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Las democracias occidentales están pasando por periodos muy críticos, que
no sólo debilitan a los sistemas políticos que enmarcamos bajo el concep-

to de democráticos, sino que en algunos casos hasta se ha cuestionado si vale
la pena continuar bajo este tipo de sistema que a veces se hace tan difícil de
precisar.

Una característica distintiva de lo que para nosotros debe ser un país demo-
crático, es aquel en donde el poder ejecutivo tiene una presencia claramente
diferenciada del poder legislativo y judicial y estos dos no se subordinan al
poder ejecutivo. Además, un régimen de este tipo aplica la ley como requisito
prioritario para dar certeza y seguridad a sus ciudadanos de que la normativi-
dad jurídica es respetada y en su caso aplicada a plenitud en cualquier hecho
social que lo demande.

En algunos países occidentales, en donde ejercer la democracia es algo ha -
bitual, da la impresión que hay grandes dudas sobre seguir con este modelo.
Independientemente de los países en donde se han manifestado movimien -
tos extremistas de derecha, neonazis, estas dudas la han estado viviendo algu-
nos países europeos como Polonia, Austria, Italia, Alemania e Inglaterra misma,
en donde se realizó un fuerte movimiento político que la llevó a solicitar su
salida de la Unión Europea.

Junto a estos movimientos europeos descritos anteriormente encontramos
también en el continente americano tendencias que ponen en duda este esti-
lo de régimen. Entre ellos podemos destacar a Estados Unidos quien eligió, con
una gran legitimidad electoral, a un presidente que ha sido diagnosticado por
algunos psiquiatras como narcisista sádico y del cual México ha sido objeto
permanente de sus insultos y desahogos emocionales.

Recientemente Brasil también dio un giro radical a su futuro político y eligió
a un candidato ultraderechista, Jair Bolsonaro, tachado también de misó gino,
homofóbico y violento.

En México hemos vivido, en las elecciones presidenciales de este año 2018,
una experiencia que en alguna forma rompe con la institucionalidad política
que por años se tuvo; el Partido Revolucionario Institucional, que tradicional-
mente dominó la escena política, está sufriendo una crisis en donde será muy
difícil que pueda recuperarse y volver a ser un elemento protagónico en las
luchas políticas del país. En relación al Partido de Acción Nacional su enorme
disminución en votos en las pasadas elecciones presidenciales lo ha llevado a
una terrible polarización interna. Así mismo el Partido de la Revolución De -
mocrática que había venido lidereando a la izquierda mexicana fue, no sólo
rebasado, sino marginado sensiblemente por un grupo que si bien nació dentro
del mismo PRD, bajo el liderazgo de López Obrador, se consolidó como el
Partido Morena que ganó con una mayoría aplastante la Presidencia de la
República.

En el caso particular de México, muy claramente, se vio el enorme desen-
canto de la gran mayoría de la población a dar continuidad a un régimen polí-
tico corrupto e impune, que si bien se consideraba democrático, propició que
la mayoría de los votantes buscaran una alternativa que les ofrecía un líder
carismático, empleando este término a la manera de Max Weber,1 como es
el caso de Andrés Manuel López Obrador, el cual a la fecha si bien se le reco-
noce plenamente su triunfo electoral, nos empieza a crear dudas acerca de
qué tan apegado a derecho va a ser su mandato presidencial, bajo el concep-
to que expresamos al inicio de esta editorial en la que se mencionó la plena
separación de los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y una aplicación
cierta, firme y responsable del derecho, en donde quede implícito que no
puede haber perdón a quienes han violado la ley.

1. SÁNCHEZ AZCONA, Jorge. Introducción a la sociología de Max Weber. Editorial Oceano. México, 1986. Pp. 127-129.
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Cuando se tiene un hijo, la prioridad de la mayoría
de los padres es que se desarrollen de manera satis-
factoria, pero si se tiene un hijo con aptitudes sobre-
salientes, se pueden o no reconocer, es por ello que
es necesario que se tomen en cuenta ciertas carac-
terísticas en su desarrollo con el fin de identificarlas
y saber si se trata o no de un niño sobredotado.

