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P ara los miembros de cualquier comunidad la principal expectativa frente al
Derecho, es que su cumplimiento se dé dentro de marcos de certeza y

seguridad.
Las personas aceptamos comportarnos de acuerdo a las normas jurídicas, no

porque éstas amparen un concepto de “justicia”, sino por tener la certeza y la
plena seguridad de que se van a aplicar.

Es por ello, que cuando los ciudadanos de cualquier sociedad, como está
pasando ahora en la realidad mexicana, les falta esa certeza y seguridad del
cumplimiento de la normatividad jurídica, les llega un sentimiento de frustra-
ción, de insatisfacción, que a muchas personas puede llevar a estados de violen-
cia social con peligro de desequilibrar el orden institucional de cualquier país.

Pongo como ejemplo hecho recientes que han lastimado sensiblemente al
concepto de Derecho que tenemos los mexicanos.

Uno de ellos es la reciente determinación de la Procuraduría General de la
República –PGR–, de no ejercer la acción penal contra el exgobernador de Chi -
huahua, César Duarte, a quien el actual gobernador Javier Corral ha denuncia-
do por delitos financieros, lavado de dinero y defraudación fiscal.

El actual gobernador del estado de Chihuahua ha expresado reiteradamente
que la fiscalía estatal comprobó exhaustivamente dichas acusaciones en las cua-
les se incluyen 11 causas penales contra el exgobernador y ocho solicitudes de
extradición. 

La PGR, ha determinado no ejercer la acción penal contra César Duarte en
relación a los delitos anteriormente mencionados.

Esta escueta declaración de la PGR, infortunadamente no convence al pú -
blico en general y queda la sensación de que hay una intervención política
en el manejo de esta situación que debería de resolverse exclusivamente dentro
de los márgenes de la normatividad jurídica. Para el ciudadano común no deja
de ser un motivo adicional de preocupación situaciones previas como lo fue la
actuación de la PGR en relación a Ricardo Anaya, aspirante presidencial Por
México al Frente; así como el caso del fiscal electoral, Santiago Nieto, que no
habiendo sido designado por el Poder Ejecutivo, sino por el Senado de la Repú -
blica, obligado a renunciar, le dejó al ciudadano de a pie, la sensación de que
el motivo real de este despido fue por continuar con las investigaciones de los
so bornos de la empresa brasileña Odebrecht a PEMEX, dinero que se supone
fue para financiar diferentes campañas políticas de los candidatos del Partido
Revo lucionario Institucional, -PRI-.

Esta sensación de impunidad generalizada de algunos miembros destacados
de la administración pública y del PRI, son sombras que oscurecen el ya muy
próximo proceso electoral de mediados del presente año.

México requiere una enorme claridad en relación a la certeza y seguridad de
la aplicación del orden jurídico, no se pueden dejar estas sombras que oscure-
cen tan fuertemente el desarrollo del destino inmediato de nuestra nación,
todos debemos propugnar porque la inviolable aplicación de la norma jurídica
nos dé la certeza y seguridad de una convivencia pacífica.
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RTÍCULOS

La lectura no representa una prioridad en la
vida de los mexicanos; sin embargo, en los
jóvenes ocurre un fenómeno especial, pues se
apoyan en las redes sociales para acercarse a
los libros. De esta forma, los booktubers, se
están abriendo camino poco a poco entre la
población asidua o no a leer en nuestro país.

ALIMENTOS
FUNCIONALES
Y NUTRACÉUTICOS
Marcela OBESO
FERNÁNDEZ

12

Un alimento funcional es aquel
de uso específico para la salud
y semejante en apariencia física
al alimento convencional, pero
capaz de producir efectos me -
tabólicos o fisiológicos. Por su
parte, un nutracéutico es un su -
plemento dietético, presentado
en forma no alimenticia de una
sustancia natural bioactiva con-
centrada.

JUSTICIA
INTER-
GENERACIONAL
Ileana ORTEGÓN RUIZ

20

El diálogo sobre las etapas de la
vida no debe ser un simple te -
ma de sobremesa. Padres e hijos,
niños y ancianos, adolescentes y
adultos, todos ellos viven circuns-
tancias propias de su tiempo, to -
dos enfrentan conflictos día con
día que son diametralmente opues -
tos a los que enfrentaban hace
algunos años y a los que enfren -
tarán en tiempos venideros.

LECTOESCRITURA
EN EL NIÑO
PREESCOLAR
María Elena CRUZ
RODRÍGUEZ

3
Para que el proceso de lectoes-
critura se lleve a cabo, es nece-
sario que el pequeño cuente con
bases comunicativas, es decir,
con el buen empleo del lengua-
je hablado, ya que a través de
él es posible expresar conoci-
mientos, experiencias, emocio-
nes y deseos, todo esto dirigido
a cumplir una función cognosci-
tiva y comunicativa.

BOOKTUBERS,
NUEVOS CRÍTICOS
LITERARIOS
Iveth VIVAS TRUJILLO

40

CRECIENDO
J U N T O S por Yuridia Sánchez Azcona

Escuela para padres
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LA INFLUENCIA
DE LOS COLORES
Karina MARTÍNEZ
BECERRA

30
Los colores que nos rodean, pro-
ducen un efecto en nosotros y en
nuestra familia debido a la psi -
cología del color que se define
como una rama dedicada a es -
tudiar los efectos de los colores
en la percepción y conducta del
ser humano.



Conocer los niveles de cómo se da el proceso de lectoescritura en los

niños, apoyará a valorar el proceso de cada uno, asimismo, tiene el obje-

tivo de hacer partícipe tanto a padres como a profesores, para poder

estimular de manera satisfactoria y sin presiones su desarrollo, de tal

forma que, se logre potenciar al máximo su nivel de comprensión.
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lectoescritura 
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El desarrollo de la lectura y la escritura com -
prende un maravilloso mundo lleno de procesos
importantes que desempeñan una función vital; es
un mundo nuevo en el cual el niño tiene que
adentrarse poco a poco mediante sus propias ha -
bilidades. Esto depende de su proceso madurativo
y, por supuesto, de toda la estimulación que el me -
dio ambiente le ofrezca a lo largo de su desarrollo. 
Para que el proceso de lectoescritura se lleve a

cabo, además de un gran cúmulo de funciones que
intervienen previamente en la familia, es necesario
que el pequeño cuente con bases comunicativas,
es decir, con el buen empleo del lenguaje hablado,
ya que a través de él es posible expresar conoci-
mientos, experiencias, emociones y deseos, y escu-
charlos, todo esto dirigido a cumplir una función
cognoscitiva y comunicativa. Sabemos que ambas
funciones se realizan principalmente a través del
lenguaje fonético, escrito, quinésico, proxémico,
icónico o pictográfico1. A lo largo de la historia se
ha confirmado que el lenguaje hablado es esencial
para la vida del ser humano y su pensamiento.

TIPOS DE LENGUAJE

● Lenguaje fonético: concierne principalmente
a la pronunciación de sonidos y palabras, ya
que las mismas tienen un significado exclusivo
y una función gramatical. Cada grupo social
desarrolla el lenguaje fonético de acuerdo con
el contexto físico y cultural en que se desen-
vuelve.

● Lenguaje escrito: es aquel que se desarrolla por
medio de un sistema de signos escritos, princi-
palmente en papel, los cuales al descifrarse
comunican palabras o ideas.

● Lenguaje quinésico: cuando se habla se produ-
cen movimientos que acompañan y enfatizan
la intencionalidad del mensaje con las manos, la
cabeza, con gestos, posturas del cuerpo, mira-
das, etcétera.

● Lenguaje proxémico: consiste en la forma en
que nos apropiamos de un espacio físico para
poder comunicarnos.

● Lenguaje icónico o pictográfico: es expresar a
través de imágenes o símbolos una idea o un
mensaje determinado.
Por alguna razón en nuestra vida cotidiana

hemos utilizado alguno o varios de los tipos de
lenguaje señalados para transmitir un mensaje. A
lo largo de este artículo se hará mención precisa-
mente del lenguaje, especialmente del fonético
(verbal) y escrito.
El lenguaje verbal se desarrolla en un tiempo y

lugar determinados y, generalmente, se acompa -
ña de gestos que complementan el mensaje de la
persona que expresa algo. Al hablar, utilizamos di -
ferentes entonaciones. Así un mismo mensaje ha -
blado puede comunicar extrañeza, enojo, alegría
o, incluso, tristeza mediante diferentes tonalida-
des. Por el contrario, el lenguaje escrito requiere
ex presar con palabras las cosas que en el lenguaje
oral es posible expresar mediante gestos y tonos.
Además, para que un lector entienda el mensaje,
es necesario señalar el lugar, el tiempo o el estado
emocional de los hablantes. Otros aspectos que se
requieren para hacer uso de este tipo de lenguaje,
son los signos de puntuación, interrogación o ad -
miración, que hacen posible la interpretación del
mensaje.
Es sorprendente mirar la fantasía de los peque-

ños cuando entran en contacto con los libros: de
manera simulada y con sus propias palabras narran
una historia que inventan con base en las imáge-
nes que observan. Su lectura es un reflejo del
ambiente que les rodea. Al ver a sus padres tomar
un libro y leerlo, al estar rodeado de propaganda
en los diferentes medios de comunicación y al tra-
tar de interpretar lo que dice una etiqueta, el niño
siempre investiga el mundo a su alrededor, obser-
va y pregunta, reflexiona y es capaz de hacer sus
propias hipótesis.
El lenguaje oral es la base fundamental para

que los niños puedan adentrarse en el proceso de
la lectoescritura, el cual se desarrolla primeramen-

El lenguaje verbal se desarrolla en un tiempo y lugar determinados y, generalmente,

se acompaña de gestos que complementan el mensaje de la persona que expresa algo
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1. http://bibliotecadeinvestigaciones.wordpress.com/espanol/el-
lenguaje-tipos-de-lenguaje-y-variaciones-de-la-lengua/



te en el ámbito familiar, posteriormente en el
escolar y desde luego en el social, a través de la
interacción constante con los adultos y con sus
pares. Por otro lado, el vocabulario escrito se ad -
quiere en la etapa preescolar para quedar consoli-
dado aproximadamente desde el primer año de la
escuela primaria.
Tanto la lectura como la escritura son proce-

sos complejos y sorprendentes que el niño ten-
drá que llevar a cabo en su desarrollo. Ambas

actividades de penden de un aprendizaje e instruc-
ción específicos, además de un nivel de madu -
ración satisfactorio del pequeño. La adquisición
de la lectoescritura es un aprendizaje que significa
un éxito o fracaso en el niño, pero su desarrollo
no inicia en la escuela, sino mucho antes.
Para que el niño desarrolle un proceso de lec-

toescritura exitoso, además de habilidades lingüís-
ticas, debe desarrollar también procesos cognitivos,
es decir, tener un nivel adecuado de percepción,

5

El lenguaje escrito requiere expresar con palabras las cosas que en el lenguaje oral

es posible expresar mediante gestos y tonos
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atención, memoria y pensamiento. Asimismo, el
papel del maestro es fundamental en este proce -
so, ya que de acuerdo con la teoría genética de
Piaget, el objetivo de la educación es generar
hombres y mujeres capaces de crear cosas nuevas,
ser creativos, imaginativos, inventivos, críticos y
productivos2.

LA LECTURA

Emilia Ferreiro3 en su libro Nuevas perspectivas
sobre los procesos de lectura y escritura, señala a
la lectu ra como el acto de identificar palabras, tra-
ducirlas a sonidos y ponerlas juntas para obtener
un texto significativo. Aprender a leer es conside -
rado como el dominio y la habilidad de reconocer
términos y ad quirir un vocabulario de palabras vi -
sualizadas.
La lectura comprende dos funciones cogniti-

vas: la decodificación, entendida como la capa -
cidad de identificar un signo gráfico con el nombre
de una letra con su sonido, es decir, transformar
signos escritos en lenguaje oral, y su comprensión,
la cual es la habilidad que se refiere a la cap -
tación del contenido o sentido de los textos.
“Apren der a leer es aprender a comprender tex -
tos escritos”4.
De ahí la importancia de que los niños en edad

preescolar desarrollen las bases necesarias para
llevar a cabo, y de manera satisfactoria, este pro-
ceso. En su proceso de enseñanza hogareña deben
aprender un vocabulario básico y a hablar con
cierta corrección gramatical.

LA ESCRITURA

La escritura del niño evoluciona con la edad, se
hace cada vez más rápida, se afirma, se regulariza

y progresa de manera constante y paulatina. La
escritura es un sistema de representación gráfica
que está relacionada con la lengua oral; es un pro-
ceso más explícito que ésta, ya que recurre a proce -
dimientos y estructuras propias con la finalidad de
hacer comprensible la comunicación. Además, ha -
ce uso de una representación alfabética y presen-
ta una correspondencia grafo-fonética, es decir,
que establece una relación entre grafía y fonema.
Por otro lado, hace uso de un dominio de los as -
pectos semánticos y sintácticos. 

6

El lenguaje oral es la base fundamental para que los niños puedan adentrarse en el proceso

de la lectoescritura, el cual se desarrolla primeramente en el ámbito familiar,

posteriormente en el escolar y luego en el social

Tanto la lectura como la escritura son procesos complejos y sorprendentes

que el niño tendrá que llevar a cabo en su desarrollo
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2. Silva Villalever, Pablo y González Luna, Alejandra. Manual para
la evaluación de la lectoescritura. p. 19.

