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E l proceso electoral para elegir al nuevo presidente de la República, así como
senadores y diputados federales y algunos gobernadores y diputados locales

está en plena marcha, estructurado y dirigido por las diferentes coaliciones que
los partidos políticos han hecho para participar en este proceso.

Aparecen en esta contienda, por primera vez, candidatos independientes que
buscan alcanzar la Presidencia de la República.

Pero en realidad donde definirá quién será el triunfador para este puesto, es
en la lucha, bastante sucia por cierto, entre los diferentes partidos políticos y sus
coaliciones.

La principal actividad que realizan los partidos políticos es participar en las
funciones electorales ya sea buscando mantenerse en el poder, o lograr éste. Para
ello, deben seleccionar adecuadamente a los que serán sus candidatos a los
puestos públicos. Esta selección está basada en el equilibrio del poder, el unifi-
car previamente a los diferentes intereses que están en juego. Esto lleva a tener
que buscar electores suficientes para que con su apoyo lleven al triunfo a sus can-
didatos ofreciendo a estos ciertas ventajas por su intervención. 

Cualquier tipo de dominación es ejercido por un grupo minoritario, no exis-
te un gobierno que pueda ser considerado de todos para todos, ni siquiera en los
regímenes catalogados como democráticos, ya que en cuanto un grupo obtiene
el poder, aunque sea en elecciones libres, es una minoría la que lo viene a deten-
tar, la cual tratará de mantener continuidad en el mismo. Aunque cambien las
personas, el partido buscará controlar el poder.

Teóricamente se puede considerar que los partidos políticos se rigen interna-
mente por principios democráticos, pero esto sólo es una apariencia, hay un
grupo activo minoritario que es el que de hecho selecciona a los candidatos, y
también es una minoría la que prepara y lleva a cabo las campañas electorales,
la gran mayoría sólo le da legitimidad a la selección hecha por los verdaderos
líderes minoritarios que controlan el partido.

Los seguidores y partidarios de los líderes políticos siguen a éstos no por el
idealismo que en sí encierra la participación política, sino por intereses muy
específicos que para lograrlos los obliga a tener una fuerte disciplina y un some-
timiento al grupo minoritario que controla el poder. 

“Los partidarios y seguidores de un líder político, buscan además de los inte-
reses muy específicos del grupo político, el lograr obtener el control y distribu-
ción de cargos, que se otorgan como pago a los servicios prestados. Esto último
ha sido muy codiciado, el crecimiento de la burocracia –debido a la ampliación
de la administración pública –ha creado en gran escala puestos que representan
a sus titulares una forma de asegurar su porvenir; por lo tanto, el partidario polí-
tico busca, por medio de su apoyo a un candidato, el obtener algún empleo”1.

Es por lo anterior que tener esperanzas de que al votar por nuestro propio
candidato a un puesto público, cambie la estructura del poder en México es ilu-
sorio, todos los partidos políticos así como sus seguidores buscan el interés
egoís ta de conquistar o mantenerse en el poder por las prerrogativas que esto
les otorgan.

1. Sánchez Azcona, Jorge. Introducción a la Sociología de Max Weber. Editorial Porrúa. México,

1969. Pág. 202.
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¿Cómo la materia que constituye los alimentos
pasa a formar parte de nuestro cuerpo? Esto ocu-
rre mediante los procesos que se llevan a cabo en
nuestro sistema digestivo, gracias a los cuales lo
que ingerimos se descompone hasta el nivel de
átomos y moléculas, las cuales se integran a nues-
tra estructura corporal y construyen nuevas células.

A “ANTREAR”
CON SEGURIDAD
Noemí Lizett VÁZQUEZ
CUAXILOA

12
Salir de “antro” es una práctica co -
mún de los adolescentes. Como
padres padecemos estas salidas,
sin embargo, son parte natural del
desarrollo social y emocional de
nuestros hijos. Así es que para
minimizar los riesgos que esta
actividad implica, es necesario
guiar a nuestros hijos y darles la
información necesaria para ac -
tuar debidamente.

DESARROLLO
PERCEPTUAL
EN EL NIÑO
PREESCOLAR
María Elena CRUZ
RODRÍGUEZ

20
Uno de los procesos fundamenta-
les que el niño desarrolla, en la
etapa escolar, es el mundo per-
ceptual, el cual se organiza desde
el nacimiento, en el sentido que
desde muy temprana edad puede
probarse la existencia de la dis -
criminación de la forma, el color,
el gusto, el espacio, el sonido y el
tacto.

FANTASÍA vs.
MENTIRAS
María de la Paz
RODRÍGUEZ ESPAÑA
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Con mucha frecuencia los niños
viven en un mundo donde la rea-
lidad y la fantasía conviven en
un mismo plano. Los niños des-
bordan imaginación, el problema
surge cuando ese pensamiento
mágico se traslada a la vida real
en la cotidianidad del niño, y nos
suenen, a los adultos, a mentiras.
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CÓMO ENSEÑAR
NORMAS SOCIALES
A LOS NIÑOS
Iveth VIVAS TRUJILLO

30

Enseñar normas sociales a los
niños parece ser un trabajo sen-
cillo, ya que la mayoría de las
veces sólo se debe recurrir al
ejemplo, pero no siempre es
posible hacerlo; ya que los niños
también conviven en otros am -
bientes y el comportamiento aje -
no es una fuente de aprendizaje.



Todas las personas decimos alrededor de una mentira diaria ¿por

qué los niños estarían exentos si es una de las habilidades cognitivas

que el ser humano ha desarrollado en su proceso evolutivo? 

La respuesta más asertiva a esta pregunta es porque la mentira es

una conducta que nos aleja de la honestidad, uno de los valores fun-

damentales de la convivencia humana.

3rompan filas número 144 ● Año 26

fantasía
vs.mentiras

por María de la Paz RODRÍGUEZ ESPAÑA*

* Egresada de la carrera de Periodismo y Comunicación

Colectiva de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tra -

bajó en la gerencia de prensa de Banrural, en la coordi-

nación de difusión política del PRI. Ha impartido la

materia de Re volución Mexicana en el Instituto Técnico

y Cultural donde hoy funge como directora del Depar -

tamento de Comunicación y Relaciones Públicas. Es edi-

tora de la re vista Rompan Filas.



4

Con mucha frecuencia los niños viven en un
mundo donde la realidad y la fantasía conviven en
un mismo plano. Por eso es posible que los ogros,
los duendes, las hadas o los monstruos convivan,
sin ningún problema, en su mundo real y en el fan-
tástico. Los niños desbordan imaginación, y qué
bueno, porque ésta es indispensable para que lo -
gren un desarrollo mental óptimo.

Antes de los seis años los niños viven inmersos
en un mundo en el que cualquier cosa es posible.
Las leyes físicas o naturales no forman parte del
esquema de sus pensamientos y, por eso, en su
mundo, todo puede suceder. 

De los dos a los cinco años les resulta difícil
separar pensamiento fantástico del real; cualquier
idea que se materializa en su cabeza pasa automá-
ticamente a ser una experiencia más de su vida.
Un ejemplo de lo anterior es cuando un pequeño
cree fervientemente que vio claramente al ratón
recogiendo su diente de debajo de su almohada,
porque además, si verbaliza su fantasía, ésta se
vuelve todavía más real, ya que el lenguaje tiene
ese poder para él.

El problema surge cuando ese pensamiento
mágico se traslada a la vida real. Podemos entender
e, incluso, fomentar, que nuestro hijo crea que un
hada viene por las noches a regalarle sueños her-
mosos, pero qué pasa cuando nuestro hijo nos dice
que un duende ha desordenado su cuarto y que por
ello él no lo va a ordenar, ya que el desorden lo
ocasionó el duende. ¿Está mintiendo para librarse
del trabajo que conlleva levantar todos sus jugue-
tes?, ¿o realmente cree que lo que cuenta sucedió
en realidad?

En ambos casos se trata del mismo proceso, un
deseo transformado en pensamiento y, por tanto,
real para el niño, aunque en este caso, la solución
es sencilla: no acusaremos al niño de mentiroso,
pero sí lo obligaremos a recoger sus juguetes.

RAZONAMIENTO EQUIVOCADO

La facilidad con que lo fantástico se vuelve real en
el mundo del niño, unido a su peculiar forma de

razonamiento, hace que muchas de sus conclusio-
nes nos suenen, a los adultos, a mentiras.

Los pequeños no utilizan un razonamiento lógi-
co, como los niños mayores o los adultos, sino un
razonamiento que va de lo particular a lo general
y eso los hace equivocarse en muchas ocasiones.
Un ejemplo: María le dice a su madre que afuera
hace calor, la mamá le contesta que no es cierto,
porque está lloviendo y hace mucho frío. A pesar
de la explicación María insiste en que hace calor. 

María no miente, sino que razona de manera
equivocada. Ella tenía ganas de ponerse un vesti-
do de tirantes y dedujo: “cuando hace calor llevo
un vestido de tirantes y como finalmente me puse
el vestido, hace calor”. En este caso es importante
que su mamá le explique, de manera sencilla, lo
equivocado de su razonamiento.

Sin embargo, lo que comienza siendo una
creen cia de la imaginación del niño, sí puede lle-
gar a transformarse en una mentira. Por ejemplo,
un razonamiento equivocado puede llevarlo a creer
que realmente le duele el estómago, ya que él puede
pensar: “cuando me duele no me hacen comer.
Como no quiero comer, digo que me duele el es -
tómago”. Si le funciona este razonamiento, con el
tiempo aprenderá a usar el dolor de estómago co -
mo excusa para evitar comer lo que no le gusta. Del
mismo modo que en el caso anterior, no acusare-
mos a nuestro hijo de mentir, pero le insistiremos
en la necesidad de que coma la comida saludable
para estar fuerte.

Si nuestro hijo es muy fantasioso, no nos preo-
cupemos, ya que es normal que en su primera
infancia, fantasear sea una parte de sus procesos
mentales: está integrado a su vida y los peque -
ños no siempre son capaces de diferenciar su fan-
tasía de la realidad, pero a partir de los seis años
la separación entre una y otra se hace cada vez
más clara y, a esa edad, ya puede mentir u ocultar
información a propósito, aunque todavía no tiene
muy claro lo correcto de lo inapropiado.

En esta etapa es decisivo que los padres pon-
gan atención en lo que sus hijos les cuentan para
ayudarlos a confrontar su percepción contra la

Los pequeños no utilizan un razonamiento lógico, como los adultos, sino un razonamiento

que va de lo particular a lo general y eso los hace equivocarse en muchas ocasiones
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realidad y las consecuencias de alterar hechos
concretos.

Los niños mienten porque:
● Se sienten inseguros
● Buscan la aceptación de sus padres

● Buscan la aprobación de sus compañeros
● Tienen miedo
● Encubren a alguien
● Imitan a sus padres1.

Por otro lado, cuando los padres piden a sus
hijos que mientan con frases como: “dile a tu
maestra que faltaste porque estuviste enfermo” o
“dile que no estoy”, hacen que la mentira se vuel-
va parte de su vida, porque ellos carecen de la
capacidad para distinguir entre una mentira que

5

Lo que comienza siendo una creencia de la imaginación del niño,

sí puede llegar a transformarse en una mentira

rompan filas número 144 ● Año 26

1. Schmill, Vidal. En escuelaparapadres.com. “Los hijos de
hoy necesitan padres de hoy”. Recuperado en: http://es -
cuelaparapadres.tumblr.com/post/17438736901/la-menti-
ra-en-los-ni%C3%B1os



puede ser intrascendente, de una que lo llevará a
ser una persona deshonesta.

Es importante que los niños sepan que mentir
puede volverse peligroso cuando:
1) Pierden la confianza de los demás
2) Sufren el rechazo y el aislamiento como conse-

cuencia de sus mentiras
3) Dejan de ser tomados en serio o pierden credi-

bilidad
4) Pierden su propia identidad2.

Es importante tomar en cuenta que todos los
niños mienten en algún momento. Mentir es una
acción voluntaria para ocultar la verdad. Ésta,
como cualquier otra conducta, la aprenden los
niños y la enseñan los padres. 

CUATRO FACTORES CLAVE PARA
DIFERENCIAR ENTRE FANTASÍAS
INFANTILES Y MENTIRAS

Para diferenciar entre fantasías infantiles y menti-
ras debemos detenernos a analizar estos cuatro
factores:
1. La edad del niño. Muchos psicólogos afirman

que no podemos hablar de mentiras con volun-
tad de engañar antes de los seis años, ya que el
pequeño es incapaz de diferenciar claramente
entre su mundo interior y el exterior, entre sus
deseos y la realidad.
Un niño de entre tres y cinco años puede
decirnos que un monstruo rojo y malo tiró
todos sus juguetes porque se enojó con ellos y,
lo más seguro es que no está mintiendo, sino
fantaseando.
Es a partir de los seis años que empezamos a
hablar de mentiras con intención clara de con -
seguir objetivos como llamar la atención, quedar
bien, parecer graciosos o salir de situaciones
comprometidas, es decir, para evitar una re -
primenda o responsabilidades que no quieren
asumir.
Este es el punto de partida, la edad es la clave
para saber diferenciar una fantasía infantil de
una mentira. Las estructuras mentales que per-

miten al niño distinguir entre sus pensamientos,
deseos, fabulaciones y la realidad, no se empie-
zan a formar hasta esa edad. 

