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Nuevamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
–CNTE–, ha suspendido sus actividades profesionales como profesores

de aula y llegaron, como ya parece su costumbre, a acampar en las calles del
Cen tro Histórico de la Ciudad de México, buscando cancelar la Reforma
Educativa.

Probablemente uno de los legados que el actual régimen político pueda
con orgullo manifestar en el futuro es, el de la Reforma Educativa.

La organización corporativista que estableció en el pasado el expresidente
Lázaro Cárdenas, dio como resultados no previstos la enorme prostitución de
los grandes sindicatos al servicio del Estado y dentro de éstos destacan, parti-
cularmente, las dos grandes organizaciones nacionales de maestros que con-
trolan al profesorado de la Educación Pública en México, el Sindicato y la
Coordinadora, ambas organizaciones se destacan por su enorme inmoralidad
y el chantaje permanente que han ejercido sobre el gobierno de tiempo atrás.
La CNTE lo ha hecho particularmente en el Estado de Oaxaca, aunque tam-
bién en Chiapas, Guerrero y Michoacán, estados acosados por años por esta
organización sindical que ha hecho de la extorsión su medio de vida.

En relación con la enorme inmoralidad del Sindicato Nacional de Tra ba -
jadores de la Educación –SNTE– destaca que de acuerdo al periódico Reforma,
y según datos de último censo educativo del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), hay en este sindicato 298 mil maestros que cobran como
tales, pero que en realidad se les puede ubicar como “aviadores”, comisiona-
dos, líderes sindicales, etcétera, que no cubren su papel de maestros de aula
y que de acuerdo con este censo cobran anualmente 35 mil millones de
pesos.1

En el caso del SNTE, como su líder vitalicia, la maestra Elba Esther Gordillo
está procesada y el gobierno tiene todos los medios para encarcelar a sus
actuales líderes, este sindicato tiene una línea de obediencia institucional que
le permite al gobierno no tener que abrir dos frentes contra el SNTE y CNTE,
por ello, el gobierno sólo tiene los enfrentamientos violentos con esta última.

La Reforma Educativa que plantea el actual gobierno con todas las limita-
ciones que necesariamente tiene, busca ser un cambio dentro del aula en el
desempeño de los maestros, y esto para México puede tener una enorme tras-
cendencia en las generaciones por venir, si bien estas semillas iniciadas tar -
darán en germinar, pero si no las plantamos y cultivamos, seguiremos dejando
en nuestros niños incertidumbre y desesperanza en cuanto al porvenir de esas
nuevas generaciones.

Recordemos que existe en la teoría pedagógica una aceptación unánime
de que la edad conveniente, para a través de la educación formar hábitos y
valores, es la infancia, etapa que va del nacimiento a los seis o siete años, por
ello, es tan importante transformar a los actuales maestros en verdaderos edu-
cadores en el sentido más amplio del término.2

1. Espinoza, Norma. Periódico Reforma, 1ª. Sección, 7 de mayo de 2014.

2. Piaget, Jean, El Criterio moral en el niño. Traducción de Nuria Vidal. Editorial Fontanella, S. A. Barcelona, 1971.

pag. 9 y ss.
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El concepto de azoteas verdes hace referencia
a la vegetación que se coloca adecuadamente
sobre una azotea, con toda la preparación
técnica requerida para una instalación correc-
ta y que, lejos de afectar la estructura del edi-
ficio, le permita beneficios no sólo ambienta-
les, sino estéticos, económicos y sociales.
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El deporte resulta fundamental
en los niños para su buen desa-
rrollo, sin embargo, a los padres
se nos olvida a veces y no le
damos importancia a que los
pequeños se pasen horas y horas
frente al televisor, el IPad o los
juegos de video, sin moverse
apenas del sofá, y esto es motivo
de preocupación.
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El cutting es una moda de alto ries-
go entre adolescentes: consiste en
cortarse la piel con navajas con el
propósito de romper el mecanis-
mo del dolor emocional y cam-
biarlo por el físico. El problema
puede desencadenarse por situa-
ciones como problemas alimen -
ticios, depresión, bulliyng, abuso
sexual o un ambiente familiar arbi-
trario, de negligencia o rechazo.
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El “consumo colaborativo” es un
sis tema económico basado en el in -
tercambio, alquiler, préstamo, uso
com partido, recomercialización o
do nación de bienes y servicios nece -
sarios a través de plataformas digi -
taes, mismas que han aislado a las
perso nas y exacerbado el individua -
lismo y que ahora, son más solicitadas
para counstruir lo que más anhe-
la el ser humano: la comunidad
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Los juguetes deben ayudar a po -
tenciar la imaginación, la creati-
vidad, la agilidad física o mental
o cualquier otro aspecto positivo
de la personalidad, no debe pre-
valecer la moda o lo caro de un
objeto, sino la seguridad en su
uso, su aportación didáctica, así
como la motivación que despier-
ta en cada etapa de la vida.
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Escuela para padres
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Países como el nuestro, particularmente la Ciudad de México, tienen

frente así un tremendo nudo gordiano para entender, analizar el impac-

to, mejorar las condiciones de competencia para todos los frentes y,

sobre todo, preparar una regulación adecuada para el sistema de mode-

los de consumo colaborativo que tendrá una tendencia creciente, y cada

vez de mayor participación, en la vida social y económica de nuestro

país. Ojalá que se escuchen todas las voces, pero sobre todo, ojalá que

no olvide la más importante de todas, la del consumidor.

lanueva economía
colaborativa
por Cynthia VALERIANO LÓPEZ*

* Licenciada en Economía con estudios de Maestría en

gobierno y políticas públicas por la Universidad

Panamericana, ha colaborado durante poco más de 15

años en la administración pública federal y del Distrito

Federal, en distintas dependencias como la Secretaría de

Gobernación, Sedesol, Secretaría de Economía, Sagarpa

y la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito

Federal, ha sido conferencista experta en temas de edu-

cación financiera, proyectos públicos de inversión,

emprendedurismo, economía internacional y catedrática

a nivel licenciatura en la especialidad de Desarrollo

Regional en la Escuela Superior de Economía del IPN. Es

madre de familia de alumnos del ITYC de primaria y

segundo de kínder.
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El gobierno tuvo su origen en el propósito
de encontrar una forma de asociación
que defienda y proteja a la persona
y la propiedad de cada uno con la fuerza
común de todos.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Decía Carlos Marx en su máxima obra, El Ca -
pital, que la devaluación del mundo humano crece
en razón directa de la valorización del mundo de
las cosas. Por lo tanto, el capitalismo, como siste-
ma económico de producción, tenía consigo la bom -
ba de autodestrucción, al centrar su atención en la
producción, distribución, consumo y acumulación
de las cosas y no en el beneficio que debería ge -
nerar para el desarrollo equitativo e igualitario de
los hombres.

Para alguna gente, esta concepción apocalípti-
ca de Carlos Marx de un sistema económico con
más de 500 años de antigüedad y preponderante
en casi todo el planeta, hoy en día se ve notable-
mente disminuido por su propia madre, la tecnolo-
gía. Paradójicamente, es ahora la misma tecnología
la que nos plantea nuevas formas de producción y
convivencia social y con ello nuevamente salva al
propio capitalismo.

Así, desde finales de los 70’s se presenta por
primera vez el término de “consumo colaborati-
vo”, promovido por Marcus Felson y Joe L. Spaeth,
como una propuesta antisistema opuesto al capi -
talismo salvaje, pero quienes lo popularizan, más
de 30 años después, fueron Ray Algar y Rachel
Botsman en 2007 y 2010, respectivamente, con
ayuda de la tecnología.

El “consumo colaborativo” o economía cola -
borativa es un sistema económico basado en el
intercambio, alquiler, préstamo, uso compartido,
recomercialización o donación de bienes y servi-
cios necesarios en la vida moderna a través de pla-
taformas digitales.

Estas mismas plataformas son las que han aislado
a las personas y han exacerbado el individualismo
en nuestros días y que ahora, contradictoriamen -

te, se transforman y son cada vez mas solicitadas
para construir lo que más anhela el ser humano: la
comunidad.

Según Botsman, el consumo colaborativo se di -
vide en tres grandes grupos: sistemas basados en el
producto, es decir, aquellos en donde comparti-
mos con otros el uso de un producto sin ser pro-
pietarios al 100 por ciento del mismo, tal es el caso
del alquiler por horas de un vehículo, esquemas de
bibliotecas musicales compartidas vía Spotify o
iTunes, entre otros ejemplos.

Los sistemas basados en mercados de redistri -
bución, que son esquemas a través de los cuales
se busca darle una segunda vida a determinados
productos que se encuentran aún en óptimas con-
diciones. Es el caso, por ejemplo, de grandes co -
munidades de internautas que utilizan plataformas
digitales co mo ebay, Mercado Libre, vivanun -
cios.com, ThredUP, entre otros.

Y finalmente los sistemas basados en estilos de
vida colaborativos, que son los sistemas con un
mayor nivel de profundidad, porque influyen
directamente en la forma de vida de las personas.
Son las comunidades que buscan algo más que un
producto, buscan compartir experiencias, proyec-
tos, recursos, historia, etcétera. Ejemplos de este
tipo de sistemas podría ser el caso de Uber, Zipcar
o SideCar, ejemplos de estilo de vida colaborativo
para la movilidad; LendingClub o Fondeadora si
habláramos de fondeo colectivo para proyectos
de industrias creativas; de Airbnb, trivago o tripad-
visor en el caso de comunidades de alojamiento
internacional a bajo costo; el sistema de coworking
para compartir los gastos de una oficina buena,
bonita y barata, entre otros miles e interminables
ejemplos.

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)
estimó que para finales del 2015 la economía
colaborativa tendría un potencial económico de
110,000 millones de dólares, y según la revista
Forbes, quienes participan en este modelo para
intercambiar y compartir bienes y servicios a través
de plataformas digitales, generan cerca de 3,500
millones de dólares al año, transformando con ello

Desde finales de los 70´s se presenta por primera vez el término de “consumo

colaborativo”, promovido por Marcus Felson y Joe L. Spaeth
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el concepto de propiedad con el que hemos con-
vivido desde hace más de 500 años.

Este concepto de propiedad ha construido un
mundo ambivalente. Por una parte está aquel en
donde existe un exceso de cosas que pierden su
valor en un lapso breve de tiempo, por la veloci-
dad en que son intercambiadas por otras con
mayores aditamentos, modernidades o usos, pero
por otro lado, un mundo en donde muchos no
pueden disfrutar de todo lo que se ofrece, a me -
nos que alguien lo comparta, porque como lo seña -

la Rodolfo Carpentier, emprendedor de Internet
desde hace 27 años, “quien no puede tener, se
conforma con probar. Esto es lo que hace a este
movimiento imparable”.

No es sólo la falta de recursos para disfrutar de
determinados bienes o servicios lo que ha forta -
lecido este movimiento, también está seriamente
involucrado el desarrollo y la conciencia del con-
sumidor en mercados en donde el consumidor se
ha vuelto tan racional, que ha llegado a ser exigen-
te no sólo en precio y calidad, sino en sus dere-

rompan filas número 135 ● Año 24 5

Según Botsman, el consumo colaborativo se divide en tres grandes grupos: sistemas basados

en el producto, en los mercados de redistribución y en estilos de vida colaborativos
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chos de consumidor. Ahora los vendedores y ofe-
rentes tradicionales o mejoran sus condiciones de
oferta o se condenan a la desaparición.

Para sus principales promotores, el consumo
colaborativo es una respuesta también a la inequi-
dad y la ineficiencia en el mundo: mientras poco
más de 1,000 millones de personas viven en con -
diciones de insuficiencia alimentaria o hambre,
cerca del 40 por ciento de los alimentos produci-
dos en nuestro planeta se desperdicia; mientras
hay 600 millones de autos en el mundo que per-
manecen el 95 por ciento de su tiempo parados, el
92 por ciento de los habitantes no lo tiene. Así
podríamos seguir con estadísticas interminables
que nos hablan de una excesiva concentración de
los bienes en manos de pocos y de enormes caren-
cias para millones.

En este sentido, la economía colaborativa
encontró un espacio vacío en un mundo total-
mente imperfecto en distintos países, sobre todo
aquellos que están emergiendo de crisis econó-
micas profundas, desde comunidades que com-
parten comida a través de plataformas como
Shareyourmeal, comunidad virtual holandesa
que empezó siendo un pequeño grupo que vía
WhatsApp reunía a los vecinos de un mismo
barrio en distintos puntos de la ciudad para com-
partir los alimentos y que hoy en día aglutina a
más de 100 mil miembros en todo el mundo, in -
cluido México, que se convoca vía twitter con la
finalidad de hacer comunidad y reducir el des-
perdicio de al imentos o compartoplato.com,
comunidad virtual dedicada a intercambiar to -
do tipo de alimentos para hacer un menú variado
al día, hasta comunidades de negocios que a
través del Fondeo Colectivo, como el caso de
Fondeadora en México, apoyan proyectos que
no son ni escuchados por el sistema financiero
tradicional. 

