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E l presente número de Rompan Filas seguramente saldrá al público en fecha posterior al 1° de
julio del presente año, por lo que ya se habrá llevado a cabo la elección presidencial.
Los sucesos partidistas que se han dado durante este proceso electoral nos dejan no sólo gran-

des dudas sobre el futuro de nuestro país, sino también un gran temor de que las cosas no vayan a
cambiar en mejora del mismo.

Una campaña electoral en donde los diferentes candidatos se acusan mutuamente de profundas
irregularidades y corrupción en el desempeño previo de sus funciones en la administración pública.
En las noticias periodísticas, en los medios masivos de comunicación, en las redes sociales, se nos
informa de una corrupción e impunidad sin límites de la clase política mexicana.

Estos medios han contribuido muy sensiblemente a difundir estos sucesos tan trágicos que
México está viviendo, en donde independientemente de quién sea el candidato triunfador, el hom-
bre de la calle no puede razonablemente tener esperanzas de que las estructuras políticas vayan a
mejorar sensiblemente en beneficio de los ciudadanos y sí puede presuponer que las cosas van a con-
tinuar igual o, incluso, peor.

Por ello, es necesario que cada uno de nosotros, en nuestro propio contexto, hagamos un esfuer-
zo por modificar esas estructuras políticas necrófilas a través de un esfuerzo permanente y coheren-
te para, en el día a día, criticar y publicitar el daño que la clase política nos genera.

Cuando las estructuras sociales se convierten en obstáculo para el desarrollo personal y familiar,
cuando nuestras necesidades biófilas, tanto biológicas, psicológicas y sociales se ven insatisfechas,
cuando no se puede dar una respuesta mínima coherente a un desarrollo humano productivo, cuan-
do la adaptación social amputa y limita el proceso de crecimiento y desarrollo del individuo, el hom-
bre debe buscar un camino propio que le dé la alternativa de un desarrollo positivo. Si para lograrlo
debe de ir en contra de las estructuras sociales, debe privilegiar su independencia frente a éstas.

La sociedad moderna obliga en forma creciente a una estandarización que día con día nos ha
convertido, a través de procesos racionales y tecnocráticos, en una masa compacta acrítica, malea-
ble para configurar una personalidad colectiva que responda, principalmente, a dos supuestos, uno
económico y otro político.

En lo económico se busca unificar gustos, necesidades y expectativas, pero sobre todo un con-
sumo compulsivo.

En lo político, se busca aglutinar y dominar la actuación pública de los individuos mediante un
control férreo. Para ello, el Estado se obliga a establecer medios rígidos de control y dirección de la
opinión pública. En este actuar del Estado el autoritarismo siempre está presente como amenaza cre-
ciente, lo cual es resultado de no haber creado instancias educativas y sociales que desarrollen un
espíritu cívico y ético de los ciudadanos que sirvan de contrapeso al uso discrecional de quienes con-
trolan y usufructúan el poder.

Promover y fortalecer la participación y responsabilidad ciudadana en la política es el camino
para preservar el estado de derecho que tanta falta nos hace.

Concientizarnos de lo anterior nos permite proceder en consecuencia. No es una tarea fácil, sin
embargo, sabemos que las estructuras sociales y, por tanto, las políticas se originan en la cotidianidad
del actuar de los ciudadanos, por lo que son maleables y, por tanto, el mismo actuar de las personas
las puede modificar.

Como ciudadanos debemos rechazar los mitos del poder, entre otros su independencia y tras-
cendencia en relación con el hombre de la calle. El poder lo representan y ejercen personas con inte-
reses políticos y económicos muy precisos y, por tanto, hay que evitar –lo más que se pueda-, que lo
ejerzan en forma indiscriminada, distorsionada, en función de beneficios concretos. Debemos pug-
nar para que la normatividad jurídica impere y domine en ese campo. Participar, a través de las dife-
rentes instancias sociales, en la regulación normativa del poder. Someter al poder por medio del
derecho y ponerlo al servicio de la comunidad. Es una lucha ardua, inacabable, permanente, que ha
sido inherente a la historia de la humanidad, pero sólo participando en ella el hombre obtiene la dig-
nidad que le da luchar en y por la libertad, y la justicia. Como dice Camus:

“La verdadera desesperanza, no nace ante una obstinada adversidad, ni en el agotamiento de
una lucha desigual. Proviene de que no se perciban más las razones para luchar e, incluso, de que
no se sepa si hay que luchar”.1

1. CAMUS, Albert. Moral y Política. Traducción Rafael Arays. Editorial Losada, S. A. Buenos Aires, 1978. Pág. 12.
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La actividad de dibujar parece ser muy simple y sencilla, pero arroja

grandes elementos de análisis, sobre todo en niños, que encuentran en

el dibujo una vía de escape para plasmar su estado anímico.

Los dibujos infantiles poseen un gran contenido bajo la superficie y,

sobre todo, con frecuencia indican aspectos particulares relativos a su

desarrollo y capacidad.

Los dibujos pueden revelarnos algo, no solamente de los niños, sino tam-

bién de la naturaleza de su pensamiento y del modo de resolver problemas.

¿quédibujan
los niños?

por  Iveth VIVAS TRUJILLO*



4

Una de las actividades favoritas de los
niños es dibujar o, al menos, cuando lo intentan
y toman hojas y colores. Pero ¿qué hay detrás de
esos trazos? ¿Qué es posible inferir de lo que
plasman en el papel?
Analizar un dibujo no es lo mismo que inter-

pretarlo. Existe una diferencia real y concreta
entre ambos términos. En su libro Cómo inter-
pretar los dibujos de los niños, Nicole Bédard
asegura que realizar un análisis responde a un
enfoque técnico y racional. En él sus bases fun-
damentales están sólidamente comprobadas. En
tanto que “la interpretación de sus dibujos es el
resultado o la síntesis del análisis. Tanto el análi-
sis como la interpretación tienen muchos puntos
en común con la grafología, tales como la infor-
mación transmitida por la orientación espacial
del dibujo, por sus dimensiones, la presión del
lápiz, etcétera”1, afirma la autora.
Sin duda, el dibujo de los niños evoluciona

con el paso del tiempo. En la primera infancia,
es decir, entre los 18 y los 24 meses, el niño
experimenta mucho más de lo que expresa. Sus
habilidades motrices se perfeccionan y apenas,
encuentra la manera de expresarse. Al principio,
el hecho de sostener un lápiz en la mano repre-
senta un reto y, a medida que crece, el dibujo se
convierte en un juego para él.
Paulatinamente sus trazos adquieren forma y

es posible apreciar figuras poco legibles, pero en -
tendibles; sin embargo, esta actividad no es sim-
ple para todos los niños. Existen casos en donde
los infantes controlan perfectamente el lápiz
desde los tres años, mientras que para otros, el
hecho de manejar un lápiz de dibujo es un ver-
dadero suplicio.
“El dibujo representa en parte la mente cons-

ciente, pero también, y de una manera más
importante, hace referencia al inconsciente. No
debemos olvidar que lo que nos interesa es el
simbolismo y los mensajes que el dibujo transmi-

te, no su perfección estética”, asegura Nicole.
Esta actividad parece ser muy simple y sencilla,
pero arroja grandes elementos de análisis, sobre
todo en niños, que encuentran en el dibujo una
vía de escape para plasmar su estado anímico.
En algunas ocasiones, los pequeños eligen otro
método para externar sus emociones: hay quie-
nes se inclinan por la música, la danza, el canto

E l  d ibujo representa  en par te  la  mente consc iente ,  pero también,

y  de una manera  más  impor tante ,  hace re ferenc ia  a l  inconsc iente
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1. Bédard, Nicole. Cómo interpretar los dibujos de los ni -
ños. p, 4.



o los deportes. Cada uno encontrará el que más
le convenga.
Para la autora del libro ya mencionado, exis-

ten algunas indicaciones sobre la evolución que
experimenta el dibujo en el niño. Dado que ca -

da uno posee un ritmo propio, es posible que las
edades mencionadas varíen ligeramente:

De 18 meses a dos años
Le gusta garabatear libremente sobre grandes
superficies. Su coordinación motora todavía
suele ser torpe.

De dos a tres años
El niño desea probar herramientas diferentes: el
rotulador, la acuarela, lápices de cera, etcétera.
En esta fase la experimentación predomina sobre
la expresión.

Entre tres y cuatro años
El pequeño comienza a expresarse a través de
sus dibujos. Algunas veces antes de realizar los
primeros trazos sobre el papel, indica lo que pre -
tende dibujar.

De cuatro a cinco años
Elige los colores en función de la realidad y tal
vez, al comenzar a escribir, pierda interés en el
dibujo. Su capacidad imaginativa es muy fuerte,
por lo que los cuentos de hadas captan mucho
su atención2.

¿POR QUÉ ESTUDIAR LOS DIBUJOS
INFANTILES?

Bajo la premisa anterior, es importante definir la
relevancia que implica estudiar los dibujos de los ni -
ños. Desde luego que de esta forma podemos des-
cubrir un poco más de la vida interior del niño.
Es cierto que el interés por el estudio de los di -

bujos radica en la información que vierten los
pequeños en éstos, la cual es de gran utilidad
para entender los fenómenos generales de la vida
del infante.
Al respecto, pueden considerarse sus dibujos

como expresiones que encuentra nuestra bús-
queda de orden en un mundo complejo, como si
fueran ejemplos de comunicación, como si mos-
traran índices del tipo de sociedad en la cual

5

Ent re  t res  y  cuat ro  años  e l  pequeño comienza a  expresarse

a  t ravés  de sus  d ibujos
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2. Op. cit. p. 7.



vivimos, como signos de desarrollo intelectual,
co mo reminiscencias de nuestras pérdidas de ino -
cencia e inspiración.
A este argumento también es posible sumar el

hecho de que los dibujos infantiles poseen un
gran contenido bajo la superficie y, sobre todo,
que con frecuencia indican aspectos particulares
relativos a su desarrollo y capacidad. Los dibujos
pueden revelarnos algo, no solamente de los ni -
ños, sino también de la naturaleza del pensamien -
to y del modo de resolver problemas.
El niño, teniendo en cuenta sus medios, bus -

ca siempre representar lo real. Su afán de obser-
vación, su gusto del detalle, sus comentarios, todo
tiende a mostrar su tendencia realista.

LA EVOLUCIÓN DEL DIBUJO

En este rubro, es necesario mencionar que se
han realizado distintos estudios para dar cuenta
de la evolución del dibujo. Todas las versiones
son verosímiles y muy parecidas. Sin embargo,
en el presente artículo se toma en cuenta la que
propone el autor del libro Los dibujos de los niños.
Bases para su interpretación pedagógica, de Da -
niel Widlücher, quien asegura que es posible
analizar la evolución del dibujo en tres fases: la
fase de garabatos, en la cual el niño se ejercita
con alegría en trazar formas sobre una superficie
sin tratar de darles un significado; también exis-
te una fase de realismo infantil, que corresponde
al periodo del realismo intelectual, y finalmente
una fase de realismo visual, en la que el niño se
subordina a la configuración de los objetos.

1. El comienzo de la expresión gráfica
Se dice que el dibujo es una simple consecuen-
cia del gesto. Es el gesto que deja huella de su
trayectoria en una superficie capaz de registrar-
la. En principio el niño no se da cuenta de lo

que hace, sólo realiza trazos que después co -
bran significado y se perfeccionan al buscar sis-
temáticamente la reproducción de una forma
determinada.