CÓMO EDUCAR A
LOS HIJOS DE LA
GENERACIÓN X
Bárbara HEREDIA
FLORES

12
Es común que los padres de ahora,
los llamados de la Generación X,
quieran evitarle a sus hijos pasar los
avatares que ellos padecieron en su
infancia, desean darles todo lo que
no tuvieron o lo que les faltó y evi-
tarles penurias que les puedan pro-
vocar algún “trauma de por vida”;
pero en ese afán los papás pueden
cometer excesos de permisividad y
facilitarles todo a los niños.

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
María de la Paz
RODRÍGUEZ ESPAÑA

22

La Inteligencia Artificial (IA) no se de -
be considerar como algo que viene
a reemplazar la capacidad humana,
sino más bien como algo que com-
plementa y potencializa todo el ta -
lento que tienen las personas y, por
otro lado, la humanidad tiene que
actuar en consecuencia y permitir
que la IA únicamente intervenga en
su existencia para mejorar y no para
sustituir sus funciones cognitivas.

ONICOFAGIA
Y MUCOFAGIA
María Isabel GUILLÉN
TAPIA

3

Los nervios, el estrés, la tensión y
la ansiedad son los detonantes
para que tanto niños como adul-
tos se coman las uñas. Esta con-
ducta se conoce como onicofa-
gia. Por otro lado, la mucofagia
se refiere al hecho de que un
niño se hurga la nariz y después
coma su propia mucosidad.

CRECIENDO
J U N T O S por Yuridia Sánchez Azcona

Escuela para padres

pág. 50

rompan filas número 148 ● Año 26

¿PARA QUÉ
ADMINISTRAR
EL TIEMPO?
Iveth VIVAS TRUJILLO

30
Administrar su tiempo es un arte
de vivir, es saber aprovechar y
crear oportunidades a través de
objetivos de orden personal o
profesional. Esta actividad no es
sencilla, pero se necesita actitud
para lograrlo. 
Al conseguir que el tiempo se
invierta correctamente se podrán
observar resultados que generen
grandes satisfacciones.

EL DESARROLLO
COGNITIVO
DEL NIÑO
SOBREDOTADO
María Elena CRUZ
RODRÍGUEZ
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Comerse las uñas es un hábito bastante común tanto en niños como en adultos.

Inicialmente esta costumbre puede ser vista simplemente como un defecto; sin

embargo, detrás de esa conducta muchas veces se esconden distintas situaciones

que posiblemente están afectando a la persona. Es considerada una manía de

carácter psicológico. Asimismo, entendemos que el acto de hurgarse la nariz y,

por extensión, de comerse los mocos forman parte de hábitos no permitidos

socialmente, por lo que intentamos enseñar a nuestros hijos que no lo hagan.

onicofagia
ymucofagia

por  María Isabel GUILLÉN TAPIA*

* 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.
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Los nervios, el estrés, la tensión y la
ansiedad son los detonantes para que tanto niños
como adultos se coman las uñas. Esta conducta
se conoce como onicofagia, se presenta común-
mente desde los cuatro años de edad, y puede
persistir en la adolescencia e, incluso, durante la
vida adulta.

Comerse las uñas es un hábito bastante común
tanto en niños como en adultos. Inicialmente esta

costumbre puede ser vista simplemente como un
defecto; sin embargo, detrás de esa conducta
muchas veces se esconden distintas situaciones
que posiblemente están afectando a la persona. La
onicofagia se considerada una manía de carácter
psicológico.

Especialistas coinciden en que es difícil deter-
minar una causa psicosomática común en quienes
la padecen, pero que existe un hecho en determi-

Especialistas coinciden en que es difícil determinar una causa psicosomática

en común en quienes padecen la onicofagia, pero que existe un hecho

en determinada etapa que fomenta este mal hábito
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nada etapa que fomenta este mal hábito: cambios
drásticos en la unidad familiar, la pérdida de un
ser querido, miedo al fracaso, la presión por los
estudios y otras frustraciones acumuladas. Una vez
que el problema ya no es latente, desaparecerá
también esta mala costumbre.