Pero no todo es miel sobre hojuelas al hablar
de la economía colaborativa. Modelos de negocio
como Uber o Airbnb han desatado las más contro-
vertidas y numerosas protestas en el mundo. ¿Cuál
es la razón?, fundamentalmente este tipo de siste-

mas, en particular aquellos que se basan en influir
en el estilo de vida de las personas, atentan contra
los intereses de corporaciones, organizaciones,
sindicatos o grupos que durante años han defendi-
do su status quo, entes para los que hasta la misma
competencia está controlada y para los que cam-
biar de paradigma en la prestación de sus servicios
no será fácil. Pero Uber no es ningún competidor
pequeño, quizá por eso atemoriza tanto a los 132
países en los que tiene presencia. En sólo cuatro
años esta empresa ha adquirido un valor superior a
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El consumo colaborativo es una respuesta también a la inequidad

y la ineficiencia en el mundo

La economía colaborativa encontró un espacio vacío en un mundo totalmente

imperfecto en distintos países, sobre todo aquellos que

están emergiendo de crisis económicas profundas
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los 18 mil millones de dólares. Lo anterior contras-
ta con la industria del taxi en las grandes ciudades,
que si bien han sido organismos corporativos con
una participación muy activa en la vida política por
su número de agremiados, también es cierto que
genera empleo y por ende ingreso para millones
de familias. Lo anterior aunado a la pesada y cada
vez más compleja normatividad con la que tienen
que cumplir para prestar sus servicios, en contras-
te con la nula regulación que tienen servicios como
Uber.

Lo mismo sucede con el caso de Airbnb, sitio
de alojamientos para particulares que surgió en
2007 y que tiene presencia en 192 países y 33 mil
ciudades, incluyendo a México. La innovación del
modelo de negocio de Airbnb, es que a través de
este esquema puedes convertirte en anfitrión o
rentar una habitación en casa de alguien más, a un
precio mucho más accesible y en mejores condi-
ciones que cualquier hotel en el mundo, sin que
dicha tarifa se eleve por costos de intermediación,
impuestos locales, etcétera y en ciudades como
Nueva York, Chicago, París, Madrid o Roma donde
los ingresos generados por la actividad turística
son en algunos casos, superiores al 30 por ciento
de los ingresos totales. Este tipo de modelos nue-
vamente amenazan la economía tradicional.

Hasta el momento sólo la Unión Europea, ante
el crecimiento tan desmesurado del consumo co -
laborativo, presentó el 21 de enero de 2014 el
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo
sobre Consumo colaborativo o participativo: un mo -
delo de sostenibilidad para el siglo XXI. En este
documento se mencionan las bases sobre las cuales
podría prepararse la regulación necesaria para estas
prácticas, sin inhibir sus efectos positivos y respe-
tando sus reglas actuales. De hecho este dictamen
reconoce la aportación que tiene este sistema en
la microeconomía de las familias, al señalarlo co -
mo “la complementación ventajosa desde el punto
de vista innovador, económico y ecológico de la
economía de la producción por la economía del
consumo. Además supone una solución a la crisis
económica y financiera en la medida que posibilita
el intercambio en casos de necesidad”. 

En conclusión podemos decir que, países co -
mo el nuestro, particularmente en la Ciudad de
México con las recientes expresiones de protesta
contra modelos de consumo colaborativo, tienen
frente a sí un tremendo nudo gordiano para enten-
der, analizar el impacto, mejorar las condiciones de
competencia para todos los frentes y, sobre todo,
preparar una regulación adecuada para este siste-
ma que tendrá una tendencia creciente y cada vez
de mayor participación en la vida social y econó-
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La economía colaborativa encontró un espacio vacío en un mundo totalmente

imperfecto en distintos países, sobre todo aquellos que

están emergiendo de crisis económicas profundas
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mica de nuestro país. Ojalá que se escuchen todas
las voces, pero sobre todo, ojalá que no se olvide la
más importante de todas, la del consumidor.
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Sabemos lo saludable que es hacer ejercicio físico;
que el deporte es clave en una vida sana, ya que hace sentir bien y
llenos de energía a quienes lo practican. El deporte resulta funda-
mental en los niños para su buen desarrollo, sin embargo, a los
padres se nos olvida a veces y no le damos importancia a que los pe -
que ños se pasen horas y horas frente al televisor, el iPad o los juegos
de video, sin moverse apenas del sofá, y esto es motivo de preo -
cupación.

Los adultos debemos hacer por lo menos 30 minutos de depor-
te durante cinco días a la semana para mejorar la salud del corazón,
los pulmones y del cuerpo en general, aunque no siempre lo hace-

* 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.
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La práctica de una actividad física forma parte de la vida de los

niños, como la alimentación o el sueño. Los músculos se desarro-

llan funcionando y sin actividad deportiva el corazón se fatiga

mucho más rápido; sin embargo, muchos padres se plantean

dudas sobre qué deporte inculcar a sus hijos o qué edad debe ser

la mejor para empezar.

los niños
y el deporte

por  María Isabel GUILLÉN TAPIA*
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mos y, además, sentimos que no es necesario,
pero la realidad confirma que sí, que lo es y así se
lo debes de enseñar a tus hijos, ya que serás el
mejor ejemplo. Recordemos que el mejor apren-
dizaje que adquieren los niños, es el que nace de
la vista.

Para inculcar a los niños amor al deporte, pro -
cure que sus hijos empiecen a sentir la emoción de
la disciplina que realizan, lo antes posible, ¿có mo?
Deje usted que el niño corra al aire libre, que se
ensucie la ropa, ya que el ejercicio les provoca la
sensación de agrado, al estar en pleno mo vimiento.
Así, cuando él empiece a crecer, usted podrá ani-
marlo con mayor facilidad a que haga deporte para
pasarla bien.

HAY QUE PONERSE DE ACUERDO

No obligue a su hijo a hacer deportes que no quie-
re llevar a cabo. No lo presione a hacer cosas que
después acabará por odiar, porque le son impues-
tas. Es mejor que se sienten y hablen sobre el ejer-
cicio que más le gusta hacer y cuáles le gustan
menos,  es decir, deje que ellos decidan el depor-
te que les gustaría practicar. No los presione para
que hagan lo que usted cree que es mejor.

Como ya lo dijimos, el ejemplo es el mejor
maestro, así que si quiere usted que él disfrute
ha ciendo deporte, ¡hágalo con sus hijos! Salga a pa -
 sear al campo, a caminar, a hacer bicicleta, a pati-
nar, etcétera.

Cuando los adultos pensamos en hacer depor-
te nos imaginamos sudando en un gimnasio lleno
de máquinas, pero para los niños hacer ejercicio
significa jugar y estar físicamente activos. Ellos
practican deporte simplemente jugando en el re -

creo de la escuela, corriendo detrás de sus compa-
ñeros o haciendo bici. El ejercicio ayuda a los
niños a desarrollarse física y mentalmente, a estar
sanos y a relacionarse de una forma saludable con
otros compañeros.

La práctica de una actividad física forma parte
de la vida de los niños, como la alimentación o el
sueño. Los músculos se desarrollan funcionando y
sin actividad deportiva el corazón se fatiga mucho
más rápido; sin embargo, muchos padres se plan-
tean dudas sobre qué deporte inculcar a sus hijos
o qué edad debe ser la mejor para empezar.
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No obligue a su hijo a hacer

deportes que no quiere. No lo

presione a hacer cosas que después

acabará por odiar, porque

le son impuestas
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BENEFICIOS 
DEL DEPORTE
EN LOS NIÑOS

● Fortalece los músculos y huesos
● Previene la obesidad
● Previene el riesgo de enfermedades tales como

la diabetes
● Puede corregir posibles defectos físicos
● Enseña a seguir reglas
● Ayuda a relacionarse con sus compañeros
● Ayuda a coordinar sus movimientos

● Ayuda a ingresar en la sociedad, haciéndose más
colaborador y menos individual

● Potencia la creación y regularización de hábitos
● Estimula la higiene y la salud
● Los niños duermen mejor y son capaces de en -

frentarse favorablemente a los pequeños retos
de la vi da cotidiana
Los beneficios de la práctica de un deporte son

innumerables, pero ante todo el niño debe diver-
tirse con él. 

HAY QUE TENER EN CUENTA

A pesar de los beneficios que se obtienen de la
actividad física durante la niñez, hay que tomar
en cuenta ciertas precauciones, ya que cuando se
superan los límites máximos permitidos con pos -
turas incorrectas o cargas excesivas, pueden pro -
ducirse efectos negativos. Por esta razón es muy
importante que el deporte infantil esté supervisa-
do y sea impartido por educadores especializados,
capaces de adaptar la actividad física del individuo
a su edad y a su condición física, evitando que sus
efectos puedan influir negativamente en el desa-
rrollo del niño.

¿CÓMO ELEGIR UN DEPORTE?

La motivación personal debe dictar la elección de
una actividad deportiva específica. Lo primordial
es que al niño le guste ese deporte. Los padres
pueden animarlo a practicarlo, pero nunca obli-
garlo. Es normal que a un niño le llame la aten-
ción un determinado deporte influido por sus
amigos o por los medios de comunicación. ¿Qué
niño no quiere ser piloto de Fórmula uno o ciclis-
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Es aconsejable hablar con el pequeño

sobre el ejercicio que más le gusta

hacer y cuáles le gusta menos, es

decir, dejar que ellos decidan el

deporte que les gustaría practicar
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ta cada verano que se celebra un tour o futbo lista
en la final de la Champions League? De bemos,
por lo tanto, atender a los gustos del niño, pero
siempre tratando de tener en cuenta otros criterios
de elección. La cercanía de las instalaciones o de
los clubes deportivos es un condicionante si el
niño va a practicar un deporte determinado con
frecuencia. 
El carácter del pequeño, es otro factor importante
a tenerse en cuenta. Si un niño es tímido, por
ejemplo, deberá ser orientado ha cia deportes en
equipo como el básquetbol, en el que no se vea
necesariamente solo ante una cancha. A los niños
agresivos se les aconseja los de portes de combate
como el judo, que le permitan luchar y canalizar
su energía por medio de un jue go con reglas.

Hay que tomar en cuenta la edad de los niños
ante la práctica de un deporte, ya que todos los
deportes son buenos independientemente de la
edad, el único contraindicado es el levantamiento
de pesas o heterofilia, ya que pueden dañar los
cartílagos, en plena fase del desarrollo.

No debemos hablar de deporte propiamente
dicho al referirnos a niños de hasta los seis años,
sino de actividades en las que el pequeño desa -
rrolle toda su movilidad muscular, correr, saltar,
equilibrios, actividades acuáticas, pero siempre de
una forma lúdica adaptada, pero nunca como una
competencia deportiva. También se aconseja, en
cambio, realizar una actividad física, cuanto antes
mejor, pero variada y lúdica, adaptada en la mor-
fología y fisiología del pequeño.

Existen deportes en donde un niño puede ini-
ciarse a una edad muy temprana como la gimna -
sia o la natación. Estos son deportes más fáciles
para un niño pequeño, pero cada deporte tiene

sus ventajas características que lo diferencian de
otros.

El primer contacto de los niños con el deporte
debe hacerse mediante el juego. Siempre que se en -
señe de una forma divertida, adecuada a cada nivel y
edad, la actitud de los pequeños ante el deporte ge -
neralmente es positiva, ya que les gusta aprender.

A esta edad no puede hablarse de deportes en
el sentido estricto: todo se aprende a través del
juego, pero no sólo se trata de jugar, ya que cuan-
do se hagan mayores, los pequeños deben evolu-
cionar a una actividad más seria y responsable. 

Cuando los adultos pensamos en hacer

deporte nos imaginamos sudando en

un gimnasio lleno de máquinas, pero

para los niños hacer ejercicio significa

jugar y estar físicamente activos
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LOS DEPORTES MÁS
COMUNES PARA LOS NIÑOS
SEGÚN LA EDAD

Básquetbol y fútbol

Son deportes de equipo que desarrollan la veloci-
dad, la resistencia, la coordinación de movimien-
tos, las reglas, el respeto al contrario y el trabajo
en equipo. Se recomienda iniciar desde los cinco
años.

Natación

Suele ser el deporte más adecuado para los niños
de muy corta edad. Mientras que el pequeño no
tenga edad suficiente para jugar en otras activida-
des, el agua se presenta muy accesible, ya que no
hace daño, mantiene su peso y puede desplazarse
por sí mismo, aunque todavía no se mantenga de
pie en tierra firme. La natación puede iniciarse a
partir de los cuatro años.

Ciclismo

Este deporte es idóneo para desarrollar la resisten-
cia cardiovascular del niño, reforzar sus músculos
y las articulaciones de sus miembros inferiores.
Desde los cuatro o cinco años los niños aprenden
a montar en bicicleta.