3. Psicóloga, pedagoga, escritora argentina nacida en 1937.
Actualmente radicada en México.

4. Allende, G. Felipe y Condemarín, M. La lectura: teoría, evalua-
ción y desarrollo. p. 18.



Para que el niño desarrolle la escritura, según
un estudio genético llevado a cabo por R. Perron y
F. Coumes5, se requiere la intervención de facto-
res, como son: 
● El ejercicio, mismo que ejecuta individualmen-
te el pequeño a través de los programas escola-

res, cuya finalidad es la de guiar al pequeño a la
adquisición y mejoramiento de dicho proceso.

● El crecimiento psicomotor es fundamental en el
desarrollo de este proceso, pues es el producto de
una actividad psicomotriz extremadamente com -
pleja, en la cual intervienen la maduración del
sistema nervioso y el incremento psicomotor
general (sostén tónico de los músculos, coor -
dinación de movimientos y finas actividades
minuciosas de los dedos y de la mano).

DESARROLLO DE LA LECTOESCRITURA

En 1979, Emilia Ferreiro y Margarita Gómez
Palacio6 analizaron y realizaron un estudio del pro -
 ceso de la lectoescritura en niños mexicanos; des -
cribieron claramente los niveles y subniveles a
través de los cuales el niño adquiere la lectura y la
escritura.
Al principio del proceso el niño no logra dife-

renciar el dibujo de la escritura, de las letras, pues
sus trazos son muy similares. La diferenciación grá-
fica entre dibujo y escritura no significan al princi-
pio nada para él, pero poco a poco empezará a
trazar algunas grafías diferenciadas. Éstas pueden
ser bolitas o palitos o algunos trazos que se aseme-
jan a las letras. Asignar un significado a las grafías
es un descubrimiento posterior. Cuando el niño
llega a él, es porque ha comprendido que los tex-
tos tienen una función simbólica, es decir, se refie-
ren a algo no directamente representado en el
texto7. 

NIVEL PRESILÁBICO

Las representaciones de los niños se caracterizan
por no haber una correspondencia entre la repre-
sentación gráfica (dibujos, garabatos y pseudogra-
fías) y los sonidos del habla. Dentro de este nivel,
también se pueden apreciar cuatro subniveles:
1. Representaciones gráficas primitivas. Los

signos gráficos cobran un significado siempre y
cuando se acompañen del dibujo, pues consideran
que las “letras” que acompañan al dibujo se refie-

7

Tanto la lectura como la escritura son procesos complejos y sorprendentes

que el niño tendrá que llevar a cabo en su desarrollo
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5. Citado en Ajuariaguerra, J. La escritura del niño. p. 29. 
6. Ferreiro, Emilia. El niño preescolar y su comprensión del siste-

ma de escritura. p. 205.
7. Gómez Palacio Muñoz, Margarita. Propuesta para el aprendi -

zaje de la lengua escrita. p. 46.
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ren al nombre del “objeto”. Es aquí donde ellos
empiezan a formular diferentes hipótesis (hipótesis
del nombre). Los niños pueden llegar a escribir el
nombre sobre el dibujo o fuera de él y hacer dicha
asociación. Se observa que hay fallas espaciales.

2. Escrituras unigráficas y sin control de can-
tidad. Este subnivel se da cuando el niño ha acep-
tado a la escritura como un elemento básico de
representación y considera que no es necesaria la
presencia del dibujo para su lectura. Es aquí cuan-
do el niño hace la correspondencia de que a cada
nombre le pertenece una grafía. 

Para que el niño desarrolle el proceso de lectoescritura exitoso, además de habilidades

lingüísticas debe desarrollar también procesos cognitivos, es decir, tener

un nivel adecuado de percepción, atención, memoria y pensamiento

rompan filas número 145 ● Año 26

pelota                      escritura de muñeca (escritura y dibujo)
gato mariposa

pez El gato toma leche



Para que la organización espacial y lineal apa-
rezca, es necesario que el niño conciba que la
escritura, que corresponde al nombre de un obje-
to, se compone de más de una grafía, por lo que
puede ser que carezca de control de cantidad. 

3. Escrituras fijas. En este subnivel es impor-
tante que el niño ya tenga control en cuanto a la
cantidad de grafías para poder representar el nom-
bre de un objeto o de una persona. 

4. Escrituras diferenciadas. El niño trata de
expresar diferencias de significado mediante la
escritura. En este subnivel se aprecian ciertas
características, mismas que se mencionan a conti-
nuación:
● Secuencia de repertorio fijo con cantidad varia-
ble: las grafías utilizadas ya aparecen siempre
en el mismo orden, pero la escritura de las
palabras tienen cantidad diferente de grafías. 

● Cantidad constante con repertorio fijo parcial:
Aparece una mínima diferenciación con canti-
dad fija y constante. En ocasiones hay una sola
letra que inicia y termina la escritura de una
palabra. 

● Cantidad variable con repertorio fijo parcial: la
diferencia se observa en que la cantidad de
grafías no es siempre la misma. 

● Cantidad constante con repertorio variable: se
caracteriza por cambiar las letras de una escri-
tura a otra y también se puede cambiar el
orden de las letras. 

● Cantidad variable y repertorio variable: varía la
cantidad y el repertorio de grafías para diferen-
ciar una escritura de otra.

● Cantidad y repertorio variable y presencia de va -
lor sonoro inicial: se observa un intento de
correspondencia sonora, la letra que inicia
generalmente corresponde al valor sonoro de la
primera sílaba. 

NIVEL SILÁBICO

El niño descubre la relación entre los textos y los
aspectos sonoros del habla; comienza a fragmen-
tar oralmente las palabras e intenta poner esas
partes en correspondencia con las letras utilizadas.
Se desarrolla la hipótesis silábica, la cual consiste
en escribir tantas letras como sílabas que lo inte-
gran. Las hipótesis a las cuales se enfrenta el niño
son las siguientes: 

● Consideran que en la palabra sobran letras:
J     a     vier
Ja     vier

● Saltan letras al leer, pero luego hace correspon-
der las sílabas de la palabra.
m     a     m     á
ma     -     má

9

Aprender a leer es considerado como el dominio y la habilidad de reconocer

términos y adquirir un vocabulario de palabras visualizadas
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calabaza

gato mariposa caballo

gato

el gato bebe leche

el gato bebe leche gato

gato
mariposa

caballo

lapíz pizarrón gis

gato mariposa caballo

gato mariposa pez



● Leen silábicamente al comienzo y la totalidad
al final.
m     a     m     á
ma     má     mamá

● Puede usar vocales y consonantes, sin embar-
go, cualquiera que utilice representará el valor
sonoro de la sílaba que lo contenga. En deter-
minado momento, el niño conoce algunas
letras y les adjudica un valor sonoro silábico
estable.
a      o                     p     t
pa     to pa    to

NIVEL ALFABÉTICO

Es el último nivel y el objetivo final para lograr la
consolidación de la lectoescritura. El niño descu-
bre que existe una correspondencia entre fonemas
y letras. Poco a poco conoce las bases del siste -
ma alfabético de escritura, en el cual cada fonema
está representado por una letra, y desarrolla las
reglas gramaticales y de ortografía, además respe-
ta la estructura particular de las palabras, el nú -
mero de las letras que las componen y el orden
de las mismas. Comprueba la hipótesis formulada
con ante rioridad, que consiste en la identificación
de que los textos tienen un significado. Por lo

anterior, co nocer los niveles de cómo se da el
proceso de lecto escritura en los niños, apoya a
valorar el proceso de cada uno, asimismo, tiene
como objetivo: hacer partícipe tanto a padres co -
mo a profesores, para estimular de manera satis-
factoria y sin presiones su desarrollo, de tal forma
que, se logre potenciar al máximo su nivel de
comprensión.
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Los alimentos funcionales y los nutracéuticos son una opción necesaria, sólo

si no hemos tenido el cuidado suficiente de consumir una alimentación

completa, con la cual garanticemos una buena ingesta y el consumo de

todos los nutrimentos que requerimos diariamente para mantener la salud

en equilibrio. Además, debemos tener el cuidado de consumir los nutrimen-

tos que, por las características del lugar donde vivamos, no podríamos tener

ningún acceso a su consumo. Es por ello que por necesidad se han desarro-

llado estos productos, para cubrir nuestras necesidades diarias y específicas.

INTRODUCCIÓN

Desde hace pocos años en México se escucha el término
de alimentación funcional o dietas funcionales. Este último térmi -
no no es reciente, ya que en varios países europeos y en Estados
Unidos se ha empleado desde 1980. Su importancia es que desde el
punto de vista de la alimentación como tal, puede ser la causa de
predisponer o evitar el desarrollo de ciertas enfermedades y de la
salud en nuestra población.
Los alimentos en su forma natural son funcionales si se les consu-

me de manera habitual y en las dosis necesarias para favorecer la
nutrición de los individuos. Por ejemplo, si consumiéramos de forma
habitual frutos secos en la cantidad necesaria para tener un aporte
suficiente de omega 3 a fin de prevenir las enfermedades cardiacas,
diríamos que es un alimento funcional. A veces las cantidades de ali-
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mento no son suficientes para cubrir la do sis de
alguna vitamina. Por ejemplo, para cubrir la dosis
de beta caroteno al día se requieren 14 za nahorias
grandes aproximadamente.
La realidad es que casi en todo el mundo la ali-

mentación ha dejado de ser lo que era hace años:
la sobre explotación de la tierra ha minado los
recursos nutricionales de la misma y ahora la pro-
ducción de alimentos se caracteriza por ser de
gran cantidad sin importar la calidad de los pro-
ductos resultantes.
Es impactante saber que la producción agrícola

es sobre explotada por los exagerados volúmenes
de necesidad alimentaria, motivo por el cual los
productos obtenidos en una tierra desnutrida no
ofrecen ahora las propiedades nutricionales que
años anteriores se les atribuían a dichos alimentos.
Es decir, que las verduras y vegetales que consu -
mimos no ofrecen la riqueza nutricional en vitami-
nas, minerales y otras sustancias benéficas para
nuestra salud. Eso en el caso de los alimentos
que consumimos directamente de la tierra, pero
también se ha afectado la industria alimentaria
en la producción pecuaria. Los distintos ganados
han mermado su calidad nutritiva, pues su propia
alimentación tiene menores elementos alimenti-
cios por lo que la mala calidad de los diferentes
cárnicos son el tipo de alimentos con que nos nu -
trimos día a día. 
Por la urgente necesidad de alimentos que las

poblaciones requieren se ha descuidado el valor
biológico para cubrir la demanda de satisfacer cua -
litativamente el hambre de los usuarios.
De ahí que se empezara a utilizar el término de

alimentos transgénicos. Estos son el resultado de ma -
nipulaciones genéticas de diferentes sepas de vege-
tales, incluso, a los que se les inyecta genes contra
bacterias y virus, para generar alimentos más fuer-
tes, más grandes, que resistan las inclemencias del
tiempo como falta de agua y de plagas, para que
ofrezcan mayor cantidad y calidad alimenticias por
pieza. Este proceso ha resultado benéfico para cu -
brir las demandas de la población.
Otros puntos de vista sostienen que en la

manipulación de estos productos se han aña -
di do sustancias como insecticidas, fertilizantes quí -
micos y otros productos tóxicos que dañan al
consumidor final, pues tienen sustancias que pu -

 dieran propiciar la generación de cáncer por los
añadidos.
Por todo lo antes expuesto, ha habido un cre-

ciente interés en generar, por parte de la industria
farmacéutica y alimentaria, una serie de alimen -
tos o productos fortalecidos o adicionados con
los nutrimentos necesarios para insertar benefi-
cios a los productos de consumo habitual. De ahí
na cen los conceptos de alimentos funcionales y
nu tracéuticos.

