sentidos y los excesos no sólo afectan
nuestra integridad física, sino que también dis -
minuyen nuestra capacidad de convivencia, im -
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Analice usted las actividades que realiza y que no disfruta y cómo

podría hacerlas más amenas y divertidas



piden mejorar nuestro rendimiento en el trabajo
y nos imposibilitan para acrecentar nuestra cali-
dad humana.
Para encontrar lo que verdaderamente nos

gusta hacer y nos parece divertido, lo invito a que
se responda a sí mismo el siguiente cuestionario:

1. ¿Qué es lo que realmente le gusta hacer?
2. ¿Qué elegiría hacer en sus momentos libres
que le proporcionaría una gran alegría? 

3. ¿Hace usted eso ahora? 
4. ¿Por qué no? 
5. ¿En qué momentos se ha sentido más feliz? 
6. ¿Cuándo ha estado más divertido? 
7. ¿Cuándo se ha sentido más satisfecho? 
8. ¿Qué hacía en ese momento que le causó ese
sentimiento?

9. ¿Se ha tomado verdaderamente el tiempo de
pensar y definir claramente lo que quiere? 

10.¿Puede sentirse agradecido de estar en donde
está ahora? 

11.¿Cómo se siente y qué piensa de su trabajo? ¿Es
sólo un trabajo o algo que le gusta?1

CONCLUSIONES FINALES

Para divertirnos, no requerimos estar en vacacio-
nes permanentes, ni gastar dinero: sólo es necesa-
rio que disfrutemos las cosas pequeñas y luchemos
continuamente contra la amenaza peligrosa de la
rutina. 
Para ello, es vital que sepamos aprovechar todo

el tiempo los momentos divertidos de nuestra
vida e impregnarle a cada día un tono alegre y
positivo, propiciando continuamente espacios de
distracción.
“La diversión es una forma de desconexión

que, si bien puede ir asociado al descanso físico,
su utilidad psicológica está especialmente centra-
da en favorecer en las personas una ruptura con
otras actividades realizadas cotidianamente. En sí,
‘cambiar’ ya es terapéutico. Cuando uno siente
que está cansado o aburrido de su cotidianeidad,
es prioritario hacer cosas diferentes, aunque impli-
quen esfuerzos físicos: es mejor que pasar muchas
horas tumbado en la cama o en el sofá. La mente
descansa más así y el beneficio personal es
mayor”.2

Las siguientes preguntas le darán una idea de
cuántas actividades divertidas realiza usted en su
vida:
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1. http://www.salonhogar.net/Diversos_Temas/Sana_diver-
sion.htm

2. Doctor Fernando Azor, director del Centro de Psiquiatría y
Psicología Clínica y Jurídica de Madrid en su ponencia:
“Ocio y salud mental”. Marzo, 2013.



1. ¿Todo en su vida es trabajo, preocupaciones,
estrés, conflictos?

2. ¿Qué hace para descansar de los problemas?
3. ¿Cómo se divierte en familia?
4. ¿Con qué frecuencia comparte con sus amigos?
5. Cuando quiere relajarse en un momento de
tensión, ¿en qué piensa?

6. ¿Qué actividades podría hacer para desterrar la
rutina?

7. ¿Cuánto tiempo a la semana se dedica un espa-
cio para usted y sólo para usted?3

Realizar actividades divertidas enriquece nues-
tra existencia y nos da una mejor visión y aptitud
frente a los retos de nuestra vida.

FRASES PARA REFLEXIONAR

Cuando el trabajo no constituye una diversión, hay que
trabajar lo indecible para divertirse.

ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Dime cómo te diviertes y te diré quién eres.

JOSÉ ORTEGA Y GASSET
A veces, el ser humano encuentra más penoso

divertirse que esforzarse.
YUKIO MISHIMA

Mi filosofía es: si no puedes divertirte no hay sentido en
hacerlo.

PAUL WALKER

Nosotros vendemos diversión.
STEPHEN KING

Hay dos clases de hombres: los que piensan y los que
se divierten.

WILLIAM SHAKESPEARE

REFERENCIAS

Día internacional de la diversión en el trabajo, en:

www.humorpositivo.com/1abril.htm

http://tinybuddha.com/blog/how-to-have-fun-like-children-15-

joyful-tips/

http:/ /www.salonhogar.net/Diversos_Temas/Sana_diver-

sion.htm

La diversión: necesaria para la salud mental, en: http://lafami-

l ia.info/index.php/salud/descanso-y-tiempo-libre/36-

salud/descanso-y-tiempo-libre/164-la-diversion-necesaria-

para-la-salud-mental

La Teoría de la diversión, en: https://ellugardelossuenos.word-

press.com/2010/10/13/la-teoria-de-la-diversion-cambian-

do-el-comportamiento-humano/

RUSSEK, Silvia, en su blog Crecimiento y bienestar emocional.

Mejorando el presente, enriqueciendo el futuro. http://

www.crecimiento-y-bienestar-emocional.com/divertir -

se.html

SERVAN-SCHREIBER, Jean-Louis. El nuevo arte de vivir el tiem-

po: contra el estrés. Piadós. España, 2001.
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Es importante tener momentos de diversión para descansar y recobrar ánimos

para continuar con nuestras responsabilidades habituales de la manera más sana posible

3. www.gabinetedepsicologia.com
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Cuántas veces no hemos escuchado la expresión baja
tolerancia a la frustración, pero ¿sabemos qué es? o ¿cómo la po -
demos aminorar en los niños? Ésta es un nombre acuñado por S.
Ro senzweig (psicólogo estadounidense creador de PFT: Picture
Frustration Test 1935) que designa la capacidad del individuo de
soportar situaciones frustrantes. 
Las personas con baja tolerancia a la frustración, al tener una sen-

sibilidad excesiva de rechazo a todo lo que sea desagradable, no
toleran contratiempos, molestias o demoras en la satisfacción de sus
deseos, y no soportan ningún sentimiento o circunstancia desagrada-
ble. Frecuentemente albergan sentimientos de ansiedad, tristeza,
agitación, resentimiento, humillación y enfado. Se victimizan y cul-
pan a agentes externos de lo que les pasa.

Aprender a tolerar la frustración desde pequeños permite poder

enfrentarse en forma adecuada a las distintas situaciones que se les

presenta en la vida.

La frustración es un estado emocional que se presenta cuando un

deseo, un proyecto, una ilusión o una necesidad no llegan a satisfa-

cerse y pueden verse acompañados de otros sentimientos como

enojo, tristeza, angustia y ansiedad.

* 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*



La baja tolerancia a la frustración puede
tener sus inicios desde la niñez, debido al mal
manejo de los padres al ofrecer rápidamente
todo lo que el niño solicita sin esfuerzo alguno
de su parte, por tanto, los niños llegan a creer-
se merecedores de todo lo que deseen con sólo
pedirlo. No saben manejar tiempos ni horarios.
Por el lo, crecen con esa equivocada creencia
que los hace ser irritables, incapaces de solucio-
nar sus problemas. Al creer que la vida debe ser
fácil y placentera, abandonan sus proyectos per-
sonales o ciertas situaciones por no saber cómo
conducirse sin angustiarse; suelen interpretar la
realidad de forma disfuncional, adoptando con-
ductas infantiles; creen que deben obtener todo
lo que quieren y, para ello, exigen, ordenan e
insisten en que se satisfagan sus deseos a toda
costa; creen que es necesario que la vida les sea
siempre fácil y cómoda; piensan que cualquier di -
ficultad, demora, fracaso, etcétera, es terrible co -
mo para soportarla: confunden sus deseos con sus
necesidades.
Desde los primeros años de vida los niños

comienzan a elaborar estrategias para hacer fren-
te a la frustración, sean conscientes o no de ello,
por lo que el papel de los padres en ese momen-
to es de suma importancia, ya que tendrán
muchas oportunidades para ayudarlos a progresar
en la capacidad de hacer frente a la frustración o
bien de entorpecer dicho progreso. Los niños que
aprenden a tolerar con éxito la frustración, son
candidatos a convertirse en adultos felices.
La habilidad para tolerar la frustración tiene

implicaciones decisivas en el aprendizaje, ya que a
cada momento de su proceso de crecimiento, el
niño se enfrenta a situaciones desafiantes que le
generan ansiedad y frustración. Un niño necesita
una base sólida de seguridad emocional que le per -
mita tomar riesgos para cumplir con los pasos del
proceso para aprender un tema nuevo o el desa-
rrollo de destrezas conforme cambia de etapa de
desarrollo.
Los padres deben dar a sus hijos oportunidades

para que ejerciten la curiosidad y exploren. Esto
les ayudará a vencer desafíos que les proporciona-
rán aprendizajes nuevos. Por ello, desde el naci-
miento los niños aprenden a tolerar y vencer la
frustración, además de que les da una base emo-

cional sólida que se fortalece gracias a un ambien-
te seguro y permisible. 
Aprender a tolerar la frustración desde peque-

ños permite que puedan enfrentarse en forma
adecuada a las distintas situaciones que se les pre-
sentan en la vida.
La frustración es un estado emocional que se

pre senta cuando un deseo, un proyecto, una ilu-
sión o una necesidad no llega a satisfacerse y pue -
de verse acompañado de otros sentimientos como
enojo, tristeza, angustia y ansiedad.
Es importante tomar en cuenta que en su etapa

infantil los niños llegan a pensar que son el centro
de atención, es decir, que el mundo gira a su al -
rededor, que lo merecen todo y que lo consiguen
todo en el momento en que ellos lo desean, por lo
que no pueden esperar, ya que, además, no tienen
consolidado el concepto del tiempo, ni la necesi-
dad de pensar en los deseos y necesidades de los
demás. Por ello, será vital que en este momento se
empiece a enseñar a los niños a tolerar la frustra-
ción. Pero si los padres les dan siempre a los hijos
todo que piden, ellos no aprenderán a tolerar el
malestar que provoca la frustración y hacer frente
a situaciones desfavorables.
Estas son algunas características que presentan

los niños con poca tolerancia a la frustración: 
● Tienen dificultades para controlar las emo-
ciones

● Son más impulsivos e impacientes que sus
compañeros o hermanos

● Buscan satisfacer sus necesidades de forma
inmediata, por lo que, cuando deben enfren-
tarse a la espera de sus necesidades, hacen
berrinches y tienen el llanto fácil

● Son exigentes 

La baja tolerancia a la frustración

puede tener sus inicios desde la niñez,

debido al mal manejo de los padres al

ofrecer rápidamente todo lo que el

niño solicita sin esfuerzo alguno
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● Desarrolla con facilidad cuadros de ansiedad
o depresión ante conflictos o dificultades ma -
yores

● Creen que lo merecen todo, por lo que sienten
cualquier límite exagerado, ya que va en con-
tra de sus deseos. Les cuesta comprender por
qué no se les en tiempo y forma da todo lo que
solicitan

● Tienen capacidad para ser flexibles y adap-
tables 

● Piensan de forma radical, no encuentran el
punto medio.