Equitación

Permite adquirir un buen equilibrio, flexibilidad y
una buena sujeción vertebral. Favorece al apren -
dizaje de responsabilidades y le permite descubrir
la naturaleza mediante el contacto con el animal. La
iniciación a la equitación puede empezar con ponis
desde los tres o cuatro años.

Karate

Este deporte pertenece a los de combate, que
desarrolla la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio,
permiten a los niños hiperactivos canalizar su ener -
gía y agresividad. Les enseña a defenderse, por lo
que les aporta confianza y seguridad; favorece la
disciplina y el respeto por el adversario. Puede co -

Es muy importante que el deporte infantil

esté supervisado y sea impartido por

educadores especializados, capaces de

adaptar la actividad física del individuo

a su edad y a su condición física
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menzar a practicarse desde los cinco años, en el
marco de una actividad de iniciación de reglas y
secuencias de ejercicios. 

Gimnasia

Tiene varias disciplinas (rítmica, acrobática, artísti-
ca, aeróbica). Es un deporte muy completo que per -
mite el desarrollo armonioso de todo el cuerpo. Se
recomienda empezar su entrenamiento desde los

tres años, siempre y cuando los padres estén infor-
mados de que esas clases no son de gimnasia
específica, sino clases de psicomotricidad, donde
se trabajan más las aptitudes de coordinación
de forma lúdica.

Tenis

Desarrolla la coordinación, la resistencia, la velo-
cidad; agudiza los reflejos y mejora la concentra-

rompan filas número 135 ● Año 2416
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ción. Se puede empezar a pelotear desde los cinco
años en canchas de dimensiones adaptadas a
niños pequeños.

Danza

Existen diferentes tipos y disciplinas. Es uno de los
deportes más completos, pues ejercita armónica-
mente todo el cuerpo, se desarrolla la flexibilidad,
el sentido del ritmo, la coordinación de los movi-
mientos, etcétera. Inculca disciplina y autocontrol.
Puede iniciarse desde los tres o cuatro años.

Con la finalidad de enriquecer y unir más el
vínculo familiar, diferentes empresas y organiza-
ciones se han dado a la tarea de organizar y pro-
mover diferentes maratones y carreras para que

toda la familia participe. Se trata de una actividad
interesante para inculcar el deporte en los niños. A
continuación doy algunas de las carreras o mara -
tones que se realizan a lo largo del año. Es impor -
tante consultar sedes y fechas, ya que no siempre
se realizan en el mismo lugar o día. También advier -
to que algunas son gratuitas y otras tienen un costo
de recuperación.
● Carrera Marvel
● Carrera Disney
● Medio maratón día del padre
● Carrera Cinemex
● Carrera Cinepolis
● Carrera Súper Héroes
● Carrera Princesas
● Carrera peques en movimiento
● Carrera The Color of Run
● Carrera Cartoon Networks
● Carrera Kardias
● Carrera del día de la familia.
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La motivación personal debe dictar
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deportiva, lo promordial, es que
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Instituto Técnico y Cultural

por: Instituto Francés de América Latina

Ministerio de Educación Francés

resultados de alumnos ITYC

100% APROBACIÓN

100% ARRIBA DEL 8.0

Diplôme d’études en langue franÇaise:

100% Aprobación
50% En rango más alto

INGLÉS ITYC
francés ITYC

por: Cambridge University

resultados de alumnos ITYC

DELF A1
DELF A2
DELF B1

Preliminary English Test (PET)
First Certificate of English (FCE)
Teacher Diploma
Certificate in Advanced English (CAE)

Certificaciones ITYC
AMASSADE DE FRANCE AU MEXIQUE

CENTRE CULTUREL ET DE COOPERATION-IFAL
Liberté Égalité Fraternité
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* Licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por

la FES-Acatlán, UNAM. 

Ha sido docente en diferentes instancias gubernamentales

como el Centro para el Fomento de la Educación y la Salud

de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de

México, A. C. (CENFES), la Dirección de Capacitación para

el Empleo, Gobierno del Distrito Federal, el Instituto

Nacional de Educación para Adultos (INEA), entre otras.

Asimismo, como comunicadora, realizó análisis de conte-

nido y trabajos de prospectiva para la Presidencia de la

República, la Procuraduría General de la República, la Se -

cretaría de Gobernación y la SER. 

Actualmente cursa la Maestría de Análisis Político en la

Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

Ser adolescente remite a una serie de emociones, des-
cubrimientos y sensaciones nuevas, pero también a un conjunto de
presiones de un mundo incierto que se enfrenta con pocas herra-
mientas a peligros no determinados. Ser padre o madre de un ado-
lescente en estos días no es cosa sencilla. Los cambios en la forma
de ver el mundo y de resolver la cotidianidad se convierten en lla-
madas de atención que no pueden pasarse por alto. 

El cutting es una moda de alto riesgo entre adolescentes: con -
siste en cortarse la piel con navajas con el propósito de romper el
mecanismo del dolor emocional y cambiarlo por el físico. Las auto-
lesiones han sido siempre un signo de preocupación, pueden ser
sentimientos complicados, desencadenados por situaciones como

La capacidad de enfrentar emociones de manera saludable y positiva es

algo que se aprende a lo largo de la vida. Las personas que practican el

cutting, desconocen una mejor manera de liberarse del dolor emocional.

De acuerdo con especialistas, entre las expresiones recurrentes en este

tipo de jóvenes, es que no encajan en la vida, en su familia o con sus

amigos, por lo que se sienten solos, deprimidos o con un gran vacío.

cutting,
moda de alto riesgo en adolescentes

por  Maribel RAMOS MARTÍNEZ*
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problemas alimenticios, depresión, bulliyng, abuso
sexual o un ambiente familiar arbitrario, de negli-
gencia o rechazo. 

Autolesionarse implica un rango muy amplio de
causas, que va desde el consumo de drogas o alco-
hol, hasta provocarse autolesiones voluntarias; es
decir, dañarse a sí mismo de manera intencional:
cortarse, quemarse, golpearse hasta producirse
mo retones, morderse las manos, dedos o brazos,
jalarse el pelo o arrancarse la piel, son algunos
ejemplos. Aunque normalmente cuando se dan es -
tos casos, es porque el adolescente tiene un serio
problema. Es importante no descartar las lesiones
hechas por imitación, se dan en grupo con resulta-
dos trágicos. 

Aunque el cutting o risuka se asocia a ritos de
iniciación para pertenecer a la tribu urbana Dark
Emo, cuyos antecedentes se remontan a hace 10 o
12 años, esta práctica alcanzó su auge hace apro-
ximadamente año y medio. 

CUTTING ¿UNA ALTERNATIVA
DE SUICIDIO?

La utilización de cutters no es frecuente, dado a
que el adolescente no pretende ocasionarse lesio-
nes profundas, por lo que recurre a las navajas de
los sacapuntas metálicos o las tijeras, instrumentos
que tiene a la mano. Aunque en el 90 por ciento
de los casos los jóvenes optan por cortarse no con
la intención de suicidarse y ponerle fin a todo, a
veces las lesiones son tan graves que ameritan
cirugías. 

Esta forma de afrontar problemas emocionales,
surge ante la incapacidad de expresar sentimien-
tos de rabia, pena, rechazo, nostalgia o desespe-

ración. Con esta práctica el sentimiento de me -
lancolía y tristeza alcanza su máxima expresión
mediante el dolor, en un mecanismo de sustitución.
Entre los factores que llevan a los adolescentes a
lesionarse están: la baja autoestima, depresión,
ansiedad, estrés, aislamiento o soledad, aunque
también las sensaciones de culpa o vergüenza pue-
den hacerse insoportables y canalizarse a través del
autocastigo.

La capacidad de enfrentar emociones de mane-
ra saludable y positiva es algo que se aprende a lo
largo de la vida. Las personas que se cortan, des-
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conocen una mejor manera de liberarse del dolor
emocional. De acuerdo con especialistas, entre las
expresiones recurrentes en este tipo de jóvenes, es
que no encajan en la vida, en su familia o con sus
amigos, por lo que se sienten solos, deprimidos o
con un gran vacío. 

LAS CIFRAS

En México no hay investigaciones al respecto. La
información que se tiene proviene de Inglaterra y
España. De acuerdo con el ministerio de salud de

Gran Bretaña, el cutting se ha convertido en una
epidemia incontrolable: tres de cada 10 adoles-
centes lo sufren. La edad promedio es de 12 años,
lo que indica que el rango podría estar entre los
ocho y 16 años.

Este conjunto heterogéneo de conductas donde
el sujeto de forma voluntaria se produce daño físi-
co, cuya consecuencia es el dolor y desfiguración,
sin la intención aparente de matarse, es más fre-
cuente en mujeres que en hombres, en una pro-
porción de siete a uno. 

Aunque se habla de que uno de cada 10 ado-
lescente se lesiona, es difícil aún hablar de cifras,
debido a que se trata de un fenómeno relativa-
mente reciente que, además, se oculta cuidado -
samente: el bajo vientre, ingles, axilas y sitios que
pueden cubrirse con la ropa interior son los más
recurrentes, aunque también pueden encontrarse
marcas en brazos y piernas. 

Mientras las niñas pueden ocultar los cortes con
exceso de pulseras, los niños por la brusquedad de
sus juegos, lo cual forma parte de su cultura de ser
hombres, tienen mayor margen de justificar las
lesiones con sus actividades en la calle.

¿CUÁL ES LA CONDUCTA
DE ALGUIEN QUE PRACTICA
CUTTING?

Enojo crónico, hiperactividad y poca tolerancia a
la frustración, son algunas de las conductas que
tienen estos jóvenes. Si bien esto pudiera ser parte
de las características de la adolescencia, en situa-
ciones así se exacerban, por lo que es importante
poner atención a cualquier conducta que rompa
su rutina.
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¿QUÉ HACER?

De acuerdo con la Sociedad Española de Psiquia -
tría, cualquier joven que se agrede en realidad tra ta
de “sobrevivir” y necesita ayuda, la cual tiene que
ofrecerse de manera oportuna, de lo con trario el
problema se convertiría en una bola de nieve que
pondría en riesgo su vida.

Alguien que piensa en matarse, frecuentemen-
te comunica a una persona de su confianza que se
siente mal, por lo que nunca hay que subestimar
un comentario en este sentido. El problema con

las autolesiones es que los jóvenes se sienten tan
preocupados o avergonzados que se reprimen a tal
grado, que no hablan de eso y sufren mucho, por-
que lo viven en soledad. Una manera de supo -
ner que algo está ocurriendo, es cuando el joven
se niegan a usar mangas cortas o a quitarse el sué-
ter en un día caluroso. 

Maestros, padres o educadores deben tener ya
información sobre esta moda peligrosa para iden-
tificarla, pero, sobre todo, para prevenirla. Pero, qué
hacer si el problema ya está ahí y le tenemos que ha -
cer frente. Estas son algunas sugerencias:  
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● Trabajar para ganarse la confianza del joven; si
existe una buena comunicación la mitad del
problema está resuelto. 

● Reconocer los signos de malestar y encontrar
la forma de hablar con el adolescente de cómo
se siente. Es importante que sepa que tiene a
alguien con quien hablar y en quien apoyarse.

● Tomar en serio sus problemas y preocupacio-
nes; escucharlo. 

● Mostrarse comprensivo y empático. 
● Aportar, sin imponer, un punto de vista diferen-

te a la solución de sus problemas. 
● Mantener la calma y ser propositivo, aunque

sienta que el problema lo rebasa. 
● Ser lo más claro posible sobre los riesgos de

autolesionarse; especialmente brindarle infor-
mación sobre la ayuda que se le puede ofrecer
para solucionar el problema de fondo. 

● Asegurarse de que reciba la ayuda necesaria
tan pronto como sea posible. 
Si estas condiciones no se dan, es probable que

el joven siga autolesionándose. Es importante defi-
nir si los padres, la familia o, incluso, la escuela
pueden dar el apoyo necesario. Esto puede ser difí-
cil si existen discusiones o problemas en casa. De
acuerdo con el psicólogo Jorge Sánchez, orientador
so cial de una escuela secundaria de la colonia
Roma, es común que los padres, ante la noticia de
que sus hijos se están autolesionando, reaccionen
con sorpresa o intenten negarlo. Subraya: “El re -
chazo es causado porque ellos son parte del pro-
blema que genera ambientes familiares hostiles”. 

Convencer a una persona a que deje de lesio-
narse no es fácil. No sirve de mucho enojarse,
rechazarlo, amenazarlo, castigarlo o rogarle que
deje de hacerlo. En ocasiones es necesario recu -

rrir al tratamiento psicológico, ya que los padres,
en un primer momento, generalmente reaccionan
bajo el impulso del enojo y logran, sólo en apa-
riencia, que el adolescente deje de cortarse; sin
embargo, como no se resuelve el problema, debi-
do a que no se ha detectado su causa, es probable
que sólo cambie la conducta de cortarse por la
adopción de otro comportamiento, como puede
ser un desorden alimenticio: bulimia o anorexia, o
el consumo de drogas o alcohol. 