LA DIETA COMO CONCEPTO
TERAPÉUTICO

Es bien sabido que la crítica a la alimentación
habitual afirma que es un factor que predispone a
la aparición y el desarrollo de muchas enfermeda-
des crónico-degenerativas.
El uso constante y poco variado de ciertos ali-

mentos y la sobreutilización de productos indus-
trializados con la finalidad de propiciar sabor y
sensación de plenitud en el consumidor, han dis-
torsionado el concepto de alimentación sana para
el desarrollo de individuos sanos y fuertes: ya que
sólo buscan satisfacer los deseos inmediatos de
plenitud y placer a expensas de la salud.
No es raro que los países con mayor nivel de

industrialización alimentaria sean ahora los más
preocupados por generar nuevas tendencias nutri-
cionales. Los costos del tratamiento de enfermeda-
des crónico degenerativas son demasiado altos a
mediano y largo plazo tanto para el gobierno
como para los individuos que las padecen.
Es por eso que hace más de 30 años en los paí-

ses de primer mundo, se empezó de forma muy
incipiente la proyección de alimentar a la pobla-
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ción de forma más eficiente sin que ésta dejara de
comprar los productos de gusto popular, aunque
hubiera una desventaja puntual: el costo de estos
alimentos aumentaría de valor por las sustancias
añadidas, controladas y, por otro lado, se genera-
ba ya una producción en serie como es el caso de
los alimentos transgénicos.
Es con base en el desarrollo de los alimentos

transgénicos que surgió otro concepto muy en bo -
ga como es el de alimentos orgánicos. Estos tienen
la característica de no estar tratados en su cultivo

con productos químicos y no haberse manipula -
do con técnicas genéticas. Estos productos, por ser
el resultado de cultivos cuidados por personal que
ha respetado su desarrollo, los comercializan a pre -
cios superiores sin que cuenten con ninguna ga -
rantía ni certificación de que así haya sido. Hasta
el mo mento no ha habido ningún estudio que de -
muestre que los productos orgánicos favorezcan
una alimentación más saludable, ni que los quí -
micos añadidos a los otros alimentos sean tóxicos
para la salud del consumidor. 
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El otro punto que no favorece a los alimentos
orgánicos es que, al ser cultivados y alimentados por
medios naturales, según los estudios tienen ma -
yor propensión de estar contaminados con bac-
terias como la salmonela en el pollo y los huevos
por la restricción de químicos en su control. 
Los alimentos orgánicos favorecen el cuidado

de la tierra, pues se maneja la rotación de cultivos,
lo que permite que ésta no se desgaste demasiado.
Factores que no apoyan la producción orgánica, es
que no cubren las demandas alimentarias a gran
escala y ni satisfacen el volumen de las necesida-

des poblacionales. Por otro lado, el consumo de
alimentos orgánicos ocasionalmente favorece a los
pequeños agricultores que requieren de apoyo
para contar con suministros económicos.
Después de estos alimentos, empezaron a de -

sarrollarse los conceptos de alimentos funcionales
y nutracéuticos, en donde la industria farmacéu -
tica y la alimentaria han desarrollado productos
alimentarios con dosificación específica.
En materia de alimentación cotidiana, la in -

dustria alimentaria y la farmacéutica han logrado
la producción de productos que le añaden suple-
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mentos a la comida diaria. Se trata de ingredien-
tes necesarios para favorecer la salud y que de
algún modo pueden tener un uso habitual, como
ha sido la introducción de leches fortificadas con
calcio y proteínas (para disminuir los procesos del
desgaste óseo y muscular); margarinas y aceites
adicionales con fitoesteroles (que ayudan a dis -
minuir las enfermedades cardiacas por reducir el
colesterol en la sangre); yogures y quesos con pro-
bióticos (que favorecen el buen funcionamiento
intestinal y protegen contra las enfermedades al
ayudar a la inmunidad); panes y bollería rica en
fibra (lo que ayuda a disminuir el estreñimiento y
favorecen la sensación de plenitud). 
Estos productos son los llamados alimentos fun-

cionales.

ALIMENTOS FUNCIONALES

La expresión “alimento funcional” propuesta en
Japón en 1980 para su reglamentación, define a
los “alimentos de uso específico para la salud” y a
“todo aquel alimento semejante en apariencia físi-
ca al alimento convencional, consumido como
parte de la dieta diaria, pero capaz de producir
demostrados efectos metabólicos o fisiológicos,
útiles en el mantenimiento de una buena salud
física y mental, en la reducción del riesgo de en -
fermedades crónico-degenerativas, además de sus
funciones nutricionales básicas”.
Dentro de las muchas definiciones existentes,

alimento funcional es, aquel que:
● Aporta la suficiencia nutricional básica
● Evita las deficiencias de nutrientes
● Favorece la industrialización y distribución de
los alimentos

● Corrige los excesos alimenticios 
● Introduce los conceptos de nutrición “positiva”
u “óptima”.
Entre algunos ejemplos de alimentos funciona-

les, destacan los alimentos que contienen deter -
minados minerales, vitaminas, proteínas, ácidos
grasos o fibra alimenticia; los alimentos a los que
se les han añadido sustancias biológicamente acti-
vas, como los fitoquímicos u otros antioxidantes, y
los probióticos, que tienen cultivos vivos de micro-
organismos beneficiosos para la salud predomi-
nantemente intestinal. 
Últimamente han aparecido alimentos funciona-

les nuevos, algunos han hecho promesas arriesgadas
como que “disminuyen el nivel de colesterol” o “el
riesgo de padecer cáncer de colon” y otras más,
donde es muy fácil que el consumidor sea confun-
dido y llegue a creer en estos alimentos como si
fuesen productos milagro. Es por eso que se han
realizado varios encuentros en algunos países in -
dustrializados como son Estados Unidos y Japón
en donde se han introducido con mayor facilidad
a la venta estos alimentos; sin embargo, Europa
ha activado con mayor precaución y realizado un
control más profundo sobre los beneficios que
ofrecen y la certificación de su calidad. Por ello,
desde una perspectiva estricta, podemos decir que
los alimentos funcionales no curan ni previenen por
sí solos y no son indispensables en la dieta. Una
persona sana que sigue una dieta equilibrada, va -
riada, suficiente y completa, ingiere todos los nu -
trientes que necesita, sin tener que recurrir a esta
nueva categoría de alimentos. 
Un alimento puede considerarse funcional si

se demuestra que, además, de tener un efecto
nutricional adecuado, afecta de forma benefi-
ciosa a una o varias funciones del organismo de
modo que contribuya a mejorar la salud y el bie-
nestar o a reducir el riesgo de padecer enfer -
medades. Uno de los problemas es que dentro de
esta industria, existen los famosos productos mila-
gro que ofertan una gran cantidad de propiedades
atribuibles al alimento, pero sin tener ninguna
evidencia científica que los respalde; sin embar-
go, como en todo, hay productos serios que están
dosificados correctamente, y traen en su envase la
cobertura de nutrimentos en las cantidades y cali-
dad adecuada para ingerirlos de forma habitual y
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obtener de ellos mayores beneficios, pues están
fortificados.
Es muy importante leer y entender las etiquetas de

los productos para saber las dosis de los ingredien-
tes que se promueven en beneficio de la salud de
los consumidores; también es importante verificar
que estos productos estén regulados por las auto-
ridades sanitarias como cualquier alimento in dus -
trializado. Los alimentos funcionales como tales no
son medicamentos que corrijan un padecimien-
to, sino que sólo ofrecen que si se consumen regu-
larmente pueden aportar la protección deseada
ofrecida y favorecer que los individuos ingieran
una dieta con mayor cantidad nutricional que
cuando se toman los productos in dustrializados
sin ningún aporte suficiente y adicional. Tampoco
están dirigidos a sustituir una alimentación correc-
ta, sino por el contrario para complementarla.

NUTRACÉUTICOS

Un nutracéutico es un suplemento dietético, pre-
sentado en forma no alimenticia (píldoras, cáp -
sulas, polvo, etcétera), de una sustancia natural
bioactiva concentrada, presente normalmente en
los alimentos y que, tomada en una dosis superior
a la existente en los alimentos, presumiblemente,
tiene un efecto favorable en la salud. El nutracéuti-
co es un suplemento específico para cubrir alguna
necesidad en especial en algunos individuos, como
puede ser calcio, omega 3, vitaminas y minerales,
proteínas, isoflavonas, etcétera.
Los nutracéuticos se diferencian de los medica-

mentos, en que estos últimos son de origen quími-
co y no tienen en su mayoría un origen biológico
natural. Los medicamentos son casi siempre pro-
ductos químicos, resultado de una ardua inves -
tigación farmacológica y que han sido testeados
y diseñados para curar enfermedades específicas.
También se diferencian de los extractos e infusio-
nes de hierbas y similares, en la concentración de
sus componentes y en que éstos no tienen por qué
tener una acción terapéutica. 
Es importante saber distinguir las diferencias

entre un medicamento de los alimentos funciona-
les. Estos están destinados a la prevención y deben
apoyarse en una sana alimentación, pero tam -
bién se utilizan para apoyar las dietas médicas en

donde es conveniente incluir ciertos nutrimentos
para favorecer la recuperación de los individuos.
Los nutracéuticos pueden proporcionar benefi-

cios terapéuticos demostrables médicamente, son
útiles para la prevención y el tratamiento de enfer-
medades, es decir, que a un alimento funcional se
añaden valores nutracéuticos, que enriquecen este
alimento para favorecer las funciones de manteni-
miento y potenciación de la salud. 
Otra característica de los nutracéuticos es que

pueden administrarse en forma concentrada o adi-
cionarse a un alimento natural para incrementar
en él las propiedades funcionales en el sentido en
el que las hemos definido. Los nutracéuticos no
son alimentos propiamente dicho, son sustancias
aisladas tomadas de un alimento funcional, éstos
están destinados para consumirse cotidianamente
y los nutracéuticos sólo por periodos.
Actualmente diversos nutraceúticos se encuen-

tran en los alimentos naturales como los probióti-
cos presentes en algunos vegetales y en yogures
que favorecen la flora bacteriana intestinal sana,
los terpenos existentes en vegetales verdes y gra-
nos son antioxidantes que protegen los lípidos
celulares y la sangre; el licopeno presente en to -
mates, sandía y pimiento rojo disminuye el riesgo
de cáncer de próstata. La luteína de los vegetales
verdes favorece una visión sana; el omega 3 pro ve -
niente de pescados oleosos, previene el riesgo de
enfermedades cardiovasculares y mejoran funcio-
nes mentales y visuales.
Actualmente en el mercado mexicano se desa-

rrollan productos alimentarios variados que ofre-
cen cualidades de nutracéuticos y como alimentos
funcionales, como galletas, dulces, golosinas, etcé-
tera, con la finalidad de favorecer una alimenta-

18 rompan filas número 145 ● Año 26

La sobreutilización de productos industria -

li zados con la finalidad de propiciar sabor

y sensación de plenitud han distorsionado

el concepto de alimentación sana para el

desarrollo de individuos sanos y fuertes



ción más completa sin perder de vista el consumo
habitual de alimentos ricos y cotidianos a costos
no demasiado altos.

CONCLUSIONES

En cuanto a los conceptos fundamentales de nutri-
ción hay un debate intenso, pues nada es absoluto
y todo es relativo. Uno de los muchos cuestio na -
mientos que se han generado, es saber si son pé -
simos los alimentos transgénicos; saber si son
me jores los alimentos orgánicos; ¿los alimentos
funcionales son mejores?; los nutracéuticos ¿son ne -
cesarios? La realidad es que mucha información es
tendenciosa para llevar al consumidor a elegir por
impulso. Ni los transgénicos son malos, ni los orgá-
nicos son mejores. En estos dos casos sus cuali -
dades dependen de nuestras necesidades de cómo
llenar la canasta: a un precio bajo o elegir produc-
tos con una mayor calidad alimenticia por el cui-
dado que se pone en las plantas y animales.
Por otra parte, los alimentos funcionales y los

nutracéuticos son una opción necesaria, sólo si no
hemos tenido el cuidado suficiente de consumir
una alimentación completa, variada, suficiente,
equilibrada e individualizada, con la cual garanti-

cemos una buena ingesta y el consumo de todos
los nutrimentos que requerimos diariamente para
mantener la salud en equilibrio. Además, debemos
tener el cuidado de consumir los nutrimentos que,
por las características del lugar donde vivamos,
no podríamos tener ningún acceso a su consumo.
Es por ello que se han desarrollado estos produc-
tos, para cubrir nuestras necesidades diarias y es -
pecíficas. Se trata de una elección personal: saber
qué debemos escoger para alimentarnos bien.
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Cada etapa de la vida tiene sus particularidades y cada época es valiosa por sí

misma. No es deseable el ansia por vivir en el pasado o vivir en el futuro. Todo

llega a su tiempo, pero nunca antes. El tiempo se va como agua entre los dedos

y es de sabios disfrutar cada momento. Hoy es el primer día de escuela y maña-

na es el nacimiento del primer hijo; hoy podemos pelearnos con nuestros

padres y mañana aceptaremos su consejo como el más valioso de todos. Lo

precioso de la vida está en la libertad de vivirla y la mejor manera de conseguir

una sana convivencia social, es por medio de justicia intergeneracional.
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INFANCIA

Esta es la etapa en que se colocan los pilares de
nuestra futura conducta en sociedad. Aquí se
abren las puertas al descubrimiento de la propia
personalidad y es, por tanto, una de los periodos
más importantes de la vida. A pesar de parecer la
época más feliz y despreocupada, es de suma
importancia dedicarle una atención especial. 
Uno de los aspectos más importantes por con-

siderar en el crecimiento de un niño, es su parte

afectiva, proporcionada en la mayoría de las veces
por los padres. Para un desarrollo en equilibro y una
infancia sana es necesario supervisar que este estí-
mulo emocional se encuentre efectivamente pro-
porcionado, ya que la carencia afectiva en general
resulta en consecuencias de gravedad para el futu-
ro de los niños en sus relaciones interpersonales,
así como en su propia percepción.
La falta de afecto padecida durante la infancia

es una de las causas principales de muchos tras-
tornos psicológicos y psicopatológicos. Desde lue -
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go no sólo se padecen durante esta etapa, sino
que pueden persistir en la edad adolescente e, in -
cluso, adulta. Existe una amplia gama de causas
por las que un niño resulta víctima de la privación
de una vida afectiva. Entre estas encontramos la
separación o divorcio de los padres; la muerte
de uno de ellos o de ambos; la falta de tiempo
por parte de los padres para dedicárselos a los
niños por exceso de trabajo; por abandono de
los hijos y dejarlos a cargo de personas de servi-
cio, etcétera. 
Esta falta de afecto también puede ser con -

secuencia de un ambiente familiar desgastado o
de una relegación por la existencia de otros her-
manos. En el primer caso la situación es de suma
gravedad, ya que los hijos se ven afectados por
situaciones llenas de conflicto e, incluso, violencia
al recibir malos tratos o agresiones. El segundo
caso se presenta mayormente cuando existe con -
vivencia con hijos de un segundo matrimonio
donde llega a existir creencias de que el padrastro
o madrastra quieren más a sus hijos que a los de
su pareja. 
¿Por qué tanto hincapié en ofrecer una vida afec -

tiva durante la infancia? Es importante premiar
afectivamente los esfuerzos, logros y conductas
correctas que un niño realiza y establece a lo largo
de su vida. Esto no significa ser tolerantes o caer
en la sobreprotección. Un niño debe sentirse que-
rido a pesar de que se le llame la atención de vez
en cuando. Un término medio es la respuesta: dar
al niño el cariño que necesita y a la vez exigir pau-
tas de educación y comportamiento mesurado en
sus relaciones interpersonales, permitiendo que
empiece a tomar sus propias decisiones que favo-
rezcan su desarrollo personal.