Un dedo sin uña está limitado y limita a su
dueño, ya que dificulta coger cosas, abrir objetos
y proteger los dedos de posibles agresiones exter-
nas a la piel.

Cuando esta manía se hace extrema, pueden
aparecer lesiones en los dedos, malformaciones y
hasta pérdidas de la uña, y si se muerden e ingie-
ren, los pedazos de uñas tal vez impacten la farin-
ge o el tubo digestivo provocando inflamaciones.

Comerse las uñas puede repercutir en la auto-
estima de un niño, por lo que primero es re -
comendable platicar con él para identificar las
circunstancias que detonan la angustia. Esto lo
ayudará a desahogarse y sentir confianza en sí
mismo.

Hay que evitar críticas, castigos y regaños que
puedan reforzar este mal hábito.

Si el niño pasa por un episodio de estrés es -
colar, es necesario buscar apoyo de su maestra
o psicóloga del plantel escolar para conocer qué
acciones detonan esta conducta. 

Si el niño que lo presenta, está en edad prees-
colar, hay que distraerlo cada vez que presente
la conducta.

Cuando haya cambios importantes en la diná-
mica familiar, hay que explicarle qué está suce-
diendo y porqué. Esto le ayudará a sentirse más
seguro ante los cambios. También hay que darle
alternativas para liberar sus emociones, como ha -
cer ejercicio o dibujar su estado de ánimo.

Si tiene seis años o más, conviene explicarle
que esta conducta no es aceptable porque perju-
dica su salud y que hay otras maneras de enfren-
tar la presión.

Establezca un sistema de premiación que moti-
ve a su hijo a controlarse; ponga, por ejemplo, una
cartulina o pizarrón y anote ahí las veces que su
hijo supere su ansiedad. Divídalo por días de la

semana y utilice símbolos divertidos que lo ani-
men a participar.

Reconozca su esfuerzo y dele una recompensa
por sus logros diarios. Cuando recaiga, quítele un
tiempo de diversión o de televisión. No lo juzgue
ni le grite.

Siga este método hasta que la conducta desa-
parezca.

Si los amigos de su hijo se burlan de él porque
se muerde las uñas, aproveche ese momento para
intentar detenerlo, necesitará su ayuda. Primero,
háblele de las burlas, anímelo a que le diga cómo
hacen que se sienta. Asegúrele que usted lo quie-
re sin importar el aspecto de sus uñas. Luego
empiece a buscar posibles soluciones.

Hable con su hijo de lo que son los hábitos ner-
viosos y cómo se pueden superar.

Anime a su hijo a que sea más consciente de
cuándo y dónde se muerde las uñas. Pónganse
de acuerdo con él para utilizar una clave secreta
cuando él se olvide de que no debe morderse las
uñas, como tocarle el hombro o decirle una pala-
bra clave. 

A algunos niños les resulta útil ver u oír algo
que le recuerde su hábito en el momento en que
recurren a él. Esta opción es útil siempre y cuan-
do su hijo elija probarlo. De lo contrario, le pa -
recerá un castigo. Si él también desea dejar el
hábito, póngale curitas de colores en las puntas
de los dedos o pegatinas de colores en las uñas, o
aplíquele una solución amarga que venden en las
farmacias para evitar chupar el dedo. Pregúntele
al farmacéutico qué producto es seguro para los
niños. A algunas niñas una ida al salón y un color
de uñas propio para su edad les ayuda a no mor-
dérselas.

A cada niño le funciona una técnica diferente,
pero cuanto más sienta su hijo que usted participa
en este proyecto, mayores serán sus probabilida-
des de éxito y de evitar una lucha de poder.

Sugiérale una actividad alternativa, como
armar un rompecabezas cuando viaje en auto o
sujetar una pelota suave en la mano mientras lee.
Practiquen los hábitos alternativos juntos durante

5

Cuando la manía de morderse las uñas se hace extrema, pueden aparecer lesiones

en los dedos, malformaciones y hasta pérdidas de la uña
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unos minutos antes de ir a la escuela o a la hora de
ir a la cama.