La tolerancia y la comprensión de los padres
son fundamentales en estos casos. Ser empático
con el adolescente, tratar de entenderlo, pero
desde sus propias vivencias, angustias y temores,
es sustancial. Es necesario comprender que el jo -
ven apenas está generando sus propias herramien-
tas para afrontar la realidad de la mejor manera
posible. 

En casos en que los adolescentes han reque -
rido de atención hospitalaria por cualquier con-
ducta autodestructiva, el apoyo de un especialista
es indispensable. Buscar atención psicológica no
significa debilidad o locura, aunque todavía exis-
tan prejuicios al respecto. Se trata simplemente de
acortar el camino de la mano de quien conoce la
problemática y las formas de solucionarla.

Este puede ser un proceso de largo plazo debi-
do a que no sólo se pretende que el adolescente
deje de autolesionarse, sino de encontrar las cau-
sas de por qué lo hace y de brindarle herramientas
para que en futuras situaciones de presión emo-
cional las canalice de mejor manera. “Los terapeu-
tas se han formado para ayudar a las personas a
encontrar en su interior las áreas fuertes de su per-
sonalidad que les permitirán sanar y buscar solu-
ciones más productivas a sus problemas”.

En suma, el acompañamiento psicológico per-
mite que el joven genere mecanismos que le ha -
gan asimilar adecuadamente su enojo y miedo para
no buscar fugas o escapes. Sentirse querido, acep-
tado y, sobre todo, que tenga la certeza de lo mu -
cho que le importa a sus padres, es el inicio del
camino correcto. 

Es importante promover en el interior del ado-
lescente que él merece estar sano y ser feliz, que
no tiene porqué afrontar sus problemas a solas;
que descubra que hablar con sus padres, otros
adultos o amigos ayuda a poner los problemas en

rompan filas número 135 ● Año 24 25

Autolesionarse implica un rango muy

amplio de causas, que va desde el

consumo de drogas o alcohol, hasta

provocarse autolesiones voluntarias

135-RompaN•v9_Final_a_82-RompaA.qxd  29/09/16  15:13  Página 25



perspectiva. Promover actividades como el ejerci-
cio es una excelente forma de que el adolescente
libere tensión y estrés, además de que genera
endorfinas, lo que hará que se sienta de mejor
ánimo. 

¿CÓMO FORMAR PERSONAS SANAS
Y SEGURAS EMOCIONALMENTE?

Una manera de prevenir este tipo de problemáti-
cas en la adolescencia, es elogiar desde una edad
temprana los logros de los niños, lo cual se con-
vierte en una fuente de estimación. Amor y afec-
to son muy valiosos para el niño, ya que son una
fuente de satisfacción. Por lo tanto, el recono -
cimiento y el afecto construirán, entre otros, la
autoestima de una persona segura, lo que se con-
vertirá en una de sus fortalezas. Es decir, este
sentimiento de satisfacción, le ayudará a compen-
sar futuras frustraciones. Gracias a esta construc-
ción de habilidades emocionales el joven puede
socializar adecuadamente y sobrellevar los retos
cotidianos de la vida, sin recurrir a conductas
autodestructivas. 

Estas muestras de cariño cotidiano, inician
prácticamente con el nacimiento. “Los niños de
uno y dos años necesitan intercambiar afecto
con sus madres. Acunar al niño en los brazos y
cantarle canciones de cuna dan al niño una muy
necesitada sensación de seguridad. La vida ‘amo -
rosa del niño’ consiste en tales acunamientos,
caricias y cantos”1. El amor maternal ha logra -
do mejoras sustanciales en casos de estupidez y

falta de apetito en huérfanos que recibían ali-
mentación y cuidado adecuado, pero no aten-
ción personal. 

Formar seres humanos sanos es de las tareas
más difíciles y que se hacen con menor prepara-
ción. Por ejemplo, enseñar a un niño a obtener lo
que desea sin recurrir a un berrinche, implica en -
contrar la causa y decidir cuál será nuestra actitud
al respecto: contenerlo o ignorarlo. 

En el caso de los padres que ignoran los estalli-
dos de cólera de sus hijos, es probable que los

rompan filas número 135 ● Año 2426

Esta forma de afrontar problemas

emocionales, surge ante la incapacidad

de expresar sentimientos de rabia,

pena, rechazo, nostalgia

o desesperación

1. Sperling P. Abraham. Psicología. Grupo Editorial Sayrols. 2003.
25 pp.
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malcríen en otras formas. Brindar demasiado afec-
to sin poner límites, impide al niño alcanzar su
madurez psicológica. Tales pequeños que depen-
den demasiado de los afectos que reciben en el

hogar, crecen con cierta falta de confianza en sí
mismos. 

Los padres que ahogan todas las expresiones
emotivas del niño, desarrollan hijos reprimidos
que canalizarán sus emociones hacia algún sustitu-
to como son las conductas autodestructivas. Por
otra parte, los padres que dan a sus hijos todo lo
que piden, sucumbiendo a berrinches o amena-
zas, desarrollan hijos con muy poco o nulo control
emotivo y con muy poco o ningún respeto a la
autoridad. 

Los padres que permiten a sus hijos ciertas sali-
das a sus reacciones emocionales y luego les hacen
comprender que el temperamento por sí solo no
les sirve para obtener lo que desean, desarrollan
hijos con buena perspectiva de llegar a ser prime-
ro adolescentes y luego adultos con recursos emo-
cionales mejores.
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La mayoría de los juguetes tienen cualidades didácticas por
excelencia. Incluso, a través del juego, los objetos lúdicos contribu-
yen al desarrollo afectivo, motriz, cognitivo y social de la niñez y la
juventud; sin embargo, hay un sinfín de artículos en el mercado que
pueden ser peligrosos, porque no reúnen las condiciones de seguri-
dad ni por su contenido o su forma. 

Así como las preferencias de los niños han cambiado en cada
época, la industria del entretenimiento dedica gran parte de su crea -
tividad al desarrollo de juguetes sofisticados, pero apegados a las
normas establecidas para que sean seguros. 

Según la industria juguetera, la tendencia entre los infantes, se
mantiene en películas, muñecas, pelotas, juegos de mesa, juguetes
de acción y montables, pero hay quienes prefieren los videojuegos

La seguridad de un juguete no depende sólo de su diseño y fabricación

con apego a las normas que deben cumplir en relación con sus propie-

dades físicas, mecánicas, químicas y eléctricas, de higiene y radiacti -

vidad, un factor fundamental es la motivación didáctica y el desarrollo

que le aporta a niños o jóvenes en función de su edad y capacidad inte-

lectual, tema en el que los padres o tutores son la mejor guía.

* Licenciada en ciencias de la comunicación por la Fa -

cultad de Cien cias Políticas y Sociales de la UNAM, ha

sido redactora y editora en la Agencia Mexicana de
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masuno; redactora para la sección México (XINHUA);

reportera en la Dirección General de Comunicación So -

cial del Instituto de Segu ridad y Servicios Sociales para
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juguetes
seguros ydidácticos

por  Bárbara HEREDIA FLORES*
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e, incluso, les agradan los juguetes tradicionales
hechos por artesanos mexicanos. 

En la actualidad a los infantes se les ve y se les
trata de manera diferente a como se les trataba en
otras épocas, pues “los niños antes del siglo XIX
eran una figura casi inexistente”, incluso se les ves-
tía como adultos, se esperaba que se comportaran
como mayores y se les obligaba a trabajar, afirma
Paulina Newman, directora del Museo del Objeto.

Desde el inicio de este siglo se comenzó a estu-
diar y hacer respetar lo que los niños necesitaban,
entre otras cosas, el juego. Así que se empezaron
a crear objetos que no existían, comentó la es -
pecialista al inaugurar la exposición “Los niños
del siglo XIX”, en la Ciudad de México1, en la que
se expusieron mil artículos, juguetes que forman
parte de colecciones y piezas rescatadas por el
museo.

Así, lo que antes fue el juguete preferido de
algún infante, ahora es una reliquia y parte de una
exposición. Por ejemplo, se encuentra en la sec-
ción de juegos y divertimentos, un zoológico de
cartón que por un huequito deja ver a los anima-
litos o  un teatro pequeño al que se le cambian sus
telones pintados a mano.

Hay objetos como el balero, el trompo, el yo -
yo, el carrusel, la matatena, las canicas que toda-
vía algunos quieren, pero muchos niños prefieren
un iPad, un videojuego o un smartphone para
entretenerse. 

Un estudio publicado en The American Aca -
demy of Pediatrics2 reveló que más de la tercera
parte de los bebés de seis meses ya juegan con
celulares, lo cual no sólo podría afectarlos tanto a
nivel de desarrollo social como emocional y re -
percutir en muchos aspectos de su salud.

Por otro lado, según el último informe sobre
Cross-platform realizado por Nielsen, 70 por cien-
to de los padres dejan sus tabletas a los hijos para
que las utilicen con diversos fines. Así, se especu-
la que formarán parte de una generación de jóve-
nes y adultos que, mínimo, se verá aquejada de
problemas cervicales y de espalda. 

Un juguete puede ser cualquier objeto, lo que
vale es la intención que el niño o el joven le da, así
como el tiempo que lo usa para entretenerse.
Cuántas veces ha ocurrido que se le compra al
pequeño el juguete más caro del mercado y a la

media hora lo abandona dentro de la canasta de
juguetes.

Sin embargo, sorprende el tiempo que los jóve-
nes dedican a internet: seis horas con 11 minutos
al día, lo que representa 24 minutos más que en
2014, de acuerdo con un estudio de la Asociación
Méxicana de Internet (AMIPCI)3. 

La mayor parte de esas horas se utiliza para el
ocio, para participar en redes sociales, seguido en
revisar correo y chatear, 24 por ciento se dedica
a ver chistes y páginas de humor, 23 por ciento a
jugar en línea, 22 por ciento a hacer videollama-
das, 18 por ciento a visitar foros especializados,
entre otras actividades, reporta el estudio de usua-
rios de internet en México, en 2015. 

En cuanto a la forma en que los internautas se
conectan, gran parte lo hace a través de laptops,
seguido de smartphones, PC’s, teléfonos móviles
sin aplicaciones, tabletas electrónicas, consolas (Wii,
PS3, Xbox, etcétera), dispositivos móviles (iPod,
PSP, Nintendo DS, etcétera) y a través de aparatos
electrónicos (televisión, bluray).

El estudio dedica una sección especial a los
niños que ya utilizan la internet, podría decirse
que la emplean a manera de juguete, pues la ma yo -
ría la usan para entretenerse. En promedio el in -
greso a la red inicia a los ocho años, pero se reporta
que la edad de inicio es desde los tres a los 18
años. ¿Para qué la usan? La mayoría para entrete -
nimiento (58 por ciento), pero también ne cesitan
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1. “Los niños del siglo XIX”, Inauguración de la exposición en el
Museo del Objeto, D. F., julio 2015.

2. http://kidshealth.org/parent/en_espanol/crecimiento/smart_
toys_esp.html

3. 11° Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en
México 2015. Asociación Mexicana de Internet.
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sacar información que requieren para la es cuela (40
por ciento) y otros desconocen el motivo (dos por
ciento), ya que responden: “no sé”.

La edad de inicio en internet es ahora más tem-
prana, es decir, cada vez más los niños empiezan
a jugar en la red en un rango de los tres a los 11
años de edad, de acuerdo con la AMIPCI: 
● De tres a seis años de edad, el 43 por ciento
● De seis a 11 años de edad, el 47 por ciento
● De 12 a 17 años de edad, el 15 por ciento
● De 18 o más años de edad, el dos por ciento.  

No es recomendable que a edades tan tempra-
nas se les dé a los pequeños aparatos con internet
o videojuegos, porque incluso hay riesgo de adic-
ción temprana. Lo cierto es que ni siquiera es
necesario gastar en lo más caro para que jueguen.
“La mayoría de los niños de alrededor de tres años
de edad son felices jugando con una caja de car-
tón, una cuchara de madera. Y muchos niños en
edad preescolar se divierten más usando tijeras se -
guras y papel que videojuegos”, refiere la Aca -
demia Americana de Pediatría.
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JUGUETES SEGUROS 

El juguete sin una intención deformadora, puede
convertirse en un simple objeto, afirma en entre-
vista el presidente de la Asociación Mexicana de
la Industria del Juguete (AMIJU), Miguel Ángel
Martín González4. Lo que añade cualquier apren-
dizaje es el tiempo que como adultos o niños
dediquemos a la exploración del juego y del ju -
guete. Cuando ocurre el juego por medio de un
juguete se genera un desarrollo integral en el niño
o el joven.