CÓMO AYUDAR A LOS NIÑOS
A IDENTIFICAR SUS SENTIMIENTOS
DE FRUSTRACIÓN

Es fundamental enseñarle al niño a identificar un
sentimiento de frustración cuando aparezca, como
cuando le decimos: ¿ya te diste cuenta que cuan-
do no puedes armar el rompecabezas que te rega-
ló tu abuelita, comienzas a aventar todo?
Es imperioso que el niño reconozca cuándo es

el momento de buscar sus propias soluciones y
cuándo ya lo ha intentado todo sin lograr su obje-
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tivo. Hay que enseñarlo a pedir ayuda. Cuando nos
demos cuenta que el niño se está frustrando con
alguna tarea, como padres debemos intervenir para
enseñarle a evitar la frustración, indicándole qué
podría hacer en lugar de enojarse.
Hay que recordar que los niños preescolares

aprenden a través del juego. Así, si representamos
mediante títeres cuentos o pequeñas obras de tea-
tro donde se representen situaciones que frustren
a los personajes y se exhiba su mala reac ción y se
evidencie la sustitución del mal com portamiento
por acciones positivas para resolver el problema,
impactarán más el aprendizaje del ni ño y ellos
establecerán modelos para actuar ante las situacio-
nes que día a día se les llegaran a presentar.
Es importante reforzar acciones apropiadas del

niño a través del elogio cuando retarda sus res-
puestas habituales de enojo ante la frustración y
también cuando utilice una estrategia positiva. Así
conviene establecer un sistema de recompensas
para reforzar una aptitud de madurez.  

TÉCNICAS PARA TOLERAR
LA FRUSTRACIÓN 

Ahora doy algunos consejos para enseñar al niño a
tolerar la frustración. 
● Dar ejemplo. La actitud positiva de los padres
de cómo afrontar situaciones difíciles, es el
mejor ejemplo para que los hijos aprendan a
solventar sus problemas. Es ne cesario ense-
ñarle al niño que esforzarse con pa ciencia
para obtener lo que quiere o necesita, es el
mejor camino para superar sus fracasos. 

● No darle todo, ya que si se le facilita todo al
niño, no se le exige un esfuerzo y no se le per-

mite alcanzar sus propias metas, le será muy
difícil que no se equivoque de nuevo y que
aprenda de sus errores para saber cómo en -
frentar su fracaso. Las situaciones difíciles para
él pueden desencadenar berrinches, y si los
padres ceden, el niño aprenderá que esa es la
forma más sencilla para resolver sus problemas.

● Enseñar al niño a tolerar la frustración, ponién-
dole objetivos realistas y razonables, pero sin
exigirle enfrentarse a situaciones que por su
edad o madurez es incapaz de superar.

● Las situaciones problemáticas son buenas opor-
tunidades para que aprenda cosas nuevas, de

Es fundamental enseñarle al niño

a identificar un sentimiento de

frustración cuando aparezca



esta manera él podrá resolver los problemas si
se le vuelven a presentar. Si el niño aprende a
ser constante, puede solucionar muchos de sus
problemas y sabrá controlar su frustración en
ocasiones futuras. 
Ante la frustración, hay que enseñarle formas

positivas de hacer frente a esos sentimientos
adversos. Para ello, se pueden utilizar distintas
estrategias:
● Enseñarle técnicas de relajación. Todos nos en -
frentamos a situaciones adversas de una forma
más positiva si estamos relajados. Un buen
consejo es enseñar a los pequeños a aumentar

su tolerancia a la frustración a través de la rela-
jación del cuerpo.

● Enseñar a identificar el sentimiento de frustra-
ción cuando aparezca. Por ejemplo, “veo que
estás enojado porque no te sale esa suma, ¿por
qué no lo intentas de nuevo?, pero ahora tóma-
te el tiempo que sea necesario. Tú tranquilo,
no hay prisa”.

● Enseñar al niño cuándo debe pedir ayuda. A
algunos pequeños les cuesta pedir ayuda,
mientras que otros la piden constantemente y
de inmediato. Hay que enseñar al niño a inten-
tar encontrar una solución primero. Si se siente
frustrado al realizar alguna tarea debemos en -
señarle a evitar la frustración: “¿qué tal si en vez
de enojarte y aventar el rompecabezas, ves los
colores que coincidan?”. 

● Reforzar las acciones apropiadas del niño. Es
muy aconsejable elogiarlo cuando retarde su
respuesta habitual de ira ante la frustración, y
cuando utilice una estrategia adecuada.

● Modificar la tarea. Enseñar al niño una forma
alternativa de alcanzar el objetivo.
En resumen, recordemos que la frustración

forma parte de la vida. Aunque no se puede
evitar, hay que aprender a manejarla y superar-
la, y aumentar de esta forma la tolerancia a la
misma. 
En todo momento en la casa se tiene que fo -

mentar la disciplina y controlar los impulsos.
Todos los miembros de la familia deben enten-

der que nada se logra con gritos y sombrerazos.
Ceder ante un berrinche infantil o adulto com-
prueba todo lo contrario. Como papás hay que
mantenernos firmes para dar un consejo asertivo,
es decir, si quieres algo, platicamos y lo pensamos

Cuando el niño esté frustrando con

alguna tarea, como padres debemos

intervenir para enseñarle a evitar la

frustración, indicándole qué podría

hacer en lugar de enojarse
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primero. Los permisos que se den a los hijos,
deben ser bien pensados.
Por lo mismo, es importante ser claro cuando

digas que “sí”, no hay que dar mensajes dobles de
acuerdo con nuestro estado de ánimo o con la
dinámica del día.
En la familia, la costumbre de pensar antes de

actuar da seguridad a tu hijo, porque las decisio-
nes son confiables y no dependen de un capricho
emocional.
Es humano y saludable tener deseos y anhelos.

En el proceso de alcanzar o no alcanzar lo que

queremos, hay emociones fuertes. La frustración y
el enojo son normales.
Como papás debemos platicar con los hijos para

que aprenda a dimensionar su molestia. Por ejem-
plo, no se vale decir: “NUNCA me dejas ver mi pro-
grama favorito”, “NUNCA me das permiso de ir con
mis amigos”, “NUNCA me compras NADA”.

¿Y QUÉ PASA EN LA ESCUELA?

En el ambiente escolar un niño con baja tolerancia
a la frustración puede sentirse constantemente
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frustrado por sus propias limitaciones, por lo que
el profesor tiene que identificar perfectamente a
esos alumnos para predecir sus conductas y la
manera de manejarlas.
● La eliminación de conductas agresivas por parte
del alumno supone que previamente ha dismi-
nuido su estado de frustración. Seguramente el
profesor ha preparado situaciones gratificantes
en otros campos, en donde el niño se ha senti-
do menos afectado por sus limitaciones.

● La frustración injustificada o excesiva de las
expectativas del alumno puede provocar su
oposición u otras reacciones agresivas. Por lo
que a veces hay que bajar los niveles de aspira-
ción con algunos alumnos.

● El profesor debe ser muy cuidadoso, porque la
frustración derivada de la aplicación de conse-
cuencias excesivas, puede resultar en la fijación
de conductas inmaduras del niño.

● Hay que tomar en cuenta que la imposición de
metas de aprendizaje excesivamente altas para
el alumno, puede causar un bloqueo inte -
lectual, es decir, el alumno repite las mismas
pautas de respuestas, incapaz de encontrar so -
luciones nuevas. También puede presentar de -
sinterés ante un nuevo aprendizaje, ya que lo
considera inalcanzable y queda fijado en con-
ductas o conocimientos anteriores, sin intentar
ningún avance. Por lo tanto, es importante valo -
rar las posibilidades de éxito del alumno antes
de proponer los objetivos. 

● Otros aspectos importantes que marcan la con-
ducta de un niño en la escuela y que provocan
situaciones frustrantes, es la separación de la
familia, la llegada de un hermano, la pérdida
de un amigo, etcétera. También otros aconteci-
mientos pueden originar la aparición de con-
ductas infantiles regresivas en el alumno.
Es importante liberarse de la frustración y desa-

hogarse, pero la meta es manejar las emociones y
no dejar que nos desequilibren. Expresar lo que
sientes al enfrentar la frustración, es una forma de
buscar soluciones para lograr las metas.
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aprendan a solventar sus problemas



rompan filas número 132 ● Año 2420



rompan filas número 131 ● Año 23 21

Instituto Técnico y Cultural

por: Instituto Francés de América Latina

Ministerio de Educación Francés

resultados de alumnos ITYC
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Saber para qué sirve lo que aprendemos, puede ser más com-
plicado que aprenderlo. Aunque la idea anterior parece un traba -
lenguas, al tratar de dar una utilidad práctica -en la vida diaria- a los
conocimientos obtenidos en ciencias experimentales, puede resultar
un ejercicio complicado, incluso, para los científicos. Sin embargo,
cada principio, ley o teoría científica podría ser muy útil en la vida co -
tidiana; el saber acumulado debiera proporcionarnos una mejor cali-
dad de vida, entendiendo esto último como algo distinto de una
buena remuneración económica por realizar una actividad produc-
tiva (lo que se nos paga por realizar un trabajo), mejoría en el senti-
do de cómo contribuimos para transformar positivamente el entorno
inmediato sobre una base de conocimiento científico.
Describamos la idea anterior mediante algunas situaciones con-

cretas. Por ejemplo, todos los días tomamos decisiones para elegir
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posgrado en Biotecnología y Bioingeniería Ambiental, de

la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Actual -

mente es profesor del Colegio de Física en la Escuela

Nacional Preparatoria de la UNAM y Divulgador de la Cul -

tura Científica para la Universidad de Oxford. Trabajó en

el Instituto Técnico y Cultural, impartiendo las materias

de Física III, Fisicoquímica e Informática Aplicada a la

Ciencia y la Industria. Actualmente es padre de un alum-

no que cursa su secundaria en el ITYC.

Afortunadamente, las formas de generar conocimiento y de transmitir la

información están cambiando. Estamos ante la ruptura de un viejo paradig-

ma: la ciencia y la educación se transforman. Podríamos suponer que una

base de la transformación de las sociedades proviene siempre de una trans-

formación del pensamiento; nuestra forma de percibir la vida y los hechos de

la naturaleza depende de la perspectiva desde la cual apreciemos la realidad.