2. La etapa del garabato
En primera instancia, es necesario determinar que
los garabatos están calificados como expresiones
con movimientos oscilatorios donde se dibujan
líneas toscamente3. La técnica del rasgo está en ri -
quecida por la aptitud de realizar un movimiento
en el mismo lugar: el niño no sólo fracciona su
gesto, sino que lo desplaza a distintitos lugares, in -
cluso yendo de manera horizontal y vertical y re -
gresando al mismo sitio.
En este punto, los niños pueden elegir qué

hacer con su dibujo, señalar si regresan al punto
de partida, si añaden más elementos a su dibujo
o si continúan o finalizan.
El continuo del dibujo es un progreso paulati-

no que el niño modifica según sus intereses y
deseos. La obra se irá enriqueciendo con ayuda de
su entorno, pues empezará a reconocer ambien-
tes, lugares, cosas y objetos.

3. Los comienzos de la intención
representativa
El perfeccionamiento del gesto sigue su curso,
las intenciones de su dibujo ya están más coor -
dinadas.
A medida que progresa esta capacidad,

aumentan las aptitudes de figurar formas com-
plejas, sin tener una preocupación figurativa. Así
llega un momento en que estos dos procesos de
desarrollo se encuentran. Es éste en que el niño,
capaz de producir una forma suficientemente
compleja, encuentra en ésta un esquema formal
que identificaría también con la imagen que le
dieran a ver4.     

4. De la intención representativa
accidental al realismo intelectual
En esta etapa el niño aprende a dominar una
forma por el juego de las repeticiones y ya

rompan filas número 146 ● Año 266
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3. Widlücher, Daniel. Los dibujos de los niños. Bases para
una interpretación psicológica. p. 44. 

4. Op. cit. p. 44.
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puede determinar qué es lo que dibujó. En sus
trazos ya hay una interpretación fortuita, la cual
puede intercalar con algunos dibujos que no tie-
nen significados.

5. La etapa del realismo infantil:
el realismo intelectual
Entre los cuatro y 12 años el dibujo del pequeño
se desarrolla según leyes que aparecen constan-
tes. Aparecen cuando el niño emplea esquemas
gráficos de los que dispone, con el propósito de
significar la realidad exterior. En esta etapa el
infante no vacila en escribir leyendas, pero no
confunde la expresión con la imagen y la expre-
sión verbal.

SIGNIFICADOS DEL DIBUJO

El estudio de los dibujos infantiles se utiliza con
diversos propósitos:
● Como test del nivel mental: a partir de un di -
bujo puede evaluarse la inteligencia del niño
(coeficiente intelectual);

● Como medio de comunicación. Los dibujos
atenúan una eventual falta de dominio del len-
guaje, al narrar de forma gráfica lo que el niño
siente, pero no puede verbalizar;

● Como medio de exploración de la afectividad
del niño;

● Como medio de conocimiento de su cuerpo y
de su situación en el espacio.
La calidad del dibujo, prescindiendo su ca -

rácter estético, refleja no sólo el nivel intelectual
del niño, sino también su equilibrio afectivo, del
cual depende a menudo su capacidad de adap-
tación, tanto familiar como escolar5.
Un único dibujo no puede revelarlo todo, ya

que no existe una “clave del dibujo” que dé
parámetros exactos de lo que significa cada uno.
Para llegar a una conclusión más precisa, es
necesario consultar con un especialista.

SIMBOLISMOS ELEMENTALES

Existen símbolos elementales que permiten crear
una idea aproximada de lo que significan los
dibujos de los niños, a continuación describire-
mos algunos:

La casa
Éste es uno de los símbolos más utilizados por los
niños y puede hacer referencia al refugio, el

La  ca l idad de l  d ibujo re f le ja  no só lo  e l  n ive l  in te lec tua l

de l  n iño,  s ino también su equi l ibr io  a fect ivo
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5. Davido, Roseline. Descubre a tu hijo a través de sus di -
bujos. p. 10.



calor del hogar, la apertura del mundo exterior,
entre otras.
Una casa bien centrada con ventanas abiertas

y una o varias puertas, revela un niño de carácter
fácil, demostrativo y abierto. En cuanto al entor-
no, éste es generalmente discreto y armonioso.
En cambio, si la casa es pequeña, si el niño

no utiliza toda la hoja, las ventanas son minúscu-
las o, incluso, inexistentes, nos hallamos ante un
dibujo que refleja:

● Entre los seis y ocho años timidez, apego a la
madre

● Por encima de los ocho años, sentimientos de
inferioridad y aislamiento

● En la pubertad este tipo de dibujo revela el
pudor de los sentimientos y la sensibilidad
del niño.

La casa del divorcio
Los niños cuyos padres están separados dibujan,
generalmente, dos casas. Es claro que hace alu-
sión a la casa de papá y a la de mamá.

La representación de animales 
Los animales resultan familiares a los niños, aun -
que no los hayan visto nunca, pero los conocen
bien. Por ejemplo, pájaros y peces: los pája -
ros, por su vuelo, reflejan un cierto misticismo,
mientras que, en su nido, simboliza el hogar. En
un niño de unos 10 años la imagen del nido po -
dría revelar la presencia de cierta inmadurez
afectiva. Los peces aparecen, a menudo, en un
contexto feliz.

Los astros
El Sol. Su aparición en los dibujos infantiles está
ligada a importantes nociones; refleja la influen-
cia paterna: un niño que tenga una buena re -
lación con sus padres dibujará un Sol muy grande
y coronado.
La Luna y la noche. Cuando la Luna aparece

en los dibujos, puede interpretarse de diversas
maneras. La Luna es esencialmente el símbolo
de la noche, que se relaciona con la oscuridad,
por lo que puede reflejar angustias infantiles.
El cielo. Es el símbolo de las aspiraciones; por

la fuerza de lo infinitamente grande ilustra la
perfección. Es, quizá, un recurso que se utiliza
para hablar de la muerte.

Los elementos
La Tierra. Es una imagen estética, tranquiliza -
dora, símbolo del equil ibrio y la estabil idad.
También representa la fertilidad, el nacimiento

9

Los  n iños  cuyos  padres  es tán separados  d ibujan,  genera lmente,  dos  casas
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de los vegetales, la riqueza del suelo. Rara vez
aparece en los dibujos, pero lo hace de manera
indirecta, a través de árboles, frutos, etcétera.
El agua. Principal símbolo femenino, se relacio-

na con la madre, a menudo representa todo lo que
tiene que ver con ella.   

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Dibujar es una actividad que favorece el desarro-
llo de los niños; además de ser una ventana para
poder observar sus actitudes, es una forma de
encontrar o distinguir características específicas
de los infantes.
Desde pequeños, los niños, de manera innata,

realizan trazos que con el paso del tiempo se van
transformando y, toman forma y significado. El
niño dibuja lo que pretende hacer: contarnos una
historia y sólo eso, pero también es posible que
esta intención tenga múltiples caminos que em -

plea para expresar a otro la marcha de sus deseos,
de sus conflictos y de sus temores.
Aquí radica la importancia de reconocer un

poco el estilo en el dibujo, en los colores que uti-
lizan. Es posible que no todos representen algo
inclinado hacia lo negativo, quizá el dibujo sea
una actividad cotidiana para los niños.
Sin embargo, es necesario tener presente que

analizar los dibujos siempre será una excelente
opción para hacer descubrimientos sobre la perso-
nalidad de los niños.
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En el siglo XXI ser padre es, sin duda, más difícil de lo que
fue siglos atrás, sobre todo si los padres quieren que sus hijos crez-
can sabiendo cómo enfrentarse a los problemas y, que estos, no los
derroten; que no se sientan deprimidos e inseguros; que tengan un
arraigado sentido de paz interior que les ayude en épocas difíciles;
que sean sensibles, responsables y respetuosos con la naturaleza y
con la humanidad; que descubran y ejerciten sus capacidades; que
se sientan satisfechos; que tengan el estímulo de un propósito en la
vida; que se sientan queridos; que sean afectuosos, y que gocen de
buena salud, tanto física como mental.
Con los acelerados cambios sociales y tecnológicos, las aspiracio-

nes económicas de los padres y sus horarios laborales demandantes,
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¿es difícil
ser padrehoy en día?

por  Maripaz RODRÍGUEZ ESPAÑA*

En su anhelo de ser buenos padres, algunas personas han sentido que

las circunstancias, en determinados momentos, los sobrepasan. Llegan a

estados de frustración considerables puesto que, al parecer, ninguna de

las herramientas que conocen funciona para construir una buena rela-

ción con sus hijos; sin embargo, ser mejores padres es un objetivo que

está a la mano de todos.

Con un poco de esfuerzo extra, es posible lograr una excelente educa-

ción y una vida emocional saludable para su hijo.



el tiempo que les queda para los hijos es muy
poco. Por lo tanto, es más difícil que alcancen
todas las metas que se plantean al momento de na -
cer su bebé; sin embargo, con un poco de esfuer-
zo extra, es posible lograr una excelente educación
y una vida emocional saludable para su hijo.
En la vida real no existen los padres perfectos,

pero hallar un punto medio entre la disciplina y la
libertad, entre la rigidez y la laxitud, aumenta las
probabilidades de tener un buen pronóstico.
Indudablemente, los límites son necesarios para

que los niños se sientan seguros, ya que sin ellos
se enfrentan a un espacio de libertad demasiado
grande para su pequeña comprensión del mundo.
Por el contrario, una educación demasiado rígida
tampoco es buena para su desarrollo como seres
humanos libres y creativos.
Algunos padres han sentido que las circunstan-

cias, en determinados momentos, los sobrepasan.
Llegan a estados de frustración considerables pues -
to que, al parecer, ninguna de las herramientas
que conocen funciona para construir una buena
relación con sus hijos; sin embargo, ser mejores
padres es un objetivo que puede estar a la mano
de todos. 
En este artículo procuraré dar orientación en

algunos aspectos:
● No amenazar nunca con un castigo si no somos
capaces de cumplirlo

● Hay que saber controlar nuestro carácter
● Diga cosas agradables de sus hijos con fre-
cuencia

● No haga cosas por sus hijos que ellos puedan
hacer por sí mismos

● Trabaje en su autoestima. Si usted no la tiene
alta, su hijo tampoco la tendrá

● Aprenda a ofrecer disculpas a sus hijos por sus
errores.
A continuación desglosamos cada uno de los

puntos anteriores:

Castigos que no somos capaces
de cumplir
Si un niño ve que sus padres no son coherentes con
lo que predican, la pérdida de autoridad es inme-
diata. Por eso es mejor fijar un castigo realista y
cumplirlo al pie de la letra, para que el pequeño
visualice claramente cuáles son sus límites.

Los padres tampoco deben explicar demasiado
sus decisiones y, si lo hacen, que sea siempre des-
pués de ejecutarlas. El niño ha de saber que una
orden de sus padres es incuestionable. Los padres
no deben caer en la trampa de la avalancha de
preguntas con las que los pequeños po nen a prue-
ba a los adultos, a fin de que caigan en contradic-
ción o que se rindan por fatiga.
Es muy importante considerar que el castigo

nunca debe ser físico. Una buena medida es no
imponer un castigo o mejor dicho: la consecuen-
cia de sus actos que no debía cometer, hasta que
usted esté totalmente calmado. Más que castigarlo
con algo que lo violenta o desagrada, es más edu-
cativo e incisivo privarlo, temporalmente, de privi-
legios que afecten su tiempo libre, como las horas
que dedica a internet o a los videojuegos.