Sin embargo, “todo juguete que se pone en el
mercado debe cumplir requisitos que protejan al
consumidor, al niño, contra riesgos de salud y le -
siones corporales. Por ello, todo juguete debe
reunir como mínimo determinadas propiedades
físicas, químicas y mecánicas de inflamabilidad,
eléctricas, radiactivas e, incluso, higiénicas”. Por
lo tanto, deben apegarse a las Normas Oficiales
Me xicanas (NOM) aplicables a los juguetes.

La evolución de la seguridad en el juguete ha
sido constante e, incluso, en algunos aspectos,
espectacular, por la innovación en el uso de mate-
riales nuevos y sus diseños novedosos. Un aspec-
to de las normas de seguridad es que se dividen
los riesgos de los juguetes en cinco grandes gru-
pos: propiedades físicas y mecánicas, propieda-
des químicas, propiedades eléctricas, higiene y
radiactividad.

En cuanto a los aspectos físicos y mecánicos, se
exige la comprobación de la resistencia mecánica
de los juguetes y de cada una de sus partes, para
evitar que la rotura o su deformación puedan cau-
sar heridas. Se hace hincapié en evitar los riesgos
derivados de los bordes y puntas de los juguetes,

sobre todo los diseñados para niños de menos de
tres años.  

Con respecto a la inflamabilidad son varias las
condiciones que los juguetes deben tener en el
uso de sus materiales. Así, en caso de contacto con
el fuego, la llama ha de apagarse cuando se reti -
re el objeto de la fuente de calor y, en caso de
arder, ha de hacerlo lentamente y con poca velo-
cidad de propagación.

Para evitar riesgos, no se permite el uso de ce -
luloide, ni de materiales de superficie pilosa que
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4. Entrevista al presidente de la AMIJU, México, D. F., agosto 2015.
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puedan presentar un efecto relámpago al aproxi-
marlo a la llama. Tampoco deben contener gases,
ni sustancias, ni líquidos inflamables o susceptibles
de prender en contacto con otros elementos.

Sobre las propiedades químicas, la normativa
específica es que “los juguetes estén diseñados
y fabricados de forma que su ingestión, inhala-
ción, contacto con la piel o las mucosas o los
ojos no presenten riesgos para la salud o peligro
de heridas”.

Se establecen, además, limitaciones en el uso
de plomo, antimonio, arsénico, bario, cadmio, cro -
mo, mercurio y selenio. 

En cuanto a la higiene y la radiactividad, los
juguetes deben ser concebidos y fabricados en ex -
celentes condiciones de higiene y limpieza, a fin
de evitar los riesgos de infección, enfermedad y
contagio. Asimismo, no podrán contener elemen-
tos o sustancias radiactivas perjudiciales.

El presidente de la AMIJU advierte que debe-
mos tener presente que la seguridad de un juguete
no depende exclusivamente de su concepción,
diseño y fabricación, de manera que un factor fun-
damental es la correcta elección de los mismos en
función de la edad y capacidad intelectual de los
niños o niñas. 

En este sentido, los fabricantes sólo advierten
en un lugar visible del juguete la edad de uso reco-
mendada y los posibles riesgos inherentes al obje-
to. Por tanto, que los padres de familia deben leer
las etiquetas y advertencias relativas al uso cuando
lo adquieren, preferentemente en un punto de
venta, no en la vendimia callejera.

ELEGIR UN JUGUETE PARA CADA EDAD

Al parecer el ser humano es juguetón desde que
está en el vientre materno. Por lo menos así lo de -
notan sus movimientos. En el primer año de vida,
el juego se limita a la exploración a través de sus
sentidos y posteriormente desarrolla nuevas apti-
tudes motoras y el juego se vuelve más coordina-
do y complejo.

Si en cada una de las etapas de la vida hay un
juguete, siempre será mejor uno que no sólo nos
entretenga, sino que nos ayude a entender el mun -
do que nos rodea, a aprender aptitudes sociales y
emocionales, que nos estimulen y contribuyan a
nuestro desarrollo intelectual.
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Cuando ocurre el juego por medio de

un juguete se genera un desarrollo

integral en el niño o el joven

135-RompaN•v9_Final_a_82-RompaA.qxd  29/09/16  15:14  Página 35



Para elegir los juguetes, Martín González reco-
mienda tener en cuenta la edad del niño y sus cua-
lidades. Los juegos deben ayudar a potenciar su
imaginación, su creatividad o cualquier otro aspec-
to positivo de su personalidad. Los que sirven para
que los padres compartan las experiencias lúdicas
con sus hijos resultan muy beneficiosos para fo -
mentar una mejor relación familiar. 

Es necesario valorar críticamente el juguete
por adquirir para prever su duración y adecuación
al juego. Deben ser sólidos, seguros, asépticos y
duraderos. 

“Los juguetes deben responder tanto a la edad
como a las necesidades del niño o de la niña. Si
deseas estimular un área en concreto como el mo -
vimiento, el lenguaje, la creatividad o la memoria,
debes tener en cuenta con qué objetivos trabaja el
juguete. Hay que partir de las necesidades y prefe-
rencias del niño, y no de los gustos de la persona
adulta”, comenta el presidente de la AMIJU, orga-
nismo que hace recomendaciones sobre los jugue-
tes adecuados en cada etapa de la vida. 

Del nacimiento hasta los seis meses, los jugue-
tes más apropiados son los que estimulan los sen-
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tidos del bebé y lo invitan a descubrir su cuerpo,
pero las caricias, las canciones y el contacto con
los adultos son fundamentales. Para estimular al
bebé los juguetes deben captar su atención a tra-
vés del tacto, la vista, el oído, como los móviles,
lámparas, objetos musicales, de formas diversas y
coloridas.

A los 12 meses el bebé controla con mayor
precisión el movimiento de sus manos y de todo
su cuerpo, por lo que no sólo agarra con firmeza
los objetos a su alcance, sino que también se
desplaza para conseguirlos. Ya es capaz de sen-
tarse y pronto podrá gatear, también reconoce
las voces y algunas palabras sencillas. Así, se reco -
mienda colocarles móviles, lámparas que refle-
jen luces de colores y formas en movimiento,
juguetes con sonidos fáciles de accionar, por
ejemplo, con un simple toque, cubos grandes de
espuma forrada para apilar, así como objetos
que rueden y se desplacen como pelotas, coche-
citos y cilindros.

De uno a dos años, el movimiento es su prin -
cipal estímulo, a todas partes quiere llegar y to -
do lo quiere tocar. Ahora ya utiliza el lenguaje
para expresarse y su vocabulario aumenta de ma -
nera considerable. Los centros de entretenimien-
to, las pelotas, los juguetes apilables o encajables
de formas geométricas, las pirámides de tres a
cinco anillas con la base plana, así como los uten-
silios para jugar en la arena o en la bañera les lla-
man mucho la atención. También se recomiendan
los andadores o carritos para arrastrar o em pujar,
muñecos blanditos, libros de cuentos, teléfonos y
casitas con sonidos. 

De dos a tres años, la autonomía del niño
aumenta considerablemente, hace varios meses

que camina, tiene mayor dominio de su cuerpo y
muchos deseos de conocer el mundo que le ro -
dea. Propuesta de juguetes: objetos para apilar,
encajables de formas geométricas, cajas para clasi-
ficar y ordenar, utensilios para jugar en la arena o
la bañera, pelotas grandes y pequeñas para patear
y lanzar, hamaca y tobogán de tres o cuatro pelda-
ños, juguetes con sonido y movimiento para arras-
trar o empujar, así como los de imitación del
hogar, disfraces, rompecabezas de seis a 12 piezas
e instrumentos musicales.

De tres a cinco años, el juego simbólico se con-
solida y toma protagonismo. La capacidad de co -
municación y escolarización hacen que se amplíen
sus relaciones sociales, los infantes adquieren las
primeras nociones de cantidad, espacio y tiempo.
Jugar, y sobre todo jugar con otros, es su ocu -
pación más preciada. En esta etapa les atraen los
juegos de mesa con letras o números, juguetes
visuales y sonoros, instrumentos musicales: tambo-
res, maracas, guitarra, flauta, etcétera; calidosco-
pios sencillos y de figuras grandes, triciclos, coches
de pedales y bicicletas de cuatro ruedas, patines,
pelotas, muñecas que simulan bebés, muñecos
de cuento, peluches, personajes de reproducción de
ambientes: la granja, la escuela, barcos piratas,
castillos, el circo, así como juegos de imitación de
oficios: peluquería, jardinería, médico, salón de be -
lleza, carpintería.

De cinco a ocho años su capacidad de comuni-
cación y relación con otros niños da un salto
espectacular; necesitan sentirse acompañados de
sus iguales y compartir con ellos experiencias, jue-
gos y actividades. Facilitarles la oportunidad de
disfrutar las experiencias junto a otros niños es fun -
damental. Ahora les atraen más los juguetes con
ruedas, hula-hoops, cuerdas para saltar, pelotas. Mu -
ñecos articulados y reproducción de ambientes,
de barcos, piratas, castillos, el circo, casas de mu -
ñecas, naves espaciales, personajes de ficción, del
universo, etcétera.

Vehículos, coches miniatura de fricción, o re -
tro, desmontables y conectables, trenes a escala,
tiendas con accesorios, dinero de fantasía, comida
y flores.

Juegos de imitación de la vida cotidiana, de
imitación de oficios y de construcción. Mosaicos
de entre 50 y 100 piezas aproximadamente, de pie -
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zas pequeñas de madera o plástico para encajar o
enroscar, unir o moldear.

Juegos de mesa clásicos: oca, parchis, damas,
dominó, cartas familiares, juegos de arena para
construir y moldear, juegos de magia de pocos
trucos sencillos, juegos de memoria, de azar, de ha -
bilidades como canicas, etcétera. Juegos de estra-
tegia y ajedrez (aprender los movimientos). Juegos
de preguntas y respuestas, de tarjetas electrónicas
sobre conocimiento, de vocabulario, cálculo, reco -
no cimiento de formas geométricas, etcétera; orde -
nadores infantiles, juegos de habilidades motrices,
operaciones mate máticas; juegos deportivos: bo -
los, anillos, pelota, tiro con arco.

De ocho a 11 años. La curiosidad de etapas
anteriores se transforma en deseos de conoci-
miento y a los niños les gusta relacionarse entre
sí mismos y comparar las habilidades que han
adquirido a través de juegos de grupo. Ahora sus
amistades son más duraderas y aparece la figura
del  mejor amigo; aunque s igue dedicándose
ocasionalmente al juego simbólico y a las cons-
trucciones, son los juegos de reglas los que real-
mente acaparan interés .  És tos  le  permiten
demostrar sus capacidades físicas e intelectuales
ante los demás a quienes procuran parecerse e
impresionar.

Su capacidad de crear y de pactar normas le
permite disfrutar los juegos más elaborados en gru -
po. Les atraen objetos simbólicos como muñecos
articulados y accesorios, vehículos teledirigidos: co -
ches, aviones, motos, camiones, pistas de autos, tre -
 nes electrónicos sencillos, karaokes, maquillajes,
disfraces, etcétera.

Para movimiento les atraen las bicicletas, los
monopatines, patines y patinetas de dos ruedas,

diablos, platos chinos, pelotas, balones, mazas de
malabares, yoyos profesionales, cometas y zancos
de madera.  

Con juguetes de construcción arman mosaicos
de hasta 300 piezas aproximadamente, de piezas de
madera, plásticas o magnéticas que invitan a ha cer
reproducciones exactas con todo lujo de de talles,
para encajar o enroscar. Juegos de creación artís -
tica: arbolarios, alfarería, estampación, telares, jue-
gos para crear, para hacer comidita. Montajes
mecánicos, eléctricos, aeromodelismo, naval de ini -
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ciación, experimentos científicos sencillos y rom-
pecabezas. Juegos de reglas como damas chinas,
inglesas y dominós; juegos de magia, de memoria,

de azar, de deducción, de matemáticas, de estrate-
gia, de vocabulario, de destreza mental y de cono-
cimientos, así como los futbolines, ping-pong y
billares, bolos, petacas y bádminton.

CONCLUSIONES

Los juguetes deben ayudar a potenciar la imagina-
ción, la creatividad, la agilidad física o mental o
cualquier otro aspecto positivo de la personalidad,
no debe prevalecer la moda o lo caro de un obje-
to, sino la seguridad en su uso, su aportación
didáctica, así como la motivación que despierta en
cada etapa de la vida.

Las ventajas de los juguetes es que contribuyen
a la motivación y cooperación, a la concentración
y los reflejos, la creatividad, la coordinación visual y
manual; ayudan a desarrollar la creatividad y el in -
genio para comprender y resolver problemas, pues
se empieza jugando y se termina aprendiendo.

En cambio los videojuegos, fueron creados para
el entretenimiento en general, aunque también
son utilizados para la educación y la salud; sin em -
bargo, han aparecido algunos problemas en los ni -
ños por el abuso, el sedentarismo en su uso y los
problemas por adicción, nerviosismo, ansiedad y
malas posturas, así como por la distracción y falta
de atención en las clases del colegio.