La ciencia es sólo una forma de interpretación y análisis, que complementa

de un modo diferente otras formas de apreciación de las cosas.

por  Óscar OCAMPO CERVANTES*



entre diversas opciones, cada decisión suele ser
diferente; podemos elegir entre comprar un par de
tenis rojos o azules, esta decisión podría ser fácil
de tomar y, finalmente, el color que se elija podría
resulta de poca relevancia en nuestras vidas. Sin
embargo, también podríamos preguntarnos si real-
mente es necesario comprar zapatos nuevos: el
consumo desmedido tiene serios efectos negativos
sobre el planeta.
En otros casos, las decisiones que tomamos son

muy importantes, determinantes en nuestra vida.
Por ejemplo, si tuviéramos la oportunidad de asis-
tir a una universidad, la respuesta a la pregunta
qué carrera profesional debo elegir, es, sin duda,
bastante difícil de resolver. Así pues, al tomar deci-
siones, debemos tener presente su impacto en
nuestra vida. Elegir implica asumir la responsabili-
dad de lo que pueda llegar como resultado. La
elección de una carrera profesional marcará nues-
tra vida y nuestro futuro, tomar una decisión de
esa dimensión no siempre es sencillo.
Al elegir, generalmente valoramos cuáles son

los riesgos, los beneficios y las consecuencias. Si
nuestra elección se basa exclusivamente en emo-
ciones, la decisión no será la más adecuada. La
razón es fundamental, pero no determinante: al
momento de elegir, debemos valorar cuáles pue-
den ser las posibles consecuencias de nuestra elec-
ción. Tal valoración depende en gran medida de la
información con que contemos, de las experien-
cias y del nivel de conocimiento que se posea,
pero no es garantía de que siempre se decida de
forma adecuada.
Hace tiempo asistí a una conferencia en la cual

un experto en contaminación me convenció, no
sólo a mí, creo que a muchos de los asistentes
también, de la urgente necesidad de un cambio de
actitud y de los niveles de consumo si deseamos
disminuir el impacto sobre la naturaleza. La men -
tablemente, después de la conferencia pude ver al
ponente que se retiraba solo en una camioneta
muy costosa y de un modelo que consume gran-
des cantidades de combustible. Ese hecho me
derrumbó la imagen que me había formado del
investigador y de su presentación. Su actuar con-
tradecía su discurso. ¿Qué es lo que no me pa -
reció adecuado? Que el investigador debiera ser
consciente de que existen vehículos de baja emi-

sión de contaminantes. Generalmente, los autos de
lujo tienen una gran potencia y consumen dema-
siado combustible. Entonces, carece de sentido
toda esa potencia en una ciudad, en la cual exis-
ten límites de velocidad, donde hay un tráfico
impresionante y la emisión de bióxido de carbo -
no que se emite por usuario, es mayor gracias a
este tipo de vehículos. Desde mi punto de vista y
considerando las características de nuestra ciudad,
lo mejor es utilizar vehículos compactos de alta
eficiencia. Así, la emisión de contaminantes por
persona transportada, podría reducirse significa -
 tivamente.
También, en otro caso relativamente diferente,

hay un hecho que ha llamado poderosamente mi
atención: la gran cantidad de tecnología inútil que
encontramos por todos lados. Por ejemplo, he sido
testigo de cómo en un restaurante, las llaves de
agua en el sanitario se sustituyeron por un sistema
de apertura y cierre, basado en un eje metálico
que, al ser empujado permitía la salida de agua.
Este sistema es bastante incómodo, pues obligaba
a empujar el eje si se deseaba que el agua fluyera,
lo cual complicaba el enjuagarse bien las manos.
Quien diseñó el sistema supongo que lo hizo pen-
sando en ahorrar agua, pues al dejar de empujar
el eje el agua deja de fluir. En cambio, con las lla -
ves de giro, si el usuario no las cerraba bien el agua
se desperdiciaba. Al cabo de un tiempo de funcio-
namiento, había fuga de agua en el lavabo, por el
desgaste de la pieza de cierre; creo que nunca se
hicieron pruebas para verificar la viabilidad y efi-
ciencia del sistema o no se realizaron de manera
adecuada. Posteriormente, sustituyeron el sistema
del lavabo por llaves de agua que contaban con un
sensor electromagnético. Uno acercaba las manos
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y el agua fluía automáticamente, al alejarlas la lla -
ve se cerraba. Lamentablemente, al paso de cierto
tiempo el sensor empezó a fallar, el agua no salía
o tardaba demasiado tiempo en cerrarse la llave,
dejando correr mucha agua. Puesto que el agua
con jabón salpicaba el sensor, éste empezó a fa -
llar: olvidaron que había que dar un mantenimien-
to mínimo. Finalmente, después de probar con dos
sistemas novedosos, optaron por reinstalar las llaves
de giro. Hay muchos casos como este, no es que la
tecnología por sí misma falle, la falta de pruebas

adecuadas genera estos contratiempos. Es necesario
llevar a cabo un análisis profundo de las variables
que deben considerarse para asegurar la viabilidad
en un nuevo sistema tecnológico.
Recientemente, al terminar de leer un libro

sobre lo que es la ciencia, el autor citaba varios
datos que me hicieron reflexionar durante días. En
el libro se mencionaba que a lo largo de la histo-
ria la población ha crecido y se dan cifras respecto
a tres fenómenos: el incremento de la esperanza
de vida, el número de habitantes en el planeta y el

rompan filas número 132 ● Año 24 25



rompan filas número 132 ● Año 2426

tiempo que le ha llevado a la humanidad duplicar
su población. Un hecho que llamó mi atención es
el incremento de la esperanza de vida, que, en
comparación con la situación actual, es considera-
ble en relación con lo que ocurría hace casi 12 mil
años. Ésta pasó de los 20 a los 58 años (casi se ha
triplicado); también, en sus inicios, a la humani-
dad le tomó 8,369 años pasar de los seis millones
a los 12 millones de habitantes, pero pasar de los
2,530 millones a los 5,060 millones de habitantes,
sólo le llevó 116 años. ¡El tiempo de duplicación
se ha reducido en una proporción de 72 veces! Estos
datos me han llevado a reflexionar varias cosas,
desde el deterioro de los sistemas ambientales,
hasta cuestiones más complejas como, ¿cuál será el
límite en el incremento de la esperanza de vida?,
es decir, hasta dónde el ser humano puede incre -
men tarla. ¿Existirá un mecanismo de regulación
del me dio ambiente que determine un límite y de -
fina, hasta cuánto puede vivir un ser humano? ¿Qué
efectos tiene ya sobre el planeta el incremento en
la esperanza de vida? ¿Se puede analizar el pro-
blema con bases bioquímicas, de relación con la
naturaleza y la energía de los sistemas físicos y de
los organismos biológicos? Son preguntas que
quizá no pueda resolver, pero ello me ha genera-
do la inquietud de investigar y leer más sobre el
tema, cosa que lejos de desalentarme, me motiva
para tener una visión sobre la situación actual del
planeta y de la humanidad, y entender desde otra
perspectiva cuál es mi posición en estas relaciones
y cómo participo yo en este sistema.
En torno a la ciencia y al proceso de formación

de los futuros científicos, también hay problemas
interesantes que a veces son desafortunados. Por
ejemplo, estereotipar a quienes hacen ciencia, algo

que es común en ciertos programas de televisión,
sobre todo, en las series estadunidenses donde pre-
sentan a los científicos como ancianos distraídos
y poco sociables, desordenados y desaliñados, cu -
riosamente casi no presentan a mujeres científicas,
como si la ciencia fuera exclusiva de los hombres.
También los estudiantes o jóvenes con gusto por la
ciencia son estereotipados de esta forma. Por si no
fuera suficiente, son, además, objeto de burla y
maltrato por parte de algunos de sus compañeros.
Esto ha creado la idea de que quienes estudian
ciencias son aburridos, poco sociables y, por ello,
son marginados. Según estos programas, lo impor-
tante es ser popular, tener una vida social activa,

La ciencia y la tecnología han

generado la posibilidad de que

podemos aprender sobre lo

que queramos en el momento que

nos demos la oportunidad



vestir y lucir bien. Estas imágenes, desafortunada-
mente, se arraigan profundamente en la mente y
vida de muchas personas, y obviamente muchos
jóvenes son víctimas de esta forma de penetración
cultural e ideológica.
Si estos patrones de comportamiento son la -

mentables, pues desalientan a los jóvenes a estu -
diar carreras relacionadas con la ciencia, es aún más
deplorable que no seamos capaces de darnos cuen-
ta que conlleva a la pérdida de la identidad cul -
tural, pues, al adoptar roles estereotipados, sólo
reproducimos patrones de comportamiento de una
cultura ajena a la nuestra, en detrimento de la ri -
queza cultural propia. Hasta el discurso y las formas

de expresión se modifican, afectando con esto la
riqueza lingüística de nuestro idioma. No sólo eso,
porque la forma de alimentarnos también se ha
visto afectada: el consumo de hamburguesas, pi -
zzas y otros alimentos que se venden en cadenas
de comida rápida, ha llevado al cierre de fondas y
restaurantes a los que reemplazan, empobrecien-
do con ello la riqueza y variedad gastronómica
en diferentes regiones del planeta. Además, inci-
den con consecuencias negativas en la salud de los
consumidores. Lo mismo ha sucedido con las gran -
des cadenas de supermercados. Muchas familias
han perdido pequeños negocios familiares, porque
no pueden competir contra compañías transna -
cionales. En donde aparecen este tipo de grandes
empresas, que concentran una gran ganancia en
pocas manos, desaparecen muchas pequeñas o
medianas empresas familiares, lo que lleva a una
redistribución poco equitativa de los recursos; las
personas capacitadas pasan, en el mejor de los
casos, de ser dueños de sus empresas a ser mano
de obra para los grandes consorcios. De estos cam -
bios sociales pueden surgir diversas preguntas: ¿las
grandes empresas cuántos nuevos empleos ge -
neran cuando se establecen en un lugar? ¿Cuántas
pequeñas y medianas empresas desaparecen a
consecuencia de su establecimiento? En lo econó-
mico, ¿el beneficio es equitativo?
Afortunadamente, las formas de generar cono-

cimiento y de transmitir la información están
cambiando. Estamos ante la ruptura de un viejo pa -
radigma: la ciencia y la educación se transforman.
Podríamos suponer que una base de la transfor -
mación de las sociedades proviene siempre de una
transformación del pensamiento; nuestra forma
de percibir la vida y los hechos de la naturaleza de -

rompan filas número 132 ● Año 24 27

El conocimiento nos permite

valorar con cierta base analítica

los beneficios o los perjuicios en

la toma de nuestras decisiones



pende de la perspectiva desde la cual apreciemos
la realidad. La ciencia es sólo una forma de inter-
pretación y análisis, que complementa de un
modo diferente otras formas de apreciación de las
cosas. La ciencia nunca nos explicará lo que un
poema nos hace entender de forma clara, como
qué es el amor y el desamor, por ejemplo. No
podemos asumir que los objetos que nos rodean
están predeterminados siempre por una explica-
ción científica. Sin embargo, sí requerimos cono-
cer estas diversas teorías para tener una visión
integral de muchos aspectos de la realidad, así
tendremos una oportunidad de cobrar conciencia

de algunos hechos, ser más tolerantes, solidarios
y, además, generadores de nuestro propio conoci-
miento. Lo anterior sería posible, si lo deseamos,
ya que podemos acceder a los contenidos de di -
versas áreas del saber, en formas que antes no eran
posibles. La ciencia y la tecnología han generado
esta posibilidad, podemos aprender sobre lo que
queramos en el momento que nos demos la opor-
tunidad. Esta facilidad debiera redundar en bene-
ficio y satisfacción personal, pero también en el de
la sociedad en general. Los cambios y transforma-
ciones que están por venir, dependen de la par -
ticipación y toma de decisiones colectivas, pero
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deberán ser de forma consciente e informada, den -
tro de un ambiente de tolerancia y respeto hacia
la postura y opinión del otro.
Lamentablemente, contar con información no

es garantía de que hagamos uso responsable de ella
o de que el conocimiento sea aplicado de forma
práctica. Por ejemplo, podemos tener información
sobre los efectos nocivos de fumar o del consu -
mo del alcohol, pero puede ser que en algunas
ocasiones nos excedamos en su consumo, sin
considerar seriamente los efectos sobre nuestro
cuerpo, sobre quienes nos rodean e, incluso, del
daño causado al medio ambiente. ¿Qué es lo que
nos lleva a actuar de esta manera? Quizá podría ser
la falta de satisfacción por algunas cosas en nues-
tra vida, es decir, lo tomamos como una válvula de
escape, una especie de desestresante. Pero, ¿acaso
no existen otras alternativas? ¿Por qué no iniciar
con un programa de ejercicio? ¿Por qué no reco-
nocer que algo no está bien en nuestra vida y bus-