Usted puede tratar también técnicas de relaja-
ción cuando le ataquen a él las ganas de morder-
se las uñas, respiraciones profundas o abrir y
cerrar los puños.

Si su pequeño tiene edad suficiente, enséñelo a
usar una lima de uñas y tenerla a la mano en su
habitación o el baño. Asegúrese de que esté ocu-
pado, jugando y corriendo de ser posible al aire
libre, así quemará la tensión y el nerviosismo.
Algunos niños se entretienen bastante con manua-
lidades que mantienen ocupadas sus manos y, al
mismo tiempo, se relajan. Para otros niños, tocar
un instrumento musical funciona.

Explíquele a su niño que la gente responde de
diferentes maneras a las diferentes técnicas y aní-
melo a encontrar lo que funciona para él. En gene-
ral, mientras más grande sea, más responsabilidad
puede tener en identificar la mejor técnica para
dejar de morderse las uñas.

Recuérdele, y recuerden también ustedes co -
mo papás, que los hábitos son difíciles de romper
y que están del mismo lado que él. Tómese un
descanso si lo necesita y asegúrese de que su hijo
se siente amado y que tiene su atención sin impor-
tar cómo vaya en su éxito para romper el hábi -
to. Con tiempo, paciencia y perseverancia, él lo
vencerá.

En algunos casos morderse las uñas es síntoma
de una ansiedad excesiva. Consulte al pediatra si
su hijo se lastima la punta de los dedos o sangra al
morderse las uñas, si el hábito de morderse las
uñas va acompañado de otros comportamientos
como pellizcarse la piel, tirarse de las pestañas o
del cabello o si aparecen problemas para dormir
o su conducta en el sueño.

CONSEJOS PARA DEJAR
DE COMERSE LAS UÑAS

1. Fuerza de voluntad: Estar consciente del daño
que sufren nuestras uñas y tener el firme deseo
de dejar este hábito dañino.

2. Evitar la ansiedad: Controlar los nervios y
afrontar los temores ayuda a dejar la onicofa-
gia. Es aconsejable acudir con un especialista si
no logra por sí solo erradicar el hábito.

3. Pintarse las uñas: En las farmacias existen bar-
nices transparentes con mal sabor y olor que
evitan el mordisqueo.

4. Buscar otras opciones: Comer apio o zanahoria
y ponerse curitas en las uñas evitan la tentación
de mordisquearlas.

5. Untarse crema de manos: Protege las uñas, ya
que al morderlas la boca recibe un sabor amar-
go que evita comerse las uñas.

MUCOFAGIA 

Por otro lado, la mucofagia se refiere al hecho de
que un niño se hurga la nariz y después come su
propia mucosidad. Una de las razones que dan los
expertos es que se debe a conductas heredadas de
nuestros antepasados simios, quienes presentan
este comportamiento de forma natural; también
explican que hay que comer lo que contiene la
mucosidad. Y es que los mocos están compuestos,
aunque usted no lo crea, principalmente por agua,
proteínas, hidratos de carbono y células.

Sea por la razón que sea, los padres entende-
mos que el acto de hurgarse la nariz y, por exten-
sión, de comerse los mocos forma parte de hábitos
no permitidos socialmente. Intentamos enseñarles
a nuestros hijos que no lo hagan, no sólo por las
connotaciones negativas que tiene a nivel social,
sino también porque se llevan a la boca sustancias
nocivas que quedaron atrapadas en la nariz y que
pueden provocar infecciones.

Sin embargo, hay quienes afirman que la
mucofagia no sólo no es nociva, sino que además
puede ser beneficiosa para la salud, ya que tal vez
sea una “vacuna natural” que ayudaría al sistema
inmunológico a reforzarse de forma natural.

La mucofagia se observa en bebés e, incluso,
en niños mayorcitos, y se considera un trastorno
de la conducta, aunque en realidad no se encuen-
tra incluida como una patología en el Manual

rompan filas número 148 ● Año 266

El comerse las uñas puede repercutir en la autoestima de un niño, por lo que primero
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diagnóstico y estadístico de los trastornos men -
tales. Además, se debe aclarar que este hábito no
se presenta sólo en niños, sino también en algunos
adultos.