2. La madurez. Sabemos que todos los niños son
diferentes y que cada uno madura de un mo -
do distinto en función de múltiples factores (ge -
néticos, sociales, familiares, culturales). La edad
es un factor determinante, pero en ocasiones la

6

En su primera infancia es decisivo que los padres pongan atención en lo que sus hijos

les cuentan para ayudarlos a confrontar su percepción contra la realidad

Los niños carecen de la capacidad para distinguir entre una mentira que podría

ser intrascendente, de una que lo llevará a ser una persona deshonesta

rompan filas número 144 ● Año 26

2. Op. cit.



edad cronológica no coincide con la edad
mental del niño.

3. La personalidad. Ésta también nos proporciona
información de hasta qué punto lo que el niño
cuenta es mentira o fruto de su fantasía des -

bordante, ya que algunos niños muy imaginati-
vos podrían continuar fantaseando más allá de
los seis años.

4. La intencionalidad. Cuando un niño miente
deforma un hecho real, afirma o niega algo con
intención de engañar, de evitar consecuencias
desagradables o de buscar la aprobación de
los demás.
Dentro de este punto debemos recordar que
las primeras mentiras son parte de un juego,
buscan la reacción del adulto ante algo que
sólo ellos saben que no es cierto. La intención,
por tanto, es meramente exploratoria, de diver-
sión y no de engaño, con la finalidad de librarse
de reprimendas3.
Para entender las mentiras de los niños es

importante saber qué los lleva a decirlas. Las prin-
cipales razones son:
● Expresar su fantasía. Los más pequeños inven-

tan historias fantásticas e irreales, que desapa-
recen a medida que crecen. Es importante
que los padres fomenten la imaginación del
niño, aclarándole qué es imaginación y qué es
realidad.

● Sentirse bien y poder relacionarse con otros.
Los niños mienten sobre sí mismos o sobre su
familia para mejorar su imagen, ser aprobados
y aceptados por los demás. Los padres pueden
ayudarlos a entender que aceptarse y valorarse
a sí mismos y a su familia es suficiente para
tener amigos y ser aceptados.

● Proteger a otra persona. Muchas veces los ni -
ños asumen la responsabilidad de las faltas de
un amigo o de los padres para protegerlos.
Necesitan entender que esto no beneficia a
ninguno de los dos y que cada persona debe
hacerse cargo de lo que ha hecho o dicho.

● Guardar su intimidad. Los niños, como los
adultos, tienen el derecho de elegir con quién
compartir sus sentimientos y sus vivencias.
Cuando se les presiona para que las cuenten,
optan por la mentira, especialmente si no
sienten la suficiente confianza con la persona.
La clave está en promover espacios donde el

7

Los niños carecen de la capacidad para distinguir entre una mentira que podría

ser intrascendente, de una que lo llevará a ser una persona deshonesta
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3. Tarrés, Sarah. “Cómo diferenciar entre fantasías infantiles
y mentiras. Cómo saber cuándo un niño miente y cuán -
do fantasea”. guiainfantil.com. México. Recuperado en:
https: //www. guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/
como-diferenciar-entre-fantasias-infantiles-y-mentiras/
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niño se sienta escuchado, comprendido y no
juzgado.

● Evitar problemas y sanciones. Los niños mien-
ten a los padres para evitar que los regañen o
castiguen por su comportamiento o sus erro-
res. Es importante que los papás reaccionen
con tranquilidad, los ayuden a entender por
qué mintieron, cuál es el impacto que su men-
tira tiene en otras personas, y les permitan
vivir la consecuencia de su comportamiento.

Es positivo evitar castigos severos o excesivos,
pues tienden a estimular que el niño vuelva a
mentir.

● Esconder sus errores. La mentira en ocasio-
nes intenta ocultar que se han equivocado y
no quieren decepcionar a sus padres, espe-
cialmente si son muy exigentes. Los niños
deben aprender que los errores son parte de
la vida, del aprendizaje y que es importante
afrontarlos.

Mentir es una acción voluntaria para ocultar la verdad. Ésta como cualquier

otra conducta es aprendida por los niños y enseñada por los padres

rompan filas número 144 ● Año 26



● Hacer sentir mal al otro. Frente al dolor, la
injusticia, el maltrato, la frustración o el recha-
zo, los niños pueden inventar historias que
hagan sentir mal a quien supuestamente les ha
hecho daño. Los padres deben ayudarle a
entender que éste no es el camino para solu-
cionar las dificultades.

● Conseguir algo prohibido. Los niños mienten a
veces para lograr algo que quieren y saben que
sus padres van a decir que no; deben aprender
que no pueden tener o hacer todo lo que de -
sean y que el fin no justifica el engaño.

● Justificar el incumplimiento de un compro-
miso. Los niños inventan razones por las cuales
no cumplieron lo que habían dicho que harían.
Es importante enseñarles a comprometerse só -
lo con lo que están en capacidad de hacer y
que cumplir construye la confianza entre las
personas4.

CONCLUSIONES

No etiquete nunca al niño como mentiroso, pero
tampoco nunca festeje sus mentiras.

Utilice las fantasías o las mentiras de los ni -
ños para saber más acerca de ellos e identificar
otros problemas de fondo.

Todas las personas decimos alrededor de una
mentira diaria ¿por qué los niños estarían exentos
si es una de las habilidades cognitivas que el ser
humano ha desarrollado en su proceso evolutivo?
La respuesta más asertiva a esta pregunta es que la
mentira es una conducta que nos aleja de la ho -

nestidad, uno de los valores fundamentales de la
convivencia humana.

Es importante estimular la imaginación de los
niños, tanto para ser mejores personas como para
promover el sentido positivo de la vida. 

Un niño debe tener libertad para fantasear
sobre lo que quiera, para ver los ríos y las nubes
de color lila, si así se los imagina. Lo mismo su cede
con lo que les gustaría ser de mayor. Todos en la
infancia hemos imaginado que seríamos astronau-
tas, cantantes famosos, científicos, escritores, poli-
cías, bomberos y, al final, al llegar a la etapa de
adultos, pocas veces esa ilusión se convierte en
realidad; sin embargo, debemos tomar en serio las
fantasías de los pequeños e incentivarlos en su
justa medida. Plantearles que nada es imposible,
siempre y cuando uno se esfuerce lo suficiente por
conseguir lo que quiere.

Precisamente, gracias a la imaginación de Da
Vinci, Beethoven, Edison, Einstein y otros genios del
pasado y del presente, la humanidad puede presu-
mir de muchos logros e innovaciones.
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Salir de antro puede implicar cierto riesgo, por ello, es importante

que hablen sobre este tema con sus hijos, de manera franca y

honesta, para que sientan confianza y obtengan de ustedes, la infor-

mación precisa y oportuna. Enseñarles que la mejor forma de disfru-

tar de los antros es desarrollar una sana actitud preventiva. No se

trata de vivir preocupado, sino de disminuir el riesgo, y nada se lleva

mejor con la diversión a largo plazo que la cultura de la prevención.

Ir a un “antro” es una actividad común de los chavos. Como
padres padecemos estas salidas, pero son parte natural del desarro-
llo social y emocional de nuestros hijos. Sin embargo, los adolescen-
tes cada vez van con mayor frecuencia de lo que desearíamos a la
nocturnidad de la ciudad. Son prácticamente niños y niñas disfraza-
dos de adultos borboteando en las entradas de locales oscuros, algu-
nos famosos, otros dudosos y que por unas monedas les abren las
puertas a identificaciones de cuestionable veracidad.

La palabra “antro” se define en el Diccionario de la Real Aca -
demia Española (RAE), como un lugar que tiene una reputación
negativa o cuya apariencia es mala u oscura. Muchas veces se asocia
este concepto al desarrollo de una actividad ilegal en su interior. Los
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antros también adquieren su clasificación cuando
no brindan comodidades a los asistentes o clien-
tes. Un teatro con butacas rotas o un museo que
carece de luz eléctrica podrían ser señalados como
antros.

Es importante tener en cuenta que, en algunos
países, un antro no es un lugar incómodo o de
mala reputación, sino lo opuesto: un estableci-
miento que garantiza entretenimiento y buenas
experiencias y también se define, en este contex-
to, como un antro.

Sin embargo, el significado se ha transformado
y ahora se utiliza para referirse a lugares de fiesta y
diversión, a los cuales se visita con cierta frecuen-
cia en compañía de amigos. Al margen del signi -
ficado que nos provee el diccionario y del uso que
mucha gente haga del término, no olvidemos
que, mientras unos desprecian un determinado
local comercial por su aspecto desastroso o su falta
de higiene, muchos lo frecuentan con asiduidad y
disfrutan de sus instalaciones sin problemas.

El pensamiento que inmediatamente nos viene
a la mente cuando hablamos de antro, es la inse-
guridad. Diariamente escuchamos en la radio o
vemos en la televisión que la inseguridad es una
epidemia que se ha extendido y que afecta a gran-
des y chicos, en ciudades y pequeñas comuni -
dades, a familias e individuos, a todos nos persigue
y nos aterroriza. Para minimizar los riesgos, es ne -
cesario que sepamos guiar a nuestros hijos, abrir-
les bien los ojos y darles la información necesaria
para actuar debidamente ante alguna situación de
riesgo o verdadero peligro. Los centros de diver-
sión a los que acuden pueden ser lugares seguros
cuando se toman las medidas adecuadas, tales
como viajar con amigos de confianza o contar con

un conductor designado y, sobre todo, cuando nues -
tros hijos tengan la conciencia de que su seguridad
es una responsabilidad propia.

Estas páginas son un llamado de atención a los
padres y madres que frecuentemente hemos per-
mitido hacer de los límites algo muy flexible y a
veces algo inexistente, exponiendo a nuestros
hijos menores a terribles riesgos frente a los cuales
no están ni remotamente preparados. Son niños
con un poder que no son capaces de administrar y
que, además, para negociar utilizan la flexibilidad
de sus propios conceptos de lo correcto y lo inco-
rrecto. Pero, ¿sabemos qué decirles y cómo guiar-
los? Aquí menciono algunos puntos a considerar.

Pide a tus hijos que antes de salir coman algo
en casa, ya que, al no tener el estómago vacío, las
bebidas alcohólicas no les causarán náuseas. 

Si van a trasladarse en auto, deben asegurarse
de que haya suficiente gasolina y los frenos se en -
cuentren en perfecto estado. También es muy útil
verificar el estado de la llanta de refacción y del
acumulador. 

Definir el sitio al que irán. Las salidas nocturnas
no deben ser un tour por la ciudad. A más tiempo
en las calles, mayor es la probabilidad de caer víc-
tima de la delincuencia. En la realidad que vivi-
mos, los recorridos deben ser directos, sin paradas
en el camino. Una salida y una llegada. No se vale
cambiarse de club o discoteca. Si escogen un sitio
ahí deben quedarse.

Algunos locales utilizan luz roja interior que
incita a la gente a consumir más alcohol. Algunos
estudios revelaron que el consumo de bebidas se
incrementa hasta en un 30 por ciento.

Es importante saber que quienes dirigen estos
lugares aplican estrategias para que las personas se
mantengan activas, sigan consumiendo bebidas y
no abandonen el lugar rápidamente. Se ha descu-
bierto que, al elevar la concentración de oxígeno
en un ambiente cerrado, se incrementa el rendi-
miento físico del ser humano. Por esta razón, en
determinados antros se bombea dicho gas en con-
centración suficiente para estimular a los asistentes
a tener más energía para bailar y, como conse-
cuencia del cansancio y la excitación, consuman
mayor cantidad de bebidas.

Por otro lado, en la década de 1990 se empe-
zaron a poner de moda las smart drinks, llamadas
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también “bebidas inteligentes” o “new age”, las cua-
les tienen la propiedad de mantener a los consu-
midores en acción constante por su alto contenido
de cafeína. Este tipo de productos son comunes en
los antros, pero el problema es que se mezclan y
propician mayor consumo de alcohol, dando
como resultado sobre exaltación y deshidratación,
(consideremos que tal combinación de sustancias
causa pérdida de agua en el organismo) lo que
puede poner en riesgo la salud.

Pida usted a sus hijos que no consuman bebi-
das por copa, es más recomendable que compren

una botella entre todos. Ésta debe estar perfecta-
mente cerrada y lucir sellos de garantía: de esta
manera disminuye el riesgo de ingerir bebidas
adulteradas o de dudosa procedencia. Si hay barra
libre, lo más seguro es pedir bebidas sin hielo, ya
que éste puede contener éter, sustancia que ha -
ce que el alcohol produzca un efecto estimulante
más rápido. Asimismo, no deben aceptar bebidas
o productos que les ofrezcan personas  desconoci-
das, ya que podrían estar alteradas con sustancias
que exponen a la persona a ser asaltada o sufrir
cualquier tipo de agresión, pero también a acci-
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dentes automovilísticos. Si la bebida sabe salada o
el agua de soda casi no tiene burbujas, hay que
evitar su consumo. 