Los juguetes deben responder tanto a la

edad como a las necesidades del niño o

de la niña. Si deseas estimular un área

en concreto, debes tener en cuenta

con qué objetivos trabaja el juguete

rompan filas número 135 ● Año 24 39

135-RompaN•v9_Final_a_82-RompaA.qxd  29/09/16  15:14  Página 39



rompan filas
número 135 ● Año

por  Nadxllely HERNÁNDEZ ALVAREZ*

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

EPORTAJE

AZOTEAS
VERDES

por  Nadxllely HERNÁNDEZ ALVAREZ*

135-RompaN•v9_Final_a_82-RompaA.qxd  29/09/16  15:16  Página 40



ANTECEDENTES

Las condiciones climáticas que se
suscitan alrededor del mundo, han si -
do sin duda el resultado de la huella del
hombre a lo largo del tiempo, más aún,
desde la revolución industrial, cuando la
quema de distintos combustibles ha pro-
piciado que hoy en día los gases de efec-
to invernadero contribuyan a un dete rioro
constante del medio ambiente.

Frente a este panorama, mucho se
ha hecho en cuanto a tecnología y medi-
das para frenar este constante y rápido
deterioro. En distintas naciones se han
hecho acuerdos y tratados en beneficio
del medio ambiente y México no es la
excepción. 

En otro artículo publicado en la revis-
ta Rompan Filas, abordé el tema de las
ecotecnologías en el hogar, una opción a
favor de nuestro ecosistema. En esta
ocasión, comparto otra forma de contri-
buir a esta labor: las azoteas verdes.

Nuestras ciudades y, muy especial, la
Ciudad de México, ya no cuentan con los
suficientes espacios verdes. La Organi -
zación Mundial de la Salud recomienda
que las ciudades dispongan de al menos
entre nueve y 11 metros cuadrados de
áreas verdes por habitante. Sin embargo,
en la Ciudad de México solamente se dis-

La Organización

Mundial de la Salud

recomienda que las

ciudades dispongan

de al menos entre

nueve y 11 metros

cuadrados de áreas

verdes por habitante
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Si todos los edificios de la ciudad estuvieran cubiertos de techos verdes, el impacto

ecológico se vería reflejado en una disminución de la temperatura a casi cuatro o

cinco grados de diferencia de temperatura, que se traduciría en un ahorro econó -

mico. La captura de carbono aumentaría tres veces, el agua de lluvia se retendría en

el suelo y no tanto en el alcantarillado. 

Sin embargo, queda mucho por hacer, en especial en la difusión de los enormes bene-

ficios que conlleva la colocación de una azotea vede.
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del Departamento de Desarrollo Humano y Proyectos Especiales. Pa -

ralelamente imparte un taller de fotografía a los alumnos de primaria

alta en el Instituto Técnico y Cultural.
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que proyectarse a dar

mejor vista y estética

a las grandes urbes, se

encamina a ofrecer un

pulmón a las ciudades
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ción ambiental. A nivel mundial México
se encuentra entre las 10 urbes más con-
taminadas. 

Desde 1970 investigadores de la uni-
versidad libre de Berlín en Alemania han
invitado, bajo el concepto de naturación,
a vestir con vegetación los muros, facha-
das, terrazas y techos con vegetación.

¿QUÉ ES UNA AZOTEA VERDE?

Este concepto hace referencia a la vege-
tación que se coloca adecuadamente
sobre una azotea, con toda la prepara-

pone del 20 por ciento para áreas ver -
des. De este porcentaje la mitad se ocu -
pa para zonas arboladas y la otra mitad
es para pastos y arbustos. 

Esta recomendación de áreas verdes
más que proyectarse a dar mejor vista y
estética a las grandes urbes, se encami-
na a ofrecer un pulmón a las ciudades:
poca vegetación significa pocos pulmo-
nes y oxígeno para la ciudad; a menos
vegetación, menor calidad del aire.

Para colmo la alta densidad de pobla-
ción típica de las grandes ciudades,
genera serios problemas de contamina-
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nuevas edificaciones a fin de que conta-
ran con azoteas verdes. 

La integración de las áreas verdes
en los espacios urbanos va más allá
del aprecio estético. Estudios científi-
cos indican que las zonas verdes son
un oasis potencial en contra del cam-
bio climático y de la contaminación
atmosférica.

BENEFICIOS DE LAS AZOTEAS
VERDES

Este tipo de proyectos tiene grandes
beneficios en distintas áreas, pero
lamentablemente éstos son subestima-
dos debido a la falta de conocimiento
sobre el tema. “Ninguna otra estructura
o parte de una edificación tiene la can -
tidad y variedad de beneficios como las
que cuentan con áreas naturadas. Por
lo que dichas estructuras posee las con-
diciones necesarias para formar parte de
los inmuebles de desarrollo sustentable,
ya que concilian de manera adecuada la
economía con la ecología”1 (tesis pág.
92).   

La propuesta de las azoteas verdes es
muy interesante, ya que intentan captar
el agua de lluvia, reducen los niveles de
contaminación atmosférica, mitigan las
islas de calor que envuelven a casas y
oficinas. La contaminación actual hace
que se incremente la demanda de picos
de energía (por ejemplo los costos del
uso del aire acondicionado); aumenta los
niveles de contaminación del aire, así
como las enfermedades y mortalidad re -
lacionadas con el calor. Al regular la
temperatura por estar cubiertos por
vegetación, se evita que el calor de los
rayos del sol pase a las edificaciones, ya
que una parte es absorbida por las plan-
tas y otra es reflejada. 

Además, las plantas ayudan a trans-
formar el bióxido de carbono en oxígeno
mediante complicados procesos bioquí-
micos, como la fotosíntesis, con benefi-

ción técnica requerida para una insta -
lación correcta y que, lejos de afectar la
estructura del edificio, le permita benefi-
cios no sólo ambientales, sino estéticos,
económicos y sociales. Una azotea ver -
de, no es la que cuenta con una gran
cantidad de vegetación colocada en ma -
cetas. La idea de azotea verde, está vincu -
lada a un espacio completamente cubierto
con vegetación sobre un medio de cultivo,
plantada sobre una membrana imper-
meable, que necesitó antes de un proce -
so de preparación.

Para que una azotea sea capaz de to -
lerar este tipo de proyectos, debe contar
con una instalación de una gran canti -
dad de capas y componentes, los cuales
hacen que funcione de manera correcta
y confiable, además de cumplir con los
requerimientos vigentes del Reglamen -
to de Construcciones para el Distrito
Federal y la norma vigente de la Direc -
ción de Reforestación Urbana, Parques
y Ciclovías de la Secretaría del Medio
Ambiente. 

INICIOS DE LAS AZOTEAS VERDES

Las azoteas verdes tienen antecedentes
históricos, aunque su finalidad era muy
distinta a la de nuestros días. La historia
ha registrado este tipo de vegetación en
los Jardines Colgantes de Babilonia que
datan de los siglos VII y VIII a. C., cons-
truidos sobre vigas de arcos de piedra e
impermeabilizadas con capas de juncos
y alquitrán espeso. Sin embargo, no es
sino hasta el año de 1920, que el fran -
cés Charles Édouard Jeanneret-Grisb
incluyó el concepto de azotea verde en
Europa Occidental. Cuarenta años más
tarde, en la década de los sesentas, Ale -
mania había empezado a desarrollar la
técnica de las “azoteas verdes”, que pos-
teriormente difundió en el resto de Euro -
pa. Al paso de los años sus políticas re -
lacionadas con este tema, se orientaron
a crear incentivos, sobre todo para las

Este tipo de proyectos
tiene grandes

beneficios, pero

lamentablemente éstos

son subestimados

debido a la falta

de conocimiento

sobre el tema
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mil litros de agua de lluvia al año. Se esti-
ma que si todos los edificios de la Ciudad
de México contaran con azoteas verdes,
los beneficios serían sorprendentes, ya
que se piensa que podría bajar la tempe-
ratura de tres a cuatro grados; las plan-
tas recibirían tres veces más carbono de
lo que actualmente sucede. 

AZOTEAS VERDES EN MÉXICO

Las azoteas verdes llegan a México en
1999 con un proyecto del Instituto de

cios que se reflejan en el mejoramiento
del aire. 

Se evita la escorrentía del agua, es
decir, la pérdida del líquido vital que cae
al alcantarillado y, por lo tanto, no la
recoge naturalmente la tierra, principal
ciclo del agua. De ahí que los espacios
verdes permiten que se lleve a cabo este
proceso natural. 

Regulan la humedad, es decir, cuando
el aire, por época de sequía, es seco, la
vegetación evapora el agua contenida en
sus raíces lo que permite un aumento
en la humedad. Por el contrario, si el am -
biente es húmedo, a través del proceso
de formación de rocío permite a las plan-
tas absorber la humedad.

Crea hábitats, es decir, se crea un
espacio vital para una gran cantidad de
fauna: mariposas, insectos, lagartijas
que llegan ahí para alimentarse y que a
su vez proveen del alimento a ciertas
aves. Es un ecosistema donde pueden
vivir varios organismos. Además reduce
el ruido por medio de la absorción, refle-
xión y deflexión.

Lo ideal es que las especies de plan-
tas sean nativas de México, como cactá-
ceas, porque son plantas de ambientes
áridos y semiáridos, de manera que se
adaptan a las condiciones de escases de
agua; por lo tanto, no hay que regarlas:
cuando es época de lluvia, absorben
agua, aumentan de tamaño, crecen y se
reproducen y en la temporada de sequía
siempre están verdes. 

Además una azotea verde acarrea
beneficios económicos: reduce el costo
de mantenimiento del inmueble, ya que
no hay que volver a impermeabilizarlo;
disminuyen los gastos por consumo de
energía de calefacción y el aire acondi-
cionado; e incrementa en el valor agre-
gado del inmueble en un promedio de 15
por ciento.

Los estudios demuestran que, por
ejemplo, una azotea verde de 165 m2 en
una ciudad como Washington captura 334. Guía de práctica
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Biología de la UNAM y por medio de un
convenio con la Comisión de Recursos
Naturales del Gobierno del Distrito Fe -
deral. Este proyecto comenzó como una
iniciativa para mitigar los altos índices de
contaminación de la Ciudad de México.

Tras esta primera iniciativa, se insta-
ló en esta ciudad, una azotea verde en el
Hospital Belisario Domínguez. 

Con el objetivo de difundir los benefi-
cios ambientales, sociales, científicos y
económicos de este tipo de espacios, el
Museo de Historia Natural inauguró en

enero de 2015 la instalación de “siste-
mas naturados” (sinónimo de azotea ver -
de), con un área de 76 metros cuadrados
sembrados con especies atractivas y re -
sistentes. Actualmente cuenta con dos
azoteas y un muro verde, y un pozo de
fitodepuración de agua.

En 2011 México contaba con casi
20,000 metros cuadrados de azoteas
verdes en edificios públicos que incluían
el banco HSBC, el Museo Interactivo de
Economía, la Glorieta de Insurgentes y
en las instalaciones del INFONAVIT. En
el interior de la República, está el Museo
del Acero en el Parque Fundidora de
Nuevo León, el inmueble “El Acantilado”
en Zapopan, Jalisco.

En el caso de nuestro país, los gobier-
nos estatales están creando estrategias
mediante estímulos fiscales para promo-
ver este tipo de construcciones. 

Algunas azoteas del Gobierno del
Distrito Federal:
● Escuela Preparatoria Coyoacán Ri -

cardo Flores Magón con 2,225 m2

● Edifico del Metro Insurgentes. Glo -
rieta de los Insurgentes con 1,037 m2

● Hospital Doctor Belisario Domínguez
con 975 m2

● Escuela preparatoria Iztacalco Felipe
Carrillo Puerto con 1,500 m2

● Museo de Historia Natural con 60 m2

● Secundaria Técnica Número 14 Cin -
co de Mayo con 220 m2.
En nuestro país aproximadamente

existen 30 mil metros cuadrados de azo-
teas verdes; sin embargo, en los últimos
cinco años las iniciativas han aumentado
en todas direcciones. La investigación
sobre los beneficios que tienen esos jar-
dines se lleva a cabo desde varios años
en la UNAM mediante el jardín Botánico
y diversos institutos. 

TIPOS DE AZOTEAS VERDES

Los techos verdes incluyen variados ele-
mentos de un techo convencional, como
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MONTAJE DE UN 
TECHO VERDE

Uno de los principales requisitos que debe
considerarse para una azotea ver de, es
que la estructura soporte la carga adicio-
nal que implican las instalaciones; otro
punto necesario es la seguridad perime-
tral, sobre todo si será un lugar de cons-
tante acceso.  

Además, para poder crear un medio
naturado en la Ciudad de México, se tiene
que tomar en cuenta la normatividad
vigente. Para el caso está la Gaceta Ofi -
cial del Distrito Federal del 24 de diciem-
bre del 2008 no. 491. 