car ayuda profesional? Generalmente las cosas que
requieren un esfuerzo mayor son las que a veces
tratamos de evitar en nuestra vida, pues no quere-
mos salir de nuestra zona de confort.
Derivado de todo lo anterior, considero que el

conocimiento nos permite valorar con cierta base
analítica los beneficios o los perjuicios en la toma
de nuestras decisiones, aunque no siempre será
necesario, pues a veces el sentido común es sufi-
ciente para saber cómo y qué elegir o, en otras
situaciones, lo mejor es dejarnos llevar por nues-
tras emociones y ser menos racionales, como en
algunas demostraciones de afecto, que cada vez
son menos comunes. Si queremos reducir la incer-
tidumbre en nuestras decisiones, debemos anali-
zar cada circunstancia y contexto en la toma de
ellas, valorar muy bien los potenciales riesgos, pero
sobre todo considerar los efectos y consecuencias
de nuestros actos. Así, nuestras decisiones serán
las más adecuadas y se reducirá el riesgo de una
consecuencia negativa en nuestras vidas, las de
otros y sobre la naturaleza.
Al final, debe quedarnos clara una idea y un

hecho concreto: el aprender y generar conoci-
miento, son actos de amor propio.
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El uso de teléfonos celulares, de notebooks, tabletas, lap-
tops, computadoras, videojuegos y aparatos para escuchar música,
chatear, jugar o navegar en internet, es cada vez más frecuente entre
jóvenes y niños, quienes pasan varias horas al día ante estas nuevas
tecnologías y, en ocasiones, presentan problemas de salud no sólo
físicos, sino psicológicos, derivados del uso excesivo y cotidiano.
Especialistas de diversas áreas de la salud analizan ya el impacto

no sólo en jóvenes, sino en cualquier persona que pase muchas
horas al día frente a los aparatos, ya que cada vez son más frecuen-
tes las consultas médicas por daños físicos ocasionados por la mala
postura, y del sedentarismo, así como por las afectaciones a nivel
ocular y auditivo.  
Los daños psicológicos -a decir de algunos especialistas- se rela-

cionan con el uso intensivo del internet, de los videojuegos o del
celular, lo que puede volverse adictivo e, incluso, provocar trastornos

El uso extremo de aparatos tecnológicos por parte de jóvenes y

niños causa problemas de salud que antes no eran comunes. Se trata

no sólo de trastornos psicológicos, sino también físicos relacionados

con daños provocados por malas posturas, por movimientos repeti-

tivos de manos y dedos, así como afectaciones a nivel del sistema

auditivo y ocular. Sin embargo, los padres de familia pueden llevar a

cabo diversas medidas preventivas para cuidar la salud de sus hijos.

por  Bárbara HEREDIA FLORES*



como el cibermareo, el síndrome de la vibración
fantasma o provocar angustia por no llevar consigo
o por haber perdido el móvil. 
Investigadores de la Universidad de McMaster

en Hamilton, Canadá1, realizaron un estudio re -
lacionado con el uso de internet y del celular;
concluyeron que en casos extremos la pérdida del
teléfono móvil puede ocasionar una fuerte sen -
sación de angustia, miedo y estrés relacionados,
sobre todo, por no poder acceder a los datos
personales.
De acuerdo con el estudio, la mayoría de las

personas se conecta más de seis horas al día; el 32
por ciento de los encuestados siente la necesidad
de comprobar sus correos más de seis veces al día
(sin contar las horas de trabajo); el 5 por ciento lo
hacía unas 20 veces y más del 14 por ciento de los
encuestados declaró la necesidad de acceder y
consultar las novedades de los diferentes servicios
sociales por lo menos seis veces al día. 
El hecho de impedirles el acceso al móvil, la

tableta o el internet, produjo síntomas psicológicos
negativos en tan sólo 24 horas, como “la sensación
de adicción, depresión y ansiedad, sensación de
haber perdido una parte importante de sí mismos,
sentimientos de soledad, angustia y aislamiento
y, por último, imposibilidad de encontrar recursos
alternativos para pasar el tiempo y entretenerse”.
Los investigadores aseguran que los jóvenes son

los más expuestos a estos posibles efectos adver-
sos, ya que su cerebro puede adaptarse al cambio
constante, y como han estado expuestos desde
temprana edad a la tecnología moderna, no dis-
ciernen las consecuencias de sus actividades dia-
rias y las derivadas de la tecnología.
Por su parte, la psicóloga Ana María Cardona

Jaramillo, directora de programas de la especializa-
ción en Psicología Educativa de la Universidad de
la Sabana, explica que uno de los efectos psicoló-
gicos más comunes es el trastorno de adicción a
internet, mejor conocido como ciberadicción o tras -
torno de adicción a internet (IAD), el cual genera
anormalidades en la integridad de la materia blan-
ca en las regiones cerebrales que involucran la cre-
atividad y el procesamiento de emociones, la
atención, toma de decisiones y control cognitivo.
La especialista agrega que, aunque los adoles-

centes o niños se pongan tristes o en algún mo -

mento angustiados porque se les ha quitado el
internet, el celular o el aparato de su preferen-
cia, es necesario limitarles su uso. Por ejemplo, re -
comienda que durante el día haya momentos
libres de celulares. “Hay que establecer límites cla -
ros, como que en espacios de familia –como
cenas o similares– no se usa el celular. Especial -
mente en la noche es importante restringir el uso
de estos aparatos, pues pueden interrumpir el
sueño”.
Hay que aclarar que en el manual más utiliza-

do para el diagnóstico de desórdenes mentales,
editado por la Asociación Americana de Psiquia -
tr ía, no se incluye el IAD ni tampoco ha sido
aceptado por la Asociación Americana de Psi -
cología, aunque, individualmente hay especialis-
tas que sí consideran a la cibermanía como una
adicción al uso de la red, mientras que otros no
consideran que sea por el uso de internet como
tal, sino por elementos externos al hacer uso de
éste y autoexcluirse del entorno de las relaciones
sociales, con las consecuencias que de ello se
derivan.
Por su parte, Phil Reed, profesor de Psicología

de la Universidad de Swansea, Reino Unido, pu -
blicó en el rotativo británico The Daily Mail2, que
hay nuevos trastornos que amenazan a los usuarios
de las nuevas tecnologías, como la nomophobia,
que es la fobia a quedarse sin el móvil, lo cual
causa sensación de ansiedad en los usuarios cuan-
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1. http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnolo-
gia/efectos-por-uso-excesivo-del-celular-/14568660

2. RT Sepa Más “Locos por los smartphones: Nuevos trastor-
nos causados por dispositivos móviles”, en: http://actuali-
dad.rt.com/sociedad/view/115874-smartphones-nuevos-
trastornos-uso-moviles



do se quedan sin cobertura, sin batería o no pue-
den encontrar su móvil.
Entre los síntomas asociados a esta fobia des -

taca la incapacidad de apagar el teléfono o de
superar la obsesión de revisar los mensajes o man-
tenerse alerta por el estado de la batería. Según los
especialistas, un 53 por ciento de los británicos
padece este trastorno.
También dicen que se da el cibermareo, un

efecto secundario del uso de varias aplicaciones 3D
para iPhones y iPads, porque la desincronización
entre los movimientos de los ojos y las se ñales per-
cibidas por el sistema de equilibrio, que el cerebro

interpreta como movimiento real, puede causar
náuseas, fatiga visual y mareos.
Mientras que el síndrome de la vibración fan-

tasma es cuando ya hay una total dependencia del
teléfono y se caracteriza por la sensación de que
su móvil vibra, incluso, cuando la persona no lleva
el celular o está apagado.

LESIONES EN MANO, CUELLO, HOMBRO
Y ESPALDA

Es común entre muchos usuarios de dispositivos
portátiles o de computadoras que estén encorvados
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o mal sentados, lo que al cabo de cierto tiempo
puede provocar una presión adicional a la columna
vertebral y, a su vez, causar dolores de cuello y de
hombros. Según una encuesta realizada en Reino
Unido, un 84 por ciento de los jóvenes de entre 18
y 24 años dice sufrir dolores debido a que pasan
mucho tiempo frente a sus computadoras. 
Además, el movimiento frecuente de las manos

en el teclado, en tabletas, en los celulares o video -
juegos puede causar dolor en los dedos, muñeca
o antebrazo, lo que, ocasionalmente, a largo plazo
produciría inflamación de los tendones.  

Para Ramón Valdés, especialista en Traumato -
logía de la Universidad de Utalca, Chile, el princi-
pal problema de la tecnología es que no poseen
desarrollo ergonómico, lo que significa que los
aparatos no se ajustan a la anatomía de cada ser
humano.
“Todos los teclados son iguales, pero no todas

las manos lo son. Con la silla que ocupamos para
sentarnos frente al computador, pasa lo mismo, ya
que hacen los muebles con medidas estándar y
para un sujeto promedio”, refiere el académico.
Valdés comentó que ahora es más común la tendi-
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nitis en mano y muñeca, lo que suele producirse
por los movimientos repetitivos y continuos reali-
zados con esta extremidad colocada en una po -
sición inadecuada, lo que provoca la inflamación
del tendón.  
Otra dolencia que puede manifestarse, es el

Síndrome del Túnel Carpiano, lesión que se asocia
con la presión del nervio mediano, derivada del
uso repetitivo del mouse.
“Los huesos del carpo están dispuestos en forma

de arco y lo cierra un ligamento donde circulan los
nervios, vasos, arterias y venas. Lo que ocurre es
que este espacio se reduce y se aprieta, lo que
produce una dolencia en las manos”, explicó el qui -
nesiólogo de la casa de estudios, quien advirtió
que los primeros síntomas de este problema son
calambres, hinchazón o adormecimiento de la ma -
no. “Lo recomendable es utilizarlos cuando sólo
sea necesario, para no exponer nuestra salud a
riesgos tan perjudiciales como lo son las lesiones
musculares”, aconsejó Valdés.