ADOLESCENCIA

Algunas edades son particularmente críticas. Este
es el caso de la adolescencia. Durante esta etapa
de la vida, tanto las influencias externas como los
conflictos psicológicos propios favorecen de
manera significativa la aparición de una crisis psi-
cológica. Los principales cambios propiciados en
la adolescencia tienen que ver con los procesos
biológicos, con los patrones conductuales y el
desarrollo de la personalidad principalmente. Esto
viene acompañado de una adquisición de nuevas
responsabilidades antes inexistentes y de un rom-
pimiento con la idealización de los padres, de
otros seres queridos y del entorno en el que pre-
viamente se tenía como entendido. 
Grandes cambios se producen en un breve lap -

so, sobre todo en lo referente a la sexualidad. Se
esclarece de manera contundente la diferenciación
biológica entre hombres y mujeres. El desarrollo bio-
lógico acentúa los rasgos distintivos propios de cada
sexo y con ello aparece un papel social diferente
donde ahora el niño de ayer poco a poco se con-
vierte en el adulto de mañana. 
El cambio es brusco y la adaptación difícil. En

este nuevo proceso, para el cual se cuenta con
poca experiencia adquirida durante la etapa ante-
rior, y una necesidad de adaptarse a un nuevo
status, pueden provocar una crisis de identidad,
en donde el adolescente no se conoce bien a sí
mismo y no sabe cómo debe actuar en las situa -
ciones que se le presentan a toda velocidad y sin
previo aviso. 
Los amigos ofrecen entonces un refugio se -

guro para el adolescente y son el único soporte
confiable y válido, ya que viven circunstancias
similares y en este momento la empatía tiene el
micrófono. En estas circunstancias el adolescente
busca descubrir quién es realmente y cómo debe
actuar según sus propios principios. Todo esto
produce inevitablemente muchos cambios, tan -
to emocionales como de carácter, que deben
superarse efectivamente para no caer en trastor-
nos psicológicos.
El joven se da cuenta que hay más en el

mundo que sólo el nido. Necesita desprenderse,
de manera sutil, de sus vínculos familiares relacio-
nados directamente con la infancia. Ya no es el
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niño de antes, ahora es un joven. Esto no signi -
fica que deba romper la relación emocional con
sus padres: simplemente habrá que transfórmarla
hacia la madurez.
¿Su peor enemigo? Él mismo. Se convierte en

una necesidad demostrarse que vale por sí mismo
y demostrarlo también a los demás. El joven no
está solo, está acompañado por el inconformismo
y la independencia. En esta lucha, trata de asimi-
lar la dependencia de sus padres y busca la ma -
nera de eventualmente desprenderse de ellos.
Durante este proceso puede trasladar la propia
enemistad hacia la figura de sus padres, lo que pa -
rece un tanto contradictorio, tomando en cuenta
que el joven se ha formado a semejanza de ellos
tanto en la forma de ser como de pensar. Este con-
flicto desemboca de dos maneras: primero, con
una independencia ganada poco a poco, sin rom-
pimientos súbitos y segundo, con un choque de
frente que lleve al rechazo de los padres y la sepa-
ración violenta. 
Los padres juegan un papel fundamental en

este camino: deben ayudar al adolescente siendo
realistas, sin exigencias excesivas; deben ser justos
y no entrar en un conflicto por razones insignifi-
cantes. Por cosas muy simples pueden surgir malos
entendidos que terminen perjudicando la sana
convivencia, la comunicación efectiva y el cariño
que se tienen en familia. 
Deben superarse las diferencias intergenera -

cionales. Todo es diferente desde el punto de vista
de unos comparado con el de otros. Las ideas, la
forma de vivir, los conceptos y hasta las circuns -
tancias son todas distintas. Ambos deben com-
prenderse. El adulto no tiene la razón sólo por
serlo, ni el joven tampoco sólo por vivir las co -
sas más recientes de primera mano. Se requiere
un gran esfuerzo. Existen ciertos puntos que deben
entenderse y acatarse de ser posible para una re -
solución eficaz de conflictos:
● Ser justo, dentro de las posibilidades familiares
● Comprender que un hijo se mueve en un
mundo distinto al que vivieron los padres

● Confiar en su hijo, darle seguridad y poco a
poco aumentar sus responsabilidades

● Abrirse a dialogar
● Intentar comprender los conflictos por los que
pasa el adolescente.

EDAD MEDIANA (ADULTEZ)

Parece que los problemas han terminado o por lo
menos disminuido sustancialmente. Ahora cuenta
con solidez económica, experiencia, una familia,
capacidad de toma de decisiones responsables; se
cree que todo está resuelto y, sin embargo, está
lejos de ser el caso.
En el plano laboral, si bien costó trabajo subir,

más trabajo cuesta mantenerse arriba y más pro-
gresar. Los tiempos son distintos: hoy llega gente
con mejor preparación académica, con más vita -
lidad y más juventud. En lo familiar, mucha gen -
te depende del adulto: la pareja, los hijos, los
padres, los suegros, entre otros. Finalmente, el
cuerpo ha cambiado, la vitalidad ahora se siente
distinta, pesada. Aparecen los primeros achaques
y el trabajo, en lugar de hacerse más fácil, aumen-
ta. Se antepone inevitablemente a la salud. 
Según los estándares en los que se vive actual-

mente, uno se encuentra a la mitad de la vida, y a
pesar de esto, nadie quiere pensar en que la mitad
de la vida ya pasó. Surgen desilusiones y plantea-
mientos mucho más apegados a la realidad. El
joven soñador es hoy un adulto experimentado
que responde a nuevos retos para los que no fue
preparado. Familiarmente habrá que cuidar la
salud de los parientes que viven la ancianidad, así
como la de los hijos que pronto empezarán su
nueva familia y romperán la conexión nuclear que
compartieron con los padres durante toda su vida.
Llega el síndrome del “nido vacío”. Al matrimonio
le sobran cuartos en la casa y deberá concentrarse
en la relación que llevan en pareja, fundamental al
momento de ausentarse las personas con las que
antes convivían diariamente. Habrá que cuidar esa
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relación porque podrían presentarse nuevas opor-
tunidades profesionales por separado, lo que
dañaría esta conexión, si ha habido un distancia-
miento afectivo.
En el hombre, pero sobre todo en la mujer, será

normal la angustia del envejecimiento. Ese miedo
aparece de frente con gran anticipación. Es com-
pletamente irracional, pero sucede y mucho más
frecuentemente de lo que se piensa. Si las mujeres
viven unos años más, no por eso son jóvenes más
tiempo. Al contrario, se sienten mayores desde

tiempo antes que los hombres. Ambos se aferrarán
a lenguajes, vestimentas, conductas y apariencia lo
más juveniles posible. 
Esto no es del todo negativo, ya que habrá que

ver la otra cara de la moneda: muchas otras per-
sonas de la misma edad se entregarán al pesimis-
mo, la amargura y el desaliento. Estos síntomas
llevan, eventualmente, a una depresión de carác-
ter involutivo. 
Tarde o temprano el adulto supera esto por sí

mismo y se da cuenta de lo valioso que tiene en la

25rompan filas número 145 ● Año 26



vida y por lo que ha luchado todos los años por los
que ha pasado. Es una etapa difícil, sin embargo,
también es un tiempo donde se abren nuevos
horizontes: se desarrolla de una manera mucho
más creativa la personalidad y se permiten liberta-
des antes desconocidas; las nuevas vivencias se
disfrutan más extensamente; los hijos vuelven a
ver a los padres como un modelo a seguir y busca-
rán consejo y cobijo al entrar en los nuevos pro-
blemas de la vida adulta. El aprendizaje obtenido
de los propios padres lo lleva el adulto marcado de

por vida, y la reconciliación será definitiva. La vida
en pareja se disfruta en mayor medida, con la
ayuda de la solidez económica y el tiempo con el
que se cuenta ahora para hacer y deshacer. 

ANCIANIDAD

Uno de los problemas principales en la última
etapa de la vida, es la soledad. Los ancianos sufren
pérdidas por fallecimiento de sus seres queridos.
La pareja se va, sus amigos se van y también, a

26 rompan filas número 145 ● Año 26



veces, los hijos. Si añadimos el dolor provocado
por la pérdida de los seres queridos con la soledad,
estamos ante una situación de aislamiento afectivo.
Es por demás muy común que el anciano bus-

que no radicar en el mismo lugar mucho tiempo.
Va a casa de alguno de sus hijos y luego a la de
otro o buscará con frecuencia visitas de sus seres
queridos. Como resultado de esta inadaptación,
por sentirse hasta cierto punto relegado, el ancia-
no siente que sufre por la de falta de expectativas
hacia el futuro, inutilidad, aburrimiento y frustra-
ción. El anciano debe, entonces, encontrar sentido
a su vida, mejorar con los medios que tiene los
años que aún le quedan de vida. El anciano debe
refugiarse en su sabiduría y en el cúmulo de re -
cuerdos que mantienen viva una historia familiar
desde sus raíces. 
La sabiduría debe compartirse. Así, hay que

buscar actividades que lo mantengan despierto;
ayudar a generaciones más jóvenes, convivir con
los hijos, cuidar y mimar a los nietos. Ya la mayo-
ría de la vida se encuentra detrás de ellos, y esto
conlleva sentimientos encontrados y nostalgias
jamás presentadas y que ahora aparecen. Por otra
parte, así como hubo cambios en todas las etapas
de la vida, ésta no será la excepción.
Si bien el carácter individual se ha acentuado

durante todos los años vividos, no quiere decir

que la convivencia deba convertirse en sacrificio
para ninguna de las partes involucradas. Hay que
entender que el anciano disfrutará compartir
experiencias de tiempos remotos e, incluso, copiar
conductas de ese entonces, porque para ellos ese
fue el presente que viven ahora las nuevas genera-
ciones. La afectividad es vital y la convivencia
aún más. En la última etapa de la vida el anciano
busca refugio en su pasado y en el presente de sus
seres queridos. 
Entonces, ¿quién tiene que comprender a

quién? La respuesta es sencilla: todos han de
comprenderse, recíproca y mutuamente, buscan-
do siempre la empatía y el entendimiento de las
situaciones propias de la edad. Cada etapa de
la vida tiene sus particularidades y cada época
es valiosa por sí misma. No es deseable el ansia
por vivir en el pasado o vivir en el futuro. Todo
llega a su tiempo, pero nunca antes. El tiempo se
va como agua entre los dedos y es de sabios dis-
frutar cada momento. Hoy es el primer día de
es cuela y mañana es el nacimiento del primer
hijo; hoy podemos pelearnos con nuestros padres
y ma ñana aceptaremos su consejo como el más
valioso de todos. Lo precioso de la vida está en
la libertad de vivirla y la mejor manera de conse-
guir una sana convivencia social, es por medio de
justicia intergeneracional, que en sus últimas con -
secuencias, se traduce en la realización de una
vida plena.
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Siempre hay que tener en cuenta que cada color tiene un valor o

significado. Hay que pensar en cómo los colores nos hacen sentir y

nos pueden influir en cualquier sensación, desde transmitir tranqui-

lidad hasta rabia. Entonces, cuando se trate de crear paz y armonía

en el hogar, hay que elegir sabiamente los colores. Algunos de ellos

en grandes extensiones pueden producir un efecto contrario en nues -

tros estados de ánimo y de nuestras familias.
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la influencia
de los colores

por  Karina MARTÍNEZ BECERRA*

¿Sabías que los colores de tu alrededor pueden influen-
ciar tus emociones y tu estado mental, y que ciertas tonalidades pue-
den irritarte o, por el contrario, relajarte y calmarte? 
Efectivamente, los colores que te rodean producen un efecto en

ti y en tu familia, y ahora los sabes gracias a la psicología del color.
La psicología del color se define como una rama dedicada a estu-

diar los efectos de los colores en la percepción y conducta del ser
humano. Estos conocimientos son de mucha utilidad, ya que se uti-
lizan en diferentes ramas como el diseño gráfico, diseño de modas,
arquitectura, publicidad, marketing, entre muchos otros oficios y
actividades.
Es interesante saber cómo el color trabaja dentro de nuestro cere-

bro e influye en la toma de decisiones. Un ejemplo sencillo es dejar-



se llevar por el impulso de comprar un objeto en
el supermercado sólo porque el color que tiene
“incita” a hacerlo. 
Esto se lo debemos también a la armonía de los

colores la cual se define como su combinación
agradable. Los expertos dicen que, aunque usted
sea o no experto en el tema, le pasa lo siguiente:
hay combinaciones que agradan muchísimo, aun-
que uno no sepa porqué. Simplemente cuando se
ve una combinación de colores, produce un placer
especial, se experimenta un fenómeno llamado
“reacción estética” o “experiencia estética”. Algu -
nos antecesores lo explican de la siguiente manera:
E. H. Gombrich, historiador y crítico de arte.
My heart leaps up when I behold
A rainbow in the sky.
Me salta el corazón cuando contemplo un arcoíris.
Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, dijo:
“El disfrute de la belleza produce un tipo espe-

cial de sensación suavemente embriagadora”1.
Sócrates, Filósofo griego, dijo: “La belleza es

sin duda algo dulce, suave, dúctil y escurridiza, y
por lo tanto, es de una naturaleza que nos penetra
e impregna fácilmente el alma”2.
En pocas palabras, los colores no sólo los po -

demos interpretar de manera racional, sino que
llegan hasta lo más profundo del ser, el alma, de
manera emocional (psicología del color). Para ex -
plicar la parte racional y física en el cuerpo cuen-
to lo siguiente.
El historiador de arte Michael Stephan, en su

libro The Transformational Theory of Aesthetics,
dice que: “La experiencia estética se origina en el
hemisferio derecho del cerebro, como reacción a
una percepción con sentido y armonía, algo agra-
dable para quienes la perciben”3. Stephan cree

que esta reacción sin palabras, que llega hacernos
brincar de placer el corazón cuando, por ejemplo,
decimos sin titubear: esto me gusta, lo percibe el
hemisferio izquierdo e induce a los centros verba-
les a interpretar con palabras la sensación no ver-
bal que sentimos, generada por lo que percibió el
hemisferio derecho.
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1. Edwards, Betty. El color. Un método para dominar el arte de
combinar los colores.  Ediciones Urano. Barcelona, 2004. Pág.
204.