Primero controle usted su carácter
y después controle el de su hijo
Un error que cometen muchos padres es creer que
por encima de todo deben controlar las reacciones
de sus hijos; sin embargo, antes de llevar a cabo este
objetivo, es importante que usted sepa controlarse.
Cuando alguien pierde el control hace que sus

emociones salgan a la superficie, a veces de forma
provocadora, agresiva, hostil, triste, etcétera. Por ello,
hay un riesgo muy grande de que cuando usted
pierda el control llegue a la violencia física o ver-
bal o a ofender la integridad de su hijo.
Además, perder el control significa que usted ya

no le puede ofrecer opciones a su hijo, porque las
que ya se intentaron, no funcionaron. Se tiene el
control cuando se tiene un abanico de opciones
para solucionar un altercado, y se puede elegir la
alternativa más adecuada o deseable.
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Un buen padre procura pensar en las conse-
cuencias de sus actos antes de llevarlos a cabo.

Cómo alabar y criticar a los niños
Es difícil, como padres, no ser a veces críticos, de
modo que es imprescindible practicar también lo
contrario: alabar a su hijo.
Si se dicen las cosas de manera agradable, de

forma considerada, en el momento adecuado y por
motivos justificados, los niños entenderán al padre
aunque el padre o la madre lo estén criticando.

La clave es no reaccionar, de preferencia nunca,
en términos negativos, recordándole sólo lo que
hace mal o deja de hacer. En contrapartida tam-
bién hay que decir cosas agradables.
Los halagos facilitan el desarrollo de una buena

autoestima y constituyen experiencias que dejan hue-
lla de efecto positivo en la autoestima de un niño.
Los halagos son excelentes motivadores de compor -
tamientos razonables, por lo que bien utilizados son
un gran recurso educativo. A los niños les agrada re -
cibir elogios, pero también que se les diga la verdad.

15rompan filas número 146 ● Año 26



16

Cuando a un niño le gusta lo que ha hecho y el
padre alaba su trabajo, demuestra tener una sensi-
bilidad positiva hacia sus sentimientos. Los buenos
padres gozan de mucha credibilidad, no abusan ni
de las alabanzas ni de las críticas y aprenden a
coincidir con los sentimientos de sus hijos. Lo im -
portante es mantenerse entre estas dos situacio-
nes, tratando siempre de que la balanza se incline,
sin miedo, hacia los elogios.
Algunos padres piensan que con actitudes de

exigencia hacia sus hijos, con criticarlos o repro-
charles y señalarles lo que hacen mal, consiguen
mejores resultados que con los halagos, pero defi-
nitivamente no es así, sino todo lo contrario, ya
que con comportamientos negativos afectan su
autoestima.

No haga cosas por sus hijos que ellos
puedan hacer por sí mismos
Cuando los padres creen que deben hacerlo todo
por sus hijos, les están quitando la posibilidad de
que lleguen a ser responsables por sí mismos.
Contrario a lo que pensamos, los buenos pa -

dres son los que hacen menos cosas por sus hijos,
dejándoles asumir sus responsabilidades desde pe -
queños, claro, siempre que éstas estén de acuerdo
con su edad y capacidades.
Educar en la responsabilidad es una tarea de

todos los días de los padres; pero a veces se mueven
en contradicciones y tratan a sus hijos como si fue-
ran incapaces y otras veces esperan que entiendan
cosas que ni ellos mismos son capaces de hacer.
El resultado es que los niños se sienten incompe-

tentes, pues creen que sus padres no confían en sus
aptitudes, lo cual los lleva a dudar de sus propias
capacidades, lo que también afecta su autoestima.

Es determinante la actitud que tengan los pa -
dres con su hijo, puesto que pueden influir en su
desarrollo como adulto.
Los padres que creen que su hijo es competente:

● No lo observan esperando que algo le salga mal
● Cuando el hijo comete errores o fracasa, se in -
teresan más por lo que ha aprendido con esa
experiencia, que por corregirlo

● Miran cómo se esfuerza sin sentir la necesidad
continua de intervenir

● No le temen al proceso de aprendizaje de su
hijo, de manera que no le comunican ansiedad
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● Le piden que haga cosas difíciles, pero acordes
con su actual desarrollo físico y mental.
Poniendo en práctica las anteriores actitudes,

los padres tienden a generar autoconfianza, segu-
ridad y autoestima en sus hijos.

Hay que tener una autoestima alta
Muchas personas no tienen una autoestima alta,
porque no son capaces de identificar y aceptar sus
cualidades. La mayoría de la gente tendemos a
identificar nuestros defectos, pero no las cualida-
des. Esto también se refleja en los hijos.

Una de las cosas más importantes y valiosas
que se puede hacer por los hijos es subrayar sus
virtudes por encima de sus defectos.
Ahora escribo una lista de virtudes que hay que

buscar en los hijos y cuando las encuentren, há -
ganselo saber:
Valiente, sincero, ingenioso, bondadoso, gene-

roso, audaz, independiente, obediente, simpático,
divertido, formal, comprensivo, intrépido, alegre,
educado, cariñoso, respetuoso, inteligente, solida-
rio, altruista, amable, creativo.
¿Por qué nos preocupa la autoestima de los pe -

queños? Porque los niños con un alta autoestima,
por lo general:
● Son más felices
● Se relacionan mejor con las demás personas,
pero también aprecian y saben estar solos

● Suelen lograr lo que se proponen y alcanzan
sus metas

● Tienen confianza en sí mismos y saben lo que
son capaces de lograr

● Se sienten más capaces de enfrentarse a retos
aun cuando saben que corren el riesgo de no
alcanzarlos

● Suelen ser apreciados y respetados por los
demás

● Saben plantear sus puntos de vista, sus gustos,
mostrar su opinión y decir cuándo están de
acuerdo y cuándo no lo están

● Son personas seguras que se muestran fuertes
ante los demás por lo que en general son toma-
dos en cuenta

● Pueden aceptar sus errores sin sentirse fraca -
sados

● Les resulta más fácil entender y perdonar a los
demás
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● Son más independientes y más capaces de man -
tenerse e ingeniárselas por sí solos

● Tienen menos dificultades para expresarse o
dar a conocer sus sentimientos1.

Pedir disculpas a su hijo
Los padres deben admitir sus errores y aceptar las
ofensas que hayan infringido a sus hijos, quienes

tienen la capacidad para discernir cuándo sus pa -
dres tienen razón y cuándo se han equivocado.
Si los padres no lo reconocen, empezarán a

dudar de sus propias percepciones y a actuar sin
confianza en sí mismos, lo que puede acarrearles
bastantes problemas después.
Negarse a pedir disculpas cuando uno se ha

equivocado refleja una actitud errónea e inmadu-
ra; tampoco vale disculparse si se utiliza como un
truco para suavizar las cosas y no se actúa con
convicción.
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La disculpa debe ser un acto sincero y de reco-
nocimiento de que uno no es perfecto.
Disculparse puede enseñar a los hijos muchas

lecciones importantes, al tiempo que ayuda a
mantener con ellos una actitud abierta, sincera y
realista.
Esto es lo que su hijo aprende cuando recibe

una disculpa sincera de su padre: 
● Aprende que usted no tiene por qué tener
siempre razón y que, aunque se haya equivo-
cado, sigue siendo buen padre

● Aprende que antes de corregir un error hay que
admitir que lo cometimos, y que es importante
corregir nuestros errores

● Aprende que ofrecer disculpas es difícil, y que
hay que ser una persona moralmente fuerte
para hacerlo

● Aprende que una buena familia repara los erro-
res que se generan entre sus miembros

● Aprende la virtud de perdonar a los demás
cuando pierdan temporalmente el control

● Aprende que la disculpa es una forma de reco-
nocer que otra persona es digna de respeto

● Aprende que no es necesario alimentar renco-
res porque uno se siente culpable por algo que
ha hecho2.

Pedir disculpas a su hijo cuando lo ha ofendido
o tratado mal injustamente es el mejor método
para mostrarle que es digno de respeto y es una
forma directa y activa de enseñarle a comportarse.
Los buenos padres tratan a sus hijos con más

respeto que los padres normales, y es probable
que sus hijos consigan mejor preparación para de -
senvolverse en este mundo tan complejo.
Piense en lo que hubiera sentido usted, como

hijo, si sus padres le hubiesen ofrecido disculpas
por sus errores u ofensas, en especial por las que
todavía no los ha perdonado. No cometa el mismo
error con sus hijos.

CONCLUSIÓN

En general todos los padres están preocupados por
la educación de sus hijos, pero es imprescindible
pasar de estar preocupados a ocuparnos, es decir,
dejar de darle vueltas a las preocupaciones y ocu-
parse de hacer lo que está en nuestra mano.
El mundo también necesita más padres que

eduquen cada vez mejor a sus hijos, para que las
siguientes generaciones estén mejor preparadas
que la anterior y así poder convertir este mundo
en un lugar cada vez más habitable.
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Los padres deben tener conciencia de que actividades como cantar, leer,

jugar o interactuar con adultos o con otros niños, no puede ser sustitui-

do por una Tablet, ya que esta situación podría manifestarse en atraso

en su desarrollo, principalmente del lenguaje.

Usar estos dispositivos para entretener a los niños es cómodo, pero tiene

un costo que se traduce en menos oportunidades de interacción y de

aprendizaje en la familia.

Antes como padres teníamos dudas sobre si era bueno o
no que los hijos pasaran largos ratos viendo la televisión. A través
del tiempo esa actitud ha cambiado debido al incremento de la
tecnología.
Es importante saber que nuestro cerebro evolucionó durante

millones de años para procesar las cosas que pasan en el mundo.
Todo lo que pasa en el mundo pasa a velocidad real. La situación es
que el cerebro de un niño trata de adaptarse a un mundo que en
realidad no existe. Así, si le enseñamos demasiada tecnología muy
pronto a un niño, esperará que el mundo funcione así. Si sobre esti-
mulamos un cerebro en desarrollo haremos que le sea más difícil
concentrarse en las cosas que pasan a un ritmo normal.

* Estudió la licenciatura de terapista en comunicación

humana en el Instituto de la Comunicación Humana

Andrés Bustamante; colaboró en el manejo de pacientes

con problemas de comunicación en el Centro de Reha -

bilitación y Educación Especial DIF de Morelia, Michoa -

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

Personas con Parálisis Cerebral (APAC); actualmente rea-

liza valoraciones psicopedagógicas a pa cientes con pro-
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labora como terapeuta del lenguaje en el Departamento

de Jardín de Niños del Instituto Técnico y Cultural.