LAS SECUELAS AL OÍDO, PROBLEMAS
AUDITIVOS

Expertos de todo el mundo creen que se ha per -
dido la audición a edades mucho más tempranas
en comparación con lo que sucedía hace sólo 30
años y piensan que la pérdida de audición la ha
provocado el exceso de ruido derivado de los

sonidos comunes en las ciudades, así como el pro-
veniente de los hogares como los de los juegos de
video, los aparatos de televisión y de música. 
En regiones industrializadas, el uso de tecnolo-

gía avanzada y maquinaria ruidosa hace que hasta
el 75 por ciento de los habitantes presenten algún
grado de disminución en la audición secundaria al
ruido intenso. En América Latina, se habla de que
hasta el 17 por ciento de la población general llega
a presentar este tipo de problemas relacionados
con el ruido o sonidos intensos.
Esta estadística toma en cuenta no sólo el uso

de dispositivos personales de sonido, sino también
la maquinaria pesada; pero no hay datos confiables
estadísticos, para hablar de manera segura de un
porcentaje de gente afectada por el uso de tecno-
logía específicamente personal; sin embargo, al ob -
servar el aumento de uso de éstos y el volumen en
el cual están programados los equipos, es razona-
ble pensar que nos encontramos ante un problema
de salud pública, opina el médico otorrinoralingó-
logo Rubén Elías Legorreta Marín.3

En entrevista, el especialista asegura que el uso
de aparatos electrónicos, en especial el uso de
ipods y celulares con audífonos representan un
avance importante de la tecnología y permiten su
uso casi de manera continua, pero en los últimos
años ha habido “un aumento alarmante del uso de
estos dispositivos por personas jóvenes a volúme-
nes altos y son peligrosos, principalmente, porque
pueden producir pérdida auditiva debido al daño
que generan en las células receptoras del sonido
en el oído interno”.
En entrevista, el especialista comenta que de

manera inicial los síntomas son escasos y en mu -
chas ocasiones se presentan cuando ya existe un
daño permanente en la audición. “Normalmente
existe una baja en la percepción de los sonidos de
manera gradual que la gente no llega a identificar
hasta etapas más avanzadas. Sin embargo, a veces,
se percibe el daño cuando la persona afectada
escucha la televisión a niveles más altos de lo usual
o habla muy fuerte por teléfono. 
También advierte el doctor que si hay lesión en

las neuronas receptoras del sonido en el oído pue -
de aparecer un zumbido en éste, inicialmente leve
e intermitente que empeora progresivamente, vol-
viéndose continuo e intenso y, en ocasiones, inclu-
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3. Entrevista al doctor Rubén Elías Legorreta Marín, médico
otorrinolaringólogo especializado en cirugía de cabeza y
cuello, miembro del Consejo Mexicano de Otorrinola -
ringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. México, D. F., di -
ciembre, 2014.



sive llega a bloquear los sonidos del exterior, lo cual
es un trastorno conocido como tinnitus.
El programa de salud de la niñez TeensHealth®

agrega que el uso de equipo estereofónico a todo
volumen, en forma continua, puede causar pérdi-
da de audición inducida por ruido (NIHL). En ella
los reproductores de música personales están en -
tre las principales causas de pérdida de audición
en los adolescentes. “Los juegos de video, los apa-
ratos de televisión, las salas de cine, el tránsito y
algunas máquinas y electrodomésticos pueden ha -
cer que un entorno resulte muy ruidoso”. Algunas
personas nacen con impedimentos auditivos, y
tanto niños como adolescentes pierden la audi-
ción por muchos motivos. Si no conoces a una
persona sorda o con impedimentos auditivos es
probable que alguna vez lo hagas.
Respecto a los riesgos por no atender la sinto-

matología inicial con un especialista o no tomar
medidas preventivas para evitar el ruido perma-
nente, Legorreta Marín indica que “en caso de no
atenderse de manera inmediata y continuar con el
uso de estos audífonos y equipos de sonido, exis-
te el riesgo de incrementar el daño en el oído y
producir una posible pérdida completa o casi com -
pleta de la audición, en muchas ocasiones irrever-
sible con la persistencia del zumbido, síntoma por
demás molesto, considerado un problema de sa -
lud grave por las alteraciones importantes en la
calidad de vida de la persona.
En cuanto al tratamiento o atención que requie -

re una persona por haber estado expuesta a altos
volúmenes de ruido de manera continua, aclara el
especialista que el manejo de estos problemas al
inicio es preventivo, evitando predominantemente
el uso de audífonos y/o manteniendo volúmenes
adecuados al utilizarlos.
Dentro del campo médico, es imperativo una

valoración por el otorrinolaringólogo y estudios de
audiometría (niveles de audición del oído) para
diseñar diferentes estrategias terapéuticas, por
ejemplo: oxigenadores sanguíneos centrales, uso
de ácido fólico, o en caso de lesión por un sonido
intenso inmediato, el empleo de esteroides toma-
dos o directamente instilados en el oído medio.
Si hubiese una pérdida de la audición completa,

es muy posible que no exista recuperación de la
audición o que sólo sea parcial. Si persistieran los

zumbidos, en ocasiones es necesario realizar cirugía
para destruir las estructuras internas del oído que
generan este molesto sonido, agregó el especialista. 
Si bien no es aconsejable, ni posible prohibirles

a los jóvenes la música o la sonoridad de sus apa-
ratos, lo recomendable es que utilicen sonidos por
debajo de 85 decibeles, considerados seguros sin
importar el tiempo de exposición.
En la siguiente tabla, el doctor Legorreta ejem-

plifica los volúmenes del sonido, decibeles (dB), y
el tiempo de exposición que genera daño al oído,
si no usamos protección contra sonidos altos:

● A 90 dB el daño ocurre después de ocho horas
de exposición al día 

● A 95 dB el daño ocurre después de cuatro
horas de exposición al día 

● A 100 dB el daño ocurre después de dos horas
de exposición al día 

● A 105 dB el daño ocurre después de una hora
de exposición al día 

● A 110 dB el daño ocurre después de 30 minu-
tos de exposición al día 

● A 115 dB el daño ocurre después de 15 minu-
tos de exposición al día 

● A 120 o más dB el daño ocurre casi de manera
inmediata.
Legorreta Marín informa que los sistemas de sonido perso-

nales producen sonidos en los rangos de 95 a 108 dB y en

ocasiones hasta 115 dB en el nivel más alto.

Así, para darnos una idea de qué significan estos valores,

Legorreta Marín comenta que los seres humanos podemos

percibir el sonido entre los 20 y 30 dB, por ejemplo, un

susurro produce 30 dB, el tráfico de ciudad 75 dB, el me -

tro 90dB, un disparo de arma de fuego 100 dB, un avión

jet 140 dB.
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El especialista refiere que los sonidos por enci-
ma de 140 dB producen dolor y si hay que hablar
en voz alta para ser entendido por los demás, el
sonido ambiental es probablemente alrededor de
90 dB.
De manera que los aparatos de sonido, ya sean

ambientales o con audífonos, deben ser usados en
volúmenes medios y no por más de cuatro horas al
día. Sin embargo, en situaciones en las que no es
posible aislarse del sonido, como en conciertos o
antros, donde hay niveles más allá de los 130 dB,
mejor se debe utilizar tapones en los oídos para
protegerlos, recomienda Legorreta Marín.

Agrega que ante cualquier molestia es impor-
tante acudir al otorrinolaringólogo para revisar el
sistema de la audición y evitar complicaciones.
Respecto al uso de audífonos, que han prolife-

rado debido a que escuchar música en dispositivos
es una de las actividades preferidas por jóvenes y
adultos, el académico de la Escuela de Fonoaudio -
logía de la Universidad de Talca, Miguel Vásquez,
afirma que los de uso más frecuente son los de -
nominados “intrauriculares” o que se cuelgan o
introducen al canal del oído, y los suprauriculares
que rodean completamente la oreja y son cerra-
dos. “Aunque todos los audífonos pueden generar
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daño auditivo, el que causa menos complicaciones
es el suprauricular, ya que respeta las normas mor-
fológicas del conducto auditivo y disminuye la car -
ga de decibeles”, agregó. 

AFECTACIÓN A LOS OJOS

Por permanecer en forma continua frente a una
pantalla o un aparato tecnológico puede surgir una
afección en general a nivel ocular, por los síntomas
que produce la disminución del parpadeo. Nor -
mal mente parpadeamos ocho veces por minuto,
pero a veces su número disminuye al tener que fi -
jar la atención en un objeto, informa en entre vista
la doctora Grisel González Esnaurrizar, cirujana
oftal móloga especializada en oftalmología pediá-
trica y neuroftalmología.4

Los síntomas pueden ser ardor, ojo rojo, sensa-
ción de cuerpo extraño porque disminuye la lu -
bricación ocular. Otros pacientes debido a que
requieren cierta graduación y no la utilizan por
estar muy ocupados en el celular, en consolas,
tabletas o en una computadora, padecen el efecto
más común en estos casos: dolor ocular o irrita-
ción ocular e, incluso, dolor de cabeza. 
En cuanto al tratamiento, si se descubre que só -

lo es falta de lubricación, el remedio es mediante
la aplicación de diversos lubricantes en diferentes
dosis, dependiendo de cada caso en particular,
porque es individual la atención y el diagnóstico
de cada joven o cada persona que haya estado
expuesto en “forma dependiente” a estos apara-
tos. De manera que hay que corregir la graduación
o mantener lubricado el globo ocular.
En cuanto a las medidas preventivas para evitar

daños o afectaciones oculares por esta causa, la
especialista comenta que “se debe realizar una
exploración oftalmológica completa, para descar-
tar problemas de base que empeoren con el uso
de tales aparatos tecnológicos, ya sea que el ojo se
encuentre con una irritación previa en la superficie
y también para descartar, en su caso, la posibilidad
de necesitar lentes”.
La especialista recomienda además no estar tan

pegado a las pantallas o monitores que se utilizan,
sino mantenerlas a 25 centímetros de distancia,
disminuir el brillo e, incluso, se aconseja el uso de
un filtro para su reducción.

Además, puede requerirse el uso de lágrimas
artificiales, sobre todo, cuando se trabaje por más
de 30 minutos de manera continua, y si hay uso de
lentes de contacto “debes de lograr el manteni-
miento correcto con el recambio a tiempo y el uso
de lubricantes oculares”.
La especialista comenta que hay días en que

empeoran los síntomas: cuando no se duermen las
horas requeridas, cuando surge un padecimiento
que irrite la superficie del globo ocular o ser usua-
rio de lentes de contacto. 

CONCLUSIONES 

Algunos especialistas aseguran que en la actuali-
dad se da la “dependencia tecnológica”, debido a
que ha incrementado la población que la usa, ya
sea por gusto o por necesidad laboral, durante
muchas horas del día. Por ello, se presentan afec-
taciones en la salud que antes no eran comunes.
Por el esfuerzo que se hace en la utilización de

los diversos aparatos, aparecen síntomas que se
resienten en la vista, cabeza, cuello, manos y sis -
tema auditivo, o en el nivel psicológico, como el
cibermareo y el síndrome de la vibración fantasma.
Por ello, es importante llevar a cabo ciertas medidas
preventivas para cuidarnos. Por ejemplo, hay que
estar a 25 centímetros de distancia de cualquier
monitor; permanecer en posición correcta frente a
cualquier aparato que se use y hacer pausas de
descanso para estirarse y girar la cabeza; no escu-
char nunca a más de 85 decibeles la música o los
sonidos estereofónicos; limitar el uso del celular o
de los videojuegos a ciertas horas del día, hacerse
una revisión ocular y auditiva si se presenta dolor
de cabeza, ojo seco e irritado o si nos percatamos de
que hay problemas para ver claramente o escuchar
sonidos e indicaciones cotidianas.
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y neuroftalmología, miembro de la Asociación Mexicana
de Neuroftalmología. México, D. F., enero, 2015.
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ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

por  Sandra VEGA DEL MORAL*

Las prácticas
deportivas, además

de favorecer el estado

físico de los niños,

son adecuadas

para ampliar

su coordinación, su

psicomotricidad,

su flexibilidad, su

agilidad y los reflejos
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El tiempo libre con que cuentan los
niños después de las horas de escuela,
no siempre lo aprovechan de la mejor
manera, ya que, en ocasiones, pasan
muchas horas en casa viendo la tele,
jugando videojuegos o en la calle con
amigos.