Hasta el momento, no se conoce qué motiva a
los niños a ingerir la mucosidad nasal, aunque
algunos especialistas consideran que se trata de un
reflejo instintivo heredado filogenéticamente
como lo habíamos dicho. Otros expertos creen

que se trata simplemente de un hábito motivado
por la curiosidad, que en ocasiones se relaciona
con un trastorno de ansiedad generalizada; sin
embargo, se debe aclarar que, aunque la mucofa-
gia es una conducta reprobada socialmente, pues
se considera un acto de mala educación y falta de
higiene, lo cierto es que no implica ningún riesgo
para la salud, ni siquiera cuando las secreciones
contengan microorganismos externos.

rompan filas número 148 ● Año 26 7

Anima a tu hijo a que sea más consciente de cuándo y dónde se muerde las uñas.

Pónganse de acuerdo en utilizar una clave secreta cuando se olvide,

como tocarle el hombro o decirle una palabra clave
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¿QUÉ SON REALMENTE
LAS SECRECIONES NASALES?

La mucosidad nasal está constituida por un con-
junto de secreciones que proceden de las glán -
dulas caliciformes y las glándulas seromucosas;
bá sicamente, está compuesta por un 95 por ciento
de agua, un tres por ciento de elementos orgáni-
cos y un dos por ciento de minerales y electrolitos.

Entre sus compuestos orgánicos se encuentra la
mucina y la albúmina, dos especies de proteína de
alto peso molecular, así como de distintas enzimas
y aminoácidos.

Aproximadamente cada 20 minutos, las glán-
dulas que van desde los pulmones a través de las
vías respiratorias hasta la nariz, segregan este líqui-
do pegajoso que tiene la función de mantener las
vías húmedas, limpias y a una temperatura estable,

En algunos casos, morderse las uñas puede ser síntoma de una ansiedad excesiva.

Consulte con el pediatra si este hábito va acompañado de otros comportamientos

como pellizcarse la piel, tirarse de las pestañas o del cabello
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así como de atrapar las bacterias y virus que inten-
tan penetrar a través de las fosas nasales. Una vez
que se segrega la mucosidad, los cilios, una espe-
cie de escobillas microscópicas que se encuentran
dentro de la nariz, se encargan de moverla a una
velocidad media de seis milímetros por minuto
para que actúe en toda la fosa nasal.

Por lo general, esta mucosidad tiene una com-
posición transparente y gelatinosa. Cuando atrapa
las bacterias, virus y demás partículas del ambien-
te, adquiere una consistencia más densa y una
coloración más oscura.

Sin embargo, el riesgo que representa la muco-
fagia se relaciona con el acto de meterse los de -
dos en la nariz. Un estudio publicado en la Journal
of Clinical Psychiatry realizado en adolescentes
que tenían la manía de hurgarse la nariz, dio
como resultado que el 25 por ciento de ellos pre-
sentaban sangrado nasal y el 17 por ciento habían
sufrido infecciones nasales. Por tanto, lo más preo -
cupante desde el punto de vista de la salud no es
la mucofagia en sí, sino el acto de meterse los
dedos.

Algunos padres pasan penas cuando su hijo se
mete los dedos en la nariz frente de una visita o en
una reunión. Lo que no saben, es que esta cos-
tumbre de los niños muchas veces aparece por la
imitación de una persona mayor y ellos mismos
pueden ser los culpables de ese mal hábito.

Los padres son los primeros indicados en ense-
ñarle a su hijo que hurgarse la nariz no está bien,
y deben instruirlo cariñosamente cuando lo haga
en repetidas ocasiones.

Por lo general, los niños se meten los dedos en
la nariz por necesidad, pues intentan quitarse mo -
cos secos que les molestan o quieren rascarse la
picadura que les causa una alergia. Lo más impor-
tante en estos casos es enseñarle a no hacerse da -
ño, porque de tanto hurgarse puede lastimarse y
provocar sangrado nasal.