nuevoscuidadores
deniños:
el Ipad y smartphone
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Una tablet puede ser un aliado en la educación
de un niño, pero su abuso puede ser tan o más
contraproducente que el consumo excesivo de
televisión.
Con un IPad, en principio, el niño puede hacer

lo mismo que hacían las generaciones anteriores
con la televisión: ver una película o una serie. Sin
embargo, el IPad también permite interactuar,

cosa que la televisión no, por lo que “tienen efec-
tos fundamentalmente diferentes en el desarrollo y
la cognición”. Cuando imaginamos a un niño en su
silla alta tirando un juguete al suelo, y luego a
papá o a mamá recogiéndoselo para que el niño lo
tire de nuevo, estamos ante un círculo vicioso de
placer que en cierto momento detenemos. El niño
comprueba que, al tirar la manzana, pasan cosas,
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y tiene el control de esos sucesos. Con la interac-
tividad de una tablet surge continuamente esta
sensación, sin descanso.
Esta sensación de placer puede resultar adicti-

va: activa las vías conductoras de dopamina del
cerebro. Consumir alcohol, cocaína o tabaco
incrementa por diferentes vías la entrega de dopa-
mina en el centro del placer-recompensa. La
dopamina es el neurotransmisor que genera la
sensación de bienestar, euforia y motivación; sin
embargo, si abusamos, cada vez necesitaremos
más dopamina para obtener el mismo resultado
placentero, lo que obliga a repetir y repetir el acto
que la produce. Así es como nacen las adicciones
y compulsiones, y también explica que juegos
como “Candy Crush” sean tan adictivos a todas las
edades o que los niños que juegan videojuegos
tengan centros de placer más grandes.
Por ello, hay que tener mucho cuidado con

nuestros hijos y poner límites a la cantidad de
tiempo que pasan interactuando con las pantallas
táctiles. La recomendación, basada en investiga-
ción con niños menores de dos años en cuanto al
tiempo que deben pasar con aplicaciones de pan-
tallas interactivas, es de no más de 30 minutos al
día. Ese tiempo es el que según los estudios un
niño juega con determinado juguete.
Es capital saber administrar el tiempo que el

niño hace uso de esa pantalla. En términos porcen-
tuales es recomendable que ninguna actividad, sea
cual sea, ocupe más del 10 por ciento de la vida de
un niño pequeño, que actividades como cantar,
leer, jugar o interactuar con adultos o con otros ni -
ños, no puede ser nunca sustituido por una tablet.
Es importante estar conscientes que se ha rela-

cionado el exceso del uso de televisores, videojue-

gos y computadoras por parte de niños con atrasos
en su desarrollo del lenguaje.
En niños de tres a cinco años se recomienda

una hora de uso de pantallas interactivas. En niños
entre seis y 18 años, no más de dos horas al día.
La realidad, sin embargo, es muy distinta a este

tipo de recomendaciones, ya que hay investigacio-
nes en donde se comprueba que los niños de ocho
a 10 años pasan casi ocho horas diarias frente a
una variedad de medios diferentes y los adoles-
centes pasan más de 11 horas diarias.
Los niños deben aprender a autocontrolarse y

dominar sus deseos de usar la tablet: solo así se
convertirán en adultos felices y responsables.
Es importante reconocer que como padres

ofrecemos estos dispositivos a los niños para dis-
traerlos, en lugar de enseñarles a autocontrolarse y
tranquilizarse. Usamos el IPad para dejar de oírlos,
pero en cuanto desaparece el IPad, nuestro pro-
blema surge de nuevo. Los niños juegan a “Plantas
contra Zombies”, “Minecraft”, etcétera, en el
coche de camino a la escuela o a la casa, para no
molestar, pero los niños no necesitan eso: necesi-
tan tiempo para soñar despiertos, abordar ansie-
dades y compartirlas con sus padres.
Los adolescentes descansan menos por las

noches porque envían decenas de mensajes a tra-
vés de su móvil antes de dormirse, y no es extraño
que se despierten en mitad de la noche para res-
ponder a algún WhatsApp recibido.
A los doce años, el paso de primaria a secunda-

ria supone un gran cambio, ya que a esa edad los
chicos se vuelven más sociales y, por lo mismo, se
forman grupos de WhatsApp (el servicio más utili-
zado por los adolescentes). Si el chico no tiene
móvil está fuera de ese canal de comunicación en
el que se enteran de muchas cosas y mediante el
cual se pertenece a un grupo.
Pero eso entraña riesgos como: estar siempre

pendiente del celular, incluso, por la noche y restar
horas al descanso; no estudiar o incumplir con las
actividades diarias; usarlo en clase con la conse-
cuencia implícita a la que el reglamento escolar lo
hará acreedor; ser víctima del bullying cibernético;
colgar imágenes comprometidas en redes socia -
les; contactar con desconocidos.
A partir de los 14 o 15 años se llega a la edad

adecuada para utilizarlo de forma más sensata y
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con mayor madurez. A esta edad los jóvenes ya
han creado vínculos amistosos fuertes con sus
pares de edad; ya conocen y controlan un entor-
no más seguro en donde se desenvuelven, e inclu-
sive si se trata de un buen chico el celular puede
ser un gesto de confianza de los padres.
Es pertinente tomar en cuenta que el exceso de

su uso cansa la vista, también se ha demostrado
que disminuyen los niveles de actividad física. Eso
es muy negativo porque en un contexto de epide-
mia de obesidad, necesitamos recordar que a
nuestros niños les urge jugar no sólo con su mente
sino con sus cuerpos.
Tomaríamos un camino erróneo si no tomamos

en cuenta que un adolescente con un celular pro-
pio, tiene la ventaja de que proporciona a los
padres seguridad: a través del aparato se pueden
comunicar y también conocer su ubicación, ade-
más de que le proporciona al adolescente la posi-
bilidad de comunicarse con sus padres, familiares
o amistades ante una situación de riesgo.
Así como hay ventajas de tener un celular, su

manejo trae consigo la posibilidad de que el ado-
lescente no entienda que se le ha dado por segu-
ridad y no para aislarse del mundo pasando largas
horas platicando con sus amigos. Por eso, antes de
darle uno, hay que educar a los jóvenes en su uso
correcto.
Por su carácter portátil, el celular es el medio

de comunicación que más acompaña a los chicos
durante el día. No sólo va con ellos a todas partes,
sino que muchos están encendidos las 24 horas.
La mayoría de los adolescentes no apagan nunca
el celular y lo llevan a la escuela.
La necesidad de estar permanentemente co -

nectados, es una marca de identidad juvenil:

les da pertenencia a un grupo y fortalece su vida
social.
Para las nuevas generaciones, especialmente

para los preadolescentes y adolescentes utilizar, en
todo momento, el celular es normal y hasta nece-
sario. Lo usan como un compañero permanente.
Se transforma en una extensión de su cuerpo. 
Usualmente vemos grupos de chicos, pero cada

uno tiene su celular y se la pasan intercambiando

Por  su  carácter  por tá t i l ,
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mensajes, jugando, escuchando música, etcétera.
Para esta generación estar desconectados los estre-
sa. No pueden imaginarse la realidad sin estar
hiperconectados. Cuando no lo están, sienten que
se están perdiendo algo.
Los celulares no son simples teléfonos, sino

dispositivos que son utilizados como relojes,
agendas, para comunicarse, para escuchar músi-
ca, jugar, navegar por internet. Por eso es muy

importante que los padres comprendan cuáles
son los riesgos e implementen medidas de pro-
tección para que los chicos usen los celulares de
manera segura.
Los riesgos que deben considerarse son: el hos-

tigamiento cibernético, la geolocalización (un telé-
fono inteligente con GPS activado puede revelar la
ubicación de tu hijo), el acceso a contenidos ina-
propiados (como la pornografía o videos violen-
tos), sexting (enviar, recibir o reenviar fotografías
provocativas), pasar demasiado tiempo conectado
y que eso interfiera en su atención y en las horas
de descanso.
Las reglas que como padres hay que establecer

para el uso correcto de cualquier dispositivo
deben incluir cuánto tiempo al día está permitido
jugar o usarlos, en qué momentos y en qué luga-
res. La mejor manera de controlar su acceso es
que los padres sean quienes guarden las tablets o
aparatos y se los den a los niños cuando estimen o
lo crean oportuno.
Otro aspecto importante por  regular es qué

tipo de contenido o juegos puede usar el niño.
Es fundamental habilitar las restricciones a sitios
o contenidos que no están permitidos. Es muy
fácil hacerlo en una tablet. En “preferencias” los
padres van al menú general y habilita las restric-
ciones. Es recomendable no permitir el acceso a
YouTube, ni a instalar apps cuando se le presta
un IPad al niño. También en ese menú se puede
regular el acceso a aplicaciones, películas y mú -
sica de acuerdo con la clasificación de edad.
Muchos padres se olvidan que en el IPad los
niños pueden acceder a muchas cosas además de
juegos y libros. Por eso en algunos casos también
es aconsejable deshabilitar el wifi o acceso a in -
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ternet si los padres no están cerca de sus hijos
mientras usan el IPad.
El IPad y las tecnologías de tabletas permiten

acceder a muchas herramientas educativas de
manera divertida. Aprender no tiene por qué ser
aburrido. El IPad si es bien aprovechado ofrece
una oportunidad maravillosa para que los niños
sean más receptivos a aprender. Ahora pueden

colorear figuras, aprender a asociar sonidos, o co -
menzar a reconocer letras y números sin tener que
estar en un centro escolarizado.
Las aplicaciones aprovechan la interactividad

para despertar el interés del niño y recompensar-
lo, es decir, hay actividades donde el niño se hace
acreedor a un aplauso o a ciertos premios que
ayudan a motivarlo.
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En general, los niños que aprenden a usar nue-
vas tecnologías desde temprano, se adaptan más
fácilmente a los cambios y aprovechan la tecnolo-
gía de manera casi intuitiva. Además, hay eviden-
cia de que las aplicaciones adecuadas ayudan a
desarrollar habilidades básicas de matemáticas.
Debemos quitarnos de la cabeza que el uso de

la tecnología es malo; no debemos satanizar a la
televisión, ni a los celulares, ni a las tablets; sin em -

bargo, habrá que vigilar que el material que ahí se
maneja, esté bien dirigido, y regular de manera
totalmente consciente su uso. 
Los niños conocen el mundo a través de sus

padres. Las pantallas hacen que no exista el niño
durante un rato. Es cómodo, pero tiene un costo
que se traduce en menos oportunidades de inte-
racción y de aprendizaje en la familia. Por ese
mismo motivo debemos limitar también nuestro
uso de estos dispositivos personales delante de
ellos: porque del mismo modo reducimos la canti-
dad y calidad de la interacción con ellos, lo cual
tendrá consecuencias para su desarrollo.
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El desarrollo de la teoría de la mente es fundamental en el ser humano.

Ella nos permite percibir cómo sentimos y cómo sienten los demás. Al

conocer las emociones de los otros podemos sentir empatía, lo que nos

ayudará a tomar decisiones reflexivas y a tener conciencia de los impac-

tos positivos o negativos de nuestras acciones. También aprendemos a

sacar conclusiones de cada una de las experiencias individuales y en

grupo que le vida nos proporciona.
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En ocasiones creemos que somos los únicos seres de la Tie -
rra capaces de predecir y comprender la conducta de las personas a
nuestro alrededor, capaces de percibir las emociones de los demás;
sin embargo, muchas veces nos damos cuenta de que lamentable-
mente no es así, que cometemos errores; que en ocasiones falla la
forma en que decimos las cosas, lastimando a otras personas, hirien-
do sus sentimientos y evitando percibir sus emociones. Acciones,
gestos, caras e, incluso, las miradas y los diálogos son acercamientos
que nos permiten atribuir y descifrar la intencionalidad de lo que
decimos o actuamos. La teoría de la mente nos habla de la manera
en que somos capaces de entender y colaborar, competir y engañar,
expresar y hablar de nuestros sentimientos, pensamientos y emocio-
nes, y también cómo atribuimos a los demás estados mentales y
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emociones, de tal forma que podamos entender
y responder de manera asertiva a sus comporta-
mientos, con el único objetivo de construir una
sociedad que interactúa eficazmente.
De acuerdo con las investigaciones en Ciencias

Cognitivas y particularmente en las Neurociencias,
contamos con información detallada de lo que son
los sistemas cognitivos, la cognición y la inteligen-
cia y todos los procesos que hacen posible que los
seres humanos sean únicos. Nuestro cerebro es un
órgano maravilloso que hace posible el desarrollo
de la enseñanza y el aprendizaje, desde los apren-
dizajes más básicos hasta las capacidades mentales
superiores. El cerebro ha desarrollado de manera
progresiva determinadas estructuras y sistemas neu -
rales que han posibilitado la supervivencia y adap-
tación del ser humano al medio ambiente.  