Lo ideal sería iniciarlos en una acti-
vidad extraescolar. En esta etapa de vida
el pequeño puede aprender de mejor ma -
nera un sinfín de conocimientos, como
idiomas o música, o bien, estar activo
físicamente el mayor tiempo para de -
sahogar la energía propia de su edad.
Pero estos no deben ser los únicos mo -
tivos que hagan que los niños se inscri-
ban en una clase extra: hay que to mar
en cuenta que sean del agrado del niño
y pueda seguirlas y, por ende, apro -
vecharlas y disfrutarlas, así se evitará
que se conviertan en un inconvenien-
te que lejos de enriquecer los conoci -
mien tos y compensar el rendi miento del
pequeño, éste se vea afectado tanto fí -
sica como emocionalmente, al no estar
en una actividad que goce y desarrolle
plenamente.

Una actividad extraescolar elegida y
organizada adecuadamente, resulta be -
neficiosa en muchos aspectos, por lo que
conviene conocer su objetivo y los bene-
ficios que aportará a los pequeños.

* Estudió la licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva en

la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó en la Gerencia

de Relaciones Públicas y Eventos Especiales de TV Azteca. Actual -

mente pertenece al Departamento de Comunicaciones y Relaciones

Pú blicas del Instituto Técnico y Cultural, donde es coeditora y fotó -

grafa de la revista Rompan Filas.
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Las actividades extraescolares son un medio para que los pequeños, de manera

voluntaria, desarrollen sus intereses culturales, fomenten sus capacidades físicas, o

bien, aprovechen su tiempo libre en actividades lúdicas de calidad.

A través de cursos deportivos, culturales, académicos o lúdicos, los niños refuer-

zan o potencializan sus capacidades, ya que éstos aportan varios beneficios, que

permiten adquirir un mayor y mejor manejo sobre el tiempo.
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pañeros y aportan seguridad. Por su
parte, los deportes individuales son ópti-
mos para niños hiperactivos o con exce-
so de agresividad, puesto que aprenden
a dominar los impulsos y a descargar la
energía.

Fútbol, baloncesto, atletismo, depor-
tes de raqueta, natación o voleibol son
algunas de las prácticas deportivas más
frecuentes.

Actividades culturales y/o artísticas

Una actividad cultural puede despertar la
curiosidad de conocer de manera más
profunda temas que probablemente
aquilate durante toda su vida y quizá,
pudiera ayudarlo a definir su vocación
profesional.

Las actividades artísticas sirven para
que los niños sepan otras formas de
expresarse y comunicarse; adquieran
mayor destreza oral, manual y visual,
estimulen su creatividad e imaginación y
alcancen mayor confianza en sí mismos.

La interpretación musical a través de
algún instrumento, la danza, el ballet, los
talleres de teatro y de lectura, cine o foto -
grafía, son alternativas en este rubro.

Actividades académicas

En cuanto a las actividades académicas,
las más demandadas son los idiomas, las
matemáticas y la informática. Éstas les
permiten reforzar los conocimientos ad -
quiridos en el aula o mejorarlos, si fuera
el caso. Es recomendable que se les dé
un carácter más de recreo y menos aca-
démico que en la escuela, para que los
niños no las asocien a una prolongación
de la jornada escolar.

Actividades lúdicas

Estas actividades, englobadas en el
ámbito del recreo, fomentan la imagi -
nación, la comunicación, la destreza

¿QUÉ SON LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y CUÁLES
SON SUS BENEFICIOS?

El objetivo de una actividad extraescolar
es contribuir a un desarrollo integral del
niño, acrecentando sus capacidades físi-
cas e intelectuales.

Son un medio para que los pequeños,
de manera voluntaria, desarrollen sus
intereses culturales, fomenten sus ca -
pacidades físicas, o bien, aprovechen su
tiempo libre en actividades lúdicas de
calidad.

Las principales actividades extraes -
colares son deportivas, culturales, acadé-
micas o lúdicas. Cada una en su ramo
contribuye, refuerza o potencializa las ca -
pacidades de cada pequeño. Todas apor-
tan varios beneficios, ya que permiten
adquirir un mayor y mejor aprovecha-
miento del tiempo, pues los niños apren-
den a organi zarse; desarrollan habilidades
sociales difíciles de conseguir en el salón
de clases; alcanzan un mayor nivel de ma -
durez personal, ya que aprenden a to -
mar decisiones, asumir responsabilidades,
superar errores y disfrutar los aciertos;
además de liberar sanamente su energía.

Actividades deportivas

Las prácticas deportivas, además de
favorecer el estado físico de los niños,
son adecuadas para ampliar su coordi -
nación, psicomotricidad, flexibilidad,
agilidad y reflejos. El ejercicio físico les
proporciona mayor resistencia, fuerza y
elasticidad.

Los deportes desarrollan en los niños
importantes valores éticos, como la dis-
ciplina, el compañerismo, el respeto, el
espíritu de equipo, la superación y la
competitividad. A esto hay que añadir
que los deportes en equipo son reco-
mendables para alumnos con problemas
de socialización o timidez, ya que ayu-
dan a desarrollar relaciones con los com-



ello, al momento de elegirlas, hay que
valorar los intereses, los talentos, las
necesidades, el carácter y gustos del
niño, pues una elección inadecuada
puede provocar su rechazo, aburrimiento
y hasta abandono de la actividad.

Desde luego que no se trata de abru-
mar en exceso las obligaciones del
pequeño. Se busca más bien organizar
los días y las horas que sus actividades
ocuparán en su cotidianidad, de manera
que el pequeño también tenga un espa-
cio para jugar y descansar. De esta

manual y visual. Los aspectos que más
trabajan son la expresión y la capacidad
creadora. En ellas los niños deben diver-
tirse cuando las realizan y no considerar-
las una obligación. Las manualidades,
clases de cocina y los juegos de mesa,
cumplen dichas funciones.

¿CÓMO ELEGIR UNA ACTIVIDAD
EXTRAESCOLAR?

Se debe tener en cuenta que no todas las
actividades son aptas para todos. Por
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instrumentos musicales que estimulan la
capacidad creativa, destreza manual y
visual, fomentan la concentración,
divierten, relajan, estimulan y proporcio-
na placer, son los más recomendables,
además de que desarrollan la coordina-
ción y la concentración.

El ajedrez a los siete años es una
buena opción que estimula la memoria,
la concentración y la imaginación, ense-
ña a tomar decisiones, asumir responsa-

forma, se evita el cansancio, estrés o
problemas de salud debido a una sobre-
carga de ocupaciones.

Participación del niño
en la elección de la actividad
extraescolar

Siempre es fundamental tomar en cuen-
ta al niño si se desea que los resultados
sean óptimos. Antes de inscribirlo, debe-
mos permitirle que exprese sus inquietu-
des, saber cuáles son sus intereses, para
orientarlo y tal vez llevarlo a una clase
muestra, y de acuerdo con sus habilida-
des y nuestras posibilidades, encontrar la
claridad que nos permita tomar la deci-
sión más adecuada.

Para cada edad una actividad

La edad del niño es un factor decisivo a
la hora de elegir la actividad extraescolar
más conveniente. Por ejemplo, la evalua-
ción del nivel de desarrollo psicomotor,
es fundamental en el momento de decidir
en qué actividad se debe inscribir al
infante. Sin embargo, tomemos en cuen-
ta que el desarrollo en cada individuo es
diferente, así como sus aficiones y priori-
dades, no olvidemos que estos aspectos
cuentan mucho.

La edad ideal es empezar desde los
cuatro años. En estos casos, es aconse-
jable que hagan dibujo, pintura o depor-
te. Antes de esta edad, los niños deben
desarrollar actividades que no exijan
normas.

Desde los cinco años los deportes
como la gimnasia artística, el fútbol, te -
nis, baloncesto y artes marciales, ayu-
dan al desarrollo de la psicomotricidad,
estimulan la velocidad, los reflejos, la fle-
xibilidad, la agilidad, aumentan la resis-
tencia y desarrollan los músculos.

A los seis años se recomienda valorar
los gustos de su hijo, así como su capa-
cidad y aptitudes. Clases de pintura e
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bilidades por sus actos, superar errores y
disfrutar los aciertos. Además, fortalece
la seguridad en sí mismo.

Actividades culturales como el teatro
y los talleres de lectura son ideales a los
ocho años, éstos estimulan la imagina-
ción, la creatividad y la seguridad.

De las actividades deportivas que se
sugieren desde los diez años, es el volei-
bol que contribuye a desarrollar la agili-
dad, los reflejos y la velocidad; enseña

valores como el respeto y la tolerancia
hacia los compañeros y las reglas del
juego, aumenta el sentido de la deporti-
vidad y del trabajo en equipo.

Recordemos que como todo aprendi-
zaje, este juego requiere de disciplina. El
hecho que resulte recreativa o sin valor
académico, no quiere decir que no se le
dé la importancia que merece, ni que no
se lleve a cabo con responsabilidad y
compromiso.

LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES DENTRO
DE LA ESCUELA

El lugar en donde los niños pasan la
mayor parte de su tiempo, es su institu-
ción académica, así que tanto para los
padres como para los alumnos resulta un
lugar que les ofrece confianza y seguri-
dad. Si el centro escolar en donde los
niños asisten diariamente ofrece la opor-
tunidad de llevar a cabo sus clases extra-
escolares, debe considerarse como la
primera opción, pues seguramente redi-
tuará muchos beneficios, por ejemplo, se
puede contar con el apoyo favorable de
los profesores al solicitarles orientación
sobre cuáles son las clases más adecua-
das para el niño. El personal docente
puede ofrecer pautas y asesoramiento
sobre las actividades más beneficiosas
para el alumno.

Asimismo, el colegio seguramente
organizará, bajo los mismos principios
que rigen la institución, las clases extras
como las académicas y, por tanto, las ins -
talaciones son adecuadas para reali -
zarlas, los profesores están capacitados
y certificados en la materia o deporte, así
como las medidas de seguridad e higie-
ne, etcétera.

Además, es un lugar que evita que
la logística familiar se complique, ya
que se conocen las distancias y los ho -
rarios. Por tanto, traerá beneficios para
todos en casa.
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Desde hace ocho años, desde el pri-
mer taller de inteligencia emocional que
se impartió en el ITYC, y atendiendo la
necesidad de los padres de familia de
que los alumnos pudieran tomar cursos
complementarios dentro del colegio, el
Instituto implementó diversas disciplinas
deportivas, de recreación y culturales, en
donde sus alumnos pudieran desenvol-
verse física e intelectualmente en su pro-
pio ambiente.

Contando con instalaciones aptas, el
ITYC imparte, a través de su Coordi -

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES ITYC

Como hemos mencionado las activida-
des extraescolares son parte de una edu-
cación integral. En ellas el niño desarro-
lla sus talentos fuera del aula. Es con
este principio que ha surgido en el ITYC
la Coordinación Jaguares y los Talleres
Vespertinos que ofrecen a su comunidad
escolar la opción de tomar sus clases
extras dentro de la escuela, ya sean de -
portivas o lúdicas.



se consolida como una institución de
excelencia en la formación de sus es -
tudiantes.

CONCLUSIONES

Es importante recordar que las activida-
des extraescolares son espacios para la
recreación del niño, en donde es impor-
tante que acuda con ilusión y voluntad.