2. Op. cit.
3. Op. cit.



Ya sabemos cómo funciona en lo mental y emo-
cional, pero la pregunta del millón es cómo pode-
mos aplicar el color para nuestro beneficio.
Para tener un entorno más hermoso y agrada-

ble no se tiene que estar inmerso en las tendencias
de la moda, porque éstas van y vienen. El truco
consiste en elegir colores que sean del agrado de
uno. Tomar la decisión de estas combinaciones
es uno de los pasos más intimidantes, asusta a
muchos, pero si lo haces adecuadamente, con
tiempo y práctica, se puede perfeccionar y se verá
que se lograrán grandes cambios y distintas formas

de apreciar una habitación por medio del color y
sus efectos. 
Siempre hay que tener en cuenta que cada color

tiene un valor o significado. Hay que pensar en có -
mo los colores nos hacen sentir y nos pueden influir
en cualquier sensación, desde transmitir tranquili-
dad hasta rabia. Entonces, cuando se trate de crear
paz y armonía en su hogar, hay que elegir sa bia -
mente los colores. Algunos de ellos en grandes ex -
tensiones pueden producir un efecto contrario en
nuestros estados de ánimo y de nuestras familias.

CÓMO REDECORAR LA HABITACIÓN
DE SU HIJO

La opinión del niño o niña debe escucharse a la
hora de redecorar su habitación. Desde los tres o
cuatro años de edad, los niños ya pueden opinar,
por lo que es conveniente tomar en cuenta sus
gustos en la decoración de su habitación. Muchos
niños manifiestan su gusto por un color en concre-
to e, incluso, por algún personaje favorito y es
bueno escucharlos.
Los expertos afirman que atender sus opiniones

ayuda a que el niño se sienta más a gusto en ese
espacio y será mucho más fácil que cuide todo lo
que hay en él y lo mantenga limpio y ordenado.
Son ellos los que van a dormir, jugar y descan-

sar en su recámara. Si el pequeño no la siente
suya, puede preferir irse a dormir a la de sus
padres que, seguramente, es más agradable.
Muchos detalles de la habitación de un niño de
tres o cuatro años quedan en su memoria y en sus
recuerdos más tiernos. A estas edades los peque-
ños hacen de su habitación un mundo propio, de
fantasía. Si se favorece esa primera sensación de po -
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der, es probable que la cuide con cariño, recogien-
do sus juguetes, haciendo la cama, ordenando y
clasificando determinados lugares para cada cosa.
La organización es un hábito que debe estimular-
se, con diálogo y cariño, y no reprimir con órde-
nes desde la más temprana edad.

¿QUÉ ESTADO DE ÁNIMO QUIERE
CREAR Y QUÉ COLORES LE AYUDARÁN
A LOGRAR ESE ESTADO DE ÁNIMO?

Si encuentra usted difícil esta tarea, hojee revistas
especializadas, libros de decoración, blogs y sitios
web para obtener ideas. Ahora existen aplicacio-
nes de pinturas que tienen simula -
dores para cambiar de color las pa -
redes antes de pintarlas del color
que usted eligió. Sugiero que limite
la cantidad de colores a no más de
tres. Demasiados pueden hacer que
la habitación se vea muy cargada o,
incluso, desordenada. Pero si ya lo
hizo, recuerde que la pintura es un
recurso de bajo costo, que puede
experimentarlo y si no le gusta, lo
puede cambiar e intentar nuevamen-
te. ¡No le tenga miedo al cambio de
color!
Para poner manos a la obra es

importante conocer cuáles son las
características de cada color. Es
importante saber que los colores tie-
nen temperaturas y que se clasifican
de la siguiente manera:
● Cálidos: Dentro de éstos está el
amarillo, naranja y rojo conside -
rados como calientes por su rela-
ción con el Sol y el fuego. Son
aquellos capaces de estimular,
energizar, favorecer la actividad física y mental,
y también se les atribuye la capacidad de pene-
trar más profundamente en los tejidos del cuer-
po humano. 

● Fríos: Dentro de éstos está el verde, violeta
y azul, considerados fríos por su relación con
el hielo. Estos son los que el cuerpo absorbe
más superficialmente, son relajantes y estimulan
el sueño.

● Neutros: Dentro de estos colores están el
negro, blanco y gris, y se consideran en esta

misma gama porque su percepción
no genera sensaciones térmicas y su
efecto visual se aprovecha para vesti-
mentas y decoraciones sobrias.
Como lo mencionamos arriba, los

colores evocan emociones y los mer-
cadólogos han aprovechado esta rea-
lidad por años. ¿Pero qué colores
provocan qué sentimientos?
De manera notable está el rojo y

se dice que estimula el apetito; es
por eso que famosas cadenas de res-
taurantes como McDonald’s, Pizza
Hut, KFC y muchas otras lo usan en
sus logotipos e instalaciones. Mien -
tras tanto, el azul es el color favorito
de los hombres, y las corporaciones
suelen usarlo para hacer referencia a
la productividad.
Muchas veces los compradores eli -

gen qué comprar basándose en el co -
lor. De hecho, según Color Marketing
Group, una firma espe cializa da en el
uso de los colores, sostiene que éstos
equivalen a cer ca del 85 por ciento

de la razón por la que una persona elige un pro-
ducto sobre otro. Ade más, el color tiene una gran
importancia en el branding4. Pien se usted sólo en
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4. Anglicismo empleado en mercadotecnia que hace referencia al
proceso de hacer y construir una marca (en inglés, brand
equity) mediante la administración estratégica del conjunto
total de activos vinculados en forma directa o indirecta al nom-
bre y/o símbolo (logotipo) que identifican a la marca influyen-
do en el valor de la marca, tanto para el cliente como para la
empresa propietaria.



las marcas de pro ductos que consume constante-
mente como re frescos, papitas, galletas, productos
de limpieza e, incluso, en las frutas y las verduras.
¿Cuáles son las que elige? ¿Qué colores son los que
le llaman la atención?
Es por eso que aquí explico qué nos evoca cada

color:
Amarillo
Desarrolla la alegría, la luminosidad y el inte-

lecto. Se encuentra vinculado con la sabiduría y la
agilidad mental por lo que mejora la memoria y
la concentración.

No obstante, este es el color que más cantidad
de luz refleja y, por lo tanto, contemplarlo estimu-
la más las células del aparato visual. Podría decir-
se que el amarillo irrita más. De hecho, se sabe
que los niños tienden a llorar más cuando duer-
men en habitaciones amarillas, por lo que no se
aconseja abusar de este color, sobre todo, en sus
tonos más chillones.

Anaranjado
Es intelecto, fuerza mental, gratitud, calidez,

alegría. Es el color de la comunicación, del afecto
y equilibrio; de la seguridad y la confianza. Es el
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color de las personas que creen que todo es posi-
ble; estimula optimismo, generosidad, entusiasmo
y aumenta el apetito. Junto con el azul genera
fuerza. Ideal para salas de estudio y reunión, luga-
res donde la familia se encuentra para conversar.

Rojo
Es el estimulante de los deseos y simboliza el

amor y la pasión; representa tanto la energía como
la vida física, por lo que hay que tener cuidado en
utilizarlo en exceso en zonas de descanso, ya que
puede crear el efecto contrario; otorga vigor, cora-
je, dinamismo, amor y calidez. Puede utilizarse en
ambientes infantiles, pero con mucha discreción.

Rosa
Es un color de vibraciones positivas, que tiende

a atenuar los pensamientos negativos. El color rosa
simboliza la armonía y el amor; armoniza y purifi-
ca, produce alegría y bienestar.

Azul
Simboliza paz y tranquilidad. La vibración que

emana es estimulante y calmante; favorece la sabi-
duría, la concentración y el equilibrio de las ener-
gías, razón por la que se aconseja para el estudio
y el descanso.

Blanco
Denota pureza, inocencia, paz, simpleza, ver-

dad, esperanza, espiritualidad y luz; otorga tranqui -
lidad, inspiración, intuición y devoción, por lo que
es perfecto para combinarlo con otros colores.

Gris
Es el término medio entre el blanco y el negro;

representa la neutralidad y el equilibrio; se utiliza
para denotar edad, madurez y sabiduría.

Lilas, violetas y morados
Son colores relacionados con lo espiritual y lo

psíquico. El violeta es el color más fuerte tanto en su

vibración como en el plano espiritual; no es un color
ni cálido ni frío; podría definirse como un matiz del
azul (frío) y el rojo (caliente). Se considera un color
adecuado para la meditación y concentración.

Verde
Representa las fuerzas de la naturaleza. Este

color simboliza calma, bondad, fertilidad, estabili-
dad y tranquilidad, abundancia y vida. Sugiere
equilibrio espiritual, paz y relajación.

Negro 
Representa el poder, la elegancia, la formali-

dad, la muerte y el misterio; es el color más enig-
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mático y se asocia al miedo y a lo desconocido;
representa también a la autoridad, la fortaleza e in -
transigencia. También se asocia al prestigio y a la se -
riedad. Contrasta muy bien con colores brillantes.
Combinado con colores vivos y poderosos como el
naranja o el rojo, produce un efecto agresivo y vi -
goroso, por lo que se debe usar con prudencia para
no tener un efecto negativo.

Colores tierra: café, beige, crema, etcétera
Son parte de nuestro ambiente natural y gene-

ran un perfecto fondo para la vida cotidiana. En
general, las habitaciones decoradas con tonos tie-

rra ofrecen un cálido sentimiento de bienvenida y
una sensación de intemporalidad. Son llamados
los colores de la felicidad.
Ahora que ya conocemos los significados y las

percepciones que nos producen los colores, es
momento de elegir.
Como lo dije al principio de este artículo, el

objetivo es elegir uno o varios colores de forma
positiva para resaltar o apaciguar las características
de su(s) hijo(s).
Antes de terminar quisiera ofrecer algunos ele-

mentos auxiliares que seguramente son de mucha
ayuda. 

Fotografías. Si aún no ha decidido qué colo-
res son armoniosos, fíjese en la naturaleza, sí, en
la naturaleza; observe detenidamente las flores,
los campos, las aves, paisajes de los lugares que
visita en vacaciones, etcétera. Los colores de la
naturaleza nos rodean y los percibimos por sus
tonos, texturas, luz y sombras. Éstos parecen
tener una razón de existir o un propósito con la
belleza con que engalanan a la naturaleza. Nos
atrapan y llaman la atención con su armonía
perfecta.
Yo lo hice así y compartiré con ustedes algunas

de mis fotografías con las que pude crear pale -
tas de colores. Aunque pude tener muchos colo-
res, las li mité sólo a tres, como lo mencioné. Así
podrá aplicarlos después en cualquier habitación
como lo muestran las imágenes.

Apps. Con la ayuda de los nuevos dispositivos
digitales ya puede utilizarlos como herramientas y
descargar las aplicaciones que ayudan en este pro-
ceso como Comex Color Life, Decorador Co lorLi -
fe, Pinterest, Home Decor, Habitissimo, Zara Home,
Bedroom Design, entre muchos más.

Color Marketing Group, una firma

especializada en el uso de los colores,

sostiene que éstos equivalen a cerca del

85 por ciento de la razón por la que una

persona elige un producto sobre otro



Revistas. muchas de ellas las puede usted obte-
ner de forma física o para evitar que ocupen espa-
cio en su librero o simplemente por cuestiones de
ecología puede obtenerlas en forma digital y en
cualquier parte del mundo. Tales como: Mi casa,
AD Spain, Arquitectura y Diseño, Nuevo Estilo, In -
teriores, Casa Diez, El Mueble, Hábitat, entre mu -
chas otras.

Blogs y páginas de internet. El internet es tan
extenso e infinito que nunca terminaría de dar
ejem plos, pero le recomiendo que busque lugares
y productos nacionales, ya que así será más fácil
conseguirlos en caso de querer adquirirlos.

Vinil adherible. Éste es un gran elemento auxi-
liar. En caso de que usted no sea tan atrevido con
la pintura de colores llamativos o cuando sienta
que las combinaciones no son lo suyo, le reco-
miendo la aplicación de vinil. Puede utilizar una
pintura base de color neutro o claro y utilice como
elemento principal un adherible. Como le mencio-
né, es importante ser mesurado con los tamaños
para dar armonía y no producir un efecto contra-
rio. El vinil puede utilizarse en un solo color o ser
totalmente de colores. Eso depende de lo que
usted busque. El vinil lo encuentra en casas de
pinturas o en tiendas de autoservicio para el hogar.
Si ya tiene en mente algo muy específico puede

mandar a hacerlo a la medida en los lugares donde
hacen impresiones de lonas o rótulos y diga cómo
deben recortarlo.