COGNICIÓN Y MENTE

La palabra cognición deriva del latín cognoscere1,
que se traduce como “conocer”, y que se define
como un proceso por medio del cual adquirimos
y ponemos en práctica el conocimiento, pensa-
mos y elaboramos la información. A través de ella,
desarrollamos actividades cognitivas básicas, las
cuales sirven de fundamento a la elaboración y
procesamiento de la información posterior. Entre
los procesos cognitivos básicos se encuentran: la
atención, la sensopercepción y la memoria. Asi -
mismo, contamos con el conocimiento de funcio-
nes mentales superiores que influyen en la forma
en que las personas procesan la información,
comprenden el mundo, hacen juicios y toman de -
cisiones, describen el conocimiento y compren-
den a las demás personas, al mismo tiempo ponen
en práctica sus sentimientos y la forma de comu-
nicarse a través del lenguaje. Lo que significa que
la mente recibe, recupera, transforma y transmite
información.
Es por ello que a partir de la cognición se hace

referencia a los procesos de adquisición, elabora-
ción, recuperación y manejo de la información
para resolver problemas.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
DE LA TEORÍA DE LA MENTE

Muchos han sido los autores que han abordado la
temática en la época actual, sin embargo, la teoría
de la mente ha sido objeto de estudio, desde
décadas atrás. Las primeras investigaciones datan
de los postulados que formuló Jean Piaget respec-
to a los niños. Según sus opiniones giran en torno al
concepto de egocentrismo, pues, al ser los pe que -
ños totalmente egocéntricos, no comprenden que
las demás personas tengan sus propias perspec -
tivas, las que pueden ser distintas a las de uno
mismo. Bajo este postulado, Piaget y sus colabo -
radores han empleado distintas denominaciones
para referirse al desarrollo de las habilidades so -
cio-cognitivas en el niño, como son: la perspectiva
visual, el animismo, realismo, comunicación ego-
céntrica, comprensión de los pensamientos, inten-
ciones y moralidad2. Wilhem Wundt en su Teoría
Psicológica (1916) propuso que en el ser humano
subyacen mecanismos básicos de inferencias sobre
procesos mentales sencillos como son los deseos,
las creencias y las intenciones, vinculadas al com-
portamiento de la persona. 
Por su parte Edward Thorndike en 1920 se -

ñaló que la inteligencia humana está compuesta
por tres tipos de inteligencia. La inteligencia abs-
tracta, la mecánica y la social. Esta última enten-
dida como una habilidad para comprender a los
demás y su capacidad de actuar sabiamente en
las relaciones humanas. A su vez, en 1958, Fritz
Heider propuso “la teoría de las atribuciones”, la
cual describe las diversas formas en que los in -
dividuos uti l izan la información para generar
explicaciones causales. Es por ello que continua-
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mente hacen análisis para comprender el mundo
social. Según este autor, las atribuciones pueden
ser de dos clases: la primera, las causas internas
de la persona, llamadas “atribuciones disposicio-
nales”, y la segunda, las causas externas al indi -
viduo, provocadas por una situación, llamadas
“causas situacionales”. Harold Kelley en 1967,
propone el principio de “covariación”, la que im -
plica que las personas atribuyen a una deter -
minada conducta un factor casual. Este autor
señala tres dimensiones: distinción (conductas es -

pecíficas a una situación particular), consistencia
(la conducta ocurre de manera repetida en res-
puesta a dicha situación) y el consenso (cuando
otras personas producen la misma conducta en la
misma situación).
Por su parte, Daniel Dennett (1978), considera

que el ser humano es capaz de predecir y refle -
xionar sobre el futuro, señalando que dicha capa -
cidad en gran parte es causada por el lenguaje.
Propone la teoría de “intencionalidad” manifes-
tando que para explicar y predecir el comporta-
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miento, deben seguirse tres estrategias. La prime -
ra de ellas es a través de una Postura Física, la cual
deduce el comportamiento del organismo a tra -
vés de las leyes de la física, la química y la biolo-
gía. La segunda, fue llamada Postura de Diseño
y sirve para predecir el comportamiento de un
objeto (por ejemplo, un reloj), un organismo (ani-
males y plantas) y ciertos órganos (el corazón, los
riñones). Y una tercera, fue la Postura Intencional,
que predice el comportamiento suponiendo que
ac tua ra de determinada forma, dependiendo su
situa ción en el mundo. 
Por otro lado, Colwin Trevarthen en 1982 pro-

pone el término de “intersubjetividad”: el cual
supone que la actividad mental se transfiere entre
las mentes, a través de la información visual, táctil
o auditiva, la cual se desarrolla en base al lengua-
je gestual, el verbal y el corporal.   
En estudios más recientes, se dice que la teoría

de la mente tiene su origen en las investigacio -
nes de 1978 realizadas por David Premark y Guy
Wordruff. Estos autores definieron a la teoría de la
mente como la habilidad de atribuir a otras perso-
nas y a uno mismo estados mentales, para prede-
cir, comprender y explicar el comportamiento. En
1983 Heinz Wimmer y Joseph Perner realizaron
los primeros estudios con niños entre los cuatro y
cinco años de edad. Dicho estudio, se enfocaba
en poner en práctica las propias habilidades de los
pequeños para atribuir estados mentales a terce-
ros, la teoría de la falsa creencia. 
Posteriormente Baron Cohen, Alan Leslie y Uta

Fritt, en 1985 definieron los trastornos del autismo
como una falla básica y específica de la teoría de
la mente, es decir, en su teoría señalaron que los
niños pertenecientes al espectro autismo, presenta-

ban una incapacidad para atribuir estados menta-
les a sí mismos y hacia los demás. 

ÁREAS CEREBRALES Y SU DESARROLLO
EN LA TEORÍA DE LA MENTE

La corteza frontal, es crucial en el desarrollo de las
conductas humanas como son la autoconciencia,
la personalidad, la inteligencia o el juicio ético. La
corteza frontal, prefrontal y básicamente el hemis-
ferio derecho, tiene gran relación con la teoría de
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la mente3. El hemisferio derecho se encarga de dar
sentido a las aptitudes musicales y artísticas, de la
percepción espacial y de patrones, el reconoci-
miento de rostros y el contenido emocional del
lenguaje, la discriminación de diferentes olores y
la generación de imágenes visuales, sonoras, tácti-
les, gustativas y olfatorias.
La importancia del lóbulo frontal reside en que

es uno de los cuatro lóbulos del cerebro y está
situado en la parte delantera; es el responsable de
funciones cognitivas complejas, como son, las fun-

ciones ejecutivas. Estas funciones permiten el con-
trol conductual, es decir, posibilitan la elección,
planificación y toma de decisiones voluntarias y
conscientes. La corteza prefrontal, parte anterior a
la frontal, desempeña un papel decisivo en las fun-
ciones ejecutivas: es la encargada de integrar la
información, plantear objetivos, organizarlos y lle-
varlos a cabo.   

DESARROLLO DE LA TEORÍA
DE LA MENTE EN EL NIÑO

Alan Leslie, señala que la teoría de la mente, es
innata en el ser humano, que se encuentra como
una predisposición para procesar información
relevante del medio, a lo que denominó “repre-
sentaciones primarias”. Consideró que los seres
humanos también desarrollan “representaciones se -
cundarias”, conocimientos y creencias sobre las in -
tenciones, deseos y sentimientos.
Janet Wilde Astington en 1998 concluyó que a

través de la teoría de la mente los niños desarro-
llan la capacidad de comprender la interacción
humana, mediante la atribución de estados men-
tales de uno mismo y de los demás4, al descubrir
que las personas tienen deseos, emociones, sen -
timientos, creencias, intenciones, pensamientos y
conocimientos, a través de los cuales ponen en
práctica sus acciones; sin embargo, Abe J. A. e Izard
C. E. en su obra The developmental func tions of
emotions: An analysis in terms of differential emotions
theory. Cognition and emotion, en 1999, señala-
ron aspectos básicos, que constitu yen un punto
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La importancia del lóbulo frontal

reside en que es el responsable

de funciones cognitivas complejas,

como son, las funciones ejecutivas

3. Tirapu-Ustárroz, J. ¿Qué es la teoría de la mente? Pág. 480.
4. Gómez Echeverry, Isabel. “Ciencia cognitiva, teoría de la

mente y autismo”, pág. 116.



de referencia importante en el desarrollo cognitivo
y emocional del niño5:  

De los 0 a los dos años
● Aparecen las emociones primarias básicas: có -
lera, alegría, miedo y tristeza. 

● Reconocen las expresiones faciales, desde las 10
semanas de edad. 

● Temperamento: intensidad con que reaccionan
a las emociones, formado principalmente por
el estilo de respuesta del bebé ante los estímu-
los del medio ambiente. 

De los dos a los cinco años
● Se consolidan las emociones primarias; los pe -
queños consideran los estados mentales de los
demás para entender su emoción. 

● Aparecen miedos aprendidos, por ejemplo, mie -
do a la oscuridad, a dormir solos. 

● Aparecen emociones aprendidas, como los be -
rrinches, y muestran la necesidad de ser autó-
nomos. 
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5. Reyna, Cecilia. “Desarrollo emocional y trastornos del espec-
tro autista”, p. 274.
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● Aparecen las emociones secundarias o sociales,
tales como: el amor, sorpresa, vergüenza, aver-
sión; mismas que surgen de acuerdo con los
logros que va adquiriendo el pequeño. En este
periodo surge la autoconciencia, que se mani-
fiesta a través de conductas negativas y desafian-
tes. Se incrementa la habilidad para entender a
los demás y se desarrollan conductas de empatía.

De los seis a los 12 años
● Se consolidan las emociones autoevaluativas,
como la vergüenza, el orgullo y la culpa, las
cuales dependen de la conciencia de sí mismo
y de las conductas socialmente aceptadas. 

● Emergen emociones contradictorias, como son
la alegría y la tristeza; asustado y feliz, enfada-
do y triste. 

● Se afianza la regulación emocional. Aprenden a
regular sentimientos; aparece el autoconcepto
y se incrementa la habilidad para comprender
los sentimientos de los demás; le dan mayor
importancia al grupo de pares, pues hay cierta
identificación y pertenencia hacia ellos.   
Es así que a pesar de haber distintas acepciones

sobre la teoría de la mente, la cual aún sigue sien-
do objeto de estudio, se concluye la importancia
de su desarrollo, como una parte fundamental
en el ser humano. Ello, nos permite interactuar e
involucrarnos de manera asertiva en los distintos
grupos sociales, nos enseña a leer las emociones

de los otros y de uno mismo. Percibir cómo senti-
mos y cómo sienten los demás es uno de los obje-
tivos que explica la teoría; conocer las emociones
y sentir empatía surge como fundamentos básicos;
tomar decisiones mediante una reflexión, y hace
conciencia de los impactos positivos o negativos,
también son parte de esto, además de aprender y
sacar conclusiones de cada una de las experien-
cias individuales y en grupo que la vida nos pro-
porciona.
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EPORTAJE

NUTRICIÓN
ORTOMOLECULAR

por  Marcela OBESO FERNÁNDEZ*



En la época de los
griegos, Hipócrates

declaraba que

“Que tu medicina

sea tu alimento

y tu alimento sea

tu medicina”
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Hablar de ortomolecular no quie-
re decir que hablamos de algo sumamen-
te raro y fuera de nuestra realidad diaria,
aunque tal vez esté alejado de lo que
hemos conocido como nutrición. Nada
hay más falso, pues ya en la época de
los griegos, Hipócrates (el padre de la
medicina) declaraba “Que tu medicina
sea tu alimento y tu alimento sea tu
medicina”, es decir, desde entonces se
sabía que dependiendo de lo que comié-
ramos es cómo íbamos a estar sanos o
enfermos.

Desde entonces nació esta idea. Mu -
chos siglos después, en el siglo XX, tuvi-
mos a un científico revolucionario, Linus
Pauling (Premio Nobel de Química y de
la Paz), quien desarrolló este concepto a
mayor profundidad y de ahí nació la nu -
trición ortomolecular. Esta última palabra
viene del griego ortos que quiere decir
correcto y molécula: molécula correcta
para el organismo.

La palabra ortomolecular viene del griego ortos que quiere decir correcto: molécu-

la correcta para el organismo.

El concepto de nutrición ortomolecular sostiene que la buena nutrición debe ser

suplementada con vitaminas, minerales, aminoácidos y ácidos grasos esenciales

que favorecen el buen desempeño del organismo, ya que nuestra alimentación

actual tiene un valor nutritivo deficiente por la sobreexplotación de los granos y su

refinamiento.

* Licenciada en psicología por la UNAM, y en dietética y nutri -

ción, por la Escuela de Dietética y Nutrición.

Ha sido nutrióloga especialista en el hospital ABC, PISA

Farmaceútica y TAQ Sistemas Médicos. 

Actualmente, es psicoterapeuta especialista en terapia en EMDR

(Reprocesamiento y Desensibilización a Través del Movimiento

Ocular), certificada por EMDR IBEROAMERICA, para el tratamiento

de trauma psicológico y todas sus consecuencias conductuales, emo-

cionales y relacionales.

Además, brinda entrenamiento en terapia EMDR, evaluaciones psico-

lógicas para niños y adolescentes, y talleres sobre manejo emocional

y otros tópicos.
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El concepto de nutrición ortomolecu-
lar sostiene que la buena nutrición debe
ser suplementada con vitaminas, mine-
rales, aminoácidos y ácidos grasos esen-
ciales que favorecen el buen desempeño
del organismo. 

Todavía en muchos sectores actuales
se fomenta la idea de que una buena
nutrición se obtiene del consumo de una
alimentación variada, completa, sufi-

El concepto de nutrición ortomole-
cular ha sido muy atacado por mu -
chos científicos que decían que Linus
Pauling se había equivocado al postu-
lar que la vitamina C tenía efectos di -
rectos en la respuesta al resfriado, y otras
tesis suyas fueron ridiculizadas por los
eruditos en estas materias porque ha -
bía dicho que la vitamina E era un po -
tente antioxidante.
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cias en los funcionamientos de asimila-
ción. La nutrición debe ser absolutamen-
te individualizada, después de analizar a
las personas y sus necesidades persona-
les para suplementar o complementar su
alimentación diaria.

No todos nos enfermamos de lo
mismo, al contrario y tenemos diferentes
predisposiciones de acuerdo con nuestra
herencia genética y con la exposición
actual a nuestro medio ambiente; tam-
bién influyen las diferencias de nuestros
propios gustos, que hacen que propicie-
mos el consumo específico de alimentos
y no incluyamos una alimentación más
variada y completa.

En la actualidad el aumento de la
obesidad en la población ha sido galo-
pante, y sobre todo, la infantil, porque el
consumo de alimentos que no proveen
una buena nutrición es de muy fácil dis-
tribución y adquisición, y están altamente
estimuladas por la industria que facilitan
su publicidad por todos los medios posi-
bles. De hecho, en una tienda de abarro-
tes o conveniencia, el 90 por ciento de
los productos son industrializados, refi-
nados y con altas cantidades de grasa,
azucares, sal y granos refinados. Prácti -
camente, no se consiguen productos
nutritivos: son esos alimentos los respon-
sables de la mala nutrición familiar y de
forma muy visible en los niños.

Como se ilustra en la gráfica 1. EN -
SANUT, 2006.

Es de preocupar que los niños de
cinco a 11 años hayan aumentado un
207 por ciento en obesidad en los últi-
mos años y se haya generado por varios
factores: 
1) Falta de ejercicio y juego libre
2) Ingesta de comida chatarra a libre

demanda 
3) Falta de disponibilidad de comida

nutritiva
4) Falta de buena presentación y sabor

de la comida nutritiva para complacer
el gusto infantil.

ciente, higiénica, equilibrada, etcétera, y
que no se requiere que sea complemen-
tada o suplementada con nutrimentos
específicos. De hecho en los últimos 20
años se desataron campañas para des-
prestigiar ciertos alimentos como el
huevo. Se argumentaba que era el cau-
sante del colesterol elevado en muchas
personas, y además que proporcionaba
hormonas dañinas a los consumidores.
Estas acusaciones terminaron por elimi-
narlo de la dieta de muchos individuos.
En los últimos años también la carne roja
ha sido satanizada por estar contami -
nada con clembuterol, hormonas para
engordar a las reses y de que contiene
antibióticos. La leche de vaca también ha
sido atacada porque genera cáncer, oste-
oporosis, alergias y otros males. El nú -
cleo de estas acusaciones es que todos
estos productos son una fuente de pro -
teínas animales y que la producción ali-
mentaria pecuaria ha sido rebasada por
la sobrepoblación humana, y las proteí-
nas se han sustituido por productos de
origen vegetal ricos en carbohidratos que
se han industrializado y se ofrecen a un
precio mucho mayor con un valor nutriti-
vo deficiente por la sobreexplotación de
los granos y su refinamiento.

Nuestro organismo funciona gracias
a la ingesta de proteínas de las que
provienen las enzimas y de que todas
nuestras células están hechas de proteí-
nas y grasas, y utilizan los carbohidratos
como fuente energética para que se rea-
licen las funciones de las células en los
órganos.

Un dato importante, donde la nutri-
ción ortomolecular participa en este pro-
ceso, es la individualidad de los seres y
es que no todos los organismos consu-
men sus reservas del mismo modo, por
necesidades especiales en el momento
de vida que se esté viviendo y sus cir-
cunstancias. También se sabe que no
todos tenemos la misma velocidad meta-
bólica y, por lo tanto, que existen diferen-

No todos tenemos
la misma velocidad

metabólica y, por lo

tanto, existen

diferencias en los

funcionamientos

de asimilación
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en la alimen tación al

parecer han afectado

el desem pe ño escolar
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De acuerdo con los resultados de la
Prueba PISA de 2012, al país le tomará
más de 25 años alcanzar el promedio de
los países de la OCDE en matemáticas y
más de 65 años en lectura. (Gráfica 2).

México se encuentra en el lugar 53 de
65 países. http://www.animalpolitico.com,
México, el peor de la OCDE en educación.

Además del problema de la obesidad,
que es grave, las alteraciones en la alimen -
tación al parecer han afectado el desem -
pe ño escolar en nuestra población infantil.
Ejemplo de esto son los resultados de la
prueba PISA. Según estos, México se en -
cuen tra en los últimos lugares a nivel
mundial en cuanto a este rubro.
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GRÁFICA 1. Sobrepeso y obesidad (5 a 11) por edad y sexo 1999-2006 *1

2 0 1 2
Matemáticas Lectura Ciencia

Promedio OCDE 494 496 501

México 413 424 415

Japón 536 538 547

2 0 0 9
Promedio OCDE 496 493 501

México 419 425 416

Fuente: OCDE

GRÁFICA 2. Resultados de México en PISA 2012
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¿Por qué las estadísticas nos colo-
can a los mexicanos abajo en compa-
ración con los otros países?, ¿somos
una sociedad deficiente?, no, nuestro
sistema público educativo está mal orga-
nizado y, además, lo que sucede es que
nuestra población consume me nos pro-
porciones de alimentos altamente nu -
tritivos como son los pescados azules,
cereales integrales y hortalizas frescas,
carnes de mejor calidad. El consumo

de alimentos que no proporcionan una
verdadera nutrición, repercute en el
desarrollo de las potencialidades de la
inteligencia y del estado físico. A di -
ferencia de los países con mayor de -
sarrollo, los cuales consumen víveres
con mayor aporte nutricional, pues su
alimentación contiene mayores canti-
dades proteínicas las cuales propician
un desarrollo físico e intelectual más
sano.
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de la dieta, de grasas de un 20 a un 30
por ciento y de proteínas de un 10 a un
15 por ciento, siendo estas muy limita-
das en comparación a tiempos anteriores
cuando no se contabilizaba el consumo
de las personas.

En el siglo pasado, como a princi-
pios y a mediados del siglo XX, la gente
que podía, trataba de comer diario
huevo, leche y carnes, los panes y las

LA DIETA EN LA ACTUALIDAD

Hoy por hoy la dieta sana ideal se ha
basado en porcentajes determinados por
los organismos reguladores de la salud
como son la OMS, FDA y en Europa
NCH. Estas instituciones han determina-
do desde hace años lo que debe ser una
dieta sana, y afirman que debe ser rica
en carbohidratos, de 60 a 70 por ciento
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Antes la gente
moría a menor

edad, pero la

proporción de

enfermedades

crónicas

degenerativas

eran menores

tortillas eran productos de la molienda
de granos enteros. También consumían
legumbres, verduras y frutas frescas
propias de la región donde vivían. Claro
que había enfermos y enfermedades,
pero la gente tenía la oportunidad de
comer comida natural y los productos
industrializados eran una mínima parte
de su alimentación.

Antes la gente moría a menor edad,
pero la proporción de enfermedades cró -
nicas degenerativas eran menores; había
mu chas muertes por infecciones y acci-
dentes, pero eran mínimas las muertes
por enfermedades de larga data.

Lo que ha pasado es que con los
balances actuales de nutrimentos en las
proporciones señaladas, podemos darle
a satisfacer el hambre a la población,
pero a mediano plazo esto desencade-
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nará altos costos médicos, y si alguien
se beneficiaría de este suceso serían
los hospitales y los fabricantes de me -
di camentos, puesto que su consumo
pasaría a ser obligado para poder so -
brevivir. A continuación muestro en las
gráficas 3 y 4 el comportamiento de sa -
lud de nuestra población influida por la
nutrición.

En las estadísticas transcritas vemos
que la condición de enfermedad en los
seres humanos es algo común y espera-
ble a lo largo de la vida.

En el cuadro de estadísticas de baja
talla en el área rural vs. urbana vemos
que hay una repercusión directa en
cuanto al tipo de dieta con respecto al
alcance en la estatura de las personas. Y
esto no sólo mide la estatura, sino el
grado de desarrollo físico esperado con-

GRÁFICA 3. Estado nutricio por sexo ENSANUT, 2006 *1
Utilizadores de servicios hospitalarios según edad y sexo,

sin causas maternas, ENSA 2000

Estado nutricio por sexo ENSANUT, 2006 *1
Utilizadores de servicios hospitalarios según edad y sexo, sin causas maternas, ENSA 2000
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tra el real alcanzado. La alimentación
correcta influye directamente en los fac-
tores analizados como son el desarrollo
de enfermedades, el desarrollo y desem-
peño intelectual y desarrollo de peso y
talla adecuada para la población. Por lo
que a continuación expongo una opción
de dieta que aporta beneficios si se com-
plementa con los aportes que la nutrición
ortomolecular ofrece.

LA NUTRICIÓN
ORTOMOLECULAR,
UNA OPCIÓN ACCESIBLE

La medicina ortomolecular es la dedi-
cada a la rehabilitación celular, dicho
de otra forma al restablecimiento del
equilibro químico, es decir, de la salud
y prevención de enfermedades a través
de la regulación de las alteraciones
bioquímicas que aparecen en el orga-

nismo, dando la molécula adecuada
en el justo momento. Este objetivo se
consigue a través del uso de sustancias
y elementos naturales como vitaminas,
minerales, oligoelementos, aminoáci-
dos, prebióticos, coenzimas mejorando
la calidad de vida.

Lo que la nutrición ortomolecular pre-
dica es el consumo apropiado para cada
ser individualizado, es importante checar
a cada persona con estudios de laborato-
rio o predictivos como la angiogénesis que
diagnóstica a través de las pulsaciones
del corazón el funcionamiento del orga-
nismo y las cantidades de reservas del
cuerpo para su correcto funcio namiento.

De esta manera podremos saber có -
mo están las reservas y así mismo se
puede suplementar y complementar los
nutrimentos necesarios para corregir
deficiencias y actuar a tiempo para pre-
venir enfermedades. 

Lo que la nutrición
ortomolecular

predica es el

consumo apropiado

para cada ser

individualizado
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La realidad es que si al cuerpo le falta
proteínas tendrá deficiencia en los pro -
cesos enzimáticos que se necesitan en
todas las células y la producción de ener-
gía se puede ver mermada y la persona
puede estar sumamente cansada o por
otro lado, el funcionamiento del sistema
nervioso central puede estar alterado y
puede tener problemas para tener mayor
concentración y eficiencia mental entre
otras muchas.

A la falta de proteínas el sistema
musculo-esquelético puede estar defi-
ciente y la persona puede estar almace-
nando corporalmente mayores cantida-
des de grasa en lugar de músculo.

La falta de ácidos grasos esenciales,
dificulta la función de las membranas
celulares y el funcionamiento celular no
responde con los procesos adecuada-
mente. De hecho los ácidos grasos
omega tres tienen una importante fun-
ción en el cerebro que ayuda a que éste
tenga una buena mielinización de las
neuronas y los contactos entre las célu-
las respondan de buena manera y los
procesos mentales sean más eficientes.
La realidad es que la dieta de los mexi -
canos en general es muy deficiente en

estos ácidos omega tres, pues estos se
obtienen de consumir pescados como
el salmón, la sardina y el atún, y estos
productos no están incluidos de forma
cotidiana en la dieta. Parte de esto es el
problema que he mencionado con las
estadísticas.

Las vitaminas y minerales, aminoáci-
dos y ácidos grasos esenciales en sus
cantidades equilibradas facilitan los pro-
cesos enzimáticos y como resultado los
órganos ven reflejados su óptimo fun -
cionamiento.
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Escuela para padres

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

Dificultad escolar es aquella situación en la que
un alumno, sin limitaciones intelectuales cono -
cidas, no supera los niveles de aprendizaje espe-
rados para su edad, dentro de un determinado
plan de estudios y/o de una institución escolar.
Hay que tomar en cuenta que en cualquier

etapa educativa, la dificultad escolar está deter-
minada por factores relacionados con el indivi-
duo, su familia, la escuela y su entorno social. 
De las múltiples causas por las que se presen-

tan la dificultad escolar, son los trastornos especí-
ficos del aprendizaje. En general, se considera
que estos trastornos son de origen madurativo
con una base biológica y se caracterizan por alte-
raciones en los procesos que intervienen en la
comprensión o el uso del lenguaje. 
El desarrollo satisfactorio del lenguaje oral

ocupa un lugar fundamental entre los numerosos

factores de los que depende el desarrollo escolar.
Las deficiencias del lenguaje oral receptivo y
expresivo afectan seriamente el aprendizaje de la
lectura, la ortografía, la expresión escrita y las
matemáticas, contribuyendo así de manera signi-
ficativa a la dificultad escolar.
La dislexia es otro de los trastornos del apren-

dizaje más frecuentes. Básicamente consiste en
una dificultad para aprender a leer y escribir. No
es un problema relacionado en absoluto con la
inteligencia, como mucha gente piensa. Los espe-
cialistas señalan que la mejor forma de contener
este problema es detectarlo de manera temprana,
de ser posible, antes de que el niño cumpla los
siete años y siempre antes de que concluya su
educación primaria, ya que la mayoría de los
alumnos con problemas de aprendizaje o dislexia
son recuperables si reciben a tiempo el apoyo
que necesitan, y la falta de solución a los proble-
mas anteriores provoca a mediano y a largo
plazo: la desmotivación del alumno por el estu-
dio, la pérdida de la confianza en sí mismo e,
incluso, la depresión.
Muchos de los alumnos que enfrentan la difi-

cultad escolar logran compensar sus problemas
gracias a su inteligencia y al esfuerzo, alcanzan-
do así las exigencias de los grados que cursan y
logran pasar inadvertidos ante sus profesores; sin
embargo, a medida que se enfrentan a aprendi-
zajes más complejos resultan cada vez menos
eficaces.

¿QUÉ ES LA DIFICULTAD
ESCOLAR?
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La dificultad escolar se puede manifestar desde
el inicio de la escolarización del niño, y ésta, algu-
nas veces, son un defecto intelectual en el límite
de la normalidad o, bien, un trastorno de atención
o hiperactividad. Un retraso mental leve puede
pasar inadvertido hasta que el niño afectado se
enfrenta a exigencias escolares cada vez mayores.
Es innegable, por otra parte, que ciertos niños
tienen dificultades para controlar su atención y
actividad que pueden provocarles problemas para
trabajar en el salón de clase o a tener escasos pro-
gresos, mayor necesidad de educación diferencial
e incidencia aumentada de problemas sociales
y emocionales, como deterioro de la autoestima y
deficiente adaptación social.

También existe la dificultad escolar en aquel
alumno que tuvo un rendimiento suficiente hasta
que, en un momento dado, comienza a fracasar
en los estudios. 
La aparición de enfermedades físicas u orgáni-

cas (trastornos de los órganos de los sentidos,
sobre todo visual y auditivo, alteraciones neuro-
lógicas como epilepsia o tumores, trastornos
nutricionales por su peculiar forma de comer,
intoxicaciones y consumo habitual de drogas le -
gales, como tabaco y alcohol, e ilegales, como
marihuana y otros estupefacientes) hasta enfer-
medades psiquiátricas como depresión y ansie-
dad; también son parte de este problema.
Otro factor que se debe considerar para eva-

luar la dificultad escolar, es la familia. En ella
puede encontrarse o no la causa de esta situa-
ción, pero donde adquiere una extraordinaria im -
portancia es en la búsqueda de soluciones y,
sobre todo, en su papel preventivo. 
El ambiente de la escuela también repercute

en el desarrollo escolar del niño, porque ahí es
donde se dan las dificultades, por ello, los padres de
familia deben tener muy claro cuál es el sistema
educativo que más se amolda al carácter de su hijo.
Tener claros el ideario, la organización, el méto-
do de enseñanza e, incluso, la interacción profe-
sor-alumno, antes de elegir una escuela.
Por último, el entorno social puede contribuir

a la aparición de este problema. Estar atentos de
con quién se relaciona el adolescente y evitar
que se integre en grupos o pandillas con conduc-
tas de riesgo.

Fuente: “El fracaso escolar”. Enciclopedia de la salud.  30 de

abril de 2010, en: https://salud/enciclopedia-salud/201

0043045 430/pediatria/infancia/el-fracaso-escolar/
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H oy en día es muy común un cepillo de dientes, los encontramos de diferentes estilos,
tamaños y formas, sin embargo, la realidad es que la universalización del uso del cepillo

de dientes no tiene tantos años como el invento. El más similar al de nuestros días apareció en
1938 (cepillo de nailon), como una evolución del creado originalmente en la corte imperial de
China en 1498.

Diversas investigaciones indican que aunque previamente se utilizaban rudimentarios utensi-
lios (palos masticables, ramas de areca, etcétera) para limpiar los dientes, el cepillo, prácticamen-
te, como lo conocemos hoy en día, surgió en el siglo XV, concretamente en China en 1498. El
invento imperial consistía en un mango de hueso al que se le habían cosido cerdas (extraídas de
cerdos originarios de zonas frías, ya que eran más duras). Los mercaderes y las rutas comerciales
hicieron llegar el invento a Europa, pero la extrema dureza de las cerdas jugaba en su contra y
provocaba rechazo. Por ello, en el viejo continente no se llegaron a usar hasta el siglo XVII. Eso
sí, con otro tipo de pelos más blandos como es el caso de los de caballo. Sin embargo, seguía sien-
do un producto reservado para reyes y clases altas, ya que su coste era demasiado elevado.

El cepillo con cerdas artificiales como hoy lo conocemos no llegaría hasta el siglo XX.
Concretamente en 1938 cuando con el desarrollo del nailon se aplicó esta tecnología a los cepi-
llos de dientes descartando así las cerdas de origen animal. Y es que desde el punto de vista de
la higiene y la transmisión de bacterias, éstas presentaban problemas. Así lo puso de manifiesto
Louis Pasteur con sus descubrimientos en el XIX. Gracias a sus investigaciones, los odontólogos
fueron conscientes de que dado que las cerdas animales se mantenían húmedas, ello podía favo-
recer la aparición de bacterias y hongos microscópicos. A su vez, la dureza de las cerdas gene-
raba más heridas, por lo que el contagio y transmisión de las bacterias era más que factible. Así
y como propugnaba Pasteur, la solución pasaba por la esterilización con agua hirviendo. Sin
embargo, este proceso acababa ablandando en exceso y de forma permanente las cerdas de ori-
gen animal, por lo que el cepillo quedada inservible a corto plazo.

En 1930 se descubrió el nailon y ocho años después se creó el primer cepillo de dientes con
este material. Era el ‘Dr. West’s Miracle Tuft Toothbrush’. El nuevo cepillo de nailon presentaba
múltiples ventajas. En primer lugar se secaba rápidamente con lo que se subsanaba el problema
de la aparición de bacterias por humedad y con ello el riesgo de infección, pero al mismo tiem-

po el nuevo material hacía que el cepillo fuese duro y fle-
xible a la vez, con lo que su uso era más agradable y efec-
tivo. Sin embargo, al principio su tacto era demasiado
duro y en ocasiones ocasionaba heridas, hasta que en
1950 consiguieron un cepillo más blando. Era el cepillo
Park Avenue que cuadriplicaba el precio del original.
Posteriormente, en 1961 llegaría el primer cepillo eléctri-
co (broxodent). Y desde ahí hasta ahora este útil invento
no ha sufrido grandes variaciones salvo mejoras de diseño
y múltiples posibilidades de productos.

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

LOS PRIMEROS CEPILLOS
DE DIENTES

BENITO PÉREZ
GALDOS
< Yo no tengo la culpa de que la vida se

nutra de la virtud y del pecado, de lo

hermoso y de lo feo.

< El miedo es la forma de nuestra subor-

dinación a las leyes físicas.

< Al amor no se le dictan leyes.

< El verdadero amor, el sólido y durable,

nace del trato; lo demás es invención

de los poetas, de los músicos y demás

gente holgazana.

< Asusta pensar que acaso las admira-

ciones más sinceras que tenemos son

las de las personas que no nos han

comprendido.

< Dichoso el que gusta las dulzuras del

trabajo sin ser su esclavo.

< El mal, en cualquier forma que tome

dentro de lo humano, no tiene signifi-

cación alguna para un alma fuerte,

aplomada y segura de sí misma.

< Que cada cual siga su inclinación, pues

las inclinaciones suelen ser rayas o vías

trazadas por un dedo muy alto, y

nadie, por mucho que sepa sabe más

que el destino.

< La experiencia es una llama que no

alumbra sino quemando.

< El dinero lo ganan, todos aquellos que

con paciencia y fina observación van

detrás de los que lo pierden.

< ¿No es triste considerar que sólo la des-

gracia hace a los hombres hermanos?

A
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A
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. .
.
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LO QUE PIENSAN LOS
FAMOSOS ACERCA DE...

LA LITERATURA
La literatura es una extraña máqui-
na que traga, que absorbe todos
los placeres, todos los aconte-
cimientos de la vida. Los
escritores son vampiros.

GEORGE BERNARD SHAW

E l mundo podría existir
muy bien sin la literatura, e
in cluso, mejor sin el hom-
bre.          JEAN PAUL SARTRE

La literatura puede ser
una buena terapia perso-
nal, una especie de psicoa-
nálisis por el que no se paga
al psicoanalista.    MAX FRISCH

La literatura no puede reflejar
todo lo negro de la vida. La razón
principal es que la literatura escoge y
la vida no.                          PÍO BAROJA

La literatura es siempre una expedi-
ción a la verdad. FRANZ KAFKA

La literatura no es otra cosa que
un sueño dirigido.

JORGE LUIS BORGES

Detesto la vulgaridad del
realismo en la literatura. Al
que es capaz de llamarle
pala a una pala, deberían
obligarle a usar una. Es lo
único para lo que sirve.

OSCAR WILDE

La literatura es mentir bien
la verdad.

JUAN CARLOS ONETTI

S i la literatura pudiera cam-
biar el mundo, ya lo habría

hecho. JOSÉ SARAMAGO

La literatura es el arte de la pa labra.
MANUEL GAYOL FERNÁNDEZ
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El nombre real de PLATÓN era ARÍSTOCLES.
Este hombre, además de desarrollar el pensamiento,
practicaba lucha, por lo que su entrenador, Aristón de
Argos, le llamó “Platón”.
Algunos dicen que era porque tenía la frente amplia,
otros, que es la versión más acertada, dicen que es
porque tenía un cuerpo algo ancho, y para no llamarle
gordo o robusto de una manera directa, preferían
llamarle con este mote.

SUS VIDAS
NO SABEMOS...

A sus 89 años, ELISABETH KALHAMMER re -
cuerda como si fuera ayer la época en la que trabajó
como sirvienta en el hogar de uno de los mayores
asesinos de todos los tiempos: ADOLF HITLER. Sin
embargo, y según ha explicado la antigua criada en una
entrevista al diario austríaco Salzburger nachrichten, para
ella el dictador no era más que un amable jefe que, a
pesar de que se veía obligado a seguir una estricta dieta
por su delicada salud, solía levantarse por las noches a
escondidas para saquear cualquier dulce o golosina que
hubiera guardada en la casa. A su vez, la mujer afirma
que era un gran aficionado al cine y que contaba en su
residencia de Obersalzberg con una sala privada de
proyección.

KANT no era una persona espontánea y no se dejaba
llevar por las pasiones. En general era una persona
obsesiva (de ahí que fuese un hipocondríaco) y seguía
un calendario previamente establecido a raja tabla. La
rutina era sagrada. La estableció en 1783 y la mantuvo
hasta su muerte en 1804. Además de una rutina sagrada,
también tenía un ritual específico para el café. Se tomaba
una taza tras la cena que un criado tenía que hacer en el
momento.
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URL
U RL es una secuencia de caracteres que se utiliza para
nombrar y localizar recursos, documentos e imágenes en
internet.

URL significa Uniform Resource Locator, o bien,
Localizador Uniforme de Recursos. En pocas palabras, se
trata de una serie de caracteres que responden a un forma-
to estándar y que permiten clasificar recursos subidos a
internet para su descarga y utilización. 

Si bien desde 1994 el concepto de URL ha sido integra-
do dentro del más amplio de URI (Uniform Resource
Identifier o Identificador Uniforme de Recursos), aún se
habla de URL para referirse a enlaces en internet.

En 1991 fue usado por primera vez el URL por Tim
Berners-Lee y, tal como ahora, se empezó a emplear con el
propósito de ubicar documentos en la web y asignarles
hiperenlaces para su localización y vinculación entre sí.

A la hora de navegar por la web, todos nos valemos de

un URL para hallar la información que buscamos, ingresán-
dolos en la barra de direcciones y haciendo click o enter
para que el explorador nos dirija a la dirección deseada.
Cada página de internet tiene un URL único y por eso es tan
sencillo de emplear.

Típicamente, un URL combina información del nombre
de la computadora que brinda los datos, su directorio de
localización, nombre de archivo y protocolo a emplear. Por
ejemplo, un caso común de URL sería: https://www.defini-
cionabc.com. En este caso, “http” es un esquema a seguir
por el URL. Y, a su vez, cada dirección debe seguir una sin-
taxis específica. En general, además, los URLs se escriben en
minúscula, pero a menudo los exploradores web transfor-
man las mayúsculas en minúsculas en caso de que las utilice-
mos. Los nuevos exploradores, además, pueden actualizar la
información del URL si éste ha cambiado o se ha redirigido.

Siempre que queramos intercambiar información, dirigir
a un individuo a un recurso en la web o publicar nuestros
propios contenidos, emplearemos URLs como indicadores
de dirección.
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L a genética es la rama de la biología que se encarga de estudiar el mecanismo
de la trasmisión de los caracteres físicos, bioquímicos o de comportamiento de

generación a generación. En otras palabras estudia la manera en
que los rasgos de individuos de una misma especie son
trasmitidos o heredados, por ello, el mundo de la
genética es apasionante y sorprendente.

Por ejemplo, todas las formas de vida
en la Tierra comparten la misma estructu-
ra genética bá sica, con las bases nitroge-
nadas adenina, timina, citosina y guanina
como “ladrillos”. Hay dos op ciones que
pueden explicar por qué, o simplemente
éstas son las únicas bases que puede tener  la
vida en la Tierra o todas las formas de vida que
hay ahora descienden de un antepasado común.

Compartimos el 99.9 por ciento del material genético con el resto de huma-
nos del planeta. Las diferencias con cualquier otra persona se reducen al 0.01 por
ciento. Así que, después de todo, no somos tan diferentes.

Otras similitudes genéticas: la gente comparte el 7 por ciento del material
genético con la bacteria E. coli, 21 por ciento con los gusanos, el 90 por ciento con
los ratones y el 98 por ciento con los chimpancés.

En un grupo típico de 50 monos africanos, hay más variaciones genéticas que
en toda la raza humana. Esto significa que toda la raza humana es descendiente de
un pequeño grupo de personas de la prehistoria. Este fenómeno científico también
se conoce como un cuello de botella.

Hay aproximadamente 30,000 genes en el genoma humano. Sólo el 2 por
ciento del genoma humano contiene información con respecto a la formación de
proteínas. Todo el resto son los llamados regiones no codificantes (es decir, ADN

cuya función es irrelevante o no se conoce).
Si se combinaran los 46 cromosomas de una
célula y se dispusieran longitudinalmente, la lon-

gitud total sería de 1,8 metros. Si todos
los cromosomas de todas las células que
hay en el cuerpo humano se dispu sie -
ran longitudinalmente, mediría alrededor
de 180,000 millones de kilómetros. Para
comprenderlo mejor, se puede comparar
con la distancia de la Tierra al Sol, que

es de 150 millones de kilómetros. La longitud
de todo el ADN que hay en las células sería mil

veces mayor.

CURIOSIDADES DE . . .

LA

GENÉTICA
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T al vez esta novela de Elena Po -
niatowska sea la más personal, la

más apasionada por el tema que trata:
la vida de Lupe Marín, primera esposa
del pintor Diego Rivera, y esposa tam-
bién del poeta y crítico Jorge Cuesta,
el más connotado de los escritores del
grupo Contemporáneos.

Como la misma Poniatowska sen-
tencia: “Lupe Marín siempre fue una
tierra vasta y fértil, a veces árida, otras
tormentosa y despiadada, pero jamás
plana. Conocerla es descubrir un
aspecto recóndito de ese terrible rom-
pecabezas que es México”.

Y la contraportada del libro nos
indica: “Con Dos veces única Elena
Poniatowska vuelve a convertir en
novela una sólida investigación, un
relato contado por sus actores a lo
largo de décadas junto a estudios y
ensayos fundamentales para iluminar
y reconstruir una existencia plena de
pasión y de furia como los potentes
ojos verdes de su protagonista”.

Leer la biografía de Lupe Marín
nos resulta muy contradictorio, por un
lado, es una madre castrante. Sus hijas
Ruth y Lupe, y su hijo Antonio, pade-
cerán su mal carácter y sus enormes
caprichos. Lupe, mantiene a sus des-
cendientes bajo su yugo, sin dejar que
crezcan y se vayan de su lado. Por el
otro, resulta una mujer única, inteligen -
te y divertida.

La Prieta Chula, como le dice
Diego Rivera, no sólo fue su compa-
ñera, fue una mujer que destacó por
sí misma y que además le tocó vivir
con una generación de personajes
sobresalientes.

Como los murales de Diego Ri -
vera, Dos veces única tiene colores

intensos y como todos los buenos
libros, tiene además lecturas para dis-
tintos públicos: para el erudito caza-
dor de datos, para el lector medio
que aunque conoce algunas anécdo-
tas de la vida de los personajes siem-
pre sale enriquecido y para quienes
se acercan a una novela para descu-
brir un mundo emocionante que des-
conocían.

En esta obra podemos ver a Lupe
Marín deambular por París con un Luis
Cardoza y Aragón prendido de su
brazo queriendo seducirla con citas
de autores franceses o resignados a
acompañarla a comprar telas y regalos
para su familia. Y aunque Frida Kahlo
no aparece en primer plano, en nin-
guna parte de la novela, sí nos entera-
mos de la anécdota de cuando Frida
se casa con Diego y Lupe Marín le
alza el vestido para gritar: “por estas

piernas me han cambiado”. No sólo
eso: también es posible acercarnos a
ese Jorge Cuesta atormentado por una
prolongadísima crisis de identidad o
verlo en su laboratorio, donde él era
su propio conejil lo de indias. El
mismo al que consultó Aldous Huxley
por sus experimentos con sustancias
sicotrópicas; el mismo que amó y odió
a Lupe Marín y con quien tuvo un hijo
a quien su madre hacía dormir en la
azotehuela sin importarle el frío.

L as orquídeas son una de las especies

botánicas más antiguas, numerosas y

variadas que existen en el mundo entero.

Crecen prácticamente en cualquier parte

(excepto en la Antártica) y tanto por sus

curiosas características, como por su enor-

me atractivo estético, sus flores son una de

las favoritas dentro del mundo de la horti-

cultura. Se trata de la familia de plantas más

grande que existe y, por ejemplo, mientras

que la más pequeña pesa apenas unos pocos

gramos, la más grande puede llegar a pesar

más de 100 kilos. 

Además de las 25,000 especies diferen-

tes de orquídeas que se conocen y que ya

han sido documentadas, los científicos con-

tinúan encontrando nuevas especies de

orquídeas. Desde la comunidad científica se

ha mencionado que, incluso, es sumamente

probable que otras tantas miles de nuevas

especies aún quedan por descubrir en las

selvas tropicales. Todo esto se debe a la

magia de la genética, ya que nuevas especies

de orquídeas surgen como híbridos y mu -

chos horticultores juegan con esto a me -

nudo, creando nuevos especímenes.
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Elena Poniatowska
Editorial Seix Barral

México, 2015.
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LA VIDA COLOR DE ROSAS
“Remedio infalible”
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