Por lo tanto, no debe utilizarse como
una forma de premiar o castigar. Asi -
mismo, no es conveniente centrarse de
forma exclusiva en un tipo de actividad,
es preferible combinar alguna práctica
deportiva con otra de ocio o académi -
ca, para estimular el rendimiento del me -
nor. Es conveniente contar con la opinión
del pequeño tanto para iniciar los cursos
como escoger las actividades.

En el caso de que se observe que el
pequeño no descansa bien, presenta
cansancio excesivo o pone pretextos pa -
ra no acudir, se debe valorar si no está
sobreocupado.

Después de conocer, elegir e iniciar la
actividad extraescolar, se sugiere esperar
un tiempo para saber si realmente el niño
se siente cómodo y si las actividades sa -
tisfacen sus expectativas. Si por alguna
razón, no fuera el caso, esto sólo quiere
decir que sus aptitudes están en otra
materia a donde se le tendrá que canali-
zar para que pueda desarrollar su talento
y potencial.
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nación Jaguares, actividades deportivas
como el atletismo, tae kwon do, inicia-
ción deportiva, fútbol, yoga, porras y
dance & fit, además cuenta con un con-
venio con Sport City para que sus alum-
nos puedan ejercitarse en cualquiera de
las disciplinas con las que cuenta este
centro deportivo.

Los equipos de todas las áreas depor-
tivas de la Coordinación Jaguares parti-
cipan en torneos con otras escuelas, en
las que siempre han obtenido reconoci-
mientos por su excelente desempeño.

Asimismo, por medio de sus Talleres
Vespertinos brinda clases recreativas y
culturales como ajedrez, cocina, eco-
ciencia, modelado, papiroflexia, fotogra-
fía, chino-mandarín y el taller precursor
a esta serie de actividades, inteligencia
emocional.

El colegio pone un cuidado específi-
co en tener a los profesores indicados
para impartir esos cursos, por lo que se
ha dado a la tarea de encontrar a los
profesionales más capacitados en cada
materia.

La duración de estos cursos va de
acuerdo con cada una de las disciplinas,
pero regularmente cada sesión oscila
entre una y dos horas, una vez por sema-
na durante todo el ciclo escolar.

Con este servicio con el que cuen-
tan los alumnos, y que permite ofrecer-
les apoyo a los padres de familia en la
formación completa de sus hijos, el ITYC
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Escuela para padres

CRECIENDO
J U N T O S  por  Yur id ia  Sánchez Azcona*
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¿QUIÉN NO RECONOCE QUE
AHORRAR ES IMPRESCINDIBLE?

Resultados inquietantes arrojados en diferentes encues-
tas, indican que más del 40 por ciento de los encuesta-
dos adeudan más de lo que ahorran. Las personas entre
los 25 y 44 años de edad obtuvieron un porcentaje que
asciende hasta el 53 por ciento. Aproximadamente la
mitad indica que pagan más del 20 por ciento de sus
ingresos familiares en deudas no hipotecarias.

Esta brecha entre el ahorro estimado y los gastos rea-
les puede tener consecuencias desastrosas a largo plazo.
De no existir un nivel de ahorro efectivo, puede ser difí-
cil, incluso, imposible, costear un estilo de vida que
damos por hecho: la seguridad de una vivienda para
nuestras familias, acceso a doctores y hospitales, una
buena educación para nuestros hijos, así como una jubi-
lación cómoda. Todas estas estadísticas apuntan a una

conclusión: salvo que pongamos todo nuestro empeño
en aumentar la tasa de ahorro individual, estaríamos
dejando un legado opresivo a la próxima generación,
una generación que incluye a nuestros hijos. Por el con-
trario, dándoles el impulso inicial que necesitan, les ayu-
daremos a lograr su propia seguridad financiera en la
vida adulta.

Hoy en día la situación económica, así como su com-
plejidad, nos obliga, por un lado, a enseñarles a los niños
los beneficios del ahorro, así como familiarizarse con
ciertas reglas financieras. Estudios actuales demuestran
cómo el 52 por ciento de la población de jóvenes en
bachillerato, no tienen noción de lo que es el ahorro y
de sus beneficios, como puede ser la generación de inte-
reses, entre otros. Resultados tan desalentadores como
estos, están obligando a las autoridades educativas na -
cionales a promover en sus programas de educación, el
manejo del dinero desde edad de preescolar.

Enseñe a sus hijos los beneficios del ahorro

La mejor solución para resolver la crisis nacional por la
falta del hábito del ahorro a largo plazo, es enseñar a

* 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.

HÁBITO
DEL AHORRO
(Primera parte)

Como cualquier otro hábito, el del ahorro no es la
excepción: entre más temprana sea la edad en que el niño
lo adquiera, más arraigado estará para el resto de su vida.
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Sugerenc ias :
● Explíquele brevemente que papá y/o mamá tra-

bajan para obtener dinero, ya que éste es nece-
sario para comprar alimentos y ropa, por lo que
hay que aprender a cuidarlo.

● Hable sobre el ahorro en términos de coleccio-
nar. De la misma manera que sus hijos colec cionan
tarjetas de personajes de películas, conchas ma -
rinas, cochecitos o muñecas, pueden aprender a
guardar monedas o billetes aunque al principio
no conozcan su valor exacto.

● Facilítele una alcancía o recipiente transparente
irrompible para sus monedas o billetes. El ver
objetivamente que su recipiente se llena lo esti-
mula para seguir ahorrando. Le cuesta más tra-
bajo entender el concepto si los envases son
opacos. Usted puede hacer la alcancía junto
con su hijo.

● Juegue cada vez que sea posible a darle de
comer a la alcancía.

● Pregúntele qué juguete o artículo desea más.
Una vez decidido pegue en la alcancía una foto
o un dibujo del artículo que el niño desea com-
prar para ayudarle a imaginar y asociar el pro-
pósito del ahorro.

● Los niños muy pequeños no tienen tanta
paciencia y planeación a largo plazo, por lo que
el objetivo debe plantearse de dos a cuatro
meses de distancia, según sea la paciencia y la
habilidad de su hijo para entender el propósito
del ahorro.

● Aunque los más pequeños no puedan ahorrar
durante periodos prolongados, poco a poco se
arraigará el concepto del ahorro, y éstos pueden
irse alargando.

● Acuerden que no todo el dinero ahorrado se
utilizará para comprar el juguete deseado, sino
sólo parte de éste, para que sirva como colchón
de emergencia o para futuras compras.

nuestros niños hábitos financieros sólidos. ¿Cómo se
logra interesar a los niños para que ahorren dinero en
lugar de gastarlo inútilmente? Existen varias estrategias
de como enseñarles a ser consumidores reflexivos que
sepan autorregular sus gastos, iniciarse desde temprana
edad cómo ahorradores consistentes e, inclusive, iniciar-
se como tarjetahabientes desde pequeños, para que esta
educación tenga repercusión en su adolescencia y en su
vida adulta.

Le ofrecemos algunas sugerencias para introducir
a su hijo los conocimientos necesarios para adquirir este
hábito y desarrollar habilidades importantes para la vida.
Cada etapa escolar tiene pequeñas diferencias de ense-
ñanza entre sí, sin embargo, los principios son los mis-
mos en todas las edades.  

Tenga cuidado de que el mensaje sea corto y breve
para que su hijo capte la idea, de otra forma no va a
registrar la información.

Algunos consejos para fomentar el ahorro

Los niños mucho antes de asistir al kínder, ya han recibi-
do un sinfín de lecciones acerca de la actitud de las per-
sonas sobre el uso del dinero, a través de escuchar y
observar cómo los padres y los demás adultos cercanos a
ellos, asisten al banco, compran en el supermercado y en
las tiendas, y hablan frente a ellos de los problemas

financieros, de manera que los hace entender que es un
tema importante y que su uso es relevante.

Enseñarle a su hijo desde pequeño, entre los 3 y 4
años, cómo ahorrar y cómo administrarse en una forma
divertida y pedagógica, es una verdadera inversión, ya
que le puede dejar un legado de por vida en cuanto al
buen manejo del dinero. 

A esta edad ya son capaces de identificar las mone-
das y los billetes, comprenden que el dinero se usa para
adquirir (comprar) cosas que necesitamos y/o que nos
gustan, por lo que conceptos básicos como ahorro,
gasto, ganar y pedir prestado podrán ser aprendidos
fácilmente, por muy complicado que nos parezca, ya
que la mayoría acompañan sobre todo a mamá a realizar
las compras.   



A nte la necesidad de controlar el tiempo, las antiguas civilizaciones
se guiaban por el día y la noche, o los ciclos de la luna.
El primer reloj creado por el hombre fue el solar, que indicaba los

momentos del día por la sombra del Sol, estimándose que los chinos lo
usaron aproximadamente 3000 años antes de Cristo, también fue em -
pleado por los egipcios e incas. Estos relojes tenían el inconveniente de
ser nulos en el amanecer, crepúsculo, días nublados y noche.
Los romanos marcaban velas en forma de regla para controlar el

tiempo en la noche. Las clepsidras o reloj de agua se usaron en Ba -
bilonia, Egipto, Grecia y Roma. Se guiaban por medio del agua que
pasaba de un recipiente graduado a otro. Siendo este sistema el antece-
sor al reloj de arena. El reloj de arena se destacó en el siglo III; consis-
tía en dos recipientes esféricos de vidrio unidos con un estrecho canal
que unía ambas partes llegando a poder controlar todo un día.
Según los libros de Alfonso X “El Sabio”, se logró controlar el tiempo

con un movimiento rotario continuo y regulado mecánicamente. Con
este mecanismo nació el reloj mecánico, a partir de esos principios fue
constante la evolución hasta nuestros días. Teniendo fundamental rela-
ción Leonardo Da Vinci, Galileo, Huygens, Hooke y muchos más que
aportaron sus conocimientos e inventiva con cambios y perfecciona-
miento.
El primer motor de reloj fue el de pesas creado por Pacífico en el

siglo VIII. En la década en el año 1300 fue posible ver estos relojes en
iglesias de Europa. El reloj más antiguo se conserva en la Catedral de
Salisbury y similares en Reven y Wells.

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

LOS PRIMEROS RELOJES
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JOSÉ LUIS
SAMPEDRO
< Deberíamos vivir tantas veces como los

árboles, que pasado un año malo
echan nuevas hojas y vuelven a
empezar.

< El tiempo no es oro; el oro no vale
nada, el tiempo es vida.

< Hay dos clases de economistas; los que
quieren hacer más ricos a los ricos y los
que queremos hacer menos pobres a
los pobres.

< Nos educan para ser productores y
consumidores, no para ser hombres
libres.

< Aunque el Vaticano sostenga que la
castidad es el valor supremo, en cual -
quier caso, me parece la aberración
sexual más grande.

< Sin libertad de pensamiento, la libertad
de expresión no sirve de nada.

< No me interesa la felicidad. Pero no
exigir demasiado hace más fácil lle-
varse bien con uno mismo, que es mi
sustituto de la felicidad.

< Somos naturaleza. Poner al dinero
como bien supremo nos conduce a la
catástrofe.

< Conseguir un pensamiento libre en la
sociedad actual es difícil porque la de -
mocracia está pervertida y secuestrada.

< Uno escribe a base de ser un minero de
sí mismo.