Cuando el niño se mete los dedos en la nariz pa -
ra comerse los mocos, los padres deben crear es -
trategias para instruirlo y explicarle que eso no está
bien. Además, es importante enseñarle a limpiar -
se la nariz con un pañuelo y a que avise cuando
tenga la necesidad de sonarse.

Por ningún motivo hay que reprender al niño por
esta causa, porque puede crearse un efecto negati-
vo y nunca querrá dejar de hacer este mal hábito.
Por el contrario, es mejor explicarle como a una per-
sona racional, él seguramente entenderá.

BIBLIOGRAFÍA
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Hay quien afirma que la mucofagia no sólo no es nociva, sino que además puede

ser beneficiosa para la salud, ya que puede ser una “vacuna natural” que

ayudaría al sistema inmunológico a reforzarse de forma natural
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cómoeducar
a los hijos

de lageneración X*
por  Bárbara HEREDIA FLORES**

Sin importar a qué tipo de generación pertenecemos, los extremos en la

forma de educar a los hijos no han dado resultados positivos, ni el auto-

ritarismo ni la permisividad les ayudan a los niños a su formación; ellos

tienen un inmenso potencial para ser encaminados y sólo los padres

pueden transmitir los valores y herramientas que les ayuden al desarro-

llo individual y profesional para afrontar la competitividad social que se

les avecina cuando sean adultos.
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Es común que los padres de ahora, los llamados de la
Generación X, quieran evitarles a sus hijos pasar por los avatares que
ellos padecieron en su infancia; desean darles todo lo que no tuvie-
ron o lo que les faltó y evitarles penurias por asuntos familiares que
les puedan provocar algún “trauma de por vida”; pero en ese afán
los papás en ocasiones cometen excesos de permisividad y les facili-
tan todo a los niños, de manera que cuando crezcan no sabrán resol-
ver problemas ni afrontar dificultades.

En el campo del psicoanálisis una de las técnicas, cuando los
especialistas buscan las causas de los desórdenes mentales de sus
pacientes, es analizar la infancia, etapa en donde la mayoría de las
veces encuentran el detonante de las disfunciones, derivadas del
trato que recibieron en sus hogares, escuelas y en el entorno social
en que crecieron. 

** Licenciada en ciencias de la

comunicación por la Fa cultad de

Cien cias Políticas y Sociales de la

UNAM, ha sido redactora y edito-

ra en la Agencia Mexicana de

Noticias (Notimex); redactora correctora y su plente en la

jefatura de la mesa de información del diario Uno -

masuno; redactora para la sección México (XINHUA);

reportera en la Dirección General de Comunicación So -

cial del Instituto de Segu ridad y Servicios Sociales para

los Trabajadores del Estado (ISSSTE); reportera en la

Unidad de Comunicación Social del Instituto Nacional

de Migración, de la Secretaría de Gobernación; jefa de

prensa de la Secretaría de Tu rismo del Gobierno Federal;

ha colaborado en las re vistas El Ángel, Siglo Mexicano

(edición del diario Unomasuno) y     revistas internas

del ISSSTE y del Instituto Nacional de Migración.

* El término Generación X se usa para referirse a las personas nacidas en los años
60, 70 y 80.



La forma y calidad de la educación transmitida
en la etapa de lactantes y en edad escolar, es el
cimiento fundamental para el desarrollo de la con-
ducta y de la formación de la personalidad de los
menores, pueda ser positiva o negativa. 

Los padres lo saben, y la mayoría ha leído li -
teratura al respecto y reconoce que muchas con-
ductas como golpear, gritar, castigar, encerrar,
etcétera, no son buenas técnicas pedagógicas, por
lo que buscan no cometer los mismos “errores” al
criar a sus hijos. Sin embargo, tanto la falta de aten-
ción y cuidado como el exceso de permisividad
son dos factores comunes en las familias actuales,
en donde los padres de la Generación X, son aque-
llos que tienen entre 30 y poco más de 50 años,
pues nacieron después del baby boom o posterior
a 1960, a quienes se les ha calificado como perso-
nas angustiadas, necesitadas de un trabajo y siem-
pre con prisas. 