Es muy recomendable escoger un sitio ubicado
en un lugar conocido y de fácil acceso y salida.

Es fundamental que al menos la mitad de los
asistentes lleven consigo teléfono celular con bate-
ría cargada, o bien, tarjeta telefónica, a fin de rea-
lizar llamadas de emergencia. La comunicación es
vital. Pídale a sus hijos que mantengan el teléfo -
no celular encendido en todo momento: es una
condición indispensable que debe exigirles a sus
adolescentes al momento de salir. Los smartphones
tienen acceso a aplicaciones de geolocalización.
Existen varias que tienen versiones gratis. Durante
el tiempo de la salida, pida a sus hijos que le escri-
ban al menos cada 90 minutos notificando cómo se
encuentran. Desarrollen sus propios códigos de co -
municación. Basta con una carita feliz para avisar
que todo está bien.

Asegúrese de que cada miembro del grupo
lleve dinero suficiente para gastar en el antro y una
reserva, por si se presentara algún imprevisto.

Sus hijos adolescentes deben evitar pleitos, y si
alguien se pone agresivo y los reta, es preferible ale -
jarse con cuidado. Es más seguro si todos se cui-
dan mutuamente.

Cuando salgan sus hijos de casa, lo más reco-
mendable es que sean los padres quienes los lle-
ven y los traigan. No se debe dejar el retorno al
azar de las circunstancias. Nadie sale sin un plan
de retorno que incluya el responsable de regresar
a los menores a casa. No permita que sus hijos
menores manejen de regreso. Si usted no puede
llevarlos o traerlos o no está bien claro quién los
devuelve a la salida, es preferible que no salgan. 

Si ya cuentan con un automóvil, lo que mejor
funciona es el conductor designado: en un grupo
de amigos uno se compromete a mantenerse total-
mente sobrio. Por supuesto que el cargo de res-
ponsable debe rotarse. Si acaso el conductor ha
bebido, debe esperar una hora por cada copa
estándar (una cerveza, una copa de vino, ron,
brandy o de licor) que haya consumido, para
superar por completo el efecto del alcohol. La
habilidad para tomar decisiones adecuadas entre
dos o más fuentes de información visual, como
luces que se mueven o coches que se desplazan
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en sentido contrario, decrece con tan sólo 0.02
por ciento de alcohol, y con 0.05 por ciento ya
hay alteraciones en movimientos oculares, en la
resistencia a ser deslumbrado, en el tiempo de reac -
ción, la percepción de la luz roja y los reflejos para
cambiar rápidamente de dirección.

Para evitar peligros, hay que conducir total-
mente libre de la influencia del alcohol. Si alguno
experimenta somnolencia, sensación de pesadez o
pérdida del equilibrio, es mejor pedir ayuda o lla-
mar a casa. Hoy en día las aplicaciones de taxi
seguro son variadas y el titular tiene acceso a las

rutas y los tiempos de los trayectos. Si la tecnolo-
gía ha avanzado mucho, utilícela a su favor y a
favor de la seguridad de sus hijos. 

Los sujetos que se dedican a asaltar a las perso-
nas que salen de un antro o bar, escogen a sus víc-
timas entre aquellos que parecen estar bajo los
efectos del alcohol, que van solos, que se estacio-
naron lejos de la entrada o mujeres solas.

Debe haber una hora de regreso. Así como el
regreso del sitio nocturno debe estar predefinido,
igualmente lo debe estar la hora de regreso. No es
cierto que es mejor y más seguro esperar hasta el
amanecer para regresar a casa. Creo que la hora
máxima de retorno para un adolescente menor a
los 18 años debe ser máximo las 2:30 a. m. No per-
mita que sus hijos hagan paradas para comer ta -
quitos luego de salir de los antros. Recuerde que
el tiempo que estén fuera de la casa también lo
está fuera de su control, lo que representa un ries-
go serio de seguridad. 

Mamá y papá siempre tienen la última palabra.
Hoy en día vivimos una realidad social muy com-
pleja que se traduce en índices alarmantes de
inseguridad y la desvalorización progresiva de la
familia como eje de la formación de niños y ado-
lescentes. Con ello, los padres nos hemos quedado
prácticamente sin herramientas para manejar a
nuestros menores que también viven el estrés y la
sobreestimulación diaria. Ellos necesitan espacio
para drenar energía. Si ustedes creen que no de -
ben dejar a su hijo salir en las noches, manténgase
firme en su posición y limiten los horarios de ca lle.
Sus hijos no se van a traumar por el hecho de re -
gresar más temprano a la casa. Si por el contrario,
les permiten salir de antro hasta la madrugada,
tome en cuenta estos consejos. En todo caso, re -
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cuerden que ustedes siempre tienen la última pala-
bra en el control del horario de sus hijos.

En la adolescencia el reto al orden establecido
sólo tiene sentido si ustedes los padres represen-
tan ese orden. Cuando permiten que sus hijos im -
pongan los límites, las referencias son confusas y
no es fácil imponer control y certezas. Esas ener -
gías de la preadolescencia y adolescencia pueden
conseguir una buena dirección en el de porte o
en la música, por ejemplo.

Recuerden que salir de antro implica cierto
riesgo; por ello, es importante que hablen de este
tema con sus hijos de manera franca y honesta,
para que sientan mayor confianza con ustedes y
obtengan de una persona confiable la información
precisa y oportuna. 

Finalmente, la mejor forma de disfrutar los
antros es desarrollar una sana actitud preventiva.
No se trata de vivir preocupado, sino de disminuir
el riesgo, y nada se lleva mejor con la diversión a
largo plazo que la cultura de la prevención.
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El desarrollo de la percepción significa reconocer estímulos y tener

conciencia de ellos mismos. Dichos estímulos se configuran en es -

tructuras con significados específicos. La percepción relaciona al

individuo con su medio ambiente y su importancia recae en la forma

en que los percibe, para que se lleve a cabo el proceso perceptual,

el pequeño debe interpretarlos, discriminarlos o identificarlos como

objetos existentes en su ambiente.
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desarrollo
perceptual en el niño

preescolar
por  María Elena CRUZ RODRÍGUEZ*

La etapa preescolar, también llamada la primera infancia, cons -
tituye los primeros años de vida y son decisivos en el desarrollo del
niño, ya que éste se encuentra en un proceso de maduración y de
adquisición de otras habilidades y funciones necesarias para su su -
pervivencia.

Cuando nace el ser humano es inexperto, pues no posee con-
ductas, ni soluciones a las diferentes situaciones que a lo largo de
su vida se le presentarán. Es por ello que los recursos para vivir se
le darán a través de la interacción que sostenga con su medio y de
la estimulación que reciba del mismo medio. Es de esta forma como
obtendrá diversas respuestas. Los primeros contactos e intercambios
con su medio ambiente crean experiencias fundamentales para su



desarrollo. La interacción con el medio ambiente
la dominará el niño de manera progresiva, según
sus experiencias, sentimientos, relaciones y
aprendizajes que a lo largo de esta primera etapa
tenga. 

Uno de estos procesos fundamentales que el
niño desarrolla, es la actividad perceptual que se
organiza desde el nacimiento, y se ha podido
comprobar que desde los primeros días ya existe
una discriminación de la forma, el color, el gus -
to, el espacio, el sonido y el tacto1. En este artí-
culo específicamente hablaré de la percepción
visual. 

Muchas han sido las interpretaciones y defini-
ciones que se han dado de este concepto; sin
embargo, fue entre las décadas de 1940 y 1950
que surgieron el Funcionalismo Transaccional2 y
las Explicaciones Asociacionistas3, movimientos
que señalaban que la percepción visual debería
considerarse como un proceso de construcción o
de interpretación con base en la información pro-
porcionada por la imagen retiniana.  

Por su parte, Marianne Frostig4 señala que la
percepción visual se define como la capacidad para
reconocer y discriminar estímulos visuales, así como
la capacidad de interpretar dichos estímulos aso-
ciándolos a experiencias previas. La percepción
visual no significa únicamente “ver con precisión,
puesto que la interpretación de estos estímulos
visuales ocurre en el cerebro”5. A través de la per-
cepción visual vemos cómo los objetos están distri-
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La etapa preescolar, constituye los años

de vida decisivos en el desarrollo del niño,

ya que éste encuentra en proceso de

maduración y de adquisición de habilidades

y funciones necesarias para su supervivencia
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1. Rutter, Michael. Fundamentos científicos de psiquiatría del
desarrollo. Pág. 191.

2. Adelbert Ames. Esta perspectiva contempla la percepción
como una transacción o "diálogo" entre las personas y el
entorno, es decir, más allá de un simple mecanismo «estí-
mulo-respuesta».
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educativa en Los Ángeles, California. Dirigió esa escuela
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5. Silva y Ortiz, M. T. La percepción visual en los primeros
años del aprendizaje según el programa Frostig. P. 19.



buidos en el espacio, la distancia que hay entre el
objeto y el sujeto, su forma, el tamaño, el color y
su movimiento. Asimismo, por la percepción se
logra distinguir un objeto inmerso en un conjunto
de otros objetos, mediante el aislamiento, gracias
a las experiencias previas que se han tenido con

dicho objeto, con sus características físicas, su tex-
tura, su color, su movilidad y asociándolo a su nom -
bre mismo.

La teoría de Marianne Frostig se basa en cuatro
corrientes psicológicas: los modificadores de la con -
ducta, la teoría psicoanalista, la teoría humanista y
la teoría del desarrollo cognoscitivo. Toma en
cuenta las características psicológicas del niño y el
desarrollo de sus funciones básicas, como son: la
percepción visual y auditiva, el desarrollo senso-
motor, el lenguaje, la adaptación social, las inte-
graciones intersensoriales, etcétera.

Por otro lado, Howard Bartley6 define la percep-
ción como un proceso que incluye la interpretación
de sensaciones, entendidas éstas como experiencias
inmediatas y básicas, generadas por estímulos aisla-
dos simples, por medio de las cuales se conocen las
cualidades de los objetos, sus colores, olores, textu-
ras, etcétera.

Sin embargo, las definiciones anteriores no ten-
drían un sustento firme, sin la participación de
uno de los órganos fundamentales, que hace posi-
ble la integración y el procesamiento de la infor-
mación en el cerebro: el ojo.  

EL OJO HUMANO
Y SU FUNCIÓN VISUAL

El ojo es un órgano de forma esférica, de apro -
ximadamente 25 milímetros de diámetro, está
formado por tres membranas: la esclerótica, la
coroides y la retina7.
● La esclerótica protege las estructuras sensitivas

del ojo y contiene la córnea, que es la parte
frontal transparente que permite el paso de la
luz al interior.
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A través de la percepción visual vemos

cómo los objetos están distribuidos

en el espacio, la distancia que hay entre

el objeto y uno mismo, su forma,

tamaño, color y el movimiento

6. Bartley H. Principios de percepción. 1969. P. 551.
7. Alberich Jordi y David Gómez Fontanills. Percepción visual. 
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● La coroides se encarga de nutrir la retina, que
es la membrana interna fotosensible sobre la
que se forman las imágenes a partir de la luz
recibida por la pupila. Se suma el papel acti-
vo del cristalino, lente dilatante responsable
de la acomodación de la visión a distancia; el
iris, el cual actúa como un diafragma regula-
dor del paso de luz admitida; los músculos ocu -
lares, encargados de la movilidad y el nervio
óptico, receptor del conjunto de estímulos de
la retina y transmisor al cerebro de toda la
información. 
Es así como el ojo humano realiza tareas real-

mente impresionantes: puede llevar a cabo el
manejo de la información de objetos de color o en
blanco y negro, lejanos o cercanos, cuando se
reduce la intensidad de luz o cuando es deslum-
brante, y transmite la información recibida del
exterior al cerebro.  

El proceso perceptivo visual se desarrolla den-
tro del cerebro con base en las sensaciones que
el ojo transmite en forma de impulsos electroquí-
micos mediante el nervio óptico hasta llegar al
cerebro. 

La función del ojo es la visión, y ésta puede di -
vidirse en tres diferentes sentidos8:
● El sentido de la forma, también llamado agu-

deza visual, es la facultad que tiene el ojo de
percibir la figura y la forma de los objetos. La
visibilidad de un objeto se determina por el
tamaño y la distancia de la imagen que llega a
la retina.

● El sentido cromático es la facultad que tiene el
ojo para distinguir los colores. 

● El sentido luminoso es la facultad que tiene
el ojo de distinguir gradaciones en la intensi-
dad de la iluminación; está determinada por
la mínima cantidad de luz necesaria para que
un objeto permanezca visible o por la más pe -
queña diferencia de iluminación que pueda
apreciarse. Los cambios de iluminación pro-
ducen una reducción de la visión para llegar
progresivamente a una adaptación a la oscuri-
dad o a la luz.

LA PERCEPCIÓN VISUAL
Y SU DESARROLLO EN EL NIÑO
PREESCOLAR

Desde su nacimiento el niño tiene la capacidad ili-
mitada de discriminar y reconocer estímulos en su
medio ambiente.