Decoración de muebles. He dejado este ele-
mento al último porque no es sencillo hacer una
redecoración completa. Tenga en cuenta que tam-
bién los puede pintar para realzar su belleza y que
parezcan nuevos. Si por el momento no tiene la
oportunidad de hacerlo, verá que con el simple
hecho de pintar las paredes podrá hacer un gran
cambio que lo animará a tener su casa y cualquie-
ra de sus habitaciones como le gusta a usted.
Suerte.
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Booktubers son

jóvenes entre 18 y 25

años que utilizan la

plataforma digital

YouTube para colgar

videos donde reseñan

libros de todo tipo de

géneros literarios
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En los tiempos del internet, la vida
de los adolescentes es acelerada; todo se
vive a un ritmo distinto, álgido, incluso,
fugaz. Sin embargo, este vertiginoso
cambio los favorece, pues la información
les llega de manera inmediata, instantá-
nea. Pueden consultar lo que requieran a
través de portales de noticias, blogs o
redes sociales. Estas últimas han adqui-
rido gran poder, pues los adolescentes
las consultan para resolver cualquier
necesidad informativa que tengan. 

Por ejemplo, si buscan información
sobre un hecho noticioso, alguna catástro -
fe, siniestro o similar, indagan la página
oficial en Facebook o Twitter de la depen-
dencia que puede corroborarles los datos
y así comienzan la búsqueda de estadís-
ticas, números; información con la que
se sientan tranquilos e identificados. 

Esto también sucede cuando requie-
ren nuevas alternativas de entretenimien-
to. Los adolescentes tienden a inclinarse
hacia aquello que es afín a sus gustos, a
sus ideales, a lo que ellos piensan. 

Los jóvenes buscan identificarse con personas que hablen su mismo idioma, que

entiendan sus necesidades y acepten sus gustos. Ahora los booktubers han logra-

do posicionarse como un referente en la lectura, pues impulsan a sus seguidores a

leer, a decidirse a ir a la librería y comprar el ejemplar del autor que más les guste,

de la reseña que recién acaba de publicar el bloguero.

* Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de
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es correc tora de estilo y redactora en el Instituto Técnico y Cul -
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Los booktubers han
ganado terreno desde

hace más de siete

años en todas las

partes del mundo,

pues es un fenómeno

que ya rebasó las

fronteras
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una presencia física para decidir la próxi-
ma lectura. No obstante, los booktubers
han ganado terreno desde hace más de
siete años en todas las partes del mundo,
pues es un fenómeno que ya rebasó las
fronteras. 

Poco a poco se han posicionado,
vienen pisando fuer te y entre vista
y vista en el canal de YouTube, los ado-
lescentes se convierten en adolescen-

Bajo esta necesidad nacieron los de -
nominados “booktubers”, jóvenes entre
18 y 25 años que utilizan la plataforma
digital YouTube para colgar videos donde
reseñan libros de todo tipo de géneros
literarios. 

Para algunos esta forma de acercarse
a los libros no es la más adecuada, pues
argumentan que la manera tradicional es
lo ideal, es decir, ir a la librería y tener
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audiovisuales en sus blogs tenían mejor
acogida que los textos, ya que suponían
una forma de comunicarse más dinámi-
ca, creándose así la comunidad Book -
Tuber. No todos los booktubers vienen de
la ‘blogoesfera’ literaria, sino que son anti -
guos (si cabe aquí la palabra) youtubers,
que se grababan a sí mismos hablando
de distintos temas, y que ahora han aco-
tado sus contenidos a los libros”.

En nuestro país la lectura no es una
de las actividades más recurrentes de la
población. Los últimos datos respecto a
los libros que lee un mexicano al año,
afirman que de cada 100 personas sólo
45 leyeron al menos un libro durante
los pasados 12 meses, mientras que el
tiempo que dedicaron a leerlo fue de 38
minutos por sesión, reveló el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía,
INEGI1.

De acuerdo a los datos que arrojó una
encuesta realizada por el Módulo de
Lectura, Molec, en abril del año pasado,
de la población que contestó las pregun-
tas realizadas en febrero de 2017, 97.3
por ciento es alfabeta, de la cual, 79.7 por
ciento dijo haber leído libros, revistas,
periódicos, historietas, páginas de inter-
net, foros o blogs el año de 2016.

“A diferencia de otros años, el INEGI
no reveló el número de libros que los
mexicanos leen por año (durante 2016,
el promedio fue de tres punto ocho ejem-
plares, cifra inferior al resto de los países
en América Latina en 2013, cuando el
más alto fue de cinco punto cuatro ejem-
plares). Sin embargo, en la distribución
porcentual por tipo de material, revela
que 54.7 por ciento no leen libros; 43.4
leen periódicos; 41.8, páginas de inter-
net, foros o blogs; 37 por ciento, revistas;
y cinco punto cuatro, historietas”2.

Con esta información, se infiere que la
lectura no representa una prioridad en
la vida de los mexicanos; sin embargo,
en los jóvenes ocurre un fenómeno espe-
cial, pues se apoyan en las redes socia-

tes hablando como adolescentes, para
adolescentes.

¿POR QUÉ HABLAMOS
DE LOS BOOKTUBERS?  

Los booktubers usan las nuevas tecnolo-
gías para acercar la lectura a los jóvenes
a través de internet, el idioma de este
siglo. Podría decirse que son los nuevos
críticos de literatura.

Todo comenzó siendo una pequeña
comunidad de jóvenes entusiastas que
encontraron la manera de permear sus
gustos literarios hacia otras personas co -
mo ellos. 

Los booktubers eligen escenarios sim -
ples, la gran mayoría realiza sus vi deos
desde sus habitaciones, donde, en la
parte trasera, se aprecia un estante lleno
de libros de todo tipo, algunos artícu -
los de decoración o manualidades que se
relacionan con los personajes de las his-
torias que leen. También tienen consigo
una cámara básica que ocupan para
autograbarse.

Colocar este escenario en este pa -
norama, parece un acto sencillo; sin
embargo, es más complejo, pues quie-
nes se dedican a realizar reseñas de
libros a través de videos, deben encon-
trar el discurso adecuado, las palabras
certeras para acaparar más seguidores. 

Según el diario español El País, en su
edición del 17 de septiembre, señala que
los booktubers están inspirados en el
mundo anglosajón (porque ahí empezó
todo). La expansión llegó a los países
hispanohablantes y se convirtió en una
plataforma en la que los booktubers pue-
den seducir a más de 200,000 jóvenes
apasionados por los libros, pero también
a los que no lo son tanto.  

“La mayoría de los booktubers pro-
vienen de blogs literarios, en los que
escribían reseñas o comentarios de sus
libros favoritos. Poco a poco fueron no -
tando que cuando incluían entradas

Los booktubers
usan las nuevas

tecnologías para

acercar la lectura

a los jóvenes a través

de internet, el

idioma de este siglo.

Podría decirse que

son los nuevos

críticos de literatura
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1. Alegría, Alejandro. 22 de
abril 2017, “Ni la mitad de me -
xicanos leen al menos un libro
al año, revela encuesta del
INEGI”, en La Jornada, p.
31.  
2. Ver periódico La Jornada,
Sábado 22 de abril de 2017,
p. 31.
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tintos fondos, con cambios de decora-
ción. Ella misma ha pasado por grandes
transformaciones: el color de cabello, su
estilo para reseñar. Inclusive es posible
apreciar el cambio en los formatos de
video y en la calidad de los mismos. 

Todo este conjunto de características
hacen que un booktuber tenga éxito o
no, pues lo jóvenes exploran y le regalan
un “clic” con quien se sienten empáticos,
compatibles. 

La producción de esta veinteañera
radicada en Monterrey, Nuevo León, es
sencilla. Confiesa que se videograba a
sí misma y después edita el material
que no dura más de 12 minutos, pero
alcanza 20 mil y hasta 115 mil repro-
ducciones.

Sagas anglosajonas de gran éxito
como Juegos del hambre, Crepúsculo,
Divergente o títulos famosos como Bajo
la misma estrella, de John Green (1977),
y Las ventajas de ser invisible, de Stephen
Chbosky (1970), son las reseñas más
repetidas entre los booktubers, que cla-
sifican dentro del género del “Young
Adult”.

Fa estudia literatura y en una entre -
vista que otorgó al diario de circulación
nacional, Excélsior, afirma que por su ca -
rrera, la mayoría de textos que lee son
ensayos, pero su género favorito es lo que
ella llama el “Young Adult Puro”, y lo des-
cribe como “esas historias centradas en
un chico y una chica que están en la pre -
pa y que tienen una gran problemática”4.

BOOKTUBERS, MEDIADORES
LITERARIOS

Existen algunos críticos académicos,
periodistas o especialistas que han perdi-
do fuerza entre la población que le apa-
siona leer, sobre todo en la generación
denominada Millennial, la cual busca lo
certero e inmediato. 

Al respecto, el escritor, poeta y en -
sayista, Juan Domingo Argüelles, en una

les para acercarse a los libros. Por esta
razón, los booktubers vienen pisando
fuerte, se están abriendo camino poco a
poco entre la población, pues también se
ha extendido la red inalámbrica, lo cual
permite que más personas tengan acce-
so a internet. Otro factor relevante en la
historia de estos jóvenes literarios. 

¿QUÉ PASA EN NUESTRO PAÍS? 

Su cabello está pintado de azul, lleva una
camiseta negra con un estampado de
unicornios; a un costado se encuentra
Lucinda, una joven que necesita ayuda
para arreglar su librero. Ella, Fátima
Orozco, es quien la ayudará, pues es una
de las booktubers más reconocidas en
nuestro país. 

La charla de ambas comienza con
preguntas y respuestas de los gustos
de Lucinda y qué es lo que pretende
hacer con sus libros, es decir, cómo los
quiere acomodar. Durante siete minu -
tos, tiempo que dura el video titulado
“Muchos libros con Lucinda”, Fa, como
es conocida en las redes sociales, ex -
plica cuál es la manera óptima de darle
orden a su literatura, da consejos y re -
comendaciones. 

Este video lleva más de 37, 960 vis-
tas en el canal de YouTube de Fátima
Orozco denominado “Las palabras de
Fa”. En su cuenta se contabilizan 226
videos desde que comenzó a ser book-
tuber en 2012. En su haber ya tiene
más de 345,408 suscriptores y sus vide-
os alcanzan las 90 mil reproducciones3.
Esta booktuber asegura que “hablar de
literatura inició como un pasatiempo,
pero al ver que puedo llegar a más per-
sonas, me resulta gratificante. Además,
distintas editoriales se acercan a mí para
que lea, antes que nadie, sus libros.
Eso me encanta”, afirma Fátima en sus
videos.

A lo largo de cinco años ha cambiado
su estilo. En la pantalla se aprecian dis-

3. Consultar en:  https://www.
youtube.com/user/laspala-
brasdefa.
4. Consultar en: http://www.
excelsior.com.mx/expresio-
nes/2014/10/01/950074.
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entrevista que ofreció al diario Excélsior,
argumenta que “los booktubers se han
convertido en una especie de mediado-
res literarios, sin que nadie les haya con-
cedido esta legitimidad (porque no la
necesitan). Estos jóvenes han consegui-
do ampliar el universo de lectores con
base en los ejercicios que hacen en las
redes sociales y un tipo de difusión lite-
raria que sí ha prevalecido: ‘el boca a
boca’”5.

“Lo que ellos están experimentando
es el placer de leer. Para mí eso es lo fun-
damental de este fenómeno, en donde lo
que abunda es la necesidad de comuni-
car y compartir lo que se está leyendo y
no hay una definición mejor de un lector
que aquel que comparte con otros su
placer de leer”, explica.

Añade Argüelles que a diferencia de
los mediadores o preceptores conven-
cionales, estos jóvenes comparten un

5. Consultar en: http://www.ex -
celsior.com.mx/expresio-
nes/2014/10/01/950074.
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do en una imagen de lector decimonóni-
co, que nada tiene que ver con el lector
actual. Esa falta de visión es lo que ha
impedido que los programas de lectura
progresen”.

En la misma línea, el escritor de Leer
es un camino (Paidós, 2004), contrario a
las posturas dogmáticas de quienes cen-
suran las obras leídas de los jóvenes, le
parece importante que los lectores asu-

código común con las personas que los
observan en el momento en que “el
Estado, el gobierno y las instituciones
oficiales han perdido de vista qué es un
lector y han querido conformar a uno
desde la perspectiva disciplinaria y
dogmática”.

Agrega que estas instituciones “han
perdido de vista que los lectores son
diferentes, no podemos seguir insistien-
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Su canal es: https://www.youtube.com
/user/raizarevelles99

• AbriendoLibros. Este canal lo alimen-
ta Alberto Villareal, un chico extro-
vertido que reseña sus libros favoritos
e, incluso, pacta entrevistas con es -
critores. El canal tiene 130 mil se -
guidores.
Su canal es: https://www.youtube.com
/user/AbriendoLibros     

PARA ESTAR AL DÍA CON
EL IDIOMA BOOKTUBER

Esta comunidad tiene un lenguaje propio
en inglés.
• Book houls. Inspirados en los video-

hauls, píldoras en las que jóvenes
muestran sus últimas adquisiciones de
ropa, llevados al mundo de los libros.

• Book Tag. Etiqueta para temas espe-
ciales, con retos, curiosidades, deba-
tes, etcétera. 