Aunque un estudio de la Universidad de
Michigan1 asegura que los de la Generación X son
personas muy activas, que balancean trabajo,
familia y esparcimiento; son cultos, les agrada leer,
valoran sus trabajos y tienen interés en asociarse a
alguna organización o congregación social, religio-
sa, política o de beneficencia. 

La guía o directriz de los padres es fundamen-
tal en cada época por la que atraviesan los hijos,
pero tanto el papá como la mamá deben estar en
buenas condiciones de salud para afrontar el reto
de esa educación que implica conocer, observar,
atender, guiar y darse tiempo para estudiar cada
etapa de crecimiento infantil; de manera que tam-
bién los padres requieren procurar su bienestar
para afrontar el liderazgo en la familia.

Alicia Rábago, pedagoga con maestría en cien-
cias de la orientación familiar2, asegura que “la
Generación X se caracteriza porque son papás
que crecieron recibiendo las órdenes tajantes de
sus padres y ahora acatan las órdenes, pero de sus
hijos”.

La especialista comenta que en la actualidad
los hiperpadres, también llamados “bombón”,
son los más dulces con sus niños. Sin embargo, lo
que ella percibe en la clínica es que muchos adul-
tos exceden su amabil idad y no educan a sus
pequeños en la forma sustantiva que se requiere
para adquirir valores y herramientas que les ayu-

den a su desarrollo individual y profesional en
su vida adulta. 

Les resuelven incluso las tareas de la escuela,
además les ponen muy pocos límites y los pre -
mian de todo, inclusive, cuando hacen berrinches.
Ejemplos como los siguientes abundan en lo co -
tidiano: 

Ahora los chicos preguntan a los papás de la
Generación X si el lugar a donde los van a llevar a
pasear tiene WiFi, porque de lo contrario no quie-
ren ir, “claro que sí hay, mijito, incluso puedes car-
gar con todos tus aparatos para que juegues”. Esta
es una respuesta común entre algunas mamás para
convencer al menor de viajar con ellos. 

En un día normal, a la hora de comer, los chi-
cos cuestionan si la comida tiene verdura, y si es
así, no la quieren y no se la comen. La mamá ter-
mina retirándola de la mesa. Y no se diga cuando
van a comprar ropa o juguetes, tendrán que ser sin
duda los que pida el menor y no habrá lugar a algo
diferente.

En contraste, cabe comentar otro ejemplo, ahora
de los padres de la época del baby boom, quienes
criaron a los de la Generación X: “En mi casa las
cosas se hacen así. Y al que le guste bien y al que
no le guste, puede largarse”. Sucedía que en esa
época los padres no reflexionaban en las conse-
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La Generación X, son aquellos que tienen

entre 30 y poco más de 50 años, nacieron

después o posterior a 1960, y se les ha

calificado como personas angustiadas,

necesitadas de un trabajo y siempre con prisas
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1. “Informe sobre la Generación X: una encuesta de la
Universidad de Michigan, Estados Unidos. Un retrato sor-
prendentemente positivo” http://espanol.umich.edu/
noticias/2011/10/25/informe-sobre-la-generacin-x-una-
encuesta-de-la-um-pinta-un-retrato-sorprendentemente
-positivo/

2. Alicia Rábago. “Edúcalos para que los demás los quieran”,
conferencia para padres de familia, dada el 17 enero
2018. CDMX.



cuencias emocionales de sus actos con respecto al
niño. Tenían claro lo que esperaban de los cinco
hijos y si para lograrlo era necesario humillarlos y
azotarlos, lo hacían.   

LA AUTORIDAD EN CASA

La pedagoga Rábago refiere que al paso de las
generaciones hemos transitado del autoritarismo a
la permisividad; es decir, ahora hay madres que se
van al trabajo y los papás se quedan en casa con
los hijos, pero sólo están presentes en cuerpo y no
están pendientes de las acciones de los menores. 

Miran, pero no ven. Sólo se medio ocupan del
niño. Pero el pequeño sabe que podrá estar en
libertad de hacer todo lo que quiera sin restric-
ción, lo que a la larga le generará problemas de
integración social, pues no sabe respetar los lími-
tes socialmente establecidos.