< Porque es tocando fondo, aunque sea
en la amargura y la degradación, donde
uno llega a saber quién es, y donde
entonces empieza a pisar firme.
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Sea o no verdad que inventara el teléfono, el escocés
ALEXANDER GRAHAM BELL era un genio por
otros muchos motivos. Su teléfono fue en realidad la
culminación de su experimentación con dispositivos
auditivos, pues Bell lo emprendió para ayudar a su madre y
esposa, quienes eran sordas.

LO QUE PIENSAN LOS
FAMOSOS ACERCA DE...

LA IGNORANCIA
T res clases hay de ignorancia: no saber
lo que debiera saberse, saber mal lo
que se sabe, y saber lo que no debie-
ra saberse.

FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD

En la amistad y en el amor se es
más feliz con la ignorancia que
con el saber.

WILLIAM SHAKESPEARE

E l primer paso de la ignorancia es
presumir de saber.

BALTASAR GRACIÁN

Nada perturba tanto la vida huma-
na como la ignorancia del bien y el
mal. CICERÓN

La ignorancia es la noche de la
mente: pero una noche sin luna y sin
estrellas. CONFUCIO

Lo peor de la ignorancia es que a medida
que se prolonga, adquiere confianza.        

ANÓNIMO

S i escondes tu ignorancia, nadie te
podra herir y nunca aprenderás.           

RAY BRADBURY

La ignorancia humana no perma-
nece detrás de la ciencia, crece
tan rápidamente como ésta.

STANISLAW LEC

Ser consciente de la propia
ignorancia es un gran paso
hacia el saber.

BENJAMIN DISRAELI

Nada hay en el mundo tan
común como la ignorancia y
los charlatanes.

CLEÓBULO DE LINDOS

Nada hay más terrible que una
ignorancia activa. GOETHE

En la mayoría de los casos la igno-
rancia es algo superable. No sabemos
porque no queremos saber.

ALDOUS HUXLEY

El compositor alemán, RICHARD WAGNER, gozó de
tranquilidad doméstica en compañía de sus perros, que eran su
orgullo y alegría; pero su perro más querido era quizá un King
Charles Spaniel llamado Pep. Fue una de las pocas criaturas a
las que Wagner expuso sus pensamientos más íntimos. Pep
respondería naturalmente a su maestro cuando éste cambiaba
el tono de voz con saltos o ladrando, pero Wagner descubrió
algo más. Comenzó a apreciar que Pep era sensible al tono
emocional de la música, notó que el perro le respondía de
diferente manera a ciertas melodías y frases musicales.

G
E
N

IO
S

V
E
M

O
S
. .

.

SUS VIDAS
NO SABEMOS...

El famoso novelista francés, VÍCTOR HUGO,
superaba sus distracciones deshaciéndose de sus ropas. El
autor de clásicos como Los Miserables ideó este plan
infalible para obligar a cumplir con el plazo de febrero de
1831 por el jorobado de Notre Dame. Hugo escondió toda
su ropa formal y ordenó a sus siervos no darle nada hasta
que terminara la novela. Entonces se desnudó y se encerró
en su habitación. Pero la historia que escribió
completamente desnudo es un mito. Hugo llevaba un chal
gris, que había comprado para la ocasión. Se inclinó a sus
pies y fue su única ropa durante el resto de su
encarcelamiento autoimpuesto. Trabajó la técnica, y Víctor
Hugo fue capaz de terminar en semanas antes del plazo.



Apesar de que en ocasiones se ha atribuido su creación a
Thomas A. Edison, no fue éste, sino un empleado

de su empresa el que ideó la famosa máquina de
ajusticiar. Artilugio típicamente americano y
símbolo muchas veces de una particular
visión de la justicia, la silla eléctrica ha
perdido, con el tiempo y el avance de
la ciencia, su puesto hegemónico
como instrumento de las condenas a
muerte en Estados Unidos.

Harold P. Brown fue contratado
para desarrollar un sistema de electrocu-
ción para ejecutar reos. Su convocatoria se
debía a la búsqueda en 1886 de un sistema de eje-

cución más humano que el que hasta entonces se venía utilizando, la
horca. Pero la elección de su sistema eléctrico basado en la corriente
continua para semejante fin, podría afectar negativamente a la ima-
gen de Edison y su compañía. Difícilmente iban a querer los consumi-
dores tener en casa el mismo tipo de corriente que mataba personas.
Por ello, Edison instó a Brown a desarrollar un sistema de electrocu-
ción basado en la corriente alterna, la impulsada por su gran rival en
la lucha de las corrientes: Nikola Tesla.

El gran empeño de Harold Brown pasó a ser entonces demos -
trar que la corriente alterna era la más adecuada a las ejecuciones y
no la continua. La compañía de Edison, de esta forma, podría mante-
ner pulcra la imagen de su producto mientras se beneficiaba de la
invención del artefacto. Durante 1888, en el laboratorio de Edison,
Brown “ejecutó” durante las pruebas de su prototipo a varios anima-

les. Algunas de estas pruebas se realizaron ante la prensa. El
contexto de la tecnológica “guerra de las corrien-

tes” explica tanto empeño. Sólo entonces se
acuñó el término “electrocución”.

El nombre del primer ejecutado
con la silla eléctrica en agosto de
1890, es William Kemmler, quien
había matado a su amante con un
hacha. En poco tiempo, la silla
eléc trica se convirtió en el método de

ejecución más extendido en Estados
Unidos y así siguió hasta bien pasada la dé -

cada de 1950.
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¿QUÉ ES UNA APP?
H oy deben quedar pocas personas que no hayan oído
hablar de ellas o que no sepan que es una App, sin
embargo, el fruto de la rápida popularización del térmi-
no y de la actual moda de las aplicaciones para móviles,
hace habitual escuchar a personas familiarizadas con el
mundo informático abusar del término y utilizarlo indis-
criminadamente para cualquier aplicación de software,
generando una confusión innecesaria.

Una App es una aplicación de software que se ins -
tala en dispositivos móviles o tablets para ayudar al
usuario en una labor concreta, ya sea de carácter profe-
sional o de ocio y entretenimiento, a diferencia de una
webapp que no es instalable.

El objetivo de una App es facilitarnos la consecución
de una tarea determinada o asistirnos en operaciones y
gestiones del día a día.

Existen infinidad de tipos de aplicaciones: Apps de
noticias, juegos, herramientas de comunicación como
redes sociales, promociones comerciales, para vender
tus cosas usadas desde el móvil, que nos pueden ayudar
en el trabajo o intentar hacernos el día más ameno.

El término App es la abreviatura de Application y
como tal, siempre se ha utilizado para denominar a
éstas en sus diferentes versiones.

Siendo una palabra de uso común en el mundo del
software, el término App comenzó a utilizarse especial-
mente para referirse a las aplicaciones para móviles en
2008, tras la consecución de tres hitos importantes en la
historia de las aplicaciones, el lanzamiento del App
Store de Apple, la publicación del primer SDK para
Android y la posterior, pero casi inmediata inauguración
del Android Market.
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L eonardo Padura nos ofrece una
novela que abarca tres géneros

literarios con muy buenos resultados,
el histórico, el social y el policiaco.

El libro aborda un tema verídico
muy interesante del que hay poca
difusión: en 1939, el barco S. S. Saint
Louis, con 937 judíos procedentes de
Hamburgo, estuvo fondeado durante
15 días frente al puerto de La
Habana a la espera de un permiso de
desembarco para los refugiados que
nunca llegó, a pesar de haberlo pro-
metido y vendido las visas en Europa. 

Hasta aquí lo real, lo novelado
viene cuando el niño Daniel
Kaminsky y su tío Joseph esperaron
en el muelle a que desembarcaran
sus familiares, confiados en que usa-
ran, ante los funcionarios, el tesoro
que llevan escondido: un pequeño
lienzo de Rembrandt que perteneció
a su familia desde el siglo XVII. Pero
el plan fracasó y el barco regresó a
Alemania, a una muerte segura de los
pasajeros, llevándose con él toda
esperanza de reencuentro. 

Muchos años después, en 2007,
la noticia de que el lienzo de
Rembrandt se subasta en Londres,
provoca que el hijo de Daniel, Elías,
decida viajar a La Habana desde
Estados Unidos para aclarar qué
sucedió realmente con el cuadro y su
familia. 

Mario Conde, (protagonista de las
siete novelas policiacas de Padura) ex
policía, librero y a veces detective,
como él mismo dice, es el encargado
de aclarar qué ha pasado con la pin-
tura. 

En los encuentros y las conversa-
ciones que tienen Elías y Conde, nos
enteramos de que a Daniel le ator-

mentaba un crimen. También que
ese cuadro, una imagen de Cristo,
tuvo como modelo a otro judío, que
en la ciudad de Ámsterdam del siglo
XVII rompió todas las convenciones
de clase y de religión para trabajar en
el taller de Rembrandt y aprender a
pintar con el maestro. 

Al leer Herejes, nos embarcamos
en una aventura que no da tregua,
un relato del dolor de los judíos a lo
largo de los siglos, de la desespera-
ción y el exilio de los cubanos, y de
la avaricia y la desdicha de muchos
seres humanos. 
Herejes es la pérdida de los seres

queridos, de la esperanza, de las ilu-
siones. Es el dolor del desarraigo, de
la frustración por no poder ser lo que
se quiere y por sentirse rebasado por
el destino. 

La estructura de la obra es com-
pleja ya que tiene saltos temporales;
de la época actual a la Cuba de la
década de los 50, la de los primeros

años revolucionarios, pasando por
Ámsterdam del siglo XVII, con su
efervescencia pictórica y su toleran-
cia religiosa. 

El libro está estructurado en tres
partes y un epílogo: el “Libro de
Daniel”, que gira, como ya mencio-
namos, al arribo a Cuba del trasatlán-
tico S. S. Saint Louis y las consecuen-
cias que el incidente tiene en la vida
de Daniel Kaminsky; el “Libro de
Elías”, en el que se nos narra la ambi-
ción de Elías Ambrosius Montalbo de
Ávila, joven judío en la Ámsterdam
del siglo XVII, empeñado en conver-
tirse en pintor en contra de los pre-
ceptos de su religión; el “Libro de
Judith”, en el que, a través de las
investigaciones de Mario Conde,
conocemos la desesperada búsqueda
de libertad de una joven emo en la
Cuba actual; y, finalmente,
“Génesis”, largo testimonio de la
matanza de judíos en Polonia entre
1648 y 1653.

Los cacahuates japoneses es una botana
que fue inventada en México.
El japonés Yoshigei Nakatani perdió su

trabajo cuando la fábrica en la que opera-
ba en la ciudad de México cerró durante la
Segunda Guerra Mundial. Nakatani se vio
forzado a encontrar otra forma de hacer
dinero rápidamente para mantener a su
familia. Fue en un taller del mercado de La
Merced donde practicó algunos conoci-
mientos que había adquirido siendo apren-
diz como dulcero en Japón, ¿el resultado?
cacahuates cubiertos por un enharinado y
sazonados con salsa de soya. A raíz de su
éxito, comenzó a vender los cacahuates al
mayoreo, lo cual hizo durante 20 años en
La Merced y en la Central de Abastos de la
ciudad de México, para que en 1975 se
consolidara como empresa, registrada bajo
el nombre de Nipón. Su producto fue tan
famoso que otras empresas imitaron su
idea agregan variantes.
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L IBROS,  LITERATOS Y LITERATURA

Leonardo Padura
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LA VIDA COLOR DE ROSAS
“Honoris Causa...”
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