Durante la infancia aprende a comprender y
adaptarse a su mundo a través del uso simultáneo
de sus propios sentidos y movimientos. En el
campo de la percepción visual, el niño parece
reconocer primero la presencia o ausencia de un
objeto; posteriormente hace la diferenciación
sobre la base de características gruesas9.

La percepción visual interviene en casi todas
las acciones que se ejecutan con el ojo; su eficacia
ayuda al pequeño a llevar a cabo procesos impor-
tantes como la lectoescritura y todo lo que ésta
conlleva, la toma y posición adecuada del lápiz, la
ortografía, la realización de operaciones matemá-
ticas, todas ellas, habilidades básicas para tener
éxito en la escuela. 

Para tener una mejor idea de cómo se lleva a
cabo el proceso perceptual en el niño, a conti-
nuación describo brevemente cómo cambia este
proceso, según la maduración del sistema ner-
vioso.

● Coordinación óculo-manual
(psicomotricidad)

Existen dos tipos de psicomotricidad: la gruesa y la
fina. En la gruesa intervienen actividades como
caminar, brincar, correr, gatear, etcétera.

La psicomotricidad fina involucra movimien-
tos finos de la mano, los cuales son básicos para

El proceso perceptivo visual se desarrolla

dentro del cerebro con base en las

sensaciones que el ojo transmite en forma

de impulsos electroquímicos, mediante

el nervio óptico hasta llegar al cerebro
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8. Pérez Vega, Constantino. Visión, luz y color. 2006. P. 18.
9. Silva y Ortiz, M. T.  Ibid. P. 11.



la expresión gráfica. Los dibujos de los niños
entre los dos y cuatro años, se caracterizan por
ser garabatos y carecen de significado para los
adultos; sin embargo, es el niño el que le propor-
ciona un significado. Son características de sus
dibujos las líneas rectas y curvas. Y conforme a su

proceso madurativo, es posible que a los cuatro
años logre hacer un cuadrado y a los cinco un
rombo10.

● Desarrollo de la percepción
de la forma

El lactante sólo percibe la iluminación y el mundo
de manera global y difusa; empieza luego a distin-
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10. Esquivel Fayne, Cristina Heredia, Emilia Lucio. Psicodiag -
nóstico clínico del niño. P. 82.



guir la forma de los objetos. Al final del primer
año, comprende que los objetos tienen una iden-
tidad propia. Aprende a buscar lo que se le ha per-
dido. Desde los 15 meses hasta más o menos los
tres años de edad, los intereses del pequeño se
concentran en la exploración del mundo exterior.

En el periodo que abarca de los tres a los seis
años, comienza a percibir los patrones sensoriales,
los cuales son puntos de referencia para estimar
las diferencias en las propiedades de los objetos.
La motivación en este periodo y en todas las
demás etapas, será un factor indispensable para la
adquisición de otros aprendizajes.

Es así como el niño preescolar percibe el tama-
ño de un objeto en comparación con otro, rela -
cionando los objetos entre sí. Además, es capaz de
manipular dichos objetos, y de realizar una inves-
tigación en forma desordenada, ya que lo descri-
birá y tratará de integrar dichas características; sin
embargo, específicamente a los cinco y seis años,
pasa de asimilar determinados patrones de forma
a asimilar las conexiones existentes entre ellas. Por
lo que, con el apoyo del adulto, comprenderá que
una misma forma puede variar de acuerdo con la
magnitud de los ejes o de los lados. Por lo tanto,
un niño que se encuentra en este periodo ya es
capaz de hacer un análisis y una descripción
mucho más sistemática del objeto.  

● Desarrollo de la percepción
del espacio

El recién nacido no es capaz de percibir el espa-
cio, ya que lo considera como un todo. A los seis
meses, el espacio se extiende hasta donde logra
captar con su vista y se empiezan a formar las

nociones de ciertas direcciones: arriba, abajo,
dentro y fuera; sin embargo, aún no es capaz de
manejar adecuadamente dichos conceptos, ya
que esto lo adquiere conforme a su proceso de
maduración.

Al año y medio, obtiene la noción de movi-
miento de los objetos dentro del espacio. Al lle-
var a cabo la bipedestación, ésta le permite
ampliar sus nociones espaciales. De los tres a los
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tiene una capacidad ilimitada de
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en su medio ambiente



12 años, el niño pasa por diferentes etapas que
le permiten adquirir su organización espacial. Es
necesario señalar que se requiere de cierta
madurez intelectual para establecer las relaciones
espaciales. 

Es por ello que Frostig realizó un programa
basado en habilidades de la percepción visual11,

las cuales son necesarias para el desarrollo del
pequeño. Dichas habilidades son las siguientes: 
1. Coordinación ojo-mano: es una habilidad re -

querida para coordinar los movimientos del
cuerpo o partes de él, pues para llevar a ca -
bo ciertas actividades, los niños dependen de
la coordinación del ojo con sus miembros y
músculos.

2. Discernimiento de figuras: la figura es aquella
parte del campo perceptivo en la cual está cen-
trada nuestra atención.

3. Constancia de forma: el pequeño percibe
mediante esta constancia que un objeto po -
see propiedades invariables, como son la forma,
posición y tamaño específico, a pesar de la
variabilidad de su imagen sobre la retina del
ojo. 

4. Posición en el espacio: esta posición se define
como la relación en el espacio de un objeto
respecto a la persona que lo observa.
Espacialmente una persona siempre será el
centro de su propio mundo y percibirá los
objetos que están situados detrás, delante, arri-
ba, debajo o al lado de ella misma. 

5. Relaciones espaciales: es la habilidad que una
persona tiene para percibir la posición de dos o
más objetos en relación consigo mismo o con la
posición de otros objetos. 
Cuando se trabaja con niños es de suma impor-

tancia observar el desarrollo de dichas habilida-
des, pues no debemos pasar por alto que se
encuentran presentes en el proceso de aprendiza-
je. El desarrollo de la percepción visual también
depende del nivel de madurez que tiene un niño
y su proceso de maduración depende del desarro-
llo fisiológico de su sistema nervioso.
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11. Esquivel, Fayne. Ibid. P. 105.



En cada nivel de maduración se manifiestan
nuevas funciones, mismas que pueden originar
grandes cambios si hay una estimulación adecua-
da. El medio ambiente juega un papel sumamente
importante en la maduración del niño, tanto es
así, que pueden considerarse insepa-
rables organismo y medio12.

No hay que olvidar que la percepción significa
reconocer estímulos y tener conciencia de ellos.
Gracias a esto, dichos estímulos se configuran en
estructuras con significados específicos. La percep-
ción relaciona al individuo con su medio ambien-
te y la importancia de esto recae en la forma en

que los puede percibir. Al llevar a cabo el proceso
perceptual, el pequeño puede interpretarlos, dis-
criminarlos o identificarlos como objetos existen-
tes en su propio ambiente.
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Para alcanzar el éxito en la educación de las normas sociales en los

niños, es preciso encontrar coherencia entre lo que se explica al menor

y lo que el adulto realiza, de esta manera, los menores podrán hacer

propias esas enseñanzas y tomarlas como válidas para que ellos las apli-

quen toda su vida y, que a su vez, transmitan en un futuro.

Los valores y las enseñanzas por sí solos quedan reducidos y menosca-

bados si no van acompañados de la vivencia y, sobre todo, del ejemplo

de sus padres.
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Se dice que los niños y las niñas son como una esponja:
absorben todo lo que ven y escuchan, ya sea de sus padres o de
quienes estén cerca de ellos. Además, suelen tener una particulari-
dad: de forma más frecuente retienen los malos ejemplos, es decir,
groserías o gestos inapropiados. 

Los niños comienzan a conocer el mundo a través de los sentidos,
de lo que observan, escuchan, tocan, de todo lo que existe en su cír-
culo primario. Una de las formas más comunes para entender qué es
lo que sucede, es por medio del cuestionamiento, es decir, a través
de preguntas tanto a sus padres como a sus pares. 

Al comenzar su travesía por la exploración y el aprendizaje, nece-
sariamente requieren de los adultos, del cariño que ellos puedan
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darles, de su comprensión y orientación, pero,
sobre todo, de su ejemplo. 

Sin duda uno de los retos más grandes a los que
se enfrentan los papás es lograr que sus hijos di -
ferencien entre lo que está “bien” o está “mal”.
Cómo hacerlo depende, como en la mayoría de
los aprendizajes, de la edad. 

REGLAS DE CONVIVENCIA

“Buenos días”, “¿me permite pasar?”, “perdón”,
“gracias”, son algunas de las formas y fórmulas ver-
bales para comportarse correctamente en la situa-
ción social que se trate; sin embargo, no siempre
se llevan a cabo.

En ocasiones los adultos olvidamos los señala-
mientos que aprendimos desde pequeños, cómo
agradecer al recibir un objeto o un obsequio; no se -
ñalar, respetar el turno que esperan los otros o no
reírse en determinas situaciones, pero ahora están
totalmente interiorizados tales signos, tanto como
su misión de transmitirlos.

Enseñar estas normas parece ser un trabajo sen-
cillo, ya que la mayoría de veces sólo se debe
recurrir al ejemplo, pero no siempre es posible
hacerlo.

Saludar al llegar a un sitio, pedir las cosas por
favor cuando se solicita un objeto o una acción,
agradecer, entre otras, son conductas que a me -
nudo se realizan en casa. Ante estos comporta-
mientos hay que tomar en cuenta que los niños
también conviven en otros ambientes y las con-
ductas sociales ajenas también son una fuente de
aprendizaje.

Es importante hacer notar a los pequeños que
están en un error cuando imitan una conducta
que no es la correcta.

Podemos encontrar ejemplos desafortunados en
cualquier sitio, en el autobús, en los centros co -
merciales, entre otros, por lo que es difícil evitar-
los, pero sí es posible destacarlos e indicar sus
puntos negativos. 

Para ser un poco más pedagógicos en lo dicho
anteriormente, coloquemos un escenario ficticio
sobre un acontecimiento cotidiano. Por ejemplo,
si en la escuela el niño observa una situación
donde dos de sus amigos riñen por obtener un
juguete y de pronto, uno de ellos se lo arrebata a

su compañero, sin pedírselo previamente, y éste
comienza a reírse e, incluso, destruye el juguete,
es evidente que la actitud de ambos compañe -
ros no es positiva, ya se están transgrediendo va -
rios valores.

Este ejemplo es útil, de preferencia, para los
niños pequeños, entre los dos y tres años, pues ya
tienen edad en la que pueden comprender bajo
argumentos, y la forma más sencilla de intervenir
es explicar por qué hay que pedir las cosas por
favor y dar las gracias. 

Cuando los seres humanos apenas se encuen-
tran en la infancia, existen distintas etapas evoluti-
vas en que tiene lugar el desarrollo psicomotor,
emocional y cognitivo. Es decir, mientras los niños
crecen físicamente, también lo hacen en su inte-
rior, lo que les permite discrepar de lo que necesi-
tan y de lo que los adultos esperan de ellos y de lo
que no.

Esto condiciona claramente las estrategias edu-
cativas que deben aplicarse en cada etapa. Hay que
esperar de los infantes lo que va de acuerdo con
su edad. No es posible exigir que un pequeño
coloque sus juguetes en la repisa más alta de su ha -
bitación, porque aún no cuenta con la estatura idó-
nea para llegar a ese lugar. Es por eso que el adulto
responsable tiene que colocar el juguete donde co -
rresponde, pero debe explicarle al menor que ne -
cesita pedir las cosas por favor y agradecer cuando
se lleve a cabo dicha actividad. 

Para que los niños y las niñas comprendan la
importancia de las normas sociales, es recomenda-
ble realizar ejercicios comparativos. Por ejemplo;
pedirle un juguete con malos modos y exigencias,
para después hacerlo de forma amable. Si después
preguntamos al infante qué forma de acompañar
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una petición le agradó más, sin duda, elegirá la
segunda opción.  

INVESTIGACIONES QUE AYUDAN
A EDUCAR 

Respecto a la conducta humana y al nacimiento de
la inteligencia en los niños, se han realizado
muchas investigaciones. Uno de los autores más
reconocidos en este tema es el psicólogo suizo
Jean Piaget, quien, a través de teorías, intenta

explicar cuál es el proceso de aprendizaje de los
infantes. 

En sus primeras investigaciones Piaget propone
distintos factores sobre el desarrollo moral. Entre
estos resalta la inteligencia, de la cual explica, se
derivan las relaciones entre iguales y la progresiva
independencia de la coacción de normas. 

Jean Piaget defendió en sus teorías la existencia
de fases o estadios en el desarrollo de la inteligen-
cia. Estos estadios dependerían, por una parte, de
la maduración biológica del individuo y, por otra,
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de la influencia del medio social que proveería las
experiencias adecuadas para aprovechar esta ma -
duración.