• Bookshelf Tour. Una visita por la bi -
blioteca del booktuber.

• Unboxing. Un paquete de libros com-
prados o regalados que llega a casa y
¡abrirlo frente a la cámara! También
se usa IMM: del inglés In My Mailbox,
en mi buzón.

• Wrap up. Los comentarios de las lec-
turas leídas en un periodo: una sema-
na, un mes, verano, etcétera.

• TBR. To be Read. Libros que vas a
leer próximamente.

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Los jóvenes buscan identificarse con per-
sonas que hablen su mismo idioma, que
entiendan sus necesidades y acepten
gustos. Ahora los booktubers han logra-
do posicionarse como un referente en la
lectura, pues impulsan a sus seguidores
a leer, a decidirse a ir a la librería y com-
prar el ejemplar del autor que más les
guste, de la reseña que recién acaba de
publicar el bloguero. 

Los booktubers
son sólo una vía, una

gran alternativa para

acercarse al verbo que

más nos cuesta poner

en acción en

el país; leer

man con gran vitalidad aquello que les
gusta y expresen seguridad en lo que
les disgusta.

Este divulgador dice que las sagas fa -
mosas como las de Harry Potter, de J. K.
Rowling (1965) o Hush Hush, de Becca
Fitzpatrick (1979), en muchas ocasiones
encaminan al lector hacia autores más
exigentes y profundos. Sin embargo,
señala que “uno de los grandes errores
de programas que buscan acercar a la
lectura a niños y jóvenes es encasillar
sus propias opciones en lo que se ‘debe
leer’ y no atender lo que a los otros les
interesa, a los jóvenes”.

“Creo que todos los lectores comien-
zan con lo que les es más accesible. Las
prácticas de lectura deben ser evolutivas;
ningún joven, ningún niño comienza
leyendo a Kant, continúa con Goethe y
termina con los grandes autores de las
obras inmortales”6.

Para finalizar, el escritor Juan Do -
mingo Argüelles asegura que sería un
grave error desdeñar el fenómeno de los
booktubers únicamente “porque los mu -
chachos no están leyendo los libros clá-
sicos que queremos que lean. El futuro
de la lectura está en la práctica de ‘leer
por leer’”. 

BOOKTUBERS MEXICANOS 

• Clau Reads Books. Estudiante de co -
municación y amante de los libros. En
su canal cuenta con casi 180 mil sus-
criptores. Realiza videos con reseñas,
book tags, book hauls y diferentes ran-
kings de libros sobre diversos temas. 
Su canal es: https://www.youtube.com
/user/GraviEchizen

• Raiza Revelles. Nacida en Monterrey,
es una de las booktubers más conoci-
das en México. Sus suscriptores su -
man más de 780 mil y a través de su
canal ofrece videos con reseñas, crí -
ticas y recomendaciones sobre dife-
rentes libros.

47

6. Consultar en:  http://www.
excelsior.com.mx/expresio-
nes/2014/10/01/ 950074.
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Los booktubers son sólo una vía, una
gran alternativa para acercarse al verbo
que más nos cuesta poner en acción en
el país; leer. 

Existen opiniones respecto a este ofi-
cio, una de ellas se enfoca a la oposición
de esta actividad, pues se argumenta
que carecen de originalidad, rigor y crite-
rio de selección, porque sus lecturas
están enfocadas a obras comerciales y la
profundidad de sus comentarios es sim-
plista y arbitraria; el uso de clichés es un
recurso que utilizan con frecuencia y las
frases hechas pueden verse en casi todos
sus videos. 

No obstante, si el booktuber logra
influir en al menos un joven para que lea

un libro, el que sea, podría decirse que
este fenómeno vale la pena seguir repro-
duciéndolo.

BIBLIOGRAFÍA 

ARGÜELLES Juan Domingo. Leer es un camino.

Paidós, México, 2005.

FILIPPI AMINIE. 13 de agosto 2017, “Booktubers:

cuando lo que recomienda tu ‘youtuber’ favorito

son libros”, en El País, Virtual. 

NAVARRO María Fernanda, 17 de octubre 2014,

“Conoce a los Booktubers, los nuevos críticos

literarios en línea”, en Excélsior, Virtual. 

ALEGRÍA Alejandro. 22 de abril 2017, “Ni la mitad de

mexicanos leen al menos un libro al año, reve-

la encuesta del INEGI”, en La Jornada, p. 31.

rompan filas número 145 ● Año 2648

S i el booktuber logra
influir en al menos

un joven para que

lea un libro, el que

sea, podría decirse

que este fenómeno

vale la pena seguir

reproduciéndolo



Instituto Técnico y Cultural

por: Instituto Francés de América Latina

Ministerio de Educación Francés

resultados de alumnos ITYC

100% APROBACIÓN

100% ARRIBA DEL 8.0

Diplôme d’études en langue franÇaise:

100% Aprobación
50% En rango más alto

INGLÉS ITYC
francés ITYC

por: Cambridge University

resultados de alumnos ITYC

DELF A1
DELF A2
DELF B1

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

Certificaciones ITYC
AMASSADE DE FRANCE AU MEXIQUE

CENTRE CULTUREL ET DE COOPERATION-IFAL
Liberté Égalité Fraternité

UNIVERSITY OFCAMBRIDGE

  
  

Instituto 

  
  

Técnico y CulturalInstituto 

  
  

Técnico y Cultural

  
  

Técnico y Cultural

  
  

  
  

  
  

Instituto 

  
  

Técnico y CulturalInstituto 

Certificaciones ITYC
  

  

Técnico y Cultural

Certificaciones ITYC
Certificaciones ITYC

  
  

Técnico y Cultural

Certificaciones ITYC
Certificaciones ITYC

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

por: Cambridge University

INGLÉS ITYC

  
  

por: Cambridge University

INGLÉS ITYC

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

esulrresul

Certificate in Advanced English (CAE)

First Certificate of English (FCE)

eliminary English Test (PET)PrPreliminary English Test (PET)

  
  

tados de alumnos ITYCesul

obación100% Apr100% Aprobación

Certificate in Advanced English (CAE)

First Certificate of English (FCE)

eliminary English Test (PET)

  
  

Certificate in Advanced English (CAE)

First Certificate of English (FCE)

eliminary English Test (PET)

  
  

  
  

  
  

  
  

50% En rango más al

  
  

to50% En rango más al
obación100% Apr100% Aprobación

  
  

  
  

  
  

  
  



Escuela para padres

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

Las computadoras son una parte importante de
nuestro mundo. Éste ha evolucionado de tal modo
que depende de la informática para desarrollar
una gran cantidad de funciones, entre ellas, la edu -
cación de los niños y jóvenes. En ese contexto es
natural que nos preguntemos, hasta dónde son
beneficiosas las computadoras para ellos y hasta
dónde esta relación se convierte en insana.

Niños de tres años

Se recomienda que los niños menores de tres años
no usen computadoras, ya que ellos aprenden a
través de sus cuerpos: sus ojos, orejas, boca, ma -
nos y piernas. 
Los bebés están en constante movimiento,

cambiando de interés frecuentemente. Las com-
putadoras no son una buena herramienta para el

desarrollo mental y destreza de los niños que
están aprendiendo a conocer: gateando, cami-
nando, hablando y teniendo amigos.

Niños de cuatro años

Están mentalmente desarrollados para usar com-
putadoras y la mayoría de sus profesores la ven
como un apoyo lúdico de apren dizaje. Los niños
de esta edad se sienten a gusto haciendo “clic”
en varias opciones, para ver qué sucederá. Pro -
porcionándoles un mínimo apoyo, ellos pueden
manejar la computadora exitosamente.

Computadoras para niños de cinco en adelante

A partir de los cinco años es importante que ten-
gan acceso a las computadoras con el software
apropiado. 
Los profesores deberán usar la computadora

para que sus alumnos realicen actividades más
específicas que cumplan con un objetivo de
aprendizaje. 
Por ejemplo, a través de la exploración en in -

ternet los alumnos pueden desarrollar su me -
moria, aprender a cómo buscar información de
fuentes múltiples. También pueden trabajar la in -
vestigación en equipo y en ese proceso, aprender
a delegar responsabilidad, interactuar con otros,
resolver problemas y cooperar para cumplir una
meta.

LAS COMPUTADORAS
Y LOS NIÑOS

50 rompan filas número 145 ● Año 26

* Licenciada en Psicología de la Universidad Intercon -

tinental. Tiene Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica para

Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalí tica Me -

xicana y un Diplomado de Valoración Infantil de la Univer -

sidad de las Américas. Actualmente funge como Directora

del Departa mento de Desarrollo Humano y Proyectos Espe -

cia les en el Instituto Técnico y Cultural.
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BENEFICIOS DEL USO
DE LA COMPUTADORA

Los niños que a partir de los cuatro años usan
computadoras tienen algunas ventajas importan-
tes en su desarrollo, comparado con niños sin
experiencias en computadoras, en cuanto a inte-
ligencia, habilidades no verbales, conocimiento
estructural, memoria a largo plazo, destreza
manual, destreza verbal, resolución de proble-
mas, abstracción y destreza conceptual.

Los beneficios varían dependiendo de las
experiencias ofrecidas en la computadora y la fre-
cuencia de acceso a ellas, pero estos pueden ser
además: ampliación en las destrezas motrices,
aumento en el razonamiento matemático, mayor
creatividad, altas calificaciones en cuestionarios
de pensamientos críticos y resolución de proble-
mas, e incremento en los resultados de evaluacio-
nes de lenguaje estandarizado.
Una limitante del uso constante de estos equi-

pos es que los padres cada vez más se alejan de
sus hijos, para dejar su educación en manos de la
tecnología. El elemento educativo más impor tante
de un menor es la interacción con los otros seres
humanos. Estar sentado frente a la computadora
varias horas al día reduce las posibilidades de
compartir con otros niños y con los propios pa -
dres. La realidad no es una pantalla. Somos seres
sociales y como tales necesitamos de la relación
humana.

Los padres deben encontrar un punto medio
en el cual se aprovechen los beneficios de las
computadoras, sin perder el afecto, la interacción
familiar, las actividades extra-computacionales y
las formas tradicionales de aprendizaje validadas
por la experiencia humana.

RECOMENDACIONES FINALES

● Los niños no deben estar frente a una pantalla,
incluyendo televisión, tabletas, celulares, etcé-
tera, más de dos horas.

● La computadora debe tener programas especí-
ficos que bloqueen sitios en línea que no son
convenientes para los niños o jóvenes.
Además, los padres, a través de estos progra-
mas, deben acceder fácilmente al historial de
sus hijos y monitorear sus actividades.

● Navegue con su hijo. Haga que su experiencia
de internet sea en conjunto. De esta forma,
usted puede involucrarse con sus gustos y sus
preferencias.

● Coloque la computadora en un lugar visible y
común de la casa.

● Dígale a su hijo que nunca de datos persona-
les vía web.

● Elija un sitio adecuado como página de inicio
para su computadora.

● Enséñele un comportamiento responsable cuan -
do esté en internet. Su hijo no se maneja con
insultos y lenguaje vulgar en la vida cotidiana,
instruya a evitar los sitios que sí lo hacen.

● Comunique a sus hijos que usted está al tanto
de sus actividades en internet.
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D esde inicios de su historia, la humanidad buscó maneras de conservar
sus alimentos. Alejandro Magno, por ejemplo, mandó construir cáma-

ras subterráneas para evitar quedarse sin suministros durante la guerra;
muchos pueblos bajaban nieve de las montañas, envuelta en paja, para con-
servar sus alimentos; también se hicieron cámaras o casas de hielo para
luchar contra el paso del tiempo y la descomposición de la comida. Para lle-
gar a los refrigeradores caseros que conocemos en la actualidad, las máqui-
nas para enfriar han atravesado diversas fases. Muchos de los principios de
refrigeración como la conocemos ahora fueron descubiertos a mediados del
siglo XVIII por científicos que investigaban otras cosas y no estaban precisa-
mente interesados en el enfriamiento. Por ejemplo, Michael Faraday descu-
brió la licuefacción de los gases (cambio del estado de una sustancia de
gaseoso a líquido) al trabajar con amoniaco. Por la misma época, William
Cullen, médico y químico escocés, creó una bolsa de frío al descubrir que
algunas de las reacciones químicas repelen el calor, y con ello sentaron las
bases para la refrigeración moderna. Unos años después, el inventor norte-
americano Oliver Evans diseñó la primera máquina refrigerante (aunque no
la hizo), que era una versión moderna de la casa de hielo y empleaba los
principios descubiertos por Cullen. Por accidente o no, la creatividad surge
de la necesidad y casi al mismo tiempo que Evans diseñaba su máquina,
Thomas Moore quería trasladar leche, huevo y mantequilla y que llegaran
frescos a su destino, para lo que inventó una caja de madera helada: la

nevera. Refrigerador antiguo. La primera patente
de estos refrigeradores rústicos la obtuvo Jacob
Perkins en 1834, pero todavía restaba un largo
camino antes de llegar a los refrigeradores que
conocemos ahora. En la búsqueda del perfec-
cionamiento de estos aparatos se llegó a co -
meter algunos errores, como en 1859, que
Ferdinand de Carré hizo el primer refrigerador
de absorción que usaba amoniaco líquido, un
compuesto tóxico. Fue hasta 1879 que Carl von
Linde creó el primer refrigerador doméstico,
que se comercializó por General Electric hasta
1927. Actualmente, los refrigeradores domésti-
cos son modelos más prácticos y amigables con
el ambiente, y funcionan a través de un sistema
de compresión de gas, generalmente queroseno
o butano.