Las edificaciones nuevas y existentes
sobre las que se deseé instalar una azo-
tea verde deberán apegarse a los si -
guientes requisitos: 
● Impermeabilidad. Los sistemas de

naturación deberán garantizar el
impedimento del paso de agua a la
estructura de la losa, y con esto evi-
tar un estado de saturación sobre la
misma. 

● Resistencia y estabilidad. Con base
en lo establecido en el Reglamento
de Construcciones para el Distrito Fe -
deral (RCDF) y sus Normas Técnicas
Complementarias (NTC), se tiene que
garantizar la firmeza, se guridad, com -
portamiento estático y estructural de
todos los componentes de la azotea
verde por instalar.

● Resistencia a la penetración por raí-
ces. Hay que garantizar que las raíces
no penetren la capa impermeabili -
zante, ni la losa, evitando daños a la
estructura y componentes de la edi -
ficación. 

● Seguridad durante las maniobras. La
colocación de los componentes de
la azotea verde debe realizarse con la
mayor seguridad y equipo necesario,
además debe estar a cargo de perso-
nal capacitado. También es necesario
dejar los espacios requeridos para el

aislamientos, membranas impermeables,
etcétera, pero además tienen mecanis-
mos que proveen retención de humedad,
drenaje, además de un medio adecuado
para el crecimiento de plantas.

Existen tres categorías de techos
verdes:
● Extensivo: un techo de este tipo,

incorpora un diseño simple con una
limitada variedad de plantas. Las plan-
tas recomendadas incluyen Sedum
de colores, hierbas, pastos y plantas
que soportan las duras condiciones
de crecimiento.
Un techo verde extensivo no es recrea -
cional y es ideal para espacios que
requieran poco mantenimiento. Aun -
que muchos de los techos verdes
re quieren irrigación durante los prime-
ros meses, los extensivos no requieren
grandes sistemas de irrigación.

● Semi-intensivo: el techo semi-intensi-
vo se considera de bajo peso, aunque
está diseñado para soportar el uso
recreativo. Jardines con césped y una
gran variedad de plantas, arbustos e
incluso árboles pequeños pueden in -
corporarse en el diseño del paisaje.
El riego, los cuidados y el manteni-
miento, dependen de las plantas y el
clima.
Los techos verdes semi-intensivos son
generalmente accesibles por corredo-
res adyacentes o patios.

● Intensivo: Los techos verdes intensi-
vos pueden incluir senderos para
peatones, jardines con césped, flores
perennes y anuales, arbustos y árbo-
les, incorporan plantas que requieren
un mantenimiento regular, como
riego, fertilización y poda.  Cuando se
incluye en su diseño elementos tales
como adoquines, un techo intensivo
es ideal para cubiertas y plazas que
servirán como zonas de recreación
para peatones.
Cada categoría tiene diferente mante-

nimiento, estructura y desarrollo.  
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● Capa de sustrato
● Capa de vegetación.

Una vez instalada la azotea verde,
hay que garantizar su funcionamiento co -
rrecto, para obtener el mayor tiempo de
vida útil. De ahí la importancia de reali-
zar las tareas adecuadas de operación y
mantenimiento para todos los elementos
que la conforman. 

Para llevar a cabo la operación y
mantenimiento de una azotea verde, se
recomienda: 

En nuestro país
aproximadamente

existen 30 mil metros

cuadrados de azoteas

verdes; sin embargo,

en los últimos cinco

años las iniciativas

han aumentado en

todas direcciones

mantenimiento, inspección y repara-
ción de cualquier daño que pudiera
suceder.
Una azotea verde está compuesta por

las siguientes capas:
● Soporte estructural
● Sistema de desalojo de agua
● Aislante térmico
● Membrana anti-raíz, impermeabili-

zante
● Capa drenante
● Capa filtrante
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tes, tales como el aumento del valor de
la propiedad y la mejora de la construc-
ción. Esto hace que se tenga un mejor
sentido económico. 

Sin embargo, el propietario a largo
plazo va a gastar menos dinero en opera-
ción y mantenimiento que un edificio con
techo tradicional.
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● Revisión y limpieza de los elementos
de desalojo de agua (drenaje) 

● Revisión visual periódica de todas las
capas y elementos de la azotea verde,
principalmente la capa anti-raíz y la
impermeabilización 

● Mantenimiento de la vegetación. Se
debe podar al menos dos veces por
año

● Riego. Se tiene que considerar el tipo
de riego ya sea por goteo, regadera de
jardinería, aspersión, y en ocasiones,
con la captación de aguas pluviales
después de un tratamiento, consi-
derando la época del año 

● Abono. Se debe suministrar  e l
abono indicado para cada tipo de
naturación.

CONCLUSIONES

Si todos los edificios de la ciudad estu-
vieran cubiertos de techos verdes, el
impacto ecológico se vería reflejado en
una disminución de la temperatura a casi
cuatro o cinco grados de diferencia de
temperatura, que se traduciría en un
ahorro económico. La captura de carbo-
no aumentaría tres veces, el agua de llu-
via se retendría en el suelo y no tanto en
el alcantarillado. 

Sin embargo, queda mucho por
hacer, en especial en la difusión de los
enormes beneficios que conlleva la colo-
cación de una azotea vede. Los techos
vivos son inicialmente más costosos que
los tradicionales, sin embargo, los pro-
pietarios reciben recompensas importan-
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Escuela para padres

CRECIENDO
J U N T O S  por  Yur id ia  Sánchez Azcona*
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“Si usted quiere que sus hijos tengan los pies sobre la tierra,
colóqueles alguna responsabilidad sobre los hombros”.

ABIGAIL VAN BUREN

Definamos qué entendemos por responsabilidad:
“Asumir, aceptar y hacernos cargo de aquello que nos
corresponde por obligación o por compromiso adquiri-
do con otros. Hacernos responsables, implica elegir;
implica también aceptar las consecuencias de nuestras
acciones u omisiones y tomar nuestras decisiones den-
tro de los límites que las normas establecen”. 
La responsabilidad es una cualidad que indica un ele -
vado grado de madurez y compromiso, tanto con los
demás, como con uno mismo. Ser responsable implica
asumir una serie de obligaciones y responder ante los
propios actos.

Fomente su responsabilidad

Todos necesitamos puntos de referencias para saber, en
cada momento, lo que podemos y debemos hacer, lo

que está bien y lo que está mal y lo que nos ocurrirá si
actuamos de forma irresponsable. De esta manera, edu-
camos para vivir en sociedad, del modo más armónico
posible. Por eso, permitir al niño que haga siempre lo
que quiera, no es educarlo.
Debemos tomar en consideración que para que los
niños internalicen adecuadamente el valor de la respon-
sabilidad, las reglas deben ser sencillas, simples, cohe-
rentes y justas, y deben conocer, de manera muy clara,
cuál es la consecuencia de su incumplimiento. 
Uno de los métodos educativos más asertivos para inter-
nalizar el valor de la responsabilidad es el de PREDICAR
CON EL EJEMPLO, ya que los niños toman como mode-
los a sus padres y muchos de los valores, actitudes y
comportamientos que se aprenden a lo largo de la vida
se derivan de lo que han visto hacer a sus progenitores,
por lo que difícilmente un niño llegará a ser responsable
si sus padres se comportan de forma irresponsable con
él o con sus propias obligaciones.
Para poder exigir, no debemos olvidar que antes hay
que enseñar y que se debe dar un plazo de tiempo para
la práctica y la interiorización del nuevo aprendizaje.

* 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.

HORA DE SER
RESPONSABLES
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Hay algunas cosas que los padres deben tener en cuen-
ta si quieren que su hijo sea responsable:
Darle responsabilidad. Este es el principal recurso. Si
queremos que nuestro niño sea responsable debemos

darle responsabilidades. Está claro que éstas deben de
ser adecuadas a su edad y a su carácter. No sería nada
práctico que a un niño de 7 años le pidiéramos que se
quedara solo en casa durante un día o que limpiara él
solo toda la casa.
No hacerles las tareas que a ellos les corresponde. No
se trata de no ayudarles, es todo lo contrario, se debe
indicarles cómo pueden realizar cada una de ellas, pero
ellos son los que las deben realizar, sólo con las indica-
ciones dadas.
Confiar en él. No hay nada más efectivo para generar
responsabilidad que la confianza. Si el niño sabe que
confiamos en él, procurará cumplir con aquello a lo
que se ha comprometido. Aunque es importante que
no sea una confianza ciega, lo conocemos, sabemos
dónde falla, así que hay que estar atentos a lo que hace,
pero sin agobiarlo.
Guíelo, no lo controle. Es importante tener claro que
los adultos son los encargados de guiarlos, pero sin ejer-
cer un control asfixiante que mine la confianza en sí
mismos.
Respete sus decisiones y opiniones. Es significativo
también para que él gane confianza en sí mismo, que
respete lo que piensa y lo que decide. Sabiendo que eso
no quiere decir que siempre esté de acuerdo con sus
decisiones y opiniones.
Enséñele que todas las decisiones tienen consecuen-
cias. Cuanto antes aprenda eso y lo interiorice, más
rápido entrará en la vida adulta. Desde pequeños, debe
saber que todo tiene consecuencias, por lo que deberá

acostumbrarse a evaluar cuáles pueden ser las decisio-
nes que tome en cada momento.
Asegúrese de que las normas estén claras. Hay veces
que nos quejamos de la falta de responsabilidad de
nuestros hijos, pero lo que ocurre es que no han enten-
dido bien cuáles son las normas que deben cumplir. Por
eso es importante asegurarse de que éstas siempre sean
claras.

Consejos para motivar
a sus hijos a ser responsables

Hágale saber a su hijo qué cosas ha hecho bien; por
ejemplo decirle: “has recogido muy bien tus juguetes y
tu cuarto se ve muy ordenado”. 

Apoye a su hijo cuando lo necesite; “como me ayu-
daste a poner la mesa, yo te voy a ayudar a levantar tus
juguetes para que puedas sentarte más rápido a hacer tu
tarea”.

No le recuerde las cosas varias veces; asegúrese de
que lo escuche a la primera y que entienda lo que le
pide, ya que recordarle las cosas se convierte en una
mala costumbre de la cual los niños pasan a depender.

Establezca costumbres lo más regulares posible;
cuando las cosas ocurren de forma predecible y regular,
se incrementa la capacidad de recordar de los niños.

Acuérdese de lo que usted ha dicho; si usted olvida
lo que le indicó, está otorgándole permiso para hacer lo
mismo.

Recuerde; un niño es responsable si:
● Realiza sus tareas normales sin que haya que recor-

dárselo en todo momento.
● Puede razonar lo que hace.
● No le echa la culpa a los demás sistemáticamente.
● Es capaz de escoger entre diferentes alternativas.
● Puede jugar y trabajar a solas sin angustia.
● Puede tomar decisiones que difieren de las que otros

toman en el grupo en que se mueve (amigos, fami-
lia, etcétera).

● Posee diferentes objetivos e intereses que pueden
absorber su atención.

● Respeta y reconoce los límites impuestos por los
padres sin discusiones inútiles o gratuitas.

● Puede concentrar su atención en tareas complicadas
(dependiendo de su edad) durante cierto tiempo, sin
llegar a situaciones de frustración.

● Lleva a cabo lo que dice que va a hacer.
● Reconoce sus errores.
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S e puede considerar a Marco Licinio Craso, ávido hombre de negocios y
senador romano que vivió del año 114 al 53 a. C., como el precursor

de los bomberos, porque fue el organizador del primer servicio contra
incendios de Roma. 

Lo que pasa es que no lo hacía precisamente de forma desinteresada,
porque cuando un edificio romano empezaba a arder –lo que sucedía con
bastante frecuencia–, Marco Licinio se presentaba en el lugar y no daba la
orden de poner en funcionamiento las bombas de agua que llevaba para
apagar el incendio, hasta que el propietario del inmueble no se lo vendía,
en condiciones, lógicamente, muy ventajosas.

Si el dueño no accedía a la venta, dejaba que el edificio se consumiera
entre las llamas. Sus métodos, por lo tanto, recuerdan bastante a los de la
mafia. Craso se había hecho inmensamente rico especulando y extorsio -
nando; sus negocios incluían desde casas de prostitución, hasta estas briga-
das de bomberos.

Cómo sería la fama de su codicia, que en un juicio en el que estaba acu-
sado de acostarse con una vestal (uno de los peores delitos de la época), el
jurado le creyó cuando adujo que lo había hecho para arrebatarle su pro-
piedad. Según el historiador Plutarco, su capital pasó de 300 a 7,100 talen-
tos en un tiempo récord. Pero, por mucho dinero que Craso tuviera, en
Roma no eras nadie si no tenías una carrera militar.

Llegó a pagar de su bolsillo los servicios de la legión que venció a los
esclavos rebeldes comandados por Espartaco y, gracias a sus riquezas, con-
siguió ir subiendo todos los peldaños del cursus honorum (la carrera militar
romana) hasta llegar a senador.

Formó parte del Primer Triunvirato junto a César y Pompeyo y, finalmen-
te, fue asesinado por los partos durante unas conversaciones de paz tras la

derrota de Carras, en Mesopotamia.
Cuentan que el método elegido por
el general parto Surena para darle
muerte, fue obligarle a beber una
copa llena de oro fundido, mientras
pronunciaba la siguiente frase:
“Sáciate de este metal del que estás
tan ávido”.

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

EL PRIMER BOMBERO

GIOVANNI
PAPINI
< El destino no reina sin la complicidad

secreta del instinto y de la voluntad. 
< Hay quien tiene el deseo de amar, pero

no la capacidad de amar.
< Quiero saberlo todo. Y siempre me

encuentro como antes, triste como la
vida y resignado como la sabiduría.

< El amor no es capaz de ver los lados
malos de un ser; el odio no es capaz de
ver los lados buenos.

< Todo hombre paga su grandeza con
muchas pequeñeces, su victoria con mu -
chas derrotas, su riqueza con múltiples
quiebras.

< La ira es como el fuego; no se puede
apagar sino al primer chispazo.
Después es tarde.

< El dinero, que ha hecho morir a tantos
cuerpos, hace morir todos los días a
miles de almas.

< El amor es como el fuego, que si no se
comunica se apaga.

< Si un hombre cualquiera, incluso vul-
gar, supiera narrar su propia vida,
escribiría una de las más grandes nove-
las que jamás se haya escrito.

< Una salud demasiado espléndida es
inquietante, pues su vecina, la enfer-
medad, está presta siempre a abatirla.

< Si es cierto que en cada amigo hay un
enemigo potencial. ¿Por qué no puede
ser que cada enemigo oculte un amigo
que espera su hora?

< Cuando era joven leía casi siempre
para aprender; hoy, a veces, leo para
olvidar.

< Temo a un solo enemigo que se llama,
yo mismo.
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.
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SIR FRANCIS BACON mató un pollo para com -
probar, en una fuerte nevada, si el frío retrasaba la des -
composición de los cadáveres. Al salir a enterrar al pobre
animal, contrajo una delicada pulmonía que le quitaría
la vida.

DON DELILLO asegura que escribir en el ordenador
no le gusta porque echa de menos el repiqueteo de la
máquina de escribir. En cambio, GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ aseguraba que si hubiera tenido antes su
ordenador, habría escrito 100 libros y 100 veces mejores.

LO QUE PIENSAN LOS
FAMOSOS ACERCA DE...

LA DUDA
E s menos malo agitarse en la duda
que descansar en el error.      

ALESSANDRO MANZONI

Para disipar una duda, cual-
quiera que sea, se necesita
una acción.   THOMAS CARLYLE

D uda siempre de ti
mismo, hasta que los
datos no dejen lugar a
dudas.             LOUIS PASTEUR

H ablan mucho de la
belleza de la certidumbre
como si ignorasen la be -
lleza sutil de la duda. Creer
es muy monótono; la duda es
apasionante.         OSCAR WILDE

E s preferible fiarse del hombre
equivocado a menudo, que de
quien no duda nunca.

FRANCIS SCOTT FITZGERALD

L a duda: la escuela de la verdad.
SIR FRANCIS BACON

La duda es uno de los nombres
de la inteligencia.

JORGE LUIS BORGES

La duda, esa vaga nubecilla
que, a veces, habita los
cerebros, también puede
entenderse como un rega-
lo. Y no es -lo que queda
dicho- una aseveración,
ya que, sobre ella, tengo
también mis dudas.

CAMILO JOSÉ CELA

Aquel que duda y no in -
vestiga, se torna no sólo
infeliz, sino también injusto.

BLAISE PASCAL

La duda es la madre del descu-
brimiento. AMBROSE BIERCE

La duda en el amor acaba por ha -
cer  dudar de todo. HENRY F. AMIEL

Perseguido por los nazis, el físico danés NIELS BOHR,
antes de abandonar su país natal, disolvió en agua regia (una
mezcla de ácido nítrico y clorhídrico) las medallas de oro del
premio Nobel que le habían confiado Von Laue y Franck.
Escondió la botella con el metal fundido en un anaquel de su
laboratorio de Copenhague y, al acabar la guerra, Bohr
mandó refundir las medallas de los físicos.
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SUS VIDAS
NO SABEMOS...

El escritor griego ESQUILO tuvo miedo sobre la
predicción que el oráculo le auguró ligada a que moriría
aplastado por una casa. Debido a esto, decidió vivir fuera de
la ciudad. Curiosa y siniestramente, murió al ser golpeado
por el caparazón de una tortuga.

En una ocasión y debido a que CHURCHIL no era del
todo querido por un sector británico, una señora le dijo,
señor Ministro Churchil, si yo fuera su esposa le pondría
veneno en su té, a lo que Churchil le contestó con su
flema británica, señora mía, si yo fuera su marido, me lo
tomaba.
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Los rayos X fueron descubiertos en noviembre de
1895 por un persistente físico alemán lla-

mado Wilhelm Conrad Röntgen, que
experimentaba con la impresión de
placas fotográficas y con la luz
producida por un antecesor de
los tubos fluorescentes de hoy:
el tubo de Crookes.

Una tremenda subida de
tensión eléctrica hizo saltar
todo el experimento por los
aires, y Röntgen, para poder con-
tinuar con su trabajo, tuvo que usar
unas nuevas placas fotográficas que tenía

guardadas en un cajón cercano. Pero, al revelar estas
placas, aparecieron impresos los objetos que las tapaban
dentro del cajón. Así dedujo que la luz de la subida de
tensión previa había atravesado los cajones y los objetos
hasta llegar a impresionar las placas.

Röntgen se encontraba ante una inquietante “luz”
invisible al ojo humano que era capaz de atravesar obje-
tos sólidos y al mismo tiempo impresionar las placas
fotográficas. El fenómeno constituía una incógnita para
las teorías de la física ondulatorias clásicas del momen-
to. Por eso, decidió bautizar esas radiaciones como
“incógnitas o desconocidas”, dado que en física y mate-
máticas la letra “X” designa una incógnita en cualquier
ecuación. Así es como se las conoce en todo el mundo

salvo en su país de origen, Alemania, donde
conservan el nombre de su descubridor:

“Röntgenstrahlung” (“radiación de
Röntgen”, literalmente). Cabe
señalar que el halo de misterio
que al principio envolvía a los
rayos incógnita, fue una de sus
primeras aplicaciones y mo -
tivó que fueran exhibidos en

circos ambulantes, donde se
mostraban como uno de los enig-

mas de la naturaleza.
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¿QUÉ ES LA
NUBE?
R eferencias a “la nube” -the cloud en inglés-, son muy
comunes en el mundo de internet. La nube es una metáfora
empleada para hacer referencia a servicios que se utilizan a
través del ciberespacio.

Antes del concepto de la nube, el procesamiento y almace-
namiento de datos se hacían en computadora; en cambio,
computación en la nube -cloud computing en inglés- permite
una separación funcional entre los recursos que se utilizan y los
recursos de tu computadora, esto es: se utilizan recursos en un
lugar remoto y que se acceden por internet.

Todo lo que ocurre dentro de la nube es totalmente trans-
parente y no necesita conocimiento técnico para utilizarla.

Sin darse cuenta se hace uso de servicios en la nube con-
tinuamente.

Un ejemplo típico es usar una página web para acceder a
una cuenta de correo en Google, Hotmail o Yahoo, por men-
cionar unos cuantos.

Otra forma de ver a la nube es como una conexión a un
servicio que ofrece poder de cómputo y procesamiento, análo-
go a servicios como luz y agua, donde una casa no requiere de
generadores de luz o bombas de agua para consumirlos.

Siendo así, se puede ver a la nube como todos los servicios
para música, películas, fotos, juegos, procesadores de palabras,
etcétera, servicios a los que se puede acceder independiente-
mente de la computadora o dispositivo que se esté usando.

YouTube es otro ejemplo: es un servicio que está en la
nube, ya que el almacenamiento de los videos se hace en un
servidor remoto, lejos de la computadora personal.

Existen variantes de uso para el término “nube”, como por
ejemplo: nube privada (private cloud), nube pública (public
cloud) y nube híbrida (hybrid cloud).
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“ El día de su muerte, Julio Carrión,
poderoso hombre de negocios

cuya fortuna se remonta a los años del
franquismo, deja a sus hijos una sustan-
ciosa herencia, pero también, muchos
puntos oscuros de su pasado y de su
experiencia en la Guerra Civil y en la
División Azul. En su entierro, en febrero
de 2005, su hijo Álvaro, el único que no
ha querido dedicarse a los negocios
familiares, se sorprende por la presen -
cia de una mujer joven y atractiva, a la
que nadie había visto antes y que pa -
rece delatar aspectos desconocidos de
la vida íntima de su padre. Raquel Fer -
nández Perea, por su parte, hija y
nieta de exiliados en Francia sabe, en
cambio, casi todo sobre el pasado de
sus progenitores y abuelos, a los que
ha preguntado sobre su experiencia de
la guerra y del exilio. Para ella sólo una
historia permanece sin aclarar: la de
una tarde en que acompañó a su abue-
lo, recién regresado a Madrid, y visi -
taron a unos desconocidos con los que
intuyó que existía una deuda pendien-
te. Álvaro y Raquel están condenados
a encontrarse porque sus respectivas
historias familiares, que son también
la historia de muchas familias en Es -
paña, desde la Guerra Civil hasta la
Transición, forman parte de sí mismos
y explican además sus orígenes, su
presente. También porque, sin saberlo,
se sen tirán atraídos sin remedio. Con El
corazón helado Almudena Grandes nos
entrega sin duda su novela más ambi-
ciosa, en la que traza a través de dos
familias un panorama emocionante de
la historia reciente de España, y también
del conflicto de las nuevas generaciones
con la memoria”. 

La novela resulta interesante y emo-
tiva, especialmente cuando se centra en

la época franquista de España, pero sin
duda le sobran 400 páginas.

Almudena Grande pasa mucho tiem -
po dando vueltas sobre lo mismo, pa -
sando una y otra vez por el mismo
lugar. Sus descripciones son demasiado
largas y frecuentes. La recurrencia al te -
ma principal hace que a partir de la ter-
cera parte de la novela sepamos ya todo
lo que tenemos que saber. Sin embargo,
a pesar de esta obsesión de la autora
tengo que decir que El corazón helado
es una novela muy buena, con persona-
jes bien delineados, con una verosimi -
litud aplastante y con una calidad que
no se cuestiona.

Cuando uno decide leer una novela
tan extensa como ésta, se tiene que
tener paciencia aceptar que seguramen-
te encontrará páginas de más en la his-
toria, al tiempo de que encontraremos
personas de más y anécdotas que no
vengan al caso, pero si pasamos eso por
alto, todo lo demás es un viaje mag -
ni fico para entender mejor a España y

a los españoles, y darnos cuenta de que
las personas tienen diferentes mecanis-
mos para enfrentar una misma situa-
ción. Aunque si algo saco en conclusión
después de leer El corazón helado es
que hay todavía muchas cicatrices sin
sanar en ese país. 

El libro de Almudena Grandes es de
fácil lectura, con una prosa impecable
que, a menudo, nos emociona y hasta
nos hace llorar. Mezcla el pasado y el
presente; habla de traiciones y remordi-
mientos, miedos, venganzas; de secre-
tos guardados celosamente que salen a
la luz cuando los dos protagonistas se
conocen.

¿Sabías qué las bailarinas de ballet bai-

lan de puntillas por la necesidad de

expresar la ausencia de gravedad en el ballet

clásico? Esta modalidad culminó con la

invención de la danza de la punta del pie,

también llamada danza sobre las puntas o

trabajo de puntas, y se desarrolló a inicios

del siglo XIX, pero no llegó a ser reconocida

por el público hasta 1832, cuando la bailari-

na ítalo-sueca María Taglioni, demostró sus

posibilidades de expresión poética en el

ballet La Silfide, donde tenía que interpretar

a una criatura evanescente, como si no estu-

viera sometida a la fuerza de la gravedad

terrestre.

Ella lo hizo sobre unas zapatillas de

raso, prácticamente sobre los pies desnudos.

Los modelos actuales de zapatillas llevan

refuerzos en los dedos. Las puntas son zapa-

tillas especiales, que las practicantes de

ballet adquieren cuando poseen la fuerza

requerida en los músculos del pie y la panto-

rrilla. Normalmente su uso está programado

hacia el final del primer año de ballet.
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L IBROS,  LITERATOS Y LITERATURA

Almudena Grandes
Editorial TUSQUETS

Barcelona
2007

EL CORAZÓN
HELADO
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LA VIDA COLOR DE ROSAS
“Cuadro de Honor”

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