Según los estudios de Piaget existen tres etapas
en el desarrollo moral:
1. Anomía: Abarca los cinco primeros años de la

vida del niño, cuando aún no tiene mucha con-
ciencia, ni consideración de las reglas. En esa
edad ya son capaces de representar las cosas y
las acciones por medio del lenguaje. Ello les
permite recordar sus acciones y relatar sus
intenciones para el futuro; sin embargo, aún no
pueden realizar razonamientos abstractos, por
lo que no pueden comprender el significado de
las normas generales.

2. Heteronomía:  Los niños perciben la existencia
de reglas que tienen un claro origen externo
(padres, profesores, entre otros). Lo correcto es
lo que estos dictan. No se valoran aún las inten-
ciones subjetivas y se considera los actos como
“buenos” o “malos” en función de las conse-
cuencias de cumplir o no con la regla (castigo-
premio). También comienzan a basarse en el
respeto mutuo entre los compañeros de juego;
los iguales se visualizan como pares y, justo en
esta etapa resalta el sentido de honestidad y jus-
ticia para que sus relaciones funcionen. Esta
etapa va desde los cinco a los 10 años.

3. Autónoma: Desde los 10 años. Aquí́ ya supera
el egocentrismo infantil y es capaz de conside-
rar los derechos propios y también los ajenos1. 

EJERCICIOS BÁSICOS PARA ENSEÑAR

Una vez que se determina cómo es que los niños
aprenden, es posible estructurar formas de ense-

ñanza que, aunque son generalizadas, hay que
tener claro el concepto de individualidad, pero
como parte de un todo. Cada niño es un ser único
e indivisible, lo que hace que la manera de llegar
a él, puede no funcionar para otro, es decir, hay
que aceptar el hecho de que son personas hetero-
géneas2 precisamente por ser seres humanos con
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1. Piaget, Jean. El nacimiento de la inteligencia en el niño.
Editorial Crítica. España, 2000. P. 170.

2. Abril 16 2017 http://ficus.pntic.mec.es/~cprf0002/nos_ha -
ce/ desarrol2.html



características distintas e identidad propia. En
resumen, cada niño es un mundo diferente. Sin
embargo, existen constantes que jamás se modifi-
can y una de ellas es educar a través de estímulos.
Estos son determinantes en el éxito que alcanzarán
en el futuro. 

Motivarlos con ejemplos, esto significa darles
un motivo, una razón que los convenza a reprodu-
cir conductas, hábitos y estructuras. Los infantes
siempre buscan entender lo que sucede a través de
sí mismos y de lo que los rodea.

Si los adultos realizan actividades específicas
con los niños, éstos podrán aprender, comprender
y reproducir acciones. Por ejemplo, podrían imitar
actividades concretas en donde haya necesidad
de respetar normas como por ejemplo, en la mesa,
cuando deben escuchar y cuando tienen que es -
perar su turno en el juego o cuando deben com-
partir el material de trabajo. Generalmente una
persona no es consciente si actúa de modo inade-
cuado, sobre todo cuando se es niño. 

Ante este panorama, se recomienda realizar
actividades con materiales de apoyo que refuer-
cen el valor que se le quiere enseñar al niño.
También se puede recurrir a la lectura de cuentos
que al final tengan una moraleja. 

Es posible explicarles a través de juegos lo que
se debe hacer y lo que no. Por ejemplo, preguntar-
le qué sucedería si se colocan los zapatos en el la -
vadero o los alfileres en los suéteres o ponerse el
abrigo cuando hace calor o utilizar el tenedor para
tomar la sopa. Siempre será necesario explicar a
los niños cómo actuar ante situaciones adversas,
pero también ante las felices. La manera más
correcta de hacerlo es a través de un lenguaje
claro y apropiado para su edad, hablar con ellos
con palabras que entiendan y, si es necesario,
ejemplificar con escenarios imaginarios que les
permitan visualizar las causas y consecuencias de
sus actos. 

Para realizar esta interacción, se recomienda ha -
cerla en un ambiente familiar para el niño, en su
habitación, en el hogar o en un lugar seguro para él. 

También es necesario tomar en cuenta el len-
guaje corporal, pues los niños observan cada deta-
lle. Si al hablar con él usted se encuentra de pie,
es mejor que usted se coloque a la misma altura
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del niño, inclinando las rodillas para quedar a la
altura de su rosto y así tener un mejor contacto
visual. No voltee la vista a la ventana, ni responda
el teléfono.

Al inicio y al final del proceso educativo, cada
detalle influye y determina el comportamiento de
los niños. Por eso es indispensable estar conscien-
tes de cada etapa de desarrollo de su hijo para
afrontar lo que se presenta en cada una de ellas.

CONCLUSIONES 

Los temores y miedos son inherentes a la paterni-
dad. El descontrol se instala en el hogar cuando un
nuevo miembro llega a cambiar la vida de quienes
lo habitan. 

La incertidumbre llega con él o con ella, los pa -
dres se atormentan y comienzan a generar estrate-
gias para la educación de ese pequeño ser, pero
nadie les enseña a ser padres, por lo que reprodu-
cirán a la generación descendiente lo que ellos
vivieron. 

Sin embargo, para alcanzar el éxito y no morir
en el intento, es preciso encontrar coherencia en -
tre lo que se explica al menor y lo que el adulto
realiza. De esta manera, los niños podrán hacer
propias las enseñanzas y tomarlas como válidas
para que ellos las apliquen durante toda su vida y,
a su vez, las transmitan en un futuro.

Los valores y las enseñanzas por sí solos que-
dan reducidos y menoscabados si no se acompa -
ñan de vivencias y, sobre todo, del ejemplo de sus
padres. 

Los hijos quieren y admiran a sus padres, son
su principal fuente de conocimiento, son el espe-
jo en el que ellos se ven reflejados: su comporta-
miento también será́ el suyo.

Es momento de transmitir aquellos valores que
incrementan el grado de educación en los meno-
res, pero éste es un trabajo en equipo: padres,
profesores y sociedad en general.

BIBLIOGRAFÍA

PIAGET, Jean. El nacimiento de la inteligencia en el niño.

Editorial Crítica. España, 2000.

PORRAS Rodríguez, Ángela María. Cómo potenciar el intelecto

para niñas y niños de tres a siete años. Editorial Neisao.

México, 2014.

FUENTES ELECTRÓNICAS

Consultada el 16 de abril de 2017. Dirección URL: http://ficus.

pntic.mec.es/~cprf0002/nos_hace/desarrol2.html 

Consultada el 16 de abril de 2017. Dirección URL: http://ese-

pulveda.cl.tripod.com/desarrollo_moral.htm

La manera más correcta de enseñar

normas es mediante un lenguaje claro

y apropiado para su edad, que les

permitan visualizar las causas y

consecuencias de sus actos

36 rompan filas número 144 ● Año 26



37rompan filas número 142 ● Año 

Maternal
Jardín de Niños     Primaria
Secundaria     Preparatoria

Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 

www.ityc.edu.mx / ityc@ityc.edu.mx
@ityc_oficial Instituto Técnico y Cultural

Instituto Técnico y CulturalInstituto Instituto Instituto Técnico y CulturalTécnico y CulturalInstituto Instituto Instituto Técnico y CulturalInstituto Instituto Técnico y CulturalTécnico y CulturalTécnico y CulturalTécnico y CulturalTécnico y CulturalTécnico y CulturalTécnico y CulturalTécnico y CulturalTécnico y CulturalTécnico y CulturalTécnico y CulturalTécnico y CulturalInstituto Instituto Instituto Técnico y CulturalInstituto Instituto Instituto Instituto Técnico y CulturalInstituto Técnico y CulturalTécnico y CulturalTécnico y CulturalTécnico y CulturalTécnico y CulturalTécnico y CulturalTécnico y CulturalTécnico y CulturalTécnico y CulturalTécnico y CulturalTécnico y Cultural

Secund
Jardín de Niños     Prim

aria     PrepSecundaria     Prep atoriaararatoriaaria     Preparia     Prepar
ariaJardín de Niños     PrimariaJardín de Niños     Prim

atoria
aria

Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 

Secund

Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 

aria     PrepSecund

www.ityc.edu.mx / ityc@ityc.edu.mxwww.ityc.edu.mx / ityc@ityc.edu.mxwww.ityc.edu.mx / ityc@ityc.edu.mxwww.ityc.edu.mx / ityc@ityc.edu.mxwww.ityc.edu.mx / ityc@ityc.edu.mxwww.ityc.edu.mx / ityc@ityc.edu.mxwww.ityc.edu.mx / ityc@ityc.edu.mx
Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 

@ityc_oficial@ityc_oficial@ityc_oficial

Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 

aria     Prep

www.ityc.edu.mx / ityc@ityc.edu.mxwww.ityc.edu.mx / ityc@ityc.edu.mxwww.ityc.edu.mx / ityc@ityc.edu.mxwww.ityc.edu.mx / ityc@ityc.edu.mxwww.ityc.edu.mx / ityc@ityc.edu.mxwww.ityc.edu.mx / ityc@ityc.edu.mxwww.ityc.edu.mx / ityc@ityc.edu.mx
Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 

Instituto Técnico y CulturalInstituto Técnico y CulturalInstituto Técnico y Cultural@ityc_oficial@ityc_oficial Instituto Técnico y CulturalInstituto Técnico y Cultural
Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 

atoriaararatoriaaria     Preparia     Prepar

Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 

www.ityc.edu.mx / ityc@ityc.edu.mxwww.ityc.edu.mx / ityc@ityc.edu.mxwww.ityc.edu.mx / ityc@ityc.edu.mxwww.ityc.edu.mx / ityc@ityc.edu.mxwww.ityc.edu.mx / ityc@ityc.edu.mxwww.ityc.edu.mx / ityc@ityc.edu.mx
Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 

Instituto Técnico y CulturalInstituto Técnico y CulturalInstituto Técnico y Cultural

atoria

Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, Tel.: 5543 1424 



rompan filas número 144 ● Año 2638

por  Nadxllely HERNÁNDEZ ALVAREZ*

EPORTAJE

PAN
DELAIRE

por  Óscar OCAMPO CERVANTES*



Los organismos

biológicos se

encuentran

constituidos por

un conjunto de

elementos básicos,

genéricamente

conocidos como

CHONPS

39rompan filas número 144 ● Año 26

¿Cuál es el descubrimiento cien-
tífico más importante en la historia de la
humanidad? Algunos dirán que la com-
putadora, otros que el átomo, algunos
más que la rueda, la penicilina, etcétera.
Cada persona puede tener una opinión
propia; sin embargo, hay un descubri-
miento determinante en la historia de la
humanidad, que se dio en un momento
de convulsión profunda y que ha determi -
nado el presente. Este es un caso en don -
de la ciencia ha producido un profundo
impacto y ha sido determinante en lo
político y en la estructura económica
mundial y que, además, cambió definiti-
vamente la historia de la humanidad,
pero, sobre todo, es un descubrimiento
que generó intensos cuestionamientos
éticos y morales, llenos de claroscuros.

¿DE QUÉ ESTAMOS HECHOS?

Para contextualizar la importancia de
esta historia, planteemos una situación
simple: ¿alguna vez se ha preguntado
usted de dónde viene la materia que
forma su cuerpo? Si aplicáramos una
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Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una dieta equilibrada dependerá

básicamente de factores como la edad, el género, la estatura y la actividad física que se

realice; en otras palabras, el requerimiento energético no será igual para un adolescen-

te que para un adulto sedentario; tampoco lo será para un trabajador de la industria de

la construcción que para un oficinista.

En una dieta sana hay que incluir carbohidratos en un 55 por ciento, lípidos o grasas en

un 30 o 35 por ciento, proteínas en un 10 al 15 por ciento en la dieta diaria. Existe,

además, un conjunto de nueve aminoácidos que son esenciales, los cuales son: histidi-

na, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina.



Existen tres
grandes grupos de

compuestos que

son fundamentales

en la nutrición:

carbohidratos, grasas

y proteínas

40

Este grupo de compuestos es el más
abundante en prácticamente todo lo que
comemos. Para identificarlos de forma
rápida y sencilla, recordemos que a este
grupo pertenece el azúcar, la cual se
obtiene de la caña de azúcar y está for-
mada por dos compuestos: glucosa
y fructosa. El almidón también pertenece
a esta familia y se encuentra presente
en granos y semillas, como el trigo y el
maíz. Por ello, es obvio saber que el pan
y las tortillas son ricas en carbohidra -
tos. Este grupo es importante porque es
nuestra principal fuente de energía. De
acuerdo con la Or ganización Mundial de
la Salud (OMS)1, una dieta equilibrada
debe aportar del 50 al 55 por ciento del
requerimiento total de energéticos me -
diante los carbohidratos. La cantidad
por consumir depende básicamente de
factores como la edad, el género, la esta-
tura y la actividad físi ca que se realice.
En otras palabras, el requerimiento
energético no es igual para un adoles-
cente que para un adulto sedentario;
tampoco lo será para un trabajador de la
industria de la construcción que para un
oficinista.

En cuanto a los lípidos o grasas, co -
múnmente se piensa que se puede o se
debiera prescindir de ellos en la dieta,
sobre todo si se desea bajar de peso; sin
embargo, tal creencia es literalmente
falsa. Para darnos una idea de su impor-
tancia basta saber que la pared de las
células incorporan en su estructura molé-
culas lipídicas, es decir, son componen-
tes estructurales de vital importancia. Los
lípidos también son fundamentales en la
síntesis de hormonas que cumplen diver-
sas funciones en el organismo, las cuales
van desde la prevención del raquitismo,
enfermedad producida por deficiencia de
vitamina D, hasta la respuesta al estrés y
la regulación de la conducta. En este
caso, la recomendación es que la dieta
contenga entre 30 y 35 por ciento de lípi-
dos al aporte diario de nutrimentos.

encuesta social, la respuesta más común
sería: de los alimentos. Pero ¿cómo es
posible que la materia que constituye los
alimentos pase a formar parte de nues-
tro cuerpo? Esta es una pregunta com-
pleja. De manera simple diremos que
esto ocurre mediante los procesos que se
llevan a cabo en nuestro sistema diges-
tivo. Gracias a ellos, lo que ingerimos se
descompone en sustancias más simples,
hasta el nivel de átomos y moléculas, las
cuales se integran a nuestra estructura
corporal y construyen nuevas células que
sirven para reponer a las que han muer-
to, para renovar los componentes de las
células vivas u obtener y formar otros
compuestos fundamentales para diferen -
tes procesos necesarios para mantener a
los organismos biológicos en condicio-
nes óptimas, de tal forma que nuestros
sistemas funcionen de manera óptima y
así nos mantenemos saludables.

Los organismos biológicos naturales
se encuentran constituidos por un conjun-
to de elementos básicos, genéricamente
conocidos como CHONPS, palabra re -
presentativa que viene de carbono, hi -
drógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo
(phosphorus) y azufre (sulfurum). Cada
uno de estos elementos puede asociarse
para formar estructuras más grandes y
complejas, a las cuales llamamos com-
puestos y que cumplen diversas funcio-
nes. Ahora bien, existen tres grandes
grupos de compuestos que son funda-
mentales en la nutrición: carbohidratos,
grasas y proteínas. Cada uno de ellos
tiene una estructura básica que nos per-
mite diferenciarlos: su composición y
organización les confiere funciones es -
pecíficas en el organismo.

Los carbohidratos o hidratos de car-
bono están formados por átomos de
carbono, hidrógeno y oxígeno. Su es -
tructura está definida por la fórmula
general CnH2nOn, en dónde n represen-
ta el número de átomos de cada uno de
los elementos.

1. Organización Mundial de la
Salud. Alimentación sana. 2015.
Recuperado el 7 de septiembre
de 2017, de http://www.who.
int/mediacentre/factsheets/fs3
94/es/
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como en la síntesis de hormonas. Las
proteínas se encuentran constituidas a
su vez por estructuras más pequeñas,
llamadas aminoácidos, los cuales se
incorporan en los diferentes sistemas
que conforman nuestro cuerpo. Existe
un conjunto de nueve aminoácidos que
son esenciales, los cuales son: histidi -
na, isoleucina, leucina, lisina, metionina,
fenilalanina, treonina, triptófano y vali-

El tercer grupo de nutrientes funda-
mentales corresponde al de las proteí-
nas. A pesar de que sólo se requiere una
proporción del 10 al 15 por ciento en la
dieta diaria, son estructuras determinan-
tes en el estado de salud de las perso-
nas. Esto se debe a que forman parte de
diversas estructuras y procesos, como la
muscular, el tejido conectivo (el cual
une músculo y huesos, por ejemplo), así

Los carbohidratos
o hidratos de carbono

es el compuesto más

abundante de

prácticamente todo

lo que comemos
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repara tejido muscular, regula los niveles
de azúcar, entre otras funciones vitales.
La principal fuente de leucina son la
carne, la leche, los huevos y el pescado.
Sólo por mencionar un par de ejemplos
de aminoácidos.

A pesar de ser requeridos en menor
proporción, los aminoácidos y las pro-
teínas son fundamentales para la vida
y para mantener un estado de salud
adecuado. El elemento que condiciona

na. ¿Cuál es su importancia? El triptó -
fano es determinante en el crecimiento
normal de los recién nacidos y es funda-
mental en el equilibrio de nitrógeno en
adultos. El cuerpo no lo puede producir,
razón por la cual debe obtenerse a tra -
vés de los alimentos. La falta de este
nutriente causa serios problemas de
salud. La leucina es parte fundamental
de nuestro código genético, participa en
la producción de hormonas, forma y
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la síntesis de estas estructuras es el
nitrógeno. 

UN DESCUBRIMIENTO
TRASCENDENTAL

Algunas fuentes de nitrógeno y aminoá-
cidos son las lentejas, los garbanzos, el
frijol y la soya, así como la proteína de
origen animal, que es la más rica en este
tipo de nutrientes. La pregunta central
ahora es ¿cómo se incorpora el nitróge-
no a las estructuras biológicas? Este pro-
ceso se da mediante un ciclo natural, en
el cual participa un conjunto de microor-
ganismos que crecen en las raíces de
algunas plantas, las que “atrapan” el ni -
trógeno del aire y lo incorporan a través
de las raíces al resto del vegetal. El si -
guiente paso en la ca dena alimenticia se
da cuando las especies consumidoras de
vegetales obtienen los compuestos nitro-
genados de las plan tas y los integran a
su estructura cor poral; posteriormente
los carnívoros, al alimentarse de los con-
sumidores primarios, obtendrán también
aminoácidos y nitró ge no. Este proce-
so plantea un fenómeno complicado: si
la demanda de proteína se incremen-
ta, por efecto del crecimiento pobla-
cional, por ejemplo, ¿es posible que los
microorganismos fijadores logren asimi-
lar suficiente nitrógeno del aire para in -
tegrarlo a las plantas y de esta forma
producir alimentos suficientes? La res-
puesta es, no. Existe una capacidad limi-
tada para este propósito.

La historia de cómo se resolvió este
problema nos remite a uno de los episodios
más interesantes en el desarrollo de la hu -
manidad, particularmente de la ciencia y la
tecnología. Me refiero a una época de ter -
minante para el futuro de la humanidad, su
desarrollo y solución la cual paradójica-
mente se dio en un momento de crisis y
destrucción: la Primera Guerra Mundial.

A finales del siglo XIX la producción
mundial de alimentos dependía significa-

tivamente de la obtención de salitre en
Chile. Así la producción agrícola de di -
versos países dependía de la importación
de esta sustancia2. El salitre es una sus-
tancia natural que fue ampliamente ex -
plotada para su uso como fertilizante,
pero que también ha servido para la pro-
ducción de pólvora. El salitre está for -
mado por nitrato de potasio y nitrato de
sodio, ambos compuestos ricos en nitró-
geno. De ahí su importancia en la produc-
ción agrícola. Su uso en la agricultura
incrementaba el rendimiento de las tie-
rras de cultivo, cubriendo satisfactoria-
mente durante mucho tiempo el abasto
de alimentos.

Al crecer la población, el incremento
en la demanda de productos alimenticios
planteó un serio problema, a tal grado
grave que, a finales del siglo XIX, el físi-
co y químico inglés William Crookes, en
un discurso ante la British Association,
señaló que la cantidad de fertilizantes
nitrogenados era limitada y la población
mundial crecía a un ritmo constante, por
lo cual el abastecimiento de alimentos re -
presentaría un grave problema en los pró -
ximos años. Ahí mismo convocó a los
científicos, particularmente a los quími-
cos, a buscar una solución para incre-
mentar la productividad agrícola3. 

Paradójicamente, el aire de la atmós-
fera está constituido por un 78 por cien-
to de nitrógeno, pero al respirarlo ni
siquiera es posible integrarlo a nues-
tro cuerpo. De manera natural, la única
forma de incorporar el nitrógeno de la
atmósfera es a través de las bacterias
fijadoras de nitrógeno, la descomposi-
ción de la materia orgánica o mediante
procesos electroquímicos que se dan al
momento de la descarga eléctrica de un
rayo, por ejemplo. Sin embargo, estos
procesos son limitados.

Durante la Primera Guerra Mundial, el
salitre que se importaba de Chile no sólo
se utilizó como fertilizante, sino también
en la producción de pólvora, lo cual

2. Schütte, D. (Coord.). La in -
dustria salitrera (1880-1930).
Chile: Biblioteca Nacional de
Chile – Memoria chilena. 2017.
Recuperado el 7 de septiembre
de 2017, de http://www.me -
moriachilena.cl/602/w3-arti-
cle-3309.html#presentacion
3. Moreno, F. Proceso de Ha -
 ber-Bosch para la obtención  de
hidrógeno. Recuperado el 7
de sep tiembre de 2017, de http:
//www.escritoscientificos.es/
trab1a20/carpetas/fhaber/pro-
ces02.htm
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Por tanto, una fracción significativa de la
biomasa del planeta se origina en los
procesos de síntesis química realizadas
en grandes laboratorios.

En el proceso sintético de fijación,
dos átomos de nitrógeno (N2), presente
en el aire, se enlazan a tres moléculas
de hidrógeno (H2) para formar dos mo -
léculas de amoníaco (NH3), tal como
se muestra en la siguiente reacción
química.

N2 + 3 H2 → 2 NH3
Haber logró transformar parte del

aire en un importante precursor para la
producción de fertilizantes, indispen-
sable para incrementar la productividad
agrícola. Podríamos decir, no sólo meta-
fóricamente, que Haber logró transfor-
mar el aire en pan para alimentar a la
humanidad.

Este proceso fue exitoso por ser rápi-
do, ya que Haber utilizó un catalizador,
que es un material que acelera la trans-
formación de los reactivos químicos a un
producto deseado. Además, económica-
mente el mecanismo que él propuso fue
viable, en otras palabras, el gasto que
implica la producción, se compensa con
el beneficio obtenido. Actualmente el
amoníaco es el compuesto de mayor
producción en la industria química, el 80
por ciento de su producción se destina a
la obtención de fertilizantes y el resto se
utiliza en productos de limpieza y la sín-
tesis de otros productos nitrogenados.

ENTRE EL CIELO Y EL INFIERNO:
LA VIDA TERRENAL

Hasta aquí la historia sobre la síntesis
de Haber pareciera ser pura felicidad, sin
embargo, la vida de Haber está llena de
claroscuros. En agosto de 1901 contrajo
matrimonio con Clara Immerwahr, quien
fue la primera mujer en obtener un doc-
torado en química en una universidad
alemana, y que tomó como juramento
“Nunca decir, escribir o enseñar algo

incrementó su demanda, sobre todo por
parte de Alemania. Al bloquear la impor-
tación de este material, los alemanes
enfrentaron problemas para la produc-
ción de alimentos y explosivos, razón
que los impulsó a la búsqueda de una
solución.

Fritz Jakob Haber, químico alemán,
decidió enfrentar este problema y buscar
una solución. Debido a la convocatoria
realizada por William Crookes, muchos
químicos desarrollaron proyectos enfoca-
dos a la síntesis y producción de fer tili -
zantes nitrogenados a partir de la fijación
del nitrógeno atmosférico, sin embargo,
las propuestas desarrolladas hasta ese
momento eran inviables. 

La síntesis de amoníaco, compuesto
formado por un átomo de nitrógeno y
tres de hidrógeno (NH3), a partir del pro-
ceso propuesto por Haber fue la base
para la obtención de compuestos nitro-
genados útiles en la producción de fer -
tilizantes, como el nitrato de amonio.
De este modo, Haber logró resolver uno
de los problemas más apremiantes de
la humanidad: garantizar el abasto de ali -
mentos. Para darnos una idea de la im -
portancia de esta aportación consideremos
lo siguiente: si aún se mantuvieran los
sistemas de producción agrícola de fi -
nales del siglo XIX (suponiendo que se
tuviera suficiente salitre) sólo sería posi-
ble producir alimento para 4,000 millo-
nes de personas, pero en la actualidad en
el planeta hay poco más de 7,500 mi -
llones de habitantes, de manera que se
impediría alimentar a los más de 3,500
millones de diferencia4. 

Si en estos momentos considerára-
mos la cantidad de nitrógeno presente no
sólo en los seres humanos, sino también
en los alimentos vegetales y de origen
animal e, incluso, en los microorganis-
mos, nos daríamos cuenta de que una
buena proporción de las proteínas se han
sintetizado con base en el nitrógeno ob -
tenido mediante procesos industriales.

4. Organización de las Nacio -
nes Unidas para la Agricultura
y la Alimentación. Alimentos y
población: la FAO anticipa.
2000. Recuperado el 7 de sep-
tiembre de 2017, de http://
www. fao .org/NOTICIAS/
2000/000704-s.htm
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puestos nitrogenados son adecuados
para ello, también colaboró en la síntesis
de gases tóxicos utilizados en el frente de
batalla, lo que costó miles de vidas. Por
ello, pasó también de salvador de ellas
a destructor. Cuando su esposa se enteró
de que él se encontraba involucrado en
la producción de armas químicas, lo cual
ella consideraba una abominación de la
ciencia y un signo de barbarie, decidió

E l salitre es una
sustancia natural que

fue ampliamente

explotada para su uso

como fertilizante a

finales del siglo XIX

contrario a mis creencias. Perseguir la
verdad para llevar la dignidad de la cien-
cia a las alturas que merece”. Sin em -
bargo, posteriormente el patriotismo de
Haber lo llevó a colaborar con el ejército
alemán, dejando para la historia un lema
“En la paz por la humanidad y en la gue-
rra por Alemania”. Así, Haber pasó de
convertir el aire en pan a transformarlo
en pólvora. Recordemos que los com-
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suicidarse, utilizando la pistola que el
ejército alemán le había proporcionado a
Haber5.