La especialista recomienda a los padres de fami -
lia preguntarse a sí mismos quién manda en casa,
si todo se hace conforme a lo que pide el niño; si
cuando recibe un “no” por respuesta, el hijo hace
un berrinche, llora, se tira al piso y hasta se atreve
a insultar a los padres. También deben analizar en
el hogar si las discusiones con la pareja son persis-
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tentes por los desacuerdos en la forma de educar
a los menores. 

Incluso deben evaluar el tipo de educación que
reciben los hijos cuando todos los días los dejan
a cargo de una cuidadora. ¿De quién aprenderá
hasta el modo de hablar? 

Cuando se hacen estos cuestionamientos y la
respuesta siempre es contraria al deber ser, la es -
pecialista comenta que es el momento de hablar
del replanteamiento en la directriz educacional de
los menores. 

En este proceso de inculcar la educación a los
hijos, por supuesto que está descartado cualquier
tipo de instrucción que incluya violencia intrafa-
miliar, tanto física como verbal: en ninguna etapa
de la vida de los hijos está permitida, incluso, estas
conductas ya están penalizadas; sin embargo, esto
no implica que los padres pierdan la autoridad en
casa.

El Código Penal Federal establece las penalida-
des a las que se hace acreedor una persona agre-
siva que infrinja una lesión que “comprende no
solamente las heridas, escoriaciones, contusiones,
fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alte   -
ración en la salud y cualquier otro daño que deja
huella material en el cuerpo humano, si esos efec-
tos son producidos por una causa externa”3. 

La ley castiga con varios años de prisión cual-
quier lesión causada a otra persona, sea conocida
o desconocida, lo que incluye por supuesto a los
hijos. También incluye castigo a quien está encar-

gado de la tutela o cuidado de los menores, sean
o no los padres, quienes hasta pueden perder la
patria potestad por agresiones físicas o mentales
infringidas a sus descendientes.

“Al que ejerciendo la patria potestad o tutela,
infiera lesiones a los menores o pupilos bajo su
guarda, el juez podrá imponerle, además de la
pena correspondiente a las lesiones, suspensión o
privación en el ejercicio de aquellos derechos”,
establece el artículo 295 del Código citado.  

Alicia Rábago menciona que en casa cada quien
tiene un rol: los padres son quienes mandan y los
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La pedagoga Alicia Rábago, asegura que

la Generación X se caracteriza porque

son papás que crecieron recibiendo las

órdenes tajantes de sus padres y ahora

acatan las órdenes, pero de sus hijos

3. Justicia México. Código Penal Federal. Libro segundo,
Título Décimonoveno. Capítulo 1. Lesiones https://mexico.
justia.com/federales/codigos/codigo-penal-federal/libro-
segundo/titulo-decimonoveno/capitulo-i/



hijos deben obedecerlos y tendrán que respetar
los límites de conducta que los papás establecen,
pero reitera que no debe haber golpes ni violencia
verbal. 

En el caso del ejercicio de la autoridad, Erick
From4 habla de que el punto crítico es la diferen-
cia entre tener autoridad y ser una autoridad.
Comenta que casi todos ejercemos la autoridad
por lo menos en alguna época de nuestra vida.
“Los que crían a sus hijos deben ejercer la autori-
dad (deseen hacerlo o no) para protegerlos de los
peligros y darles por lo menos los consejos indis-

pensables para que sepan actuar en diferentes
situaciones”. 

Comprender la autoridad en sus dos modos
depende de reconocer que la autoridad es un tér-
mino amplio con dos significados distintos: puede
ser racional o irracional. La autoridad racional se
basa en la capacidad y en la ayuda a la persona
para que se desarrolle y se apoye en quien dirige.
La autoridad irracional se basa en la fuerza y
explota a la persona que se sujeta a ella. 

En las sociedades más primitivas, las de los
cazadores y recolectores, ejerce la autoridad la
persona generalmente reconocida con capacidad
para esa tarea. