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H ay una gran expectativa de cómo podrá aterrizar López Obrador las diferentes propues -

tas que, de forma tan exuberante, expuso en todo el proceso de su campaña electoral.

Muchas de ellas poco claras, algunas ciertamente contradictorias, pero la realidad es que la mayo-

ría absoluta que lo llevó a la presidencia espera con ansias cambios que le permitan a México no

sólo mejorar en su desarrollo económico y productivo, sino salir de las aguas empantanadas en

donde la criminalidad, el narcotráfico y la corrupción desbordada en todas las áreas del poder, nos

ahogan día con día.

Este manifiesto rechazo a lo que está viviendo México es la parte medular de por qué la gente

votó por Morena, el partido político que encabeza López Obrador. Todos queremos un cambio,

pero hay un área en donde, como ya mencionábamos anteriormente, la contradicción y la falta de

claridad que caracterizan algunas de las propuestas del presidente electo, aparece particularmen-

te en el discurso ideológico que encierra la frase: “echar abajo la reforma educativa”.

Si bien en lo inmediato, como ya mencionábamos, es urgente acabar con la inseguridad y la

brutal corrupción que nos hereda Enrique Peña Nieto, también es importante precisar que para el

futuro inmediato de México, trabajar en el área educativa será la única seguridad que los mexica -

nos tendremos de una continuidad histórica basada en la formación académica y ética de nuestro

niños y jóvenes. Por tanto, es necesario y urgente conocer qué es lo que el presidente electo pien-

sa hacer en este rubro.

En Rompan Filas hemos reiterado, que tanto padres como maestros son los responsables de la

formación e internalización de valores en niños y jóvenes. Es por ello que en una primera instan-

cia el gobierno debe no sólo profesionalizar a sus maestros en el difícil proceso académico, sino

también para que transmitan, junto con los padres de familia, una formación ética en los educan-

dos. Es imprescindible que esta mancuerna vaya de la mano, pero por desgracia ni los padres están

debidamente preparados para un proceso educativo ético con sus hijos, ni los maestros están capa-

citados para introyectar estos valores en sus alumnos.

Los medios masivos de comunicación en donde se incluye la radio, la televisión, el internet,

las redes sociales, etcétera, se confabulan para introyectar sus mensajes consumistas frívolos y diso-

ciales tanto en los maestros, como en los padres de familia y los propios alumnos. Cómo conten-

der contra esta avalancha que impide fortalecer y consolidar a las nuevas generaciones con una

ideología divergente a la que los medios masivos nos imponen.

Una posible solución podría ser que la Secretaria de Educación Pública establezca mecanismos

para formar un proceso educativo integral para los maestros, y a la vez establecer en cada escuela

lo que se podría denominar Escuela para Padres de Familia, en donde profesores y padres de los

educandos, se preparen para poder trabajar en un proyecto compartido en favor de sus hijos y

sus alumnos. 

Sabemos que como prioridad el próximo gobierno que se inicia el próximo 1° de diciembre del

presente año debería privilegiar un proceso de formación académica en los profesores, actuali -

zándolos con nuevas técnicas de enseñanza y con nuevos contenidos que permitan superar el

reza go educativo que las diferentes evaluaciones internacionales que se han implementado en

el área de educación deja a México tan mal parado.
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Hablar de niños superdotados es hablar
de niños especiales, niños que tienen un
gran talento; sin embargo, su desarrollo
físico y emocional no es muy diferente al
resto de los niños, por ello, a lo largo de
este artículo, se señalarán los aspectos
más importantes de estos pequeños.

¡ESTOY ENOJADO!
María Isabel GUILLÉN
TAPIA

12

Los niños pequeños no tienen
tolerancia a la espera y cuando
quieren algo lo quieren en el mo -
mento, ya que no hay aún un sis-
tema bien formado de inhibición
y expresarán su ira cuando no
obtienen aquello, buscan cons-
tantemente reafirmar su inde -
pendencia y al no lograrlo lo
manifestarán ya sea llorando, gri-
tando o siendo poco tolerantes.

¿ES NECESARIO
TOMAR
SUPLEMENTOS
ALIMENTICIOS
PARA ESTAR SANO?
Marcela OBESO
FERNÁNDEZ

22
La nutrición es un sistema com-
plejo porque debe ser individua-
lizada y debe ser analizada bajo
estudios específicos para deter-
minar las necesidades de cada
uno. La prevención de nuestra
salud consiste en revisarse perió-
dicamente y suplementar con las
sustancias que nos hagan falta,
buscando el equilibrio.

CAMBIO
DE ESCUELA
Sandra VEGA DEL
MORAL

3
Uno de los procesos más signi -
ficativos en la vida de un niño
o un adolescente es el cambio
de escuela, pues se encuentran
desarrollando su personalidad y
una alteración en su diario vivir
los pone en una situación vul -
nerable.

CRECIENDO
J U N T O S por Yuridia Sánchez Azcona

Escuela para padres

pág. 50
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LAVARSE
LAS MANOS,
UN HÁBITO QUE
SALVA VIDAS
Verónica RAMOS
TERRAZAS

32

La higiene, la limpieza y el or -
den son excelentes hábitos que
nos permiten ser personas sanas
y vivir en armonía.  
Lavarse las manos es uno de los há -
bitos de higiene relacionados con el
cuidado personal y que inciden po -
sitivamente en la salud. Tener las
manos limpias durante el día a lo
largo de nuestra actividad cotidiana,
contribuye a prevenir infecciones.

NIÑOS
SUPERDOTADOS
María Elena CRUZ

42



cambio
deescuela

por  Sandra VEGA DEL MORAL*

* Estudió la licenciatura en Periodismo y Comunicación

Colectiva en la Universidad Nacional Autónoma de

México. Trabajó en la Gerencia de Relaciones Públicas y

Eventos Especiales de TV Azteca. Actual mente pertenece

al Departamento de Comunicaciones y Relaciones Pú -

blicas del Instituto Técnico y Cultural, donde es coedito-

ra y fotó grafa de la revista Rompan Filas.

3rompan filas número 147 ● Año 26

El primer lugar de socialización de un niño y un adolescente es la escue-

la, por lo que cuando es necesario cambiar de centro educativo, resulta

de vital importancia se tome en cuenta la opinión del menor para la

elección del nuevo espacio escolar en donde éste seguirá desarrollando

su personalidad.
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Todo cambio que se presente en nuestra
cotidianidad implica un reto en nuestro ser.
Adaptarse a nuevas condiciones de vida no es sen-
cillo; sin embargo, la experiencia enseña que po -
demos hacer de todo proceso de cambio una
evolución; sin embargo, para los niños o los ado-
lescentes las modificaciones que puede sufrir su
vida tienen una repercusión diferente que en el
adulto. En su caso, se encuentran desarrollando su
personalidad y una alteración en su diario vivir los
coloca en una situación de vulnerabilidad.

Un cambio de poca relevancia puede tener
repercusiones considerables, o bien, puede no
afectar en lo más mínimo el desarrollo de un
menor. Pero corresponde a los padres de familia
tener la oportunidad de identificar cualquier
modificación en su comportamiento desde los pri-
meros cambios de actitud. También a ellos les toca
ayudar a su hijo en este trance.

Uno de los procesos de cambio más significati-
vos en la vida de un niño o un adolescente es el
cambio de escuela.

Son muchas las razones por las cuales surge
este cambio: puede ser que la familia necesite
mudarse de domicilio o de ciudad; porque las con -
diciones de la institución a la que asiste el menor
ya no son las más óptimas para que continúe allí,
inclusive, porque el chico haya sido quien solicita-
ra el traslado por no estar a gusto con el entorno
en el que se desenvuelve diariamente e, incluso,
por sufrir bullying. Sea cual fuere el motivo, para
el estudiante representa un evento que viene a cam -
biar su forma de vida, que hasta en ese momento
estaba habituado.

LO QUE ELLOS EXPERIMENTAN

Si el cambio de escuela es solicitado por el menor,
hay que poner énfasis en los motivos por los cua-
les no desea seguir en ese plantel.

Si fuera por acoso escolar, bullying, se debe
tener presente que el cambio no es siempre la
mejor solución al problema. En principio hay que
advertir a los directivos del colegio que esta con-

trariedad se presenta en sus aulas y tienen que
darle al pequeño todo el apoyo necesario para su
estabilidad, así como a otros alumnos que sufran
violencia de sus compañeros.

Cambiar de escuela no garantiza al niño que el
problema no volverá a presentarse, ya que el pe -
queño se sentirá aún más vulnerable y no siempre
es verdad si se cree que con esa decisión no volve-
rá a sufrir un nuevo acoso. En principio no ayu -
damos al pequeño a reforzar su carácter ante una
situación como ésta y le damos el mensaje de que
es mejor huir de los problemas en lugar de enfren-
tarlos cada vez que estos se presenten.

La comunicación entre padres e hijos resulta
transcendental para erradicar el bullying o cual-
quier tipo de abuso que se presente. Siempre los
padres han de estar atentos al comportamiento del
menor y, una vez detectados algunos indicios
como no querer ir a la escuela, ocultar el cuerpo
para no enseñar los golpes o heridas o bajar su
rendimiento escolar, es necesario que platique con
su hijo de inmediato.

Reitero: el cambio de escuela de un niño que
sufre acoso escolar, no ayuda a resolver sus pro-
blemas de autoestima, de confianza en sí mismo,
sino que, por el contario, le añadirá un nuevo pro-
blema: la adaptación a un nuevo centro escolar.

En estos casos, antes de acceder al cambio, se
debe brindar confianza y seguridad en el menor,
ya que es cuando más necesita la comprensión y
el apoyo de los padres, y hacerle saber que es res-
paldado, principalmente, por ellos, y también por
su escuela, y que ésta tomará las medidas necesa-
rias para que continúe, en su espacio original y
con sus amigos de siempre.

Cuando el cambio de escuela se produce por
cuestiones ajenas al alumno, como el cambio de do -
micilio familiar, dentro o fuera de la ciudad de re -
sidencia o el cierre del centro educativo en el que
hasta entonces asistía, puede ocasionar en el estu-
diante una inconformidad en la que pese a su de -
seo por continuar en su alma mater, no tiene otra
opción más que la de acatar el cambio. Esto puede
generar en el menor angustia, depresión, irritabili-

Son los  padres  de fami l ia  los  que t ienen la  opor tunidad de ident i f icar

cua lquier  modi f icac ión en e l  comportamiento de su h i jo  por

e l  cambio de escuela  y  as í  poder  ayudar lo  en es te  t rance
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dad, dado que tendrá que empezar desde cero en
un espacio que le resultará totalmente desconoci-
do, en donde además se enfrentará a la pérdida de
sus amistades, el primer núcleo social al que per-
tenecía fuera del ámbito familiar; y ahora tendrá
que volver a buscar la manera de, nuevamente,
pertenecer a un grupo, que probablemente ya está
conformado, implicándole así, un doble esfuerzo.

Otro aspecto que puede causarle estrés al
menor, es la adaptación al nuevo reglamento de la
escuela, ya que, a pesar de que lo idóneo sea que
se busque y encuentre una institución con carac-
terísticas similares a las que manejaba el colegio
anterior, todos los centros educativos se rigen de
manera diferente, y es cuando el alumno, depen-
diendo de sus capacidades y personalidad, reque-

5

Un cambio de escuela  en un n iño que suf re  acoso esco lar,  no ayudará

a reso lver  sus  problemas de autoes t ima,  de conf ianza en s í

mismo y,  por  e l  contar io ,  le  añadi rá  un nuevo problema
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rirá de un periodo de adaptación en el que se
debe tener en cuenta su sentir para que se haga de
la forma más fácil y rápida posible.

Es tarea de los padres enseñar a sus hijos que
todo cambio puede resultar tan favorable como él
quiera, y que siempre obtendrá algo positivo de
cualquier situación si se lo propone; sin embargo,
si no se acompaña al pequeño en este proceso y si
no se le muestran las opciones con las cuales él
pueda conseguir un beneficio, la adaptación no se
llevará a cabo y quizá se tendrá que considerar un
nuevo cambio de escuela, iniciando así, nueva-
mente, y generando un problema sin solución.

DECISIÓN EN CONSENSO

Recordemos que, después de la familia, el primer
lugar de socialización de un niño y un adoles -
cente es la escuela. De ello resulta de vital impor-
tancia que se tome en cuenta su opinión para la
elección del lugar en donde seguirá desarrollando
su personalidad. 

En el caso de los más pequeños, aunque los
padres deben ser los primeros en estudiar lo que
mejor convenga para la educación de su hijo, es
beneficioso que se le muestren opciones antes de
elegir la definitiva.

Con los adolescentes, la búsqueda y la decisión
final de un nuevo colegio deben llevarse a cabo de
mutuo acuerdo. No negociar con su hijo adoles-
cente este aspecto podría acarrear muchos pro -
blemas, pues pronto expondrá su inconformidad de
manera negativa con actos de rebeldía, problemas
de conducta, ausentismo en las clases, bajas califi-
caciones y resentimiento con los padres por la
imposición del espacio educativo. Finalmente, son
ellos los que estarán ahí día tras día. Así que fun-
damente sus argumentos, no olvidemos que los
adolescentes desean ser escuchados y, por lo
tanto, es importante atender sus motivos y opinio-
nes; además, resulta un ejercicio saludable ense-
ñarles que todo acto tiene una consecuencia y
que, por ello, es importante tomar decisiones con
responsabilidad.

EN BUSCA DE UN NUEVO ESPACIO
ESCOLAR

Es importante prestar la mayor atención posible en
las diferencias que existen entre la institución edu-
cativa de la que se parte y a la que se pretende
integrar al menor, a fin de prepararlo a los cam-
bios, así como saber en qué medida el colegio
nuevo puede ayudar a facilitar el proceso de inte-
gración del niño. 
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Cuando e l  cambio de escuela  se  genera  por  cues t iones  a jenas  a l  a lumno,

puede generar  en e l  menor  angus t ia ,  depres ión,  i r r i tab i l idad,  e tcétera



Además, hay que considerar aspectos impor-
tantes como:

• El proyecto educativo del colegio
Se debe saber qué método de aprendizaje maneja
el nuevo colegio, cuál es su modelo educativo, su
filosofía y misión. Además, hay que informarse si
cumple con todos los estatutos de la Secretaría de
Educación Pública; los padres tienen que verificar
si la escuela está incorporada; si los estudios están

certificados y comprobar que se cumpla el regla-
mento que ésta señala. También es bueno saber
cuáles son las fortalezas del instituto; en qué des-
taca: idiomas, música, deportes, nuevas tecnolo -
gías, literatura, etcétera.

• Departamento de psicopedagogía
Resulta significativamente positivo que en el
nuevo plantel exista un área donde converjan psi-
cólogos, pedagogos y maestros, que mediante un
trabajo interdisciplinario, planeen y apliquen pro-
gramas que atiendan a alumnos y padres de fami-
lia, ayudándolos a detectar posibles dificultades
tanto en el desarrollo académico, social y emocio-
nal, con la finalidad de encontrar soluciones y,
además, un equilibrio entre éstas y cubrir las nece-
sidades para el bienestar de la familia.

• Distancia entre la casa y el colegio
Es importante saber a qué distancia se tendrá que
desplazar todos los días el alumno, para planificar
el tiempo con respecto al horario de entrada y sali-
da de la escuela y de la casa. Es preciso saber si se
adapta a la rutina, o bien, si la institución ofrece
transporte escolar o un horario extendido después
de clases que les permita a los padres llegar a
tiempo a recoger a su hijo.

• Idiomas
Es preciso saber qué nivel tiene el menor en el o
los idiomas que se imparten en la nueva escuela,
cuántos y cuáles son los idiomas, qué certificación
da el colegio al respecto.

• Comedor
Es muy conveniente saber si hay un área de come-
dor o cafetería en donde el alumno pueda adquirir
productos sanos y con los estándares de higiene
ineludibles en su preparación, y si éstos se apegan
y están avalados por algún control de calidad.

• Biblioteca
Hay que investigar también si el nuevo centro
escolar cuenta con una biblioteca en donde el
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tan favorecedor  como é l  quiera  y  que s iempre podrá  obtener

a lgo pos i t ivo de cua lquier  s i tuac ión s i  se  lo  propone
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estudiante, además de tener a su disposición el
material bibliográfico que le permitirá resolver sus
tareas; tenga un espacio donde pueda incrementar
su nivel cultural, con base en el hábito y el placer
por la lectura con ejemplares de temas y autores
conforme a su edad.

• Servicio médico
Es indispensable saber si en caso de una emergen-
cia existe el personal calificado que pueda atender

al alumno. Lo idóneo es contar con un médico
escolar y alguna enfermera que pres ten los prime-
ros auxilios en caso de una eventualidad.

• Actividades extraescolares 
A través de éstas, los alumnos desarrollan habilida-
des y destrezas que favorecen su creatividad y
autoconocimiento, por lo tanto, resulta importan-
te conocer la oferta que ofrece al respecto el
nuevo plantel.

Es  impor tante  pres tar  a tenc ión en las  d i ferenc ias  que ex i s ten ent re

la  ins t i tuc ión educat iva  de la  que se  par te  y  a  la  que se  pretende

integrar  a l  menor  para  preparar lo  a  los  cambios
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• Deportes
El deporte es una disciplina lúdica que permite
forjar el carácter de los alumnos. Conocer qué
deportes se practican y si se cuentan con los pro-
fesores capacitados para mejorarlos, es un punto
que se debe considerar en la elección de un nuevo
centro escolar.

• Instalaciones
Además de saber qué equipo maneja la institución
en cuestión de enseñanza de nuevas tecnologías, es
preciso revisar el equipo en sus laboratorios. Tam -
bién es necesario conocer en qué condiciones se
encuentra la estructura del colegio.

Saber si tiene un dictamen estructural emitido
por un DRO (Director Responsable de Obras), si
cuenta con un protocolo de protección civil dise-
ñado acorde con las necesidades de la escuela en
caso de cualquier emergencia (sismo, incendio),
además de saber si el personal tiene una capacita-
ción en cuestión de primeros auxilios.

LA LABOR DE PADRES Y MAESTROS

Cuando finalmente se eligió la nueva sede, el niño
se enfrentará al primer día en el que tendrá que
lidiar con caras nuevas, espacios diferentes y se
encontrará vulnerable ante cualquier situación no
prevista. Es en este momento cuando los maestros
deberán prestarle la ayuda necesaria para que
pueda sobreponerse a la situación e irse adaptan-
do de acuerdo a su personalidad, en su tiempo y
forma, a su nuevo espacio escolar. Los profesores
serán sus protectores y sabrán contenerlo ante cual -
quier adversidad.

Por su parte, los padres de familia deberán alen -
tarlos a crear relaciones, interesándose por cono-
cer a sus nuevas amistades, organizando alguna
reunión en casa, en donde puedan ir sus nuevos
compañeros de clase, asistiendo con él a los even-
tos que el colegio organice como kermesse, obras
de teatro, eventos deportivos, etcétera. Saber que
usted lo acompañará en su nuevo espacio hará
que se sienta más seguro y tranquilo.

Los padres deben comprender que cada ser
tiene diferentes habilidades para relacionarse; de -
ben tener presente cuáles son con las que cuenta
su hijo, pues de esto dependerá el tiempo en el que
se adapte a su nuevo ámbito social. No lo compro-
metan a cumplir con un determinado tiempo para
su reacomodo. Esto sólo lo haría sentirse presiona-
do y poco apoyado de su parte.

Bríndenle toda la comprensión, escuchen sus te -
mores y sus necesidades. Al ser empático, él tendrá
más seguridad para acercarse a usted y platicarle
de lo que le genera conflicto. Esto le permitirá a
usted ayudarlo a resolver cualquier situación que
este cambio le presente, al mismo tiempo que re -
forzará los vínculos de confianza y propiciará una
relación más cercana entre usted y su hijo.
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Los  maes t ros  deberán pres tar  ayuda necesar ia  a l  nuevo a lumno

para  que pueda sobreponerse  a  la  s i tuac ión e  i r se  adaptando,

en su t iempo y  forma,  a  su  nuevo espac io  esco lar
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Si un niño tiene dificultades para calmarse cuando está enfadado o sufre

episodios frecuentes en los que no puede evitar agredir física o verbal-

mente, es posible que necesite la intervención de un profesional. Éste

ayudará al niño a adquirir habilidades específicas para el control de la

ira, dará apoyo y orientación a los padres y a los profesores para el

manejo de su comportamiento en la escuela.
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Aunque parezca que los bebés son toda dulzura, se ha
comprobado que sólo tienen una herramienta para expresar sus
sentimientos negativos como la ira o la frustración y es a través del
llanto. 

Podríamos creer que a esa edad los niños no tienen conformada
una personalidad, pero no es así, pues hemos identificado que algu-
nos son más emocionales que otros. Hasta los cinco años el tempe-
ramento es el facilitador más importante de la ira infantil.

Es importante observar a los niños y aprender a identificar las
cosas que les molestan. Una vez que se detecten las causas que dis-
paran su llanto, es recomendable evitar provocarlo.

* Estudió la licenciatura de tera -

pista en comunicación humana en

el Instituto de la Comunicación

Humana Andrés Bustamante; cola-

boró en el manejo de pacientes

con problemas de comunicación en el Centro de Reha -

bilitación y Educación Especial DIF de Morelia, Michoa -

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

Personas con Parálisis Cerebral (APAC); actualmente rea-

liza valoraciones psicopedagógicas a pa cientes con pro-

blemas de lenguaje, atención, audición y aprendizaje, y

labora como terapeuta del lenguaje en el Departamento

de Jardín de Niños del Instituto Técnico y Cultural.

!estoy
enojado¡

por  María Isabel GUILLÉN TAPIA*



Conviene estar consciente de que razonar con
un bebé es inútil, pero es una buena manera de
establecer con él vías de comunicación verbal. El
bebé de siete meses no entenderá porqué es im -
portante sentarse en el asiento del auto para evitar
accidentes, pero sí se le puede decir que es im -
portante para su seguridad.

Según Suzanne Stutman, terapeuta familiar y
directora del Instituto de Iniciativas de Salud Men -
tal de la Universidad George Washington (2015),
“no entenderá lo que dices, pero percibirá tu to -
no de voz. Y eso lo enseñará a expresarse en el
futuro”.

Los niños pequeños no tienen tolerancia a la
espera y cuando quieren algo lo quieren en ese
momento, ya que aún no tienen un sistema bien
formado de inhibición y expresarán su ira cuando
no lo obtienen, también se frustran rápidamente
por las habilidades que no han logrado dominar:
buscan constantemente reafirmar su independen-
cia y, al no lograrlo, lo manifiesta, ya sea llorando,
gritando o siendo poco tolerante.

En la primera infancia, los niños, cuando están
enojados, comienzan a adquirir la capacidad de
reprimir los impulsos de agresión física como
empujar, golpear, pellizcar, morder, gritar, etcétera.
Los niños en edad preescolar aprenden a identifi-
car los estados emocionales básicos en ellos mis-
mos y en los demás, mediante el uso de la palabra.
Sin embargo, es frecuente que algunos niños recu-
rran a conductas de violencia física (arrojar jugue-
tes, empujar o golpear a sus padres o compañeros),
en parte porque aún no se han acostumbrado al
uso de la palabra para expresar sus sentimientos.

Por ello, hay que ayudarlo, empleando como
adultos las siguientes herramientas:

• Ser firme.
La empatía es buena, pero nunca olvide usted
mar car límites. Ante una conducta inaceptable,
como morder o pegar, la respuesta debe ser firme
y clara: “No”. Si el comportamiento sigue, debe
retirar a su hijo de la situación.

Si usted es el receptor de sus golpes, no sería
mala idea mostrar su desagrado, hablándole de
forma seria; si él descubre que ciertas cosas le
molestan a usted, dejará de hacerlas. Sólo asegú-
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rese de responder de inmediato al comporta-
miento específico y no al hecho de que su hijo
haga un berrinche. Por ejemplo, usted puede
decir que está bien enojarse, pero no está bien
morder.

Además, es muy importante cumplir siempre
la consecuencia que usted le ha impuesto a cada
conducta.

Muéstrele que él puede externar sus sentimien-
tos con palabras.

A los dos años, un niño normalmente aprende
a usar el lenguaje para expresar sentimientos, aun-
que quizás usted debe enseñarle a hacerlo. Tal vez
convenga decirle: “estás enojado porque no te com -
pré la paleta”, y esto, sin duda, le ayudará a saber
cómo se siente. También hay que explicarle por
qué no tendrá su globo y puede intentar calmarlo,
ya sea cargándolo o distrayéndolo con algo más.
Para que esto funcione, nunca lo engañe. Tranqui -
lizarlo con mentiras en general repercute en su
entendimiento más tarde.

A medida que crecen, los niños adquieren ha -
bilidades lingüísticas más complejas y empiezan a
desarrollar la capacidad de ponerse en el lugar del
otro. Adquieren empatía y llegan a comprender
mejor el efecto de sus actos y palabras en los de -
más. Con los años, aprenderán a expresar su enojo
con palabras y no físicamente. Sin embargo, los
niños con dificultades para hablar o para dominar
sus impulsos, suelen luchar para controlar sus sen-
timientos de enojo y pueden responder usando la
fuerza física, los gritos o negándose a obedecer las
normas escolares o familiares.

Los padres esperan rabietas de los niños de dos
años, pero los arranques de enojo no necesaria-
mente se detienen después de la primera infancia.
Los niños mayores a veces también tienen proble-
mas para manejar su enojo y frustración.

Algunos niños sólo pierden la calma ocasional-
mente, pero a otros parece costarles más trabajo
cuando las cosas no salen como ellos quieren. Los
niños que, por naturaleza, tienden a tener reaccio-
nes fuertes necesitarán más ayuda de sus padres
para controlar sus rabietas.

Para ayudar a controlar una rabieta, intente ser
aliado de su hijo para que se ayuden mutuamente
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a controlar el temperamento que le sigue ocasio-
nando problemas.

Aunque la paciencia infantil puede desgastarse
debido a los arranques de enojo, de oposición, de -
safío, peleas y contestaciones, es durante estos
episodios cuando usted necesitará tener más pa -
ciencia. Es posible que esta situación en concreto
le provoque enojo como padre, lo que cuenta es
cómo lo maneja usted.

Reaccionar a las crisis de su hijo con los pro-
pios gritos y arranques de ira del niño, solamen-
te le enseñará al pequeño a hacer lo mismo (y de
hecho, se asocia con un incremento de las con-
ductas negativas de su hijo). En cambio, mantener
la calma y manejar tranquilamente una situación
frustrante, le permite a usted mostrarle y ense-
ñarle formas adecuadas de manejar el enojo y la
frustración.

Digamos que usted escucha a sus hijos pelear
por un juguete en la otra habitación; usted los
ignora, esperando que resuelvan el problema
entre ellos mismos, pero la discusión se transfor -
ma en gritos y pronto escucha portazos, el sonido
de un golpe y llanto. Decide involucrarse antes de
que alguien salga realmente lastimado. Al momen-
to en que usted llega a la escena de la pelea,
puede ser que esté a punto de perder su propia
paciencia. Después de todo, el ruido de los gritos
es molesto y es posible que se sienta frustrado por-
que sus hijos no comparten o no están intentando
llevarse bien. Usted sabe, por otra parte, que den-
tro de poco el juguete por el que pelean ahora se
perderá, se romperá o será ignorado.

Entonces, ¿cuál es la mejor forma de reaccio-
nar? Con su propio autocontrol intacto. Enseñar
mediante el ejemplo. Esta es la herramienta más
poderosa. Hable con calma, claridad y firmeza, no
con enojo, ni culpa, ni críticas severas, ni amena-
zas, ni palabras humillantes.

Por supuesto que es más fácil decirlo que
hacerlo, pero recuerde que intenta enseñar a sus
hijos cómo manejar el enojo. Si grita o amenaza,
modelará e inculcará precisamente los tipos de
conducta que desea desalentar. Sus hijos verán
que usted está tan enojado y es tan incapaz de
controlar su propio temperamento, que no puede
evitar gritar y esto no les ayuda a aprender a no
gritar. Regular las emociones y controlar el com-

portamiento son habilidades que se desarrollan
lentamente a lo largo del tiempo, durante la niñez.
Como cualquier otra destreza, sus hijos necesitan
aprenderla y practicarla con su ayuda.

Si normalmente su hijo no tiene rabietas, en las
raras ocasiones en que esto suceda, es posible que
todo lo que tenga que hacer usted es revisar las
reglas claramente con calma. “Sé que estás moles-
to, pero nada de gritos ni de insultos, por favor”.
Tal vez unas pocas palabras sería todo lo que su
hijo necesite para recuperar la compostura. Siga
con claridad, calma y paciencia, dando una ins-
trucción como “dime por qué estás enojado” o
“por favor, discúlpate con tu hermano por haberle
dicho eso”. De esta forma, usted guiará a su hijo
de vuelta a una conducta aceptable, alentando el
autocontrol.

Además, dígale a su hijo lo que sucederá si no
se calma; por ejemplo: “si no te calmas, tendrás
que irte a tu cuarto hasta que dejes de gritar”.

En el caso de los niños cuyos arranques de ra -
bietas son rutinarios, es posible que carezcan del
autocontrol necesario para manejar la frustración y
el enojo, y requieran mayor ayuda para lograr con-
trolar esas emociones. Los pasos siguientes pueden
ayudar:
Ayude al niño a que explique con palabras sus

emociones. Si su hijo está en medio de un arran-
que, averigüe cuál es el problema. Si es necesario,
utilice un tiempo fuera para que su hijo se calme
o recuérdele con calma cuáles son las reglas de la
casa y las expectativas: “No está permitido gritar,
ni arrojar cosas. Por favor, detente inmediatamen-
te y cálmate”. Recuérdele que debe hablar sin llo-
riquear, sin hacer pucheros, ni gritar. Cuando su
hijo se haya calmado, pregúntele qué le hizo eno-
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jar. Usted puede decirle: “Usa tus propias palabras
para decirme qué pasa y por qué estás enojado”.
Esto ayuda a su hijo a convertir las emociones en
palabras y a comprender que eso se requiere para
resolver el problema; sin embargo, no presione
demasiado para que su hijo hable inmediatamen-
te. Es posible que necesite tiempo para reflexionar
antes de estar listo para hablar.
Escuche y responda. Una vez que su hijo expli-

que el origen de sus emociones con palabras,
depende de usted escucharlo y decirle que lo

comprende. Si a su hijo le cuesta trabajo encontrar
las palabras correctas, ofrezca algo de ayuda: “así
que eso te hizo enojar”; “te debes haber sentido
frustrado” o “eso debe haber herido tus sentimien-
tos”. Ofrézcase a ayudarle para encontrar una res-
puesta en caso de que haya un problema que
deba resolverse; un conflicto que arreglar o una
disculpa que deba ofrecer. En muchos casos, sen-
tirse escuchado y comprendido es todo lo que su
hijo necesita para recuperar la compostura. No
obstante, aunque reconozca los sentimientos de su
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hijo, deje en claro que las emociones intensas no
son una excusa para un comportamiento inacep -
table. “Sé que estás enojado, pero no está bien
golpear”. Luego dígale a su hijo otras cosas que
puede hacer para desagraviar la agresión. Algunos
niños en realidad sólo necesitan ser “escuchados”.
Cree reglas básicas de conducta familiar y

adhiérase a ellas. Establezca y mantenga expecta-
tivas claras sobre lo que es y no es aceptable en
casa, sin utilizar amenazas, ni acusaciones, ni pala-
bras humillantes. Su hijo comprenderá el mensaje
si hace afirmaciones claras y simples de lo que no
está permitido y si le explica lo que usted desea
que haga. Podría decir, por ejemplo: “No está per-
mitido gritar en esta casa. Usa tus palabras para
explicarme qué te está molestando”. Intente usted
tener estas discusiones antes del arranque de
enojo, de forma que los niños conozcan las expec-
tativas con anticipación.

Otra alternativa es leer o escribir en una hoja
de papel y ponerla en su habitación o en el
comedor:
• En esta familia, no se golpea, no se empuja y

no se agrede
• No se permiten los gritos
• No hay portazos en nuestra casa
• No hay insultos
• No hacemos eso en esta familia
• No puedes arrojar cosas, ni romperlas a pro -

pósito.

ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR
EL ENOJO DE LOS NIÑOS

Los niños que han aprendido que no está bien gri-
tar, golpear, ni arrojar cosas cuando están moles-

tos, necesitan otras estrategias para calmarse cuan-
do están enojados. Ofrezca algunas ideas para
ayudarlos a aprender formas seguras de expresar
su enojo o para encontrar otras actividades que
puedan crear un mejor estado de ánimo.
Tomarse un descanso de la situación. Dígales

a sus hijos que se alejen de un conflicto para evi-
tar arranques de enojo. Al moverse a otra parte de
la casa o al patio trasero, el niño puede encontrar
un espacio para él y trabajar en calmarse.
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Encontrar una forma de liberar el enojo (de
forma segura). Es posible que no haya paredes pa -
ra golpearlas, pero puede sugerir otras formas para
que un niño se desahogue. Dar algunos saltos
abriendo y cerrando las piernas (jumping jacks),
bailar, salir y hacer ruedas de carro son buenas
opciones para alejar el enojo. Otra alternativa es
que su hijo elija escribir o hacer un dibujo de lo que
le molesta tanto. También puede usted proporcio-
narle una almohada a la que golpeará para desa-

hogar su enojo u ofrecerle lápices de colores y ho -
jas para que las rayonee hasta que se enfríe.
Aprenda a cambiar de estado de ánimo. Esto

es difícil tanto para los niños como para los adul-
tos. Explique que una parte de calmarse es cam-
biar de un estado de ánimo realmente enojado a
otro de un humor más controlado. En lugar de
pensar en la persona o en la situación que ocasio-
nó el enojo, aliente a los niños a que piensen en
hacer otra cosa que podría dar lugar a un mejor
estado de ánimo, como dar un paseo alrededor de
la cuadra, andar en bicicleta, jugar un juego, leer
un libro favorito, cavar en el jardín o escuchar una
canción de moda. Hagan alguna de estas cosas
juntos para que ambos experimenten cómo hacer
algo diferente puede cambiar la forma en que se
siente una persona.

Los padres han de estimular la adquisición de
habilidades eficaces para manejar el enojo de las
siguientes maneras:
• Ayudándolos a desarrollar la empatía. Por ejem-

plo, usted puede preguntarle a su hijo: “¿Cómo
piensas que se siente María cuando le gritas y
le quitas su juguete?” o “¿Cómo te sentirías tú
si Pablo te hiciera lo mismo?”.

• Enseñándoles que puede admitirse cualquier sen -
timiento, pero no cualquier comportamiento. Es
decir, uno puede sentirse frustrado, pero no por
ello puede golpear, patear o zarandear a otro
para expresar lo que siente.

Cada situación que lleva a su hijo a afrontar
sentimientos de enfado, es una oportunidad de
aprendizaje. Cuando note usted que su hijo
mantiene la calma ante una situación irritante,
remárquelo y felicítelo. En cambio, si nota que
no controla bien el enfado, acérquese para ayu -

Para ayudar a controlar una

rabieta, intente ser aliado de su hijo

para que se ayuden mutuamente a

controlar el temperamento que sigue

ocasionando problemas
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darle a resolver el problema. Pregúntele, por
ejemplo, qué haría la próxima vez que le suce-
da algo que suscite su enfado. Ayúdelo a
encontrar opciones como “avisar a un adulto”
o “dar la espalda”, y luego aliéntelo a que la
próxima vez reaccione eligiendo una de las for-
mas socialmente aceptadas.

• Ayudándolos a desarrollar hábitos de control
efectivo del estrés para evitar exabruptos de ira.
Pídales que piensen y participen regularmente
en actividades positivas, como hacer ejercicio,
leer, escuchar música, etcétera, que los man-
tengan alejados de aquello que los irrita.

• Aconsejándoles a hacer inspiraciones profun-
das antes de reaccionar agresivamente cuando
están enfadados.

¿CUÁNDO HAY QUE BUSCAR LA AYUDA
DE UN PROFESIONAL?

Aprender a controlar los sentimientos de enfado
del pequeño, es una parte normal del crecimien-
to. Algunos niños adquieren habilidades efectivas
para controlar la ira fácilmente, mientras que otros
necesitan más práctica.

Si su hijo tiene dificultades para calmarse cuan-
do está enfadado o sufre episodios frecuentes en
los que no puede evitar agredir física o verbalmen-
te, es posible que usted necesite la intervención
de un profesional. Éste podrá evaluar las causas
que provocan estas conductas y los factores que
activan el enojo y la frustración, y ayudar al niño a
adquirir habilidades específicas para el control de
la ira. El profesional podrá, también, dar apoyo y
orientación a los padres y a los profesores para el
manejo de los alumnos en la escuela.
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Si cada uno consumiera una cantidad sana de alimentos, variando la

dieta constantemente y se tuviera sano el funcionamiento corporal,

probablemente no se necesitaría ningún aporte extra de algún nutri-

mento en la dieta. Sin embargo, la realidad indica que existen momen-

tos de la vida y condiciones en donde la suplementación debería ser

imprescindible.

Cuando hablamos de nutrición ortomolecular, habla-
mos de que cada individuo de acuerdo a su tipo de alimentación, a su
etapa de desarrollo, a su estilo de vida, y el lugar geográfico donde ha -
bita, tiene necesidades nutricionales especiales por excesos o caren -
cias de algunas vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos.

La nutrición es un sistema complejo porque debe ser individualiza-
da y analizada en estudios específicos para determinar las necesidades
de cada uno. 

Existe un estudio clínico, recomendado para hacer una estimación
del estado físico de la persona y se llama angiograma que hace un aná-
lisis de los latidos cardiacos y por determinación estadística hace pre-
dicciones bastante cercanas al 80 por ciento de efectividad sobre las
funciones de varios órganos y cómo están las cantidades de vitaminas,
minerales, aminoácidos, tóxicos en el cuerpo y, de forma muy general
y no invasiva, saber cómo está físicamente el individuo.

* 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 IBEROAMERI-

CA, para el tratamiento de trauma psicológico y todas sus

consecuencias conductuales, emocionales y relacionales.

Además, brinda entrenamiento en terapia EMDR, evalua-

ciones psicológicas para niños y adolescentes, y talleres

sobre manejo emocional y otros tópicos.

¿es necesario tomar
suplementos alimenticios

para estar sano?
por  Marcela OBESO FERNÁNDEZ*



Una vez realizado este estudio, es muy útil rea-
lizar estudios de laboratorio sobre los parámetros
que se hayan marcado como irregulares para com-
probar el estado de una vitamina o mineral en par-
ticular, o de algún órgano como tal.

La importancia de este tipo de estudios es que
son predictores a muy corto tiempo de malfuncio-
namientos y, además, permiten atacar de forma
rápida desbalances para recuperar la salud sin llegar
a más complicaciones.

A reserva de lo que el lector opine, creo que un
trabajo preventivo consiste en emprender acciones
que corrijan de inmediato situaciones erróneas, es
algo que el sólo hacerse un estudio como el de
detección de cáncer de mama, en donde sólo echa-
mos una moneda al aire para saber si nos sacamos
o no el boleto, es decir, si nos analizamos a mayor
profundidad, sabremos con anticipación y muy a
tiempo, las carencias que el cuerpo padece, los
niveles de acidez en nuestras células, sangre, órga-
nos, la falta de enzimas que pueden faltarnos para
que en los niveles bioquímicos en los organelos de
las células se produzcan las funciones adecuadas y
el cuerpo elimine las toxinas o células defectuosas
como cada día todos nosotros lo realizamos ade-
cuadamente.

La prevención, desde mi punto de vista, consis-
te en revisarse periódicamente y administrarse con
las sustancias que nos hagan falta en busca del
equilibrio.

Pero, ¿qué es un suplemento alimenticio? Es una
vitamina, mineral o hierba que se toma para mejo-
rar la salud o generar bienestar.1 Existen cantidades
recomendadas de cada vitamina, mineral o hierba.
De acuerdo a los estándares internacionales (FDA) se
conocen los límites sanos en que se deben consumir.

Se supone que si cada uno consumiera una cantidad
sana de alimentos, variando la dieta constantemen-
te y se estuviera sano en el funciona miento corporal,
probablemente no se necesitaría ningún aporte extra
de algún nutrimento en la dieta.

La realidad indica que existen momentos de la
vida y condiciones en donde la suplementación de -
bería ser imprescindible.

Estados fisiológicos que se beneficiarían de con-
sumir suplementos:
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Quienes se beneficiarían de consumir

suplementos serían; vegetarianos estrictos,

mujeres embarazadas, lactando o en

menopausia, personas con enfermedades de

estómago, hígado, páncreas o vesícula biliar
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1) Vegetarianos estrictos
2) Mujeres embarazadas o en proceso de quedar

embarazadas
3) Mujeres lactando
4) Mujeres con periodos menstruales fuertes
5) Menopausia
6) Cirugía de derivación gástrica
7) Enfermedades gastrointestinales
8) Intolerancia a la lactosa o alergias alimentarias
9) Enfermedades de estómago, hígado, páncreas o

vesícula biliar.

De acuerdo con el Departamento de agricultura
de los Estados Unidos, los estadounidenses adultos
pueden no obtener suficiente cantidad de los si -
guientes nutrimentos2:

Es importante verificar con el médico si uno va a
estar en tratamiento de quimioterapia o en caso de
pasar por una cirugía, pues los suplementos pueden
interferir con los medicamentos, quimios o aneste-
sia y deben estar siempre supervisados.

Pero, ¿qué tan inocuos (seguros) son los suple-
mentos? 

La mayoría de los suplementos no son super -
visados por una intuición confiable que regule sus
componentes, existen en el mercado muchos pro-

25rompan filas número 147 ● Año 26

La mayoría de los suplementos no son

supervisados por una instancia que los regule,

existen en el mercado muchos productos que

se venden sin ninguna evaluación y regulación

de una instancia como la COFEPRIS

Cantidad diaria recomendada
(RDA en inglés)

4.700 mg

25 gramos (g) para la mujer, 38
para el hombre

320 mg para la mujer, 420 para el
hombre

2.310 Unidades Internacionales
(IU en inglés) para la mujer, 3.000
IU para el hombre

75 mg para la mujer, 90 para el
hombre

15 mg

1.000 mg

Nutrimento

Potasio

Fibra

Magnesio

Vitamina A

Vitamina C

Vitamina E

Calcio

2. Op, cit.
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ductos que se venden sin ninguna evaluación ni
análisis de una instancia como la Comisión Fede -
ral para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS) que documente que efectivamente lo
que se vende es el produc to que se ofrece, que
traiga el gramaje correcto y las sustancias que ofre-
ce, que no vengan con contaminación de pesti -
cidas ni de otros tóxicos. Es importante verificar
que los productos provengan de una marca seria y
tengan registro sanitario. 

RECOMENDACIONES PARA USAR
SUPLEMENTOS DE MANERA SEGURA

Es importante escoger los suplementos que nos ha -
cen falta y apoyarnos en un médico confiable para
comentarle las inquietudes que nos mueven para usar
un suplemento; que sea él quien analice si es viable
su uso conociendo nuestros padecimientos actuales y
cómo los complementos nos podrían ayudar.

En general, las vitaminas y los minerales se con-
sideran seguras siempre y cuando no se usen en
cantidades excesivas. Esto en particular se aplica
muy bien a las vitaminas liposolubles ADEK.

Es recomendable que la cantidad diaria corres-
ponda a las dosis diarias aprobadas (RDA), y tenga
cuidado de no sobrepasarse. Pero para estar más
seguros es recomendable hacerse estudios de labo-
ratorio para determinar si hay o no carencia y nece-
sidad de tomar un suplemento.

A pesar de que se han usado las hierbas como
suplementos durante años, algunas de ellas (produc-
tos fitosanitarios) no son muy puras y pueden conte-
ner ingredientes que no están anotados y que serían
dañinas. Algunas veces tales hierbas contienen medi-
camentos que no están anotados en el rótulo como
esteroides o estrógenos. Algunos de estos productos
incluso pueden contener substancias venenosas
como arsénico, mercurio y plomo o ser pesticidas3. 

¿QUIÉNES SE BENEFICIARÍAN
DE LA SUPLEMENTACIÓN?

Como ya he comentado, existen situaciones especí-
ficas en donde la suplementación puede traer gran-
des beneficios, pues antes se han realizado investi-
gaciones en donde se demuestra la utilidad de usar
esos suplementos.

Por ejemplo, en un estudio en donde se han
comparado dietas vegetarianas y carnívoras, se en -
contró que “las dietas vegetarianas tienen niveles
similares de hierro a las de las dietas no vegeta -
rianas, pero el hierro procedente de la carne tiene
una menor biodisponibilidad, y su absorción puede
inhibirse por otros componentes de la dieta”4. Esto
reviste mucha importancia, porque el hecho de
pensar que consumir el hierro obtenido de vege -
tales genera una dieta sana, no es del todo cierto,
la importancia del término biodisponibilidad habla
de que ese hierro sea útil y fácilmente asimilable
para satisfacer las demandas del cuerpo, es decir,
que lo podamos tomar. La bioasimilación es la ca -
pacidad de absorber y utilizarlo celularmente. Esto
quiere de cir que el producto debe venir presenta-
do de manera que el cuerpo pueda incorporarlo
para ayudarlo a desarrollar sus funciones.

“Los depósitos de hierro son menores en vege-
tarianos y veganos que en no vegetarianos y el
déficit de hierro es más frecuente en mujeres y
niños que siguen estas dietas. Los alimentos ricos
en hierro incluyen los cereales enriquecidos con
hierro, los frijoles, los anacardos, los frijoles pintos,
las lentejas, la avena, las pasas, las semillas de
soya, las pepitas o semillas de girasol, los garban-
zos, la melaza y el chocolate”5, pero estas fuentes
pueden no ser suficientes para estar en el equili-
brio requerido.
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Es importante escoger los

suplementos cuidadosamente

y apoyarse en el médico para

comentarle las inquietudes que

tenga para usar un suplemento

3. Op, cit. 
4. DE DAVISON KK, Birch LL: Childhood overweight: a contex-

tual model and recommendations for future research, Obes
Rev 2:159-171, 2001. © 2001 The International Association
for the Study of Obesity.

5. Nelson. Tratado de pediatría. La alimentación de los lactantes,
los niños y los adolescentes sanos. Parks E. et al. Pp. 300-310
cap. 45, 2010.



Otro déficit detectado de forma importante
en los veganos es el de la vitamina B12. Esta se
encuentra deficiente porque los vegetales no son
una buena fuente de B12. Puede obtenerse vitami-
na B12 adicional en los productos lácteos y hue-
vos. Los veganos necesitan alimentos enriquecidos
o suplementos. La lactancia de las madres veganas
puede poner al lactante en riesgo de déficit de
vitamina B12. 

En cuanto a ácidos grasos, vegetarianos y vega-
nos en general tienen riesgo de niveles bajos de
ácido eicosapentanoico (EPA) y de DHA (omega 3).
Se recomienda incluir fuentes de ácido linolénico
(precursor de EPA y DHA), como las nueces, los
productos de soya, las semillas de lino y el aceite de
colza, pero no siempre se logra llenar las necesida-

des de omega 3 que el cuerpo requiere para su
buen funcionamiento. 

Calcio y vitamina D: sin suplementos las dietas
veganas son bajas en calcio y vitamina D, por lo que
los veganos tienen riesgo de trastornos de minerali-
zación ósea. En los veganos deberían realizarse con-
troles de los niveles de vitamina D-OH y se debería
añadir un suplemento en caso de niveles bajos.

Como podemos observar elegir un estilo de vida
y de alimentación debe estar supervisado para no
cometer errores y evitar que la persona caiga en
déficits importantes que perjudiquen su salud. Por
ejemplo, se recomienda un suplemento diario de
600 UI de vitamina D en todos los niños que beben
menos de 1.000 ml/día de leche enriquecida con
vitamina D, lo cual representa la mayoría de los ni -
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ños y adolescentes de Estados Unidos. En poblacio-
nes específicas de niños con riesgo de déficit, se
consideran suplementos de vitamina B12, hierro, vi -
taminas liposolubles o zinc6.

“Estudios epidemiológicos recientes sugieren
que la nutrición en las primeras etapas de la vida,
comenzando durante el desarrollo fetal, puede
tener un impacto a largo plazo en el crecimiento y
en la salud adulta”7.

Es importante conocer cuáles son los nutrimen-
tos que se absorben de acuerdo con el sitio del apa-
rato gastrointestinal. Esta información reviste mucha
importancia, pues cuando hay un mal funciona-
miento de algún sitio pueden ocasionarse deficien-
cias nutricionales.

En estómago e intestino delgado se absorben:
agua, alcohol etílico, cobre, yodo, fluor, molibdeno.

En el duodeno se absorben: calcio, hierro, fós -
foro, magnesio, cobre, selenio, tiamina, riboflavina,
niacina, biotina, folatos, vitaminas ADEK.

En el yeyuno se absorben: aminoácidos simples,
dipéptidos y tripéptidos, calcio, fósforo, magnesio,
hierro, zinc, cromo, manganeso, molibdeno.

En el Íleo se absorben: magnesio, vitamina B12,
C, D. 

En cuanto a las enfermedades gastrointestinales
la población en general también debemos tomar
precauciones, porque las enfermedades crónicas
y comunes también afectan nuestra nutrición y, por
consiguiente, nuestra salud.

¿Cuántos de nosotros no padecemos alguna
enfermedad gastrointestinal? Tener una inflama -
ción en el estómago o intestino, provoca problemas
de absorción de los nutrimentos y esto puede gene-
rar un desbalance que repercute en la salud en los
ór ganos del cuerpo.

Cuando tenemos un malestar gástrico, sólo pen-
samos en tomar antiácidos para la gastritis o anti -
inflamatorios para la colitis, ¿pero sólo eso es lo que
el cuerpo necesita? El hecho de no poder absorber
los nutrimentos ¿qué nos puede afectar además?

Circunstancias aparte, se sabe que los fumadores
forma una población vulnerable, en quienes el hu -
mo del tabaco altera el metabolismo de varias vita-
minas entre ellas el folato y las vitaminas C y E. El
humo del tabaco disminuye la concentración de la
vitamina E en el líquido alveolar (pulmones), pero
no en el suero, es decir, el concepto de deficiencias
localizadas de nutrientes y las necesidades específi-
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En general, las vitaminas y minerales

se consideran seguras siempre y

cuando no se usen en cantidades

excesivas en términos generales

6. Op, cit.
7. Op, cit.



cas de cada tejido añaden un grado adicional de
complejidad a la determinación del estado del
nutriente, por eso no es fácil determinar si un indi-
viduo carece o no de algún nutrimento8.

También se ha estudiado que “el consumo diario
de los suplementos vitamínicos no supone riesgo
alguno, pero sí se han detectado efectos adversos
para la salud en varios análisis clínicos llevados a ca -
bo de forma muy rigurosa cuando se administraron
durante periodos prolongados cantidades de micro-
nutrientes varias veces superiores al ADR (o al conte-
nido de una dieta estándar convencional). No cabe

duda de que sí se verán favorecidos los individuos cu -
ya dieta es crónicamente inadecuada, así como los
afectados por enfermedades que tiendan a originar
déficits de micronutrientes, como los sometidos a diá-
lisis renal crónica o los que padezcan mala absorción
intestinal mal controlada. Frecuentemente las perso-
nas de edad avanzada no son capaces de satisfacer las
necesidades de vitamina D o de calcio solamente con
la dieta diaria, por lo que se les aconseja administrar
suplementos de estas sustancias. De la misma forma,
la alta prevalencia de gastritis atrófica entre las perso-
nas mayores y el uso muy extendido de fármacos
inhibidores de la bomba de protones son causa de
anomalías en las reservas de vitamina B12”9.

En otras poblaciones que sufren problemas
oculares como cataratas, degeneración macular y
síndrome del ojo seco, se hicieron estudios en
donde se dividió a la población en dos grupos con
la finalidad de observar los efectos de los suple -
mentos en la prevención de estas patologías.

Luteina, zeaxantinas, vitamina C, vitamina E, zinc,
cobre, ácido eicosapentanoico (EPA), y docosahe -
xanoico (DHA) (ácidos grasos omega 3), especial-
mente DHA, han demostrado ser importantes en el
tratamiento de las enfermedades oculares. La adición
de luteina y zeaxantinas y la eliminación de beta ca -
rotenos (vitamina A) originó la disminución del riesgo
de progresión en la degeneración macular.

La luteína y la zeaxantina enriquecen el pigmen-
to macular y son los principales carotenoides pre-
sentes en la córnea. La luteína se encuentra en
las zanahorias, espinacas, nabo, coles, chícharos,
maíz, brócoli, lechuga, huevos. Las zeaxantinas se
encuentran en alimentos como la yema de huevo,
espárragos, maíz, kiwi, mango y naranjas. El co -
lesterol de lipoproteínas de baja densidad es un
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Es recomendable hacerse estudios

de laboratorio para determinar

si hay o no carencia y necesidad

de suplementar

8. JOEL B. MASON. Tratado de Medicina Interna Golman-Cecil.
Vitaminas, oligoelementos y otros micronutrientes. Cap. 218.
2017.

9. Op, cit.



importante transportador de estos nutrientes. Los
medicamentos con estatinas pueden recetarse en
exceso y pueden interferir con la adquisición de
estos importantes nutrientes oculares. Se ha descu-
bierto que los ácidos grasos omega 3 reducen los
síntomas y la inflamación asociados con el síndrome
de ojo seco en varios análisis clínicos. El DHA en
dosis de 700 mg al día ha tenido el beneficio más
consistente10.

ENFERMEDADES DE ALERGIA
E INMUNOLOGÍA

En los últimos 20 años, la prevalencia de las alergias
en los países industrializados ha aumentado cinco

veces, desde aproximadamente cuatro por ciento a
más o menos un 20 por ciento. Las enfermedades
alérgicas incluyen alergias a los alimentos, dermatitis
atópica (eccema), el asma y la rinitis alérgica (fiebre
del heno). Se ha demostrado que los ácidos grasos
omega 3 tienen efectos muy positivos al disminuir la
inflamación en el cuerpo, ya que hacen disminuir los
triglicéridos y aumentando las lipoproteínas de alta
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10. An eye on nutrition: The role of vitamins, essential fatty acids
and antioxidants in age-related macular degeneration, dry
eye syndrome, and cataract Meagen M. McCusker, MDa,
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densidad y favoreciendo la disminución del coleste-
rol “malo”, y también se ha comprobado que baja la
presión arterial y mejora la reactividad vascular.

En la dieta actual de los últimos 20 a 30 años es
cuando ha habido una reducción de la ingesta de
ácidos grasos omega 3, que coincide con el dramá-
tico incremento del asma y enfermedades alérgicas.
Las prácticas agrícolas actuales que involucran tóxi-
cos y altos contaminantes del medio ambiente han
modificado la flora intestinal y establecido un dese-
quilibrio en dicho microbioma, lo que ha podido
generar una respuesta inmunitaria inadecuada o de -
ficiente. Es muy recomendable utilizar probióticos
mixtos para repoblar la diversidad intestinal y dismi-
nuir los procesos inflamatorios o alérgicos. Siempre
será recomendable que su uso se haga bajo la su -
pervisión médica.

Otros estudios han indicado que la ingesta de la
vitamina C, la naranja agria, ephedra, los extractos
de semilla de uva para el tratamiento de la rinitis
alérgica probablemente es ineficaz e, incluso, pue-
den ser dañinos. Naranja amarga y ephedra se em -
plean como suplementos dietéticos y supresores del
apetito para lograr la pérdida de peso. Ambos cau-
san efectos secundarios que incluyen el empeora-
miento de la hipertensión y una vasoconstricción
grave que puede provocar angina intestinal o isque-
mia coronaria. El extracto de semilla de uva contie-
ne antioxidantes, que pueden ayudar a prevenir el
daño causado por los radicales libres, altamente
reactivos que dañan la función celular y promueven
la inflamación, pero sus efectos secundarios, inclu-
yen náuseas, sequedad, picazón en el cuero ca -
belludo, dolores de cabeza y aumentar la presión
sanguínea en algunos pacientes. Los estudios que
demuestran su eficacia son ambiguos.

En el caso de utilizar la equinácea, la ma -
tricaria (también utilizada en la migraña) y la man-
zanilla (que también se emplea contra el cólico
infantil, úlceras en la boca y trastornos de ansie-
dad), como son miembros de la familia de ambro -
sía podrían aumentar las reacciones alérgicas. La
equinácea se emplea por ser estimulante inmuni-
tario, propiedad para “luchar contra los resfriados”
y puede prevenir o tratar eficazmente las infeccio-
nes del tracto respiratorio superior, tales como el
resfriado común o la ayuda a respuestas alérgicas,
pero hay que tener cuidado, porque individuos con
asma o atopia pueden tener reacciones alérgicas
importantes.
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Algunos suplementos herbales

(productos fitosanitarios) pueden no

ser puros y podrían contener otros

ingredientes que no están anotados

y que podrían hacer daño
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Lavarse las manos es un hábito muy sencillo capaz de salvar vidas; pero

no sabemos las consecuencias de tener las manos sucias, por ello, cae-

mos en malos hábitos, como chuparnos el dedo, mordiscar un lápiz

o mordernos las uñas. Algo tan sencillo como observar lo que tocamos,

sentir nuestras manos y reconocer el momento adecuado para lavarlas,

lo olvidamos porque lo subestimamos.

Sin embargo, saber que existen los virus y las bacterias alrededor, nos

hace tener el debido cuidado para evitar enfermedades.
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Uno de los hábitos que más contribuyen a prevenir en -
fermedades, es lavarse las manos: es muy importante entenderlo y
apropiárselo uno mismo. De nada sirve que usted se lave las manos
cuando se lo recuerdan. Lo importante es que usted la practique
para toda su vida.

Para empezar, observe sus manos: con ellas toca todo cuando va
por la calle; toca barandales, paredes, asientos, todos los objetos a
su alrededor. Las manos nos sirven para expresarnos, escribir, jugar,
saludar a familiares y amigos.

Más aún, las personas ciegas, usan las manos para ver o sentir,
percibir.

Unas manos limpias hablan de su cuidado personal y le permiten
hacer tareas impecables. Lo invito a que lea con todo detalle este
artículo y comparta este buen hábito.



HISTORIA

Me gustaría empezar por informarle que a lo largo
de nuestra historia ha habido personajes que se
han dedicado al estudio del lavado de manos.

Desde la mitología griega, Higia la diosa de la
curación, la limpieza y la sanidad. Hija de
Asclepio, hermana de Yaso y Panacea. De su nom-
bre deriva la palabra higiene, el equivalente en la
mitología romana a Salus, Salvación.

En el año 800 a. C. Homero escribió en la
Odisea lo siguiente: “Luego que hubieron lavado
sus manos y pies, volvieron al palacio junto con
Odiseo, pues su trabajo estaba ya completo”.

Posteriormente, en 1199 el médico Musaiba
Maimun, mejor conocido como Maimónides acon -
sejó: “Nunca olvide lavar sus manos, después de
tocar a una persona enferma”.

En los siglos XII al XVIII, el lavado de manos
sólo fue conocido como una medida de higiene
personal, pero en el siglo XIX surgieron grandes
profesionales que impulsaron este hábito. Ahora
voy a citar algunas de sus aportaciones:

Antoine Germain Labarraque, propuso el uso
de un desinfectante, la cal clorada en 1822.

Oliver Wendell Holmes, médico en Harvard,
utilizó un método estadístico en 1843, según el
cual exhibía a los médicos tratantes en su lavado
de manos y las muertes de sus pacientes a conse-
cuencia de la falta de este hábito.

Ignaz Philipp Semmelweis, en Austria en 1847
observó que las pacientes tratadas por parteras
tenían menor mortalidad que las tratadas por
médicos. Se debía a que después de hacer sus
autopsias, los médicos atendían pacientes sin
lavarse las manos y mezclaban sus gérmenes con
ellos. Implementó un lavabo en medio de ambas
salas y bajó de 18 por ciento a tres por ciento la
tasa de mortalidad.

Florence Nightingale, en el entorno de guerra
de 1854-1856 en Inglaterra, enseñaba a las enfer-
meras en un hospital: “Cuidar de uno mismo, del
entorno y del paciente”. Evitó los lugares cerrados
y sucios, buscando siempre espacios ventilados y
con luz.

Louis Pasteur, en 1879 defendió la teoría de
que las manos eran, sin duda, un transmisor
de gérmenes.

Joseph Lister, solicitaba en 1912 a los médicos
colocarse guantes y lavarse con fenol.

Didier Pittet, desde hace 20 años, en los hospi-
tales universitarios de Ginebra, observó un riguro-
so apego a la higiene de manos. Actualmente es el
líder mundial que representa la campaña de la
Organización Mundial de la Salud, con el lema:
Manos limpias salvan vidas. Además dedicó gran
parte de su vida a educar en los cinco continentes
la estrategia multimodal que permite en los hospi-
tales generar apego a la higiene de manos.

Normalmente estamos en la casa o en la escue-
la y son lugares que están limpios, pero es impor-
tante hacerle notar, que en la calle viven y se mul-
tiplican miles de virus y bacterias que rondan en el
aire, se adhieren a las superficies, a las paredes, en
los barandales y los pisos. Por ello, recomiendo
que observemos todo lo que tocamos y evitemos
tocar luego ojos, cara y cuerpo con las manos
sucias.

Obsérvese usted mismo y mire cómo se desa-
rrolla este hábito y sentirá la sensación pegajosa en
la piel de sus manos. Esa sensación indica que es
momento de lavárselas.

Otra situación de suma importancia ocurre
cuando uno está enfermo. Entonces hay muchos
virus y bacterias activos en nosotros, que pode-
mos transmitir a otros y contagiarlos. Por ello,
debemos cubrirnos la boca al toser o estornudar.
Asimismo, cuando visitamos a un enfermo, antes
de tocarlo y estar con él debemos lavarnos las
manos y también, al retirarnos, debemos lavar-
nos nuevamente. De otra forma los virus o bac-
terias de su enfermedad pueden ser transmitidos
por el contacto y al contagiarnos, contagiamos a
los demás.
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Uno de los hábitos que más

contribuye a prevenir enfermedades

es el lavarse las manos, es importante

entenderlo y hacerlo
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VIRUS Y BACTERIAS

Estos dos microorganismos son más conocidos
como bichos y así se les llama coloquialmente para
generalizar, pero es importante entender que no
son iguales. Virus y bacterias no son palabras si -
nónimas. Debemos conocer sus diferencias y en -
tender cómo cuidarnos de ellos. Se les confunde
fácilmente porque principalmente se parecen en
que ambos pueden causar enfermedades. 

Veamos cuáles son las diferencias:
Virus es un organismo acelular, es decir que no

tiene células. Para sobrevivir, necesita habitar en
un organismo vivo. No respiran ni crecen, pero si
se reproducen y mutan. Su tamaño es muy peque-
ño 20-300 milmillonésimas de metro (nm). Para
combatir los virus es necesario tomar antivirales y
vacunas.

La bacteria es un microorganismo unicelular,
puede tener forma de barra, espiral, curva o esfe-
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ra; pueden llegar a medir 1000 milmillonésimas;
tiene todo lo necesario en su estructura para cre-
cer y se reproducen de forma asexuada. No son
necesariamente nocivas. Por ejemplo, el ser huma-
no tiene bacterias en su intestino y es importante
tener un equilibrio de la flora bacteriana para estar
sano. Cuando nos excedemos de bacterias llega-
mos a tener enfermedades estomacales y debemos
tomar antibióticos para eliminar el excedente y
volver al equilibrio. 

MALOS HÁBITOS RELACIONADOS 

Morderse las uñas 
Cuando nos mordemos las uñas, transferimos fá -
cilmente bacterias de la boca al resto del cuer -
po. Con ello podemos causarnos infecciones.
Morderse las uñas hace que tus dientes se salgan
de su posición natural, pierdan su figura, se dete-
rioren prematuramente y se debiliten. Para la
mayoría de las personas morderse las uñas es
simplemente el resultado de aburrirse o padecer
estrés.

Chuparse el dedo
Normalmente quienes se chupan el dedo son los
bebés y los niños hasta los cuatro años de edad,
pero si usted continúa con esa costumbre, debe
saber que está deformando su paladar, que puede
tener una mordida abierta que impide moler
correctamente los alimentos al comer y, también,
generar alteraciones en el lenguaje.

Ni qué decirle nuevamente que está transmi-
tiendo bacterias que tiene usted en el dedo por
haber tocado objetos y superficies, y que las
absorbe en el cuerpo a través de la saliva.

Morder el lapíz o la pluma
Es casi igual que chuparse el dedo, cuando esta-
mos en el salón un poco aburridos o tenemos
ansiedad, nos gusta morder un lápiz o una pluma
y pasamos las bacterias a nuestra saliva y vicever-
sa. Este hábito contribuye a que se enferme usted
del estómago. 

¿Cómo y cuándo lavarse las manos?
Quiero recomendarle que recuerde los cinco mo -
mentos ante los cuales hay que lavar las manos a
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Unas manos limpias hablan de tu

cuidado personal y te permiten

hacer tareas impecables



los niños. Tan sencillo como los cinco dedos de las
manos y son:
- Antes de comer
- Antes de hacer la tarea
- Antes de dormir
- Después de ir al baño
- Después de jugar.

Usar agua y jabón
Las manos deben lavarse con agua y jabón cuando
están evidentemente sucias, tienen tierra, se sien-

ten pegajosas, hemos tocado algún líquido o tene-
mos residuos de comida.

Recuerde frotarlas muy bien con el jabón y
chorrear suficiente agua para quitar la espuma.

Al secarte, es mejor tomar un papel y cerrar la
llave con el papel, girar la perilla de la puerta para
salir, así no volverá a ensuciarse, ya que muchas
personas, no se lavan las manos después de ir al
baño y abren la puerta con las manos sucias. Usted
puede tirar el papel en el siguiente bote de basu-
ra que vea.

¿Podemos usar gel?
Puede usar gel cuando tenga la sensación de que
están sus manos sucias, aunque no vea la suciedad
en su superficie dérmica.

Muchos de los geles que se venden en el mer-
cado, no cumplen con las especificaciones de
fabricación que solicita la Organización Mun dial
de la Salud (OMS). A continuación mostramos la
fór mula autorizada internacionalmente de dos ti -
pos de geles:
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Es recomendable evitar tocar tus

ojos, tu cara, tu cuerpo con

las manos sucias

PRODUCTOS FINALES

Formulación 1 Formulación 2

Concentraciones finales: Concentraciones finales:

● Etanol al 80% (v/v), ● Alcohol isopropílico
al 75% (v/v),

● Glicerol al 1,45% (v/v), ● Glicerol al 1,45% (v/v),

● Peróxido de hidrógeno ● Peróxido de hidrógeno
al 0,125% (v/v) al 0,125% (v/v)



DÍA MUNDIAL DE HIGIENE DE MANOS

Imagínense qué tan importante es este hábito, que
a nivel mundial existen dos días dedicados a hacer
hincapié en su uso higiénico.

El 5 de mayo de 2009, la  OMS declaró el ini-
cio de una campaña mundial denominada: Manos
limpias salvan vidas, en apoyo del primer reto glo-
bal por la seguridad del paciente, que buscaba
según su lema: una atención limpia, es una aten-

ción más segura. Durante todo el año, los trabaja-
dores de los hospitales hacen acciones que se
registran a través de indicadores y que les permi-
ten saber el estado de las infecciones dentro de su
hospital, así como lo que llaman tasa de mortali-
dad, que significa cuántas personas murieron.

Así que el 5 de mayo, todos los profesionales de
la salud (enfermeras, doctores, biomédicos) cele-
bran en sus hospitales con grandes campañas,
hacen dinámicas enseñando la técnica correcta de
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la higiene de las manos entre pacientes y familia-
res, promueven a través de carteles, incluso, usan
música para hacerlo más atractivo a todos los asis-
tentes. Lo importante es prevenir infecciones y
muertes.

Por otro lado, la celebración del 15 de octubre,
existe desde 2008, fecha en que se creó una aso-
ciación en los Estados Unidos que agrupa a insti -
tuciones involucradas por promover la cultura de
la higiene de las manos, entre ellas están provee-
dores, universidades, escuelas, hospitales, hoy en
día de 100 países diferentes y han logrado tener
un impacto en 200 millones de personas que cola-
boran para el incremento del apego en la higiene
de las manos.

CONCLUSIONES

Un hábito muy sencillo es capaz de salvar vidas.
Ignoramos las consecuencias de tener las manos
sucias. Por ello, también caemos en malos hábi -
tos colaterales, como chuparnos el dedo o el lápiz
y mordernos las uñas.

Saber que existen los virus y las bacterias alre-
dedor de nuestra vida; tener el debido cuidado
para evitar enfermarnos; observar lo que tocamos,
sentir nuestras manos sucias y reconocer el
momento adecuado para lavárnoslas y recordar los
cinco momentos de los niños para lavarse las ma -
nos, es algo tan sencillo, que nos olvidamos de
hacerlo porque lo subestimamos.

Todos podemos contribuir a prevenir enferme-
dades.
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Cuando visitamos a un enfermo,

debemos lavarnos las manos, porque

los virus o bacterias de su enfermedad

pueden ser transmitidos por el contacto

y, contagiarte y contagiar a los demás



Instituto Técnico y Cultural

por: Instituto Francés de América Latina

Ministerio de Educación Francés

resultados de alumnos ITYC

100% APROBACIÓN

100% ARRIBA DEL 8.0

Diplôme d’études en langue franÇaise:

100% Aprobación
50% En rango más alto

INGLÉS ITYC
francés ITYC

por: Cambridge University

resultados de alumnos ITYC

DELF A1
DELF A2
DELF B1

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

Certificaciones ITYC
AMASSADE DE FRANCE AU MEXIQUE

CENTRE CULTUREL ET DE COOPERATION-IFAL
Liberté Égalité Fraternité

UNIVERSITY OFCAMBRIDGE

  
  

Instituto 

  
  

Técnico y CulturalInstituto 

  
  

Técnico y Cultural

  
  

Técnico y Cultural

  
  

  
  

  
  

Instituto 

  
  

Técnico y CulturalInstituto 

Certificaciones ITYC
  

  

Técnico y Cultural

Certificaciones ITYC
Certificaciones ITYC

  
  

Técnico y Cultural

Certificaciones ITYC
Certificaciones ITYC

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

por: Cambridge University

INGLÉS ITYC

  
  

por: Cambridge University

INGLÉS ITYC

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

esulrresul

Certificate in Advanced English (CAE)

First Certificate of English (FCE)

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

  
  

tados de alumnos ITYCesul

obación100% Apr100% Aprobación

Certificate in Advanced English (CAE)

First Certificate of English (FCE)

eliminary English Test (PET)

  
  

Certificate in Advanced English (CAE)

First Certificate of English (FCE)

eliminary English Test (PET)

  
  

  
  

  
  

  
  

50% En rango más al

  
  

to50% En rango más al
obación100% Apr100% Aprobación

  
  

  
  

  
  

  
  



Instituto Técnico y Cultural

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

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

Excelencia Académica

Educación Trilingüe

Becas de Excelencia

Escuela para Padres

Certificaciones extranjeras

Desde 1966

Pláticas y talleres vivenciales

En las universidades más reconocidas de México

Talleres Vespertinos
Modelado, cocina, cine y animación, chino, ajedrez, papiroflexia, etc.

Iniciación deportiva, fútbol, básquetbol, vóleibol, porras, tae kwon do, etc.

Nacionales e internacionales

Con horario extendido

Actividades Deportivas

Campamentos

Transporte, Comedor y Guardería 

Maternal Jardín de Niños
Primaria Secundaria Preparatoria

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

Desde 1966

Certificaciones extranjeras

celenciaxBecas de E

Educación Trilingüe

celencia AcadémicaxE

amentosCampCampamentos

ades DeportividAc
Iniciación deportiva, fútbol, básquetbol, vóleibol, porras, tae kwon do, etc.

Modelado, cocina, cine y animación, chino, ajedr
alleres VesperTTalleres Vesper

Desde 1966

Certificaciones extranjeras

celencia

Educación Trilingüe

celencia Académica

amentos

astivtivasades Deporades Deportiv
Iniciación deportiva, fútbol, básquetbol, vóleibol, porras, tae kwon do, etc.

oflexia, etc.ez, papirModelado, cocina, cine y animación, chino, ajedrModelado, cocina, cine y animación, chino, ajedrez, papir
tinosalleres Vesperalleres Vespertinos

Iniciación deportiva, fútbol, básquetbol, vóleibol, porras, tae kwon do, etc.

oflexia, etc.

econocidas de MéxicoEn las universidades más r

es vivencialesPláticas y tallerPláticas y talleres vivenciales
adresa Pa Padresarara Pa pa parEscuel

celenciaxBecas de E

te, Coansporansporte, CoTrTranspor

amentosCampCampamentos

Con horario extendido

Nacionales e internacionaleseconocidas de México

es vivenciales
adres

celencia

ería ardmedor y Gumedor y Guardte, Co

amentos
Nacionales e internacionales

ería 

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

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

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

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

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

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

Instituto Técnico y Cultural
Xochicalco 495, Col. Vértiz Narvarte, C. P. 03600, Del. Benito Juárez, CDMX, Tel.: 5543 1424 

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



rompan filas número 147 ● Año 2642

por  Nadxllely HERNÁNDEZ ALVAREZ*

NIÑOS
SUPERDOTADOS

por  María Elena CRUZ*

EPORTAJE



A lo largo de la

historia, se han hecho

investigaciones

que indican que

desde tiempos

remotos el término

sobredotado ya

se utilizaba
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Hablar de niños superdotados es ha -
blar de niños especiales, niños que tienen
un gran talento, muchas veces incom-
prendidos para la población regular; sin
embargo, su desarrollo físico y emocio-
nal no es muy diferente al resto de los
niños, y quizá sean un poco más sen -
sibles de lo que algunas personas se ima-
ginan. Por ello, a lo largo de este artículo,
se señalan los aspectos más importantes
de estos niños y que han surgido a lo lar -
go de la historia y en la actualidad; se
verá qué es lo que se ha hecho y los
avances a nivel educativo que se han
dado so bre todo en nuestro país. 

Para conocer un poco más de los ni -
ños sobredotados o con capacidades y
aptitudes sobresalientes, como se les co -
noce en la actualidad, su personalidad,
y su nivel de inteligencia, es necesario
remontarnos años atrás, incluso siglos,
cuando por primera vez se utilizó el tér-

En la actualidad no hay apoyos suficientes para los niños superdotados y éstos tendrían

que contar con el apoyo necesario para fomentar sus propias habilidades, siempre y

cuando se mantenga un justo equilibrio en su potencial cognitivo y su desarrollo psico-

emocional. En el sector público pocas son las instituciones que crean dichos apoyos,

aunque también es cierto que existen asociaciones privadas que fomentan dichas habi-

lidades, y que a través del tiempo se han conformado por padres de familia y profeso-

res, conocedores de este campo.

* Es licenciada en Pedagogía por la Universidad Na cional

Autónoma de México (UNAM).

Ha sido maestra de grupo a nivel preprimaria y primaria, en pri-

mer y segundo grado; así como maestra de español, en los mismos

niveles, en diversos centros educativos.

Actualmente se desempeña como pedagoga y realiza evaluaciones

para detectar problemas de aprendizaje en los alumnos del

Instituto Técnico y Cultural.



China en el año 2200

a. C. desarrolló un

sistema de evaluación

para detectar a niños

inteligentes y que en

un futuro podrían

desempeñar cargos

gubernamentales

importantes
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y estrategias que apoyen su desarrollo
integral?

ANTECEDENTES

A lo largo de la historia, se han hecho
investigaciones que indican que desde
tiempos remotos el término sobredotado
ya se utilizaba (López, 2002). A con-
tinuación se muestra un cuadro con los
hechos sobresalientes:

mino de inteligencia y, por supuesto, se
relacionó este término con los niños
sobredotados. En cierta forma el tema
de inteligencia y el de niños sobredota-
dos generan dudas: ¿cómo se identifica
a un niño con capacidades y aptitudes
sobresalientes y cómo se mide la inte -
ligencia en estos niños? ¿Qué aspectos
se toman en cuenta para saber que una
persona es sumamente inteligente y por
qué se requiere de ciertos estímulos

rompan filas número 147 ● Año 26



Los jóvenes aztecas

que poseían

habilidades especiales

podrían asistir al

“Calmécac”, allí se

les proporcionaba

una educación en

la enseñanza de la

historia, astronomía,

leyes, retórica,

oratoria y literatura
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AÑO

2200 a. C.

618 a. C.

Siglo IX-XII

1300-1600 d. C.

Siglo XVI

1604-1868

1771

PAÍS

China

Grecia

Roma

Esparta

Aztecas

Edad Media

Renacimiento

España

Japón

Escocia

HECHO HISTÓRICO

Desarrollaron un sistema de evaluación para detec-
tar a niños inteligentes y que en un futuro podrían
desempeñar cargos gubernamentales importantes.
Favorecían la atención a niños con mayores capa-
cidades, sobre todo, a los que sobresalían por sus
cualidades físicas y filosóficas. 
Destacaron por la forma de seleccionar a las perso-
nas inteligentes que después ocupaban puestos
muy importantes en el ejército o en la política. La
educación superior estaba limitada exclusivamente
a los hombres, sin embargo, si una mujer destaca-
ba, se le daba la oportunidad de integrarse a la edu-
cación superior. 
A los niños se les entrenaba militarmente y se fo -
mentaba la superdotación de la fuerza militar. 

Los jóvenes que poseían habilidades especiales
podrían asistir al “Calmécac”, tanto los hijos de
nobles como los de una clase social inferior. En el
Calmécac se les proporcionaba una educación
basada en la enseñanza de la historia, astronomía,
leyes, retórica, oratoria y literatura. 

Las personas admiradas también fueron temidas
por sus talentos, pues se les llegó a considerar po -
seedoras de poderes sobrenaturales. 

Se recompensó al sobredotado con grandes rique-
zas y honores, su presencia fue re querida tanto por
la monarquía como por la Iglesia. 

Huarte de San Juan (1529-1588), escribió una obra
titulada Examen de ingenios para las ciencias. En
dicha obra se recomendaba la detección oportuna
de talentos sobresalientes y se sugería una orienta-
ción adecuada para elegir una carrera, misma que
les ofreciera mayores posibilidades de desarrollo.

Los hijos de samuráis acudían a una escuela espe-
cial con el fin de estimular sus habilidades.

Alexander Gerard (1728-1795), escribió su obra:
Ensayo de un genio. Ahí empleaba términos como
originalidad y genialidad. 



En 1931, en España,

se realizaron los

primeros estudios

para niños

sobredotados
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1869

1905

1931

1949

1949

1954

Inglaterra 

Francia

España

E. U. 

E. U.

Francis Galton (1822-1911), diseñó herramientas
para la medición de la inteligencia y es considerado
como el padre de las pruebas psicológicas. Publicó
su libro Heredity Genius, en el que habla que la
genialidad era innata y de origen genético.

Alfred Binet (Suiza 1857-1911), desarrolló un ins-
trumento de evaluación para detectar dificultades
de aprendizaje. Lo basó en la medición del coefi-
ciente intelectual. En 1908, realizó diversas mo -
dificaciones, en las que tomó en cuenta la edad
mental del niño. Para este autor la inteligencia era el
resultado del uso adecuado de las diversas funcio-
nes psicológicas como la atención, la memoria, el
juicio social y el pensamiento.

Se realizaron los primeros estudios para niños
sobredotados.

Se promulgó una ley para ayudar a los niños sobre-
salientes y se fundó el Departamento de Superdo -
tados en el Instituto de Psicotecnia.

David Wechsler (1896-1981), realizó en 1939, la
escala de inteligencia para adultos (WAIS); en 1949,
la escala Wechsler para niños (WISC); en 1955,
efectuó ciertas modificaciones a la escala de inte -
ligencia para adultos de Wechsler (WAIS); en 1967,
la escala para preescolares (WPPSI); sin embargo,
algo que combinaban cada una de estas escalas
eran subtest, que medían específicamente el área
verbal y el área de ejecución, dividiendo así la
inteligencia. Es importante señalar que dichos tests
aún siguen vigentes y han tenido algunas modi -
ficaciones.

La escala Binet, fue adaptada por Lewis M. Terman
(1877-1956) a la población estadounidense y a
partir de ese momento se conoció como una prue-
ba de inteligencia (Stanford-Binet). Lewis Madison
Terman fue fundador de la American Asociation for
Gifted Children (Asociación Americana para Niños
Superdotados).
La escala Stanford-Binet señalaba que niños sobre-
salientes, eran todos aquellos que obtuvieran un C. I.
superior a 135.



M iriam Hume, en

su libro Los alumnos

intelectualmente bien

dotados, considera

que una persona

intelectualmente bien

dotada es aquella que

identifica estrategias

y procedimientos

eficaces para resolver

problemas
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EL NIÑO SOBREDOTADO
Y SU REALIDAD EN MÉXICO

Fue hasta 1980 que en México la docto-
ra Janet Cristine Boldt de Sáenz, presi-
denta actual de la Asociación Mexicana
para el Apoyo a Sobresalientes, AMEX-
PAS, dio un curso en Latinoamérica
sobre niños sobresalientes, que se llevó a
cabo en la Universidad de las Américas-
México. En 1986 se dieron de manera
formal los primeros cursos y conferen-
cias, además de que se inició la maestría

en Educación para Niños Sobresalientes.
En 1987 se inició en la Universidad Autó -
noma de Tlaxcala y la Universidad de la
Américas-México, el primer diplomado
para niños sobredotados. 

En 1982, la Dirección General de
Educación Especial (DGEE), para dar
atención a los niños con capacidades so -
bresalientes, se enfocó en el trabajo de
cuatro principios psicoeducativos: 1. To -
da acción educativa debe basarse en las
posibilidades del alumno, más que en
sus limitaciones; 2. Es necesario indivi-
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1978

1993

1997

2000

E. U.

E. U. 

E. U.

España

Joseph Renzulli, a través de su “Teoría de los tres
anillos”, señalaba que ser sobresaliente resulta de
la combinación de tres elementos: la creatividad, el
compromiso con la tarea y la capacidad superior.

Howard Gardner menciona que una inteligencia
implica la habilidad necesaria para resolver proble-
mas. Fundamenta que aspectos biológicos y con-
textuales posibilitan el desarrollo de siete tipos de
inteligencias: lingüística, lógico-matemática, espa-
cial, musical, corporal-quinestésica, intrapersonal e
interpersonal.
Señala que cada tipo de inteligencia tiene un perfil
independiente y que en muchas de las tareas y
demandas de la vida cotidiana se utilizan combina-
ciones de varias de ellas, por lo que no pueden
catalogarse como tipologías puras (Gardner, 1995). 

Robert Jeffrey Sternberg (1949), en su libro In -
teligencia exitosa, explica la naturaleza de la inte -
ligencia a través de su teoría “Triárquica de la
Inteligencia”, en donde hace referencia a tres sub -
teorías: componencial, experiencial y contextual.

Miriam Hume, en su libro Los alumnos intelectual-
mente bien dotados, considera que una persona
intelectualmente bien dotada es aquella que identi-
fica estrategias y procedimientos eficaces para
resolver problemas, además de que hace uso de su
capacidad intelectual poniendo en práctica su habi-
lidad cognitiva y procesamiento de la información
de manera eficaz. 



En México fue hasta

1980 que la doctora

Janet Cristine Boldt

de Sáenz, presidenta

actual de la

Asociación Mexicana

para el Apoyo

a Sobresalientes,

AMEXPAS, dio

un curso en

Latinoamérica sobre

niños sobresalientes
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El desarrollo de dicha reforma, puso
énfasis en cuatro aspectos básicos: la
flexibilidad del currículo básico, la capa-
citación permanente de los docentes, el
reordenamiento del sistema educativo
y, por supuesto, la participación de los
padres de familia y de la comunidad. Es
por ello que a partir de ese momento se
incluyó el término “integración educa -
tiva” de los alumnos con necesidades
educativas especiales, con o sin disca -
pacidad. Por lo que la DEE, creó las
Unidades de Servicio de Apoyo a la Edu -
cación Regular (USAER), mismas que
sustituyeron de manera inmediata el Pro -
yecto CAS.

De acuerdo con datos estadísticos
de la Secretaría de Educación Pública,
se observó que durante 1997 se brindó
atención a 8,386 alumnos con capacida-
des y aptitudes sobresalientes, cifra que
disminuyó notablemente en 1998 a
2,863 alumnos; en el ciclo escolar 2005-
2006,  se  consideró solamente a  17,590
alumnos con aptitudes sobresalientes:
16,692 asistían a primaria general, 723 a
primaria indígena y 175 a primaria co -
munitaria (Armenta, 2008); en 2011, nue -
vamente se observa un incremento en la
cantidad de alumnos detectados, 110,478,
pero tal cantidad en 2012, increíblemen-
te, vuelve a bajar de manera considera-
ble a 104,968 estudiantes. De acuerdo
con las investigaciones realizadas por Ce -
line Armenta, hay evidencia empírica de
que en México hay una incidencia entre
el cinco y el 15 por ciento de alumnos
sobresalientes en edad escolar (Chávez,
2014). Es cierto, que no se le ha podido
dar una justa dimensión a las capacidades
sobresalientes, ya sea por la integración
de nuevas reformas educativas o por pro -
gramas que han fallado en la de tección
oportuna de alumnos con ca pacidades y
aptitudes sobresalientes.

Ahora bien, se sabe que en la actua-
lidad no hay apoyos suficientes para
estos niños, mismos que pueden perte-

dualizar la educación; 3. Se debe promo-
ver la normalización; 4. Integrar la edu-
cación regular y la educación especial,
como estrategia para lograr la normali-
zación (Sánchez, 2011). Tomando como
referencia los cuatro aspectos ante -
riores, la DGEE, estandarizó la Escala
Wechsler, cuyo principal objetivo fue ca -
racterizar a la población sobresaliente de
la capital. 

Fue hasta 1985 que la DGEE incluyó
no solamente a niños que por alguna
razón presentan algún tipo de discapaci-
dad, sino también a los niños que requie-
ren ciertos estímulos para desarrollar sus
propias habilidades, es decir, los niños
sobredotados. A partir de esta decisión,
surgió el Proyecto de Atención a Niños
con Capacidades y Aptitudes Sobresa -
lientes (CAS).

Dicho Proyecto estuvo fundamen -
tado en la “Teoría de los tres anillos” del
doctor Joseph Renzulli y en el Modelo
de Talentos Múltiples del doctor Calvin
W. Taylor (1915-2000). En 1986, el Pro -
 yecto CAS, se aplicó solamente a niños
y niñas que se encontraban cursando el
tercero y sexto año de primaria, de cua-
tro escuelas públicas y de una casa
hogar para varones del DIF. Durante el
ciclo escolar 1986-1987, dicho proyec -
to se extendió a 39 escuelas del turno
matutino y vespertino de la Ciudad de
México, en 1987 el apoyo se extendió a
nueve entidades federativas; en el ciclo
escolar 1989-1990, el Proyecto CAS, se
extendió a instituciones de tiempo com-
pleto, las cuales atendían a los hijos
de trabajadores. En el periodo que abar -
can los años de 1991 a 1993, se crearon
unidades de atención a niños con ca -
pacidades y aptitudes sobresalientes.
En 1992, a partir del Acuerdo Nacional
para la Modernización de la Educación
Básica (Reforma Educativa), se promo-
vieron algunos ajustes, iniciando por el
cambio de nombre de la DGEE, por Di -
rección de Educación Especial (DEE).
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En 1985 la Dirección

General de Educación

Especial incluyó a los

niños que requieren

ciertos estímulos para

desarrollar sus propias

habilidades, es decir,

los niños

sobredotados

necer tanto a un grupo social de clase
alta, media, baja o a un grupo indígena.
Las condiciones sociales poco impor-
tan. Si se sabe que se trata de un niño
con capacidades y aptitudes sobresa-
lientes, tendría que contar con el apoyo
necesario para fomentar sus propias
habilidades, siempre y cuando se man-
tenga un justo equilibrio en su potencial
cognitivo y su desarrollo psicoemocio-
nal.  En el sector público pocas son las
instituciones que crean dichos apoyos,
aunque también es cierto que existen
asociaciones privadas que fomentan
dichas habilidades, y que a través del
tiempo se han conformado por padres
de familia y profesores, conocedores de
este campo. Por otro lado, es necesario
que tanto instituciones privadas como
públicas se sustenten en estudios, in -
vestigaciones, programas y apoyos,
mismos que estén enfocados en la inte-
gración de todas las esferas del ser
humano, pero en este caso, de los niños
sobredotados. Además de que debe ha -
ber una clara justificación a la hora de
identificar y evaluar a un pequeño con
habilidades y actitudes sobresalientes.
También es cierto que la interacción del
niño en los diferentes ambientes, deter-
mina y posibilita un alto desempeño. Por
tanto, no solamente debemos basarnos
en programas y estrategias pedagógicas
que fomenten su coeficiente intelectual,
sino también, en la interacción de estos
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niños con sus compañeros, con sus pro-
pios profesores, además de su interac-
ción en la familia, en la sociedad y en la
escuela. 
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Escuela para padres

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

Desafortunadamente, las burlas pueden ocurrir
en cualquier parte y, padres y maestros no pueden
proteger siempre a los niños de estas situaciones
dolorosas, por ello, deben enseñarles estrategias
útiles para ayudarles a lidiar con ellas. 

Los pequeños que aprenden estos mecanismos
a temprana edad, podrían estar mejor prepara -
dos para confrontar retos sociales y conflictos más
trascendentes antes o durante la adolescencia. 

No todas las burlas causan daño, las que surgen
durante el juego pueden ser divertidas y construc-
tivas, pueden, en ocasiones, ayudar a los niños a
desarrollar habilidades sociales que necesitarán
cuando sean adolescentes y adultos.

A diferencia de las burlas durante el juego, las
que causan daño pueden provocar que la persona
molestada se sienta triste, herida o de mal humor.

Por qué se burlan los niños 

Los niños se burlan por diferentes razones:
● Atención. Burlarse es una manera efectiva de

recibir atención y desafortunadamente, para
muchos niños, recibir atención negativa es me -
jor que nada. 

● Imitación. Algunos niños imitan lo que pasa
con ellos en el hogar y actúan de la misma
forma con sus compañeros. Estos son niños que
son molestados por los hermanos o tienen pa -
dres agresivos o muy estrictos.

● Sentimientos de superioridad y poder. Muchos
niños burlones se sienten superiores cuando
intimidan o enfurece a otros.

● Aceptación. La necesidad de pertenencia pue -
de ser tan fuerte que el niño se burla de otros
para ser aceptado por los más populares.

● Influencia de los medios de comunicación ma -
siva. Uno no puede discutir las razones de por
qué un niño se burla sin antes reconocer la
influencia poderosa de los medios de comu -
nicación masiva. Nuestros niños están fre -
cuen temente expuestos a burlas, comentarios,
sarcasmo y a falta de respeto en muchos de los
programas de televisión dirigidos a ellos.
Cuando su hijo es objeto de burlas, es impor-

tante ver el problema desde su punto de vista;
siéntese con él y escúchelo atentamente sin juzgar-
lo. Dígale que describa cómo lo están molestando,
dónde ocurre y quién lo está incomodando.

CÓMO AYUDAR A MI
HIJO CON LAS BURLAS

50 rompan filas número 147 ● Año 26

* Licenciada en Psicología de la Universidad Intercon -

tinental. Tiene Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica para

Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalí tica Me -

xicana y un Diplomado de Valoración Infantil de la Univer -

sidad de las Américas. Actualmente funge como Directora

del Departa mento de Desarrollo Humano y Proyectos Espe -

cia les en el Instituto Técnico y Cultural.



51

Los siguientes consejos podrían
ayudar:

● No reaccione exageradamente porque puede
influir para que su hijo reaccione de igual
manera.

● Aliéntelo a estar con otros niños que lo hagan
sentir bien.

● Revise su propio comportamiento. Que él, a su
vez, no sea un niño que se burla de otros.

Estrategias que los padres pueden
enseñar a sus hijos 

Las burlas no pueden evitarse y los niños no pue-
den controlar lo que otros dicen; sin embargo,
ellos pueden aprender a controlar sus propias
reacciones. Pueden aprender estrategias simples
que los fortalecen mientras reducen sus sentimien-
tos de impotencia: 
● Puede preguntarse a sí mismo, “¿es verdadera

esta burla?”. Otra pregunta importante es, “la
opinión de quién es más importante, ¿del que
está molestándome o la mía?”. 

● Reacciones de mal carácter o llanto frecuente-
mente invitan a continuar las burlas; por lo
tanto, generalmente es más efectivo para el
niño ignorar al que lo está molestando. Debe
hacer de cuenta que el que se burla de ellos es
invisible y actuar como si nada estuviera pasan-
do. Si es posible, recomiéndele que se aleje de
quien lo está molestando.

● Enséñelo a expresar sus sentimientos efectiva-
mente, por ejemplo, podría decir, “me siento
enojado cuando te burlas de mis gafas; me gus-
taría que no lo volvieras a hacer”. Esta estrate-
gia generalmente funciona mejor cuando se
expresa por ejemplo en el salón de clase o fren-
te a un adulto. 

● Al responder la burla, el niño debe aprender a
tener contacto visual, a hablar claramente y a
utilizar un tono de voz cortés.

● Enséñelo a que visualice la acción. Una visuali-
zación efectiva es que simule que tiene un
escudo a su alrededor que ayuda a que las bur-
las y malas palabras le reboten. Esta técnica le
da el mensaje de que ellos pueden rechazar las
humillaciones.

● Enseñe a su hijo a convertir una burla en un
elogio. Por ejemplo, si alguien le dice “cuatro
ojos”, su hijo puede responder, “gracias por
darte cuenta de mis gafas”. El que está moles-
tando generalmente queda confundido, espe-
cialmente cuando no hay una reacción de furia
o frustración.

● Estar de acuerdo con los hechos. Esto puede ser
una de las formas más fáciles de manejar un
insulto o burla. Si el que se burla dice, “tienes
muchas pecas”, el niño molestado responde,
“si, yo tengo muchísimas pecas”. Si el que se
burla dice, “eres un niño llorón”, el niño moles-
tado puede responder, “yo lloro fácilmente”.

● Responder al que se burla con un elogio.
Cuando un niño es molestado, generalmente es
efectivo responder con un elogio. Por ejemplo,
si un niño es molestado sobre la forma en que
corre, él puede responder, “tú eres un corredor
veloz”.

● Utilizar el humor. La risa frecuentemente puede
convertir una situación hiriente en una situa-
ción cómica.

● Solicitar ayuda. Algunas veces es necesario para
un niño buscar la asistencia o intervención de un
adulto si el que se burla es persistente.
Usted puede ayudar a su hijo a entender que

las burlas no se pueden prevenir y que ellos no
pueden controlar lo que otros dicen. Sin embar -
go, pueden aprender a controlar sus propias res-
puestas y reacciones, lo cual hará la burla más
manejable.
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E l 28 de julio de 1766 estalló, en las minas de Real del Monte y Pachuca, la primera huelga
en América. Las minas de Real del Monte eran propiedad de Pedro Romero de Terreros,

uno de los hombres más ricos del mundo gracias a la explotación de la veta de plata Vizcaína y,
sobre todo, a las espantosas condiciones de semiesclavitud de unas 900 familias de trabajadores
mineros. 

Los trabajadores -reducidos a simples bestias de carga- se consumían en jornadas de más de
12 horas, con salarios miserables de unos cuantos reales y en donde se ocupaba mano de obra
infantil. Las condiciones de trabajo minero implicaban altas temperaturas, falta de oxígeno, de
luz; respiración de polvo, gases y sustancias nocivas, condiciones que reducían la esperanza de
vida a pocos años de trabajo y enfermedades respiratorias terribles. No sorprende, por tanto, que
estas condiciones infernales provocaran la primera huelga de la que se tenga memoria en todo
nuestro continente.

Frente a la situación descrita, los trabajadores comenzaron a organizarse, entre junio y julio
de 1766, y el 28 de julio de 1766 un grupo de trabajadores de la veta Vizcaína se dirige a la Real
Caja de Pachuca con una petición firmada por 70 trabajadores.

Pero al no resolverse nada, mandan una carta a Romero de Terreros, y los trabajadores se
niegan a trabajar, en los hechos la huelga ha comenzado; entre tanto, el administrador de la
mina, un tal Marcelo González, manda secuestrar como represalia a los dirigentes del movimien-
to y los obliga a trabajar toda la noche en la mina.

Los trabajadores responden a la represión masivamente y unos 300 se dirigen a Pachuca y
realizan un plantón para exigir que autoridades de más alto rango resuelvan sus demandas. Unos
1,200 trabajadores de Real del Monte firman, el primero de agosto, un nuevo pliego. En esta
nueva “queja” se amplían las demandas, se pide aumento del jornal, se denuncia la violencia y
el uso de esquiroles para romper la huelga. El Virrey se compromete a resolver el pliego a con-
dición de que los trabajadores regresen a las minas, pero una vez que éstos acceden no se cum-
plen las demandas y se encarcelan algunos dirigentes.

El 15 de agosto de 1766 los trabajadores nuevamente dejan de trabajar y en “bola” se diri-
gen a la mina La Palma donde se encontraba Romero de Terreros, cuando éste se niega a escu-
charlos, la “bola” se mueve a la parroquia de la Asunción y prácticamente en el atrio agarran al
cura José Rodríguez Díaz, el infortunado cura se ofrece como mediador en el conflicto. En los
hechos el cura fue el vocero involuntario del movimiento.

Romero de Terreros se compromete a cumplir el pliego de peticiones si los mineros regre-
san al trabajo, pero de nuevo incumple su palabra y sus laca-
yos secuestran, otra vez, a trabajadores y los obligan a traba-
jar en la veta. En esta ocasión la represión provoca un motín
y la muchedumbre enardecida libera a los presos en
Pachuca y el paro se extiende de la Vizcaína a las minas San
Cayetano y La Joya. Romero de Terreros logra escapar de un
seguro linchamiento y se exilia en su hacienda de San
Miguel Regla. Decenios de furia contenida labrada por la
explotación más terrible son liberados de golpe.

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

LA PRIMERA HUELGA DE AMÉRICA

DIEGO
RIVERA
< ¿No dijo Dios “amaos los unos a los

otros”? Bien, pues yo ahí no veo limi -

tación numérica; es más, si nos po -

nemos sibaritas, esa frase engloba a

toda la humanidad. Sigo su ejemplo y

lo aplico con las mujeres.

< Mi estilo nació como un niño, en un

instante, con la diferencia de que a ese

nacimiento le precedió un embarazo

de 35 años.

< El colmo de la infelicidad oscila entre el

estreñimiento y asistir sin ganas a una

reunión mundana.

< Para mí, el colmo de la felicidad sería

no haber nacido.

< Puede que algo sea indeseable porque

no llegamos a comprenderlo del todo y,

claro, la opción más fácil es odiarlo.

< Siempre me han achacado relacio -

nes que no he tenido, de lo cual no

me quejo. Así nunca han salido a la

luz las relaciones que verdadera-

mente sí he tenido.

< Cuando se entiendan las fuerzas del

universo, si es que algún día se con-

sigue, no habrá ninguna razón para

inventar dioses que nos den lo que no

somos capaces de obtener por nuestras

propias fuerzas.

< Si me dieran la posibilidad de volver a

nacer, te aseguro que a la Tierra no

vuelvo ni de broma.
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LO QUE PIENSAN LOS
FAMOSOS ACERCA DE...

LA NECEDAD
Lo terrible de la necedad es que
puede semejarse a la sabiduría
más profunda.

VALERY LARBAUD

Sobre el cimiento de la
necedad, no asienta ningún
discreto oficio.

MIGUEL DE CERVANTES

La ciencia es universal; el
arte, nacional; la necedad,
nacionalista.

MAURICE RAVEL

Toda necedad sufre el fasti-
dio de sí misma. SÉNECA

Una necedad repetida por 36
millones de bocas no deja de ser
una necedad.

ANATOLE FRANCE

No es necio el que hace la nece-
dad, sino el que, hecha, no la

sabe encubrir.
BALTASAR GRACIÁN

La necedad es la madre de
todos los males. CICERÓN

La necedad es el contra-
peso de la espiritualidad.

AMIEL

Las riquezas disculpan la
necedad. HORACIO

Decimos una necedad y a
fuerza de repetirla acaba-

mos creyéndola. VOLTAIRE

Necedad y envidia son her-
manas gemelas. MOLIERE

Las tres cuartas partes de las
locuras no son sino necedades.

CHAMFORT
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RICHARD ADAMS LOKE era un verdadero men -
tiroso. Era editor del diario New York Sun y en 1835
publicó una portada en la cual confirmó que el científico
John Herschel había descubierto nuevas especies en la
superficie de la Luna, habría visto unicornios azules,
bichos y humanoides con alas. Herschel negó cualquier
descubrimiento y el diario nunca pudo comprobar la
participación de Adams en la noticia, pero según Muy
Historia, el periodista estaba tratando de hacer una
reflexión sobre la sociedad.

SUS VIDAS
NO SABEMOS...

El aclamado guionista y director MARTIN SCORSESE
confesó que padece trastorno obsesivo-compulsivo (TOC)
e, incluso, lo dejó reflejado en dos de sus films, The Aviator
y What's a Nice Girl Like You Doing in a Place Like This, un
corto cinematográfico que fue su debut en el cine.

En una excavación en los jardines de lo que fue el do -
micilio de WILLIAM SHAKESPEARE en Stratford,
(Inglaterra), encontraron diversos restos de cocaína y
marihuana en una pipa en la que el dramaturgo solía
fumar. Algunos expertos de su obra sostienen que el autor
menciona la cocaína en sus escritos.

FERDINAND DEMARA de nacionalidad estadou -
nidense, huyó de su casa muy pequeño y pasó su juventud
entre monasterios y la marina. Tras ser acusado de desertor
y pasar encarcelado un par de años huyó a Canadá. Ahí
conoció a un médico, quien le entregó sus documentos
para que él le ayudara a obtener una licencia de cirujano
en Estados Unidos. Con esos papeles, Demara se enroló en
la marina canadiense y comenzó a ejercer la medicina sin
tener conocimientos suficientes, aun así operó a varios
marinos y sus logros fueron de tal magnitud que apareció
en revistas especializadas.
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EL COMMUNITY MANAGER
U n Community Manager es el profesional responsable de construir,
gestionar y administrar la comunidad online alrededor de una marca en
internet, creando y manteniendo relaciones estables y duraderas con
sus clientes, sus seguidores y, en general, cualquier usuario interesado
en la marca.

La principal función que desarrolla este profesional es la creación
de contenido atractivo y de calidad. Por lo general, el Community
Manager no se limita a crear y redactar contenido sólo para las redes
sociales, este profesional también suele encargarse de gestionar el blog
corporativo de la empresa.

Además, el experto en redes sociales debe decidir cuál es la mejor
hora para publicar el contenido; también tiene que monitorear todas las
publicaciones y novedades del sector de su empresa, convirtiéndose en
los ojos de la empresa en internet. Esta práctica no sirve únicamente
para identificar oportunidades y amenazas a tiempo, también permite
detectar el contenido más relevante de la competencia y del sector.

Otra de las funciones del Community Manager consiste en seguir y
monitorear sus propias publicaciones, analizando su aceptación por

parte de los usuarios. En definitiva, tiene que medir el número de votos,
el número de comentarios y las veces que se comparte el contenido.

Es vital que el Community Manager conozca a su público objetivo;
no sólo a sus seguidores, también a los que podrían serlo. De esta mane -
ra podrá plantear la estrategia y determinar cuáles son las acciones con
las que tendrá mayor éxito entre dicho público.

Otra función crítica del Community Manager consiste en crear rela-
ciones estables y duraderas con los seguidores para conseguir involu-
crarlos. Al final, la clave del éxito de un Community Manager consiste en
convertirse en amigo del usuario para acabar convirtiéndolo poco a
poco en cliente.

Quizás la función más engorrosa es dar la cara por la empresa en
una crisis de reputación online. Si bien el fallo no tiene por qué ser del
propio Community Manager, sino que puede ser un comentario desafor-
tunado de un directivo o un producto defectuoso, la respuesta no tiene
por qué prepararla él, sino que puede venir de las altas esferas de la
organización. Lo cierto es que el ejecutor de la respuesta va a ser él.

Para ser un buen Community Manager hay que saber definir, pre -
parar y ejecutar estrategias. Hay que planificar minuciosamente cada
detalle y anticipar los efectos que tendrá cada acción.
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S abemos que la miel es un aditivo que nos
encanta colocarlo en alimentos muy sim-

ples como el pan, las frutas, para endulzar-
los; pero poco sabemos realmente de
ella y de los insectos que la producen.

La miel es un líquido natural pro-
ducido por las abejas desde la reco-
lección de néctar de flores. Su proce-
so es que estos animales van de planta
en planta recogiendo sus secreciones.
Luego ellas las mezclan con su saliva llama-
da enzima invertasa. El lugar donde hacen esta
mezcolanza es en sus panales. Para esto las abejas
visitan alrededor de 50 a 100 flores para recoger el néctar.

Existen varios colores y sabores de mieles y esto se debe a que
las abejas deben recorrer muchísimos kilómetros para conseguir

todos los extractos. Por lo tanto, no siempre son del mismo tipo de
plantas ni flores. Por ello, existen sabores más mentolados, unos más
de madera, otros menos dulces, y así con varios tipos de aromas y
sabores. En un panal de tamaño promedio residen entre 30,000 y
60,000 abejas, donde existen las abejas obreras las cuales son las que
hacen las celdas de forma hexagonal, y éstas son las que pueden picar
si se sienten amenazadas y mueren después del acto. Los zánganos
que vienen siendo las abejas macho; y entre esas miles de abejas sólo
hay una reina, que es la puede copular con más de 15 zánganos y la
que puede poner cientos de huevos.

Los zánganos son abejas que no han sido adecuada-
mente fecundadas, por ello, tienen la mitad de

la genética. Ellos no pueden buscar ningún
tipo de elemento para poder producir

la miel. Su única función es fecundar
a la próxima reina y luego de con-
cebir, mueren.

No todas las abejas hacen
miel, siempre asociamos las abe-

jas con la miel; pero nos hemos
equivocado. Hay alrededor de

20,000 especies de abejas, y sólo
menos de cinco tipos hacen miel. Una de

este tipo de insecto que reside en el Occidente
se le llama Apis mellifera que es la más común. En el con-

tinente de Asia, las más conocidas son la Apis cerana, la Apis florea
y Apis dorsata.

CURIOSIDADES DE . . .

LA

MIEL
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L a historia de la obra de Leonardo Pa -
dura: Máscaras, comienza cuando el

detective Conde recibe la orden de re -
solver el asesinato de Alexis Arayán, hijo
de un diplomático cubano importante
que se encontraba vestido de mujer al
mo mento de su muerte. Este detalle in -
troduce al detective Conde, en la proble-
mática de los cambios de género.

Dentro de la trama, el dramaturgo
Alberto Marqués, una suerte de tutor
de Alexis, es el encargado de presentar a
Conde en los ambientes homosexuales
cubanos. A lo largo de la novela el detec-
tive irá relacionándose con un grupo de
personas que le permiten conocer la
manera poco convencional que tienen de
llevar la vida.

Es aquí donde se presenta la proble-
mática que ya está explícita en el título
del libro: la máscara, la dualidad entre
apariencia y realidad. En el caso de los
travestis, la identidad que pretenden asu-
mir los convierte en alguien que biológi-
camente no son, pero ellos sí se sienten
cómodos representando esta nueva iden-
tidad que asumen como propia.

En esta historia la función de las más-
caras que utilizan los personajes a veces
confunde; por ejemplo la máscara de
Alexis: en teoría, él no es travesti, pero al
momento de la muerte se le encuentra
vestido de mujer, entonces, Conde clasi-
fica el asesinato como la muerte de uno
de ellos. 

También Conde, cuando conoce en
la fiesta a Poly y empiezan a coquetear,
duda de la identidad de la chica y le pre-
gunta si ella es un travesti. Poly, que está
acostumbrada a que le formulen esa pre-
gunta, le dice que lo averigüe por su
cuenta y se van a un departamento para
tener más intimidad. Conde se deja arras-

trar por la circunstancia y permanece con
la duda del género de la chica hasta el
final. 

En la obra también podemos obser-
var la dualidad del personaje del detec -
tive Conde que, por un lado, es un alma
sensible que sufre y se hace preguntas y,
en un momento dado, siente mucha
empatía por los homosexuales y, por otro,
vemos a un hombre resignado a tomar
la vida con cinismo y frialdad.

Esta obra, como las otras de Leo -
nardo Padura, es altamente recomen-
dable.

Padura ha recibido, entre otros, el
Premio Café Gijón (1995), dos veces
el Premio Hammett de la Semana Negra
de Gijón (1998 y 2006), el Premio de las
Islas (2000), el Prix des Amériques in -
sulaires et de la Guyane, el Premio a
la Mejor novela policiaca traducida
en Alemania y en Austria (2004), el Pre -
mio Raymond Chandler (2009) y el
Premio Francesco Gelmi di Caporiacco

(2010) por El hombre que amaba a los
perros, obra con la que ha ganado asimis-
mo el Prix Initiales (2011), el de la Crítica
del Instituto Cubano del Libro (2011) y el
Carbet del Caribe (2011). Premio Nacio -
nal de Literatura (Cuba, 2012) y Premio
Internacional de Novela Histórica Ciudad
de Zaragoza 2014, en 2013 le fue conce-
dida la Orden de las Artes y las Letras de
Francia y el Premio Princesa de Asturias
de las Letras, 2015.

L as chinampas es un método de agri-
cultura originario del Valle de México,

de la etapa Mesoamericana que se conside -
ra por varios especialistas, como único en
el mundo, porque cuenta con caracterís -
ticas muy específicas. Actualmente las chi-
nampas se consideran Patrimonio Agrí cola
Mundial por la Organización de las Na -
ciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura por ser un sistema ancestral. El
día de hoy existen dos mil quinientas hec-
táreas y un total de 20 mil chinampas dis-
tribuidas en las entidades de Milpa Alta,
Tláhuac, Xochimilco y Chalco. Obtuvo la de -
 nominación por preservarse a través de los
siglos, durante diversos momentos históri-
cos y por ser un ejemplo de interacción
armoniosa entre el humano y la tierra. 

Chinampa viene del vocablo náhuatl
“chinamitl”, que significa cerca de cañas o
cercado hecho de palos. Existen dos tipos
de chinampas: la de tierra adentro, que se
localiza en las orillas y se riega a través de
canales, y la de laguna, construida sobre
el agua. No necesita de riego, pues al estar
rodeada de agua, ésta se filtra y el suelo
mantiene un nivel adecuado de humedad.

Este es un método sustentable y no
afecta de forma negativa al ambiente,
entre las hortalizas que se producen son
las espinacas, acelgas, rábanos, perejil,
verdolaga, apio, hierbabuena y más.
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Leonardo Padura
Editorial TusQuets

México, 2013MÁSCARAS
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LA VIDA COLOR DE ROSAS
“Manos a la tarea”

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