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

LOS PRIMEROS REFRIGERADORES
DOMÉSTICOS

FRIEDRICH
LEOPOLD VON
HARDENBERG
< Cuando veas un gigante, examina antes

la posición del sol; no vaya a ser la
sombra de un pigmeo.

< El camino misterioso va hacia el inte -
rior. Es en nosotros, y no en otra par -
te, donde se halla la eternidad de los
mundos, el pasado y el futuro.

< Los soberanos huéspedes de ojos llenos
de destino.

< Hay que escribir libros como quien
compone música.

< Las palabras son la configuración acús-
tica de las ideas.

< Lo que ahora no alcanza la perfección,
la alcanzará en un intento posterior o
reiterado; nada de lo que abrazó la his-
toria es pasajero, y a través de transfor-
maciones innumerables renace de
nuevo en formas siempre más ricas.

< Todo lo individual por sí tiene una
medida propia de aptitud, sólo la
capacidad del género es inmensurable.

< Todos aquellos planes que no sean
trazados plenamente según todas las
disposiciones del género, tienen que
fracasar.

< Un espíritu histórico no puede tener
dudas de que ha llegado el tiempo de
la resurrección y que precisamente los
acontecimientos que parecieron ha -
berse dirigido en contra de su acti-
vación y amenazaban con consumar su
hundimiento, han sido los signos más
favorables de su regeneración.

< El auténtico observador contempla
tranquila y despreocupadamente los
nuevos tiempos revolucionarios.
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LO QUE PIENSAN LOS
FAMOSOS ACERCA DE...

T R I U N FA R
T riunfar tarde no es triunfar: es
alcanzar al mismo tiempo la
inmortalidad y la muerte.

BENJAMIN DISRAELI

Recuerda siempre que tu
propia resolución de triun-
far es más importante que
cualquier otra cosa.

ABRAHAM LINCOLN

Para triunfar en la lucha
por la vida, el hombre ha
de tener o una gran inteli-
gencia o un corazón de pie-
dra.               MÁXIMO GORKI

Nadie que logra triunfar lo
hace sin reconocer la ayuda de
los demás. El sabio y con fiado re -
conocen la ayuda con  gratitud.

ALFRED NORTH WHITEHEAD

No pareces haber vencido por triunfar, sino triunfar
por haber vencido. PLINIO

I r juntos es un comienzo, mantenernos jun-
tos es un progreso, trabajar juntos nos
hará triunfar. HENRY FORD

En el mundo hay sólo dos
maneras de triunfar: por la pro-
pia capacidad o por la imbe-
cilidad ajena.

JEAN DE LA BRUYERE

T riunfar es simple. Haz
lo correcto, de la manera
correcta y en el momento
adecuado.

ARNOLD H. GLASOW

Antes que nada, la prepa-
ración es la clave para
triunfar.

ALEXANDER GRAHAM BELL

Para triunfar, debes tener tu
corazón en el negocio y el

negocio en tu corazón.
THOMAS J. WATSON
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Diversas fuentes cuentan que el científico más
importante del siglo XX, ALBERT EINSTEIN, tardó
en pronunciar sus primeras palabras. El autor de la
teoría de la relatividad leía de forma confusa, era
relativamente torpe y realizaba rituales repetitivos.
Todo ello ha llevado a pensar al estudioso Simon Baron
Cohen, experto en autismo de la Universidad de
Cambridge (Reino Unido), que el nobel de física en 1921
tenía una enfermedad rara, el síndrome de Asperger.

SUS VIDAS
NO SABEMOS...

El famoso pintor holandés VICENT VAN GOGH
sufrió diferentes patologías a lo largo de su corta vida.
Fue un hombre atormentado y aquejado por diferentes
dolencias, como epilepsia, esquizofrenia, sífilis, etcétera.
No obstante, algunos estudios señalan que, en realidad,
sufrió una enfermedad rara que afecta al sistema
nervioso: Porfiria Aguda Intermitente (P.A.I.). La Porfiria
Aguda Intermitente es una enfermedad hepática he -
reditaria. Sus síntomas son dolor de estómago, debili -
dad muscular, dolores en brazos y piernas, insomnio,
palpitaciones, problemas emocionales. Se trata de una
enfermedad latente en la infancia que también puede
permanecer oculta en la vida adulta.

ABRAHAM LINCOLN el decimosexto presidente
de Estados Unidos tenía un aspecto físico muy peculiar.
Medía más de dos metros, tenía el pecho relativamente
hundido y sus manos eran grandes y largas.
Quizás, estas características han hecho sospechar a los
científicos que Lincoln sufría una rara enfermedad,
conocida como el síndrome de Marfan. Aunque no se
han realizado las pruebas de ADN para comprobarlo,
un estudio publicado en 1964 en el Journal Medical
Association señala esta probabilidad.
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STREAMING

E l streaming o emisión en directo consiste en transmitir una
señal de video y/o audio a través de internet a una audiencia ge -
neral o específica. Gracias a las nuevas tecnologías, como la de
hacer streaming, los usuarios deciden, cada vez más, qué con-
tenidos quieren consumir y cuándo.

Esto no sólo se aplica a través de dispositivos convencionales
como ordenadores y televisores, sino también en dispositivos
móviles y tabletas.

El contenido audiovisual en streaming otorga una mayor cre -
dibilidad a la marca anunciante, mejora el posicionamiento natu-
ral de los sitios web en los buscadores, incrementa la posibilidad
de cerrar ventas y contribuye a la viralización de los videos. Por
ello, actualmente no son pocas las empresas que aprenden cómo
hacer streaming de sus eventos o contenidos para aprovecharse
de estas ventajas.

El streaming abre un mundo nuevo de posibilidades a empre-
sas e instituciones, como herramienta de comunicación, pero

también como sistema formativo o de aprendizaje. Además de su
uso en eventos, el streaming se emplea para reforzar la comuni-
cación interna en empresas. La creación de contenidos en video
para realizar demostraciones de producto, comunicados corpora-
tivos para empleados, webinars y presentaciones o videos “how
to” son algunos ejemplos. El hecho de que los empleados puedan
fácilmente generar ellos mismos contenidos y compartirlos incre-
menta su grado de implicación y engagement, con la empresa y
sus productos.

También en áreas de formación el streaming resulta útil y efi -
caz. Supone una forma de aprendizaje flexible e interactiva que
procura un mayor compromiso entre los estudiantes, ya que sien -
ten un mayor control sobre el proceso de estudio. El streaming
facilita la accesibilidad y la cola boración, además del intercambio
entre alumnos y profesores, gracias a la herramienta de chat. El ac -
ceso al conocimiento se hace así cada vez más popular y directo.

El streaming es un canal de comunicación muy efectivo y
rentable por su reducido costo, que ofrece amplias posibilidades de
personalización y creatividad, según las características del evento,
de la audiencia, del producto o servicio y de la marca anunciante.
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S in duda alguna, las jirafas son de los animales más fas-
cinantes de la naturaleza. Con sus cuellos largos,

pieles hermosas y grandes ojos, son muy curiosas y
lucen como criaturas sacadas de una película de fan-
tasía. En este sentido, algo muy interesante de su
aspecto físico es que todas esas manchas que
vemos recubriendo su piel son realmente sin -
gulares. No existen dos jirafas que tengan las
mismas manchas, pues funcionan igual que
las huellas dactilares para el ser humano, nos
identifican. Sus patas tienen un diámetro de
12 cm. Es una adaptación necesaria para prote -
gerse y cuidar de las crías cuando acecha el único
depre dador posible: el león. Una coz de jirafa puede
matar a un león en instantes.

Asimismo, tienen una lengua prensil de 50 cm que les sirve como una mano.
Es la misma idea que la trompa de los elefantes, con ella sujeta sus alimentos y se los
llevan a la boca. Para evitar las quemaduras solares, este órgano es de color oscuro.

Se podría imaginar que las jirafas son lentas, debido a esos cuerpos largos y
un aparente tono de relajamiento, sin embargo, nada más lejos de la verdad,
pues resultan ser animales muy veloces que llegan a alcanzar los 16 km/h y reco-
rren de un solo paso más de cuatro metros de distancia.

Estos animales apenas necesitan tomar agua en el día, pues todo el líquido
que necesitan lo obtienen de las plantas que comen. Sin embargo, una vez al día
lo hacen. Por su estructura corporal, tienen que estirar las patas delanteras y aga -

char la cabeza, lo cual las deja muy vulnerables frente a los depredado -
res. Los individuos jóvenes son los más expuestos a esta situación.

Debido a su gran altura, las jirafas dan a luz de pie. Lo
interesante es que las crías al nacer deben caer desde
una altura de más de un metro. A la media hora la
criatura ya se puede parar y a las 10 horas hasta
puede correr.

El gesto de ver a dos jirafas frotando sus cue-
llos imaginando que se están dando afecto, es
todo lo contrario, esta conducta es una expresión
de rivalidad y es la base de combates violentos
que se establecen para probar su fortaleza frente a
las hembras.
Sin dudas, las jirafas son animales fascinantes que

prueban la enorme diversidad de la fauna en nuestro pla-
neta y la riqueza del proceso evolutivo de la naturaleza.

CURIOSIDADES DE . . .

LAS

JIRAFAS



55

L a contraportada anuncia: “La Segun -
da Guerra Mundial ha terminado y

Japón comienza a levantarse de entre
sus cenizas. En los meses que van desde
octubre de 1948 a junio de 1950, el
tiempo que media entre el comienzo de
las negociaciones para casar a una hija y
el matrimonio, Ono, un anciano pintor,
recuerda su vida y reflexiona sobre su
carrera artística, en un intento por com-
prender una realidad cada día más
ajena. ‘No sé de ningún colega que pin-
tara su autorretrato con absoluta hones-
tidad’, declara Ono, y la pintura que va
trazando de sí mismo y de su época es
una versión susceptible de múltiples y
contradictorias interpretaciones, una
trama compleja de instantes perfectos y
decisiones erróneas, de heroísmos y trai-
ciones. Los triunfos del pasado de Ono
quizá son ahora, como insinúan sus
hijas, que esconden sus cuadros, aquello
de lo que debería avergonzarse. Ono
eligió abandonar las tradiciones pictóri-
cas de sus maestros, los pintores del
mundo flotante de los barrios de placer,
donde las cosas más bellas se construyen
en la noche y se desvanecen en la maña-
na, para dedicarse a loar un presente
más heroico y menos fugaz. Y ahora, el
imperio militar que pintó no es más que
otro mundo flotante, desvanecido para
siempre en la mañana del Japón ‘demo-
crático’ de la posguerra”.

Kazuo Ishiguro nació en Nagasaki
en 1954, pero se trasladó a Inglaterra en
1960 y en la actualidad vive en Londres.
Ganador del Premio Nobel en 2017.

A pesar de que prácticamente se
educó en Inglaterra, Un artista del mun -
do flotante es una novela que encaja
más en la literatura japonesa, que en la
británica y no sólo porque se sitúe en el

Japón inmediatamente anterior y poste-
rior a la Segunda Guerra Mundial, sino
también por la forma en la que está
escrita: sencilla, delicada y llena de
matices.

El autor toca varios temas atractivos:
el papel del artista (pintor, en este caso)
en la sociedad; la relación entre arte y
política, la memoria y el olvido como
acto voluntario y muchas veces tram -
poso, o la influencia del pasado sobre el
presente. 

El personaje principal, es un anciano
pintor japonés que en su momento se
implicó en la campaña de violento
nacionalismo prebélico, y que ve cómo
las nuevas generaciones toman el poder
del país e introducen nuevos valores y
nuevos modos de vida. 

Los diálogos que se manejan dentro
de la trama nos develan una cultura sor-
prendente; siempre corteses, como dic -
ta la norma japonesa, pero llenos de
tensiones, agresiones veladas y luchas
de poder.

El libro refleja la dramática realidad
en la que se encuentra Japón tras la
Segunda Guerra Mundial, una nación
que se levanta de entre las ruinas, se
abre a occidente y contempla con amar-
gura los errores del pasado. Asimismo,
se observan los profundos cambios
sociales y políticos que supuso la derro-
ta en la contienda de este país frente a
los Estados Unidos. 

Es el primer libro que leo de Ishiguro
y, con seguridad, puedo decir que no
será el último, ya que Un artista del mun -
do flotante es un excelente libro.

E l tiempo y esfuerzo necesario para

aprender un nuevo idioma depende

de varios factores, entre ellos: la lengua

materna del estudiante.

Para los hispanohablantes es más fácil

aprender una lengua romance o neolatina

–como el portugués, catalán, gallego y

rumano–. El español forma parte de este

tipo de lengua, por lo que su estructura y

léxico tiene similitudes que pueden facilitar

el aprendizaje.

Las lenguas más difíciles son aquellas

que tienen una estructura gramatical muy

lejana al español, como el árabe, el manda-

rín y el japonés. Además, son idiomas con

los que no tenemos contacto cotidianamen-

te; por ejemplo, no es común ver películas

en estas lenguas o escuchar palabras del día

a día, como sucede con los anglicismos.  

Es difícil aprender estos idiomas, ya

que sus alfabetos tienen características muy

distintas. Basta con comparar nuestro abe-

cedario, que tiene 27 grafías, con el del

mandarín que está conformado con más

de 250 mil letras.
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Kazuo Ishiguro
Editorial Anagrama

Barcelona, 1989.

UN ARTISTA DEL
MUNDO FLOTANTE
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LA VIDA COLOR DE ROSAS
“Justo a tiempo”

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