A pesar de la controversia que gene-
ró la participación de Haber en la guerra
del lado del ejército alemán, se decidió
asignarle el Premio Nobel de Química en
1918, por el desarrollo de la síntesis de
amoníaco a partir de sustancias ele -
mentales. Algunos hicieron referencia a

Haber como el monstruo que alimentó al
mundo y se manifestaron en contra de la
entrega del reconocimiento. Haber murió
de un infarto el 29 de enero de 1934, en
Basel, Suiza, tras un paseo que empren-
dió sin un destino claro.

Es un hecho que gracias al trabajo de
Haber el mundo se ha alimentado, pero
no todo ha sido miel sobre hojuelas.
Aproximadamente la mitad del nitrógeno
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de los fertilizantes no puede ser asimila-
do por las plantas cultivadas, generando
un problema derivado de su uso extensi-
vo. Esto se debe a que sus compuestos
son solubles en agua. Estos se desplazan
de forma natural a los ríos, lagos y el
mar, en donde se convierten en un ali-
mento, contaminante que favorece el
crecimiento de diversas especies como
las algas, lo cual genera el desplaza-
miento de las especies originales, trayen-
do como consecuencia cambios en la
composición original de los ecosistemas.
Hay otro problema generado por la vola-
tilidad de los compuestos con nitrógeno.
Al mezclarse con el vapor de agua pre-
sente en la atmósfera generan ácido
nítrico, el cual a su vez contribuye a
formar la lluvia ácida que afecta suelos
y cuerpos de agua, y que sobre todo mo -
difica su nivel de acidez. El exceso de
acidez tiene efectos negativos sobre ve -

getales, especies animales y microorga -
nismos, lo que modifica los sistemas.
La lluvia ácida también tiene graves
efectos sobre las construcciones de con -
 creto, las estructuras metálicas, zonas
arqueológicas y monumentos: causa
serias pérdidas económicas y destruc-
ción del patrimonio histórico y cultural
mundial. 

Obviamente, Haber desconocía que
todo esto negativo llegaría a ocurrir. Él
aportó una solución a un serio proble-
ma, y gracias a su descubrimiento mu -
chos de nosotros tenemos asegurado el
suministro diario de alimentos. Afortu -
nadamente, los científicos actuales han
enfocado su atención en resolver los
problemas que se han generado como
consecuencia de la aplicación de esta
tec nología. En el futuro inmediato se re -
querirá el trabajo de muchas personas
para resolver estos problemas.
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Escuela para padres

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

Las investigaciones realizadas sobre lo que aprenden los
hijos del matrimonio, o la vida de pareja, arrojan hoy en día
información importante que nos obliga a explicarles a los
padres de familia, la importancia de poner atención y hacer
conciencia de la dinámica que existe entre la pareja, ya que la
buena y cordial relación de ésta es de vital importancia, para
el bienestar y la salud emocional, en el desarrollo de los niños.

Al tener los padres plena conciencia de la importancia de
su dinámica y relación como pareja, pueden generar cambios
en beneficio de los hijos y del ambiente que se vive en el hogar.

Al hablar con los padres, es importante enfatizarles que
deben tener en cuenta que la relación que existe entre
ellos afecta e influye directamente a sus hijos. Las tensiones y
los problemas de la pareja ejercen un impacto a veces devas-
tador en los hijos, al grado que pueden llegar a psicosomatizar
la problemática de los padres, sobre todo, cuando perciben
lo que sus padres creen que manejan en privado o que supo-
nen que sus problemas no son percibidos, por lo que no se
dan el tiempo para reparar el daño.

Los especialistas en la salud emocional, explican que es sor-
prendente la incidencia que tiene la relación de los padres sobre
la configuración de personalidad de los niños y en su bienestar.

Revelan estudios que los problemas que interfieren con la
felicidad de varios adultos hoy en día están relacionados con
lo que vivieron en su ambiente familiar cuando eran peque-
ños, en relación al matrimonio de sus padres, demostrando la
correlación estrecha que existe entre lo que una persona vive
en su niñez con el tipo de relación de los padres y su propias
relaciones.

Las creencias sobre la “intimidad aprendida” durante la
niñez genera temores, posturas defensivas y expectativas que
pueden ir en contra de la futura vida matrimonial. Cabe men-
cionar que estas creencias, aprendizajes y vivencias nos hacen
seleccionar a nuestras parejas para poder repetir lo aprendido
en casa de nuestros padres. 

Entonces, cuando exploramos el desarrollo de un niño, es
igual de importante revisar la relación de éste con sus padres,
pero igual de importante es revisar el tipo de relación que hay
entre ellos. Generalmente, se pone atención cuando hay un
grado importante de agresión o violencia, de otro modo, en la
exploración, el especialista suele pasarla desapercibida. Lo
que observa el niño del matrimonio o relación de su padres es
la marca de donde va a partir a construir todas las relacio -
nes de intimidad futuras, por eso se invita a los padres que
constantemente hagan pausas para ver y observar todos los
mensajes y lecciones que han creado en el entorno familiar
que sus hijos están aprendiendo y asumiendo.

Es evidente que todos los padres queremos lo mejor para
nuestros hijos. Deseamos que siempre se sientan orgullosos de
ellos mismos, que sepan entablar buenas relaciones y arreglar

Cómo influye la
relaCión de pareja
en los hijos
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las diferencias con los demás cuando las tengan, que sepan
cuándo y cómo luchar por lo que les interesa, pero, sobreto-
do, que puedan escoger una pareja que los ame, que se com-
prometa con la relación y que vea por su bienestar.

Para lograr eso, se tiene que generar en casa una dinámica
en donde los padres acostumbren a reflexionar sobre cosas que
pasan en familia, en el colegio, con sus compañeros y con sus
amistades, para ir desarrollando la confianza en ellos mismos.

Todos los matrimonios, por naturaleza, tienen problemas,
hay tensiones y asuntos no resueltos en cada persona que se
evitan o se posponen indefinidamente para resolverlos. Al
tener presente que todos las personas tenemos historias que
nos han marcado y que tenemos asuntos que trabajar en noso-
tros mismos nos da una ventaja enorme, siempre y cuando, lo
reconozcamos y lo trabajemos con la esperanza de que esta
generación de niños aprenda las lecciones positivas de las rela-
ciones amorosas, ya que generalmente los padres únicamente
ponen un alto y buscan ayuda para cambiar la situación bus-
cando una vida hogareña más feliz cuando se dan cuenta de
que los hijos están siendo lastimados por la dinámica familiar.

La autora, Judith P. Siegel habla de siete ingredientes cla-
ves del matrimonio que proveen información esencial para los
niños y que van a tener un gran impacto en la vida futura de
los niños, cuando ejerzan los noviazgos y el matrimonio junto
con la intimidad que esto implica: la prioridad del matri -
monio, el apoyo, el respeto, la confianza, la negociación, la
re solución de conflictos y el afecto entre ambos padres.

¿Como aprenden los hijos
del maTrimonio?

Si bien los hijos se ven influencias con la relación que tiene
con cada uno de sus padres, también lo están con la relación
que sus padres llevan entre ellos. Esa relación es el patrón que
se convierte en el modelo de todas sus relaciones de intimidad
en el futuro.

Los niños se dan cuenta de los detalles grandes y de los más
pequeños de su relación, siendo conscientes de muchos de
los intercambios “privados” que sus padres tienen entre ellos
como un pequeño gesto de solidaridad o un gesto hostil.

De todo ello sacan conclusiones y aprenden de cómo es la
relación con la pareja convirtiéndose en una parte permanen-
te de sus creencias y expectativas. Así es como se elaboran los
patrones de conducta que se repetirán en la nueva pareja. 

El psicólogo Bandura, afirma que: el niño presta atención
al momento y a la forma de cómo los padres arreglan los con-
flictos o desacuerdos. Ponen atención en la reacción de uno
frente al otro y viceversa, formándose un sin fin de impresio-
nes propias sobre las reglas de la vida en pareja. Parte de lo

que aprenden tienen que ver con los roles que actúan papá o
mamá en ésta dinámica.

Ahora, lo que los niños aprenden, observan, creen y
recuerdan se basa parcialmente en su edad y cambia a medi-
da que se van desarrollando y creciendo, pero también en lo
que han llegado a aprender a partir de experiencias pasadas.

Lamentablemente, se ha demostrado que los niños peque-
ños se sienten culpables de las discusiones entre los padres a
diferencia de los adolescentes que entienden que sus padres
tienen una relación que no los implica directamente. Sin
embargo, el esquema de relación de los padres es parte de la
identidad de todo adulto. 

Es importante mencionar que cada niño percibe de mane-
ra diferente las experiencias familiares, es decir, un mismo
evento, es vivido y recordado de manera diferente entre los
hermanos, creando esquemas y creencias subjetivas para cada
uno de ellos. Lo que es preciso enfatizar es el poder de esos
esquemas y creencias tempranas que son las que el ya en su
vida adulta transmite a la siguiente generación al estar aferra-
do a esos valores, creencias y esquemas de la niñez.

Cuando hablamos de identificación, no estamos hablando
de imitaciones temporales o pasajeras, sino de características
que conforman la estructura de personalidad de la persona.

Hay un proceso importante de mencionar que se puede
presentar en los niños como que “repudian ciertas característi-
cas” de alguno de los padres, esto se refiere a la “desidentifi-
cación”, la cual consiste en que el niño hace un esfuerzo de
construirse “a partir del disgusto que siente con respecto a
ciertos aspectos de alguno de sus padres e intenta sobre todas
las cosas a no parecerse a alguno de ellos”. 

El psicólogo Ruthellen Josselson explica que: “estamos tan
estrechamente ligados a las personas cuando no soportamos
descubrirlas en nosotros mismos, como cuando eso es lo que
más deseamos hacer”.

En otras palabras, mientras su hijo observa cómo interac-
túan ustedes como pareja, absorben y adoptan aspectos para
identificarse con ellos. Cuando se siente orgulloso y seguro de
esos aspectos de papá o mamá se produce una identificación
positiva, en el cual el desea hacerlos suyos motivado a com-
portarse como usted en sus futuras relaciones y/o matrimonio.

Al contrario, cuando se siente molesto o avergonzado de
ciertos comportamientos o conductas de alguno de ustedes, o
de ambos, seguramente hará todo lo posible por desidentifi-
carse, volviendo esta situación un proceso de enojo, tensión y
ansiedad.

* Resumen del libro P. Siegel, Judith. Lo que los niños apren-
den del matrimonio. Grupo editorial Norma.
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L a evolución de los caballos y del resto de los equinos fue y está siendo muy estu-
diada, porque es sorprendente el cambio físico debido a la adaptación al entor-

no y a su modo de vida durante varios millones de años.
Para encontrar al primer antepasado de los caballos hay que retroceder unos 55

millones de años en el tiempo, en la Era Terciaria o Cenozoico, durante el periodo
Eoceno.

El Hyracotherium (también conocido como Eohippus el cual significa “caballo del
amanecer”) fue el primer miembro de la familia Equidae (équidos). Era un animal
herbívoro de poco más de 20 kilogramos de peso y una altura de 35 cm hasta la
cruz. Se asemejaba más a un zorro o un perro pequeño que a un caballo, con cua-
tro dedos en las manos y tres en los pies (el central de mayor longitud), protegidos
por unas uñas gruesas similares a las de los cerdos, rinocerontes o ciervos, de los cua-
les se han encontrado restos fósiles en Estados Unidos y Europa.

Tenían la cabeza de corta longitud y los ojos estaban situados más al frente que
en los caballos actuales. Vivía en un ambiente tipo selva en regiones de Norteamé -
rica, Asia y África, y se alimentaba de hojas de arbustos.

El pequeño tamaño del Hyracotherium, sus patas cortas con dedos y seguramen-
te un camuflaje en el color de su capa, le permitía esconderse rápidamente y pasar
desapercibido en ese terreno, donde no era necesario tener patas largas para correr
largas distancias.

En el Oligoceno, hace 34 millones de años, apareció el Mesohippus, de mayor
tamaño que el anterior. De los tres dedos que tenía en las extremidades anteriores,
el central estaba muchos más desarrollado que los laterales.

El siguiente paso evolutivo lo encontramos en el Mioceno, hace 17 millones de
años. En ese periodo vivió el Merychippus en Norteamérica. Era un animal mucho
más grande que el Mesohippus, con una dentadura parecida a la de los caballos
actuales y con los dedos laterales mucho más atrofiados que su antecesor. El dedo
central terminaba en un casco.

Por último, tenemos el Pliohippus, que habitó nuestro planeta al final del Mioceno,
hace unos 12 millones de años. Es el primer monodáctilo (animal con un solo dedo)

de la historia de la evolución. El dedo y el casco de
estos “caballos” se fueron adaptando a la velocidad
(para huir de los depredadores) y tanto sus extremida-
des, como su dentadura son muy similares a las de los
caballos actuales.

En el Pleistoceno, hace dos millones de años, apa -
reció el caballo tal como lo co nocemos hoy en día.
Cabe destacar que hace unos 8000 años, el ca ballo se
extinguió en América hasta que fue reintro ducido de
nuevo por los conquistadores españoles.

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

LOS PRIMEROS CABALLOS

CHARLES
BUKOWSKI
< La diferencia entre una democracia y

una dictadura consiste en que en la

democracia puedes votar antes de obe-

decer las órdenes.

< ¿Amor? Vamos, la gente no quiere

amor; la gente quiere triunfar, y una de

las cosas en las que puede hacerlo es

en el amor.

< Alguna gente no enloquece nunca.

Qué vida verdaderamente horrible

deben tener.

< Los perros tienen pulgas, las personas

tienen problemas.

< El conocimiento si no se sabe aplicar es

peor que la ignorancia.

< Eso era todo lo que un hombre nece-

sitaba: esperanza. Era la falta de espe -

ranza lo que hundía a un hombre.

< Mi ambición se ve obstaculizada por mi

pereza.

< Un intelectual es el que dice una cosa

simple de un modo complicado. Un

artista es el que dice una cosa compli-

cada de un modo simple.

< Cualquier cosa puede volver loco a un

hombre porque la sociedad se asienta

en bases falsas.

< Un cobarde es un hombre capaz de

prever el futuro. Un valiente es casi

siempre un hombre sin imaginación.
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LO QUE PIENSAN LOS
FAMOSOS ACERCA DE...

E L SUICID IO
No hay más que un problema filo-
sófico verdaderamente se rio: el
suicidio.                ALBERT CAMUS

S iempre es consolador pen-
sar en el suicidio: de este
modo se puede sobrellevar
más de una mala noche.

FRIEDRICH NIETZSCHE

E l suicidio no es abo -
minable porque Dios lo
prohíba: Dios lo prohíbe
porque es abominable.             

IMMANUEL KANT

E s preciso observar bien
esto: en nuestros tiempos el
suicidio es un modo de desa-
parecer, se comete tímidamen-
te, silenciosamente, chatamente.
No es ya un hacer, es un padecer.

CESARE PAVESE

E l suicidio está en la soledad de un escritor. Uno
está solo, incluso, en su propia soledad. Siempre
in concebible. Siempre peligrosa. Sí. Un precio que

hay que pagar por haber osado salir y gritar.
MARGUERITE DURAS

Para muchos hombres, co mo para
esos chicos, batirse en la guerra
es sólo un deber para con Dios
y con la patria. Para otros, en
cambio, es una forma de
suicidio. CZESLAW MILOSZ

Entre las miserias de nues-
tra vida en la Tierra, el sui-
cidio constituye el más
preciado don que Dios ha
concedido al hombre.

PLINIO

Te he dicho que yo no
sentía miedo respecto a mi
propia muerte, ni siquiera un

prejuicio contra el suicidio.
Pero sentía inmensa considera-

ción por la vida de los demás.
ANNE RICE
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SUS VIDAS
NO SABEMOS...

El investigador holandés MARTINUS WILLEM
BEIJERINCKH (1851-1931) afirmaba que “un
hombre de ciencia debe permanecer soltero“. Así, llegó
a despedir de su laboratorio a un colaborador porque se
había casado.

HENRY CAVENDISH, físico y químico británico
(1731-1810), es especialmente conocido por sus in -
vestigaciones en la química del agua y del aire, y por
realizar importantes investigaciones sobre la corriente
eléctrica. De gran fortuna, sin esposa ni hijos, excéntrico,
tímido e introvertido, no tuvo trato cercano con casi
nadie. Las sirvientas de su casa tenían orden expresa de
no cruzarse con él bajo amenaza de despido, de manera
que se comunicaba con ellas mediante notas.
Pero hasta tal extremo llegaba su manía de no tratar con
nadie que, no contando con los aparatos y utensilios
necesarios para medir la potencia eléctrica, por no
encargárselo a otros, decidió medir esa potencia
eléctrica consigo mismo, calculando su fuerza por el
dolor, más o menos fuerte, que le producían las
descargas. Y por lo visto estuvo bastante acertado.

GASPAR BALAUS, médico y poeta del siglo XVII,
tenía una manía que, a la postre, le acabaría costando
la vida: estaba convencido que estaba hecho de
mantequilla. Esto le llevaba a evitar cualquier fuente
de calor (una chi menea, una lámpara, etcétera) para
no derretirse.
Un día muy caluroso, con un sol inmisericorde, temió
fun dirse y se arrojó de cabeza a un pozo, donde mu -
rió ahogado.
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ANCHO DE BANDA

Ancho de banda (bandwidth en inglés), es una medida
de recursos disponibles para transmitir datos. También
es una medida que se usa para definir la velocidad de
internet o, de forma más precisa, la velocidad de tu
conexión de internet. Se puede usar para referirse a
capacidad o a consumo. Se mide en bits por segundo
(bits/s), en kilobits por segundo (kbit/s), megabits por
segundo (Mbit/s) o algún otro múltiplo. También se le
conoce como ancho de banda digital o ancho de banda
de red.

Asimismo, te encontrarás que los proveedores de in -
ternet (ISP,) usan este término para referirse a la cuota
mensual límite para un servicio. Por ejemplo, 100 giga-
bytes por mes (10 a la novena potencia de bits) indica
que ese es el límite de información que puede ser trans-
mitida durante el periodo de tiempo especificado. Es más
común encontrar estos límites en servicios para disposi-

tivos mó viles (internet por celular), aunque en realidad
depende de las políticas de cada proveedor local.

Cuando un programa hace referencia a limitar el
ancho de banda que consume, se refiere precisamente a
limitar el número de megabits por segundo que va a
intentar transmitir. Esto se hace con el fin de que progra-
mas que transmiten altos volúmenes de información
–como programas P2P o de almacenamiento en la nube–
no utilicen el ancho de banda máximo disponible, evitan-
do así conflictos con otros programas con los que deben
compartir el ancho de banda.

Por ejemplo, si tu servicio de internet es de 11 Mbit/s,
pudieras optar por configurar un programa de alto consumo
a que utilice cinco Mbit/s, dejando espacio para que otros
programas usen la red, como por ejemplo navega dores de
internet. La mayoría de los programas no re quieren de este
tipo de configuración, esto debe hacerse únicamente cuan-
do el consumo degrada notablemente el desempeño del
resto de los programas (pero sí es muy recomendable que si
usas un programa P2P, definas dichos límites).
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L a basura es uno de los tantos causantes del deterioro del me -
dio ambiente donde si no se controla, conlleva

al calentamiento global; es un problema grave
que requiere nuestra atención.   

Muchas de las cosas que tenemos,
usamos y compramos ciertamente son
útiles; pero qué ocurre cuando dejan
de serlo, ya sea porque no las necesi-
temos más o dejan de funcionar. Existe
una gran probabilidad de que no las re -
ciclemos, y lo que no consideramos es que
muchos de esos desperdicios toman años en
descomponerse en el ambiente. Esa descomposi-
ción ocurre por el trabajo de microbios, hongos y otros
seres; pero ¿cuáles son las cosas que tardan más en descomponerse? Es

difícil saberlo con claridad, pero lo más común son los desperdicios de
nuestras casas; como las latas que tardan entre 50 a 100 años; las bote-
llas de plástico que van de 100 a 450 años; las bolsas de plástico que
fluctúan entre 150 años; las baterías y pilas aproximadamente 1,000
años y, el vidrio, de cualquier apariencia, alrededor de 4,000 años. 

Desafortunadamente existen concentraciones de basura en el océa -
no, específicamente en el Pacífico, Atlántico e Índigo, origi nado por el
arrojo de desperdicio y residuos al mar, proveniente de las fábricas,
empresas, embarcaciones e individuos. El océano las recoge a través de
las corrientes marinas trasportándolas a un área donde se    producen
pe queños giros oceánicos quedando retenida y acumulada. El tamaño

de estas islas son difícil de calcular, pero se creen que puede llegar
a tener dimensiones de 5,000 km2, 2,700,000 km2,

hasta 15,000,000 km2.
No cabe duda de que la única forma

de conseguir una concientización global
sobre el problema, que lleve a accio-
nes efectivas y sustentables, es que
cada país se ocupe de sus propios
desechos.  Además de que como habi-

tantes de este planeta consumamos
me nos cosas innecesarias para que así

haya menos que tirar. La ciencia está inten-
tando ayudar con los robots aplicados al reciclaje,

pero todavía son proyectos a largo plazo.

CURIOSIDADES DE . . .

LA

BASURA
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E l autor Carlos Tello comienza su obra
con una advertencia:
“El 19 de junio de 1867 Maximi -

liano, emperador de México, murió fusi-
lado en el Cerro de las Campanas, junto
con los generales Miguel Miramón y
Tomás Mejía. Su muerte ocurrió después
de la toma de Puebla y el sitio de
Querétaro, y precedió la ocupación sin
violencia de la ciudad de México, lo
cual permitió a su vez la entrada a la
capital del presidente Benito Juárez.
Todo ello marcó, en 1867, el final del
Imperio y el triunfo de la República.
Hace ciento cincuenta años. Es el con-
texto en el que aparece este libro
pequeño y modesto, Maximiliano. Empe -
rador de México.

“El libro está formado por veinticin-
co capítulos, todos breves, más o menos
de la misma extensión, que retratan con
empatía la vida de Maximiliano de
Habsburgo desde su nacimiento en el
palacio de Schönbrunn, en Austria,
hasta su muerte en el Cerro de las
Campanas, en el corazón de México.
Fue escrito hace más de veinte años, con
estas características, a solicitud de la
editorial Clío, con la intención de acom-
pañar una telenovela sobre Maximiliano
y Carlota que, según recuerdo, tenía
planeada Televisa. Yo mismo había tra-
bajado ya con Enrique Krauze, director
de Clío, en un proyecto de historia
novelada para Televisa. La idea, ahora,
era hacer un texto muy conciso que
fuera acompañado por una abundancia
de imágenes –fotografías y retratos, pero
también objetos– con el fin de llegar a
un público más amplio, como los que
había ya publicado Clío sobre el
Porfiriato y la Independencia. Pero fue
cancelado al final el proyecto de teleno-

vela del Imperio Mexicano, por lo que el
libro ya no salió a la luz en Clío. Estuvo
guardado en un cajón durante todos
estos años, hasta ahora que aparece
publicado con el sello de Debate. Pensé
que podía ser leído con interés en un
contexto propicio para la reflexión sobre
Maximiliano: el ciento cincuenta aniver-
sario de su muerte, que marcó también
el final del Imperio Mexicano”.

El hilo conductor de esta novela es
la vida de Maximiliano de Habsburgo
antes de haber sido Emperador de
México y durante su imperio.

De forma rápida y concreta nos
enteramos de sus amores, debilidades,
sus años en Italia, de su viaje a México,
de su rompimiento con Francia, del
ocaso de su imperio, del distanciamien-
to con Carlota, de su tentación de abdi-
car, su juicio y su muerte, entre otras
anécdotas.

Carlos Tello Díaz es licenciado y
maestro en filosofía y letras por la
Universidad de Oxford y doctor en his-

toria por la Escuela de Altos Estudios en
Ciencias Sociales de París. Escribe en el
diario Milenio y en la revista Nexos.
Entre sus libros destacan El exilio: un
relato de familia (Debolsillo, 2013), La
rebelión de las Cañadas (Debolsillo,
2013), Porfirio Díaz. Su vida y su tiempo
con el subtítulo La guerra 1830-1867.
Volumen con el que obtuvo el Premio
Mazatlán de Literatura 2016 y al que le
seguirán los tomos La ambición y El
poder; todos ellos editados bajo el sello
Debate.

E l rinoceronte es el animal terrestre

más grande, después del elefante y el

hipopótamo; por ejemplo, el rinoceronte

blanco alcanza un peso de 3,600 kg.

Los rinocerontes se clasifican en cinco

es pecies: rinoceronte blanco, rinoceronte

ne gro, rinoceronte de Java, rinoceronte de la

India y rinoceronte de Sumatra, siendo esta

última la más pequeña y se caracteriza por

su pelaje, atributo que le permite sobrevivir

a grandes altitudes.

En general, la piel de los rinocerontes

es gruesa, pero también es muy sensible,

incluso, al sol y a los insectos. Su vista no es

muy buena, pero cuentan con un agudo sen-

tido del olfato y de oído, y sus cuernos están

hechos de queratina.

El promedio de vida de los rinocerontes

es de 60 años y el origen de la palabra rino-

ceronte viene de los términos griegos rhino y

kera significando nariz cornuda.
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LA VIDA COLOR DE ROSAS
“Garbanzo de a libra”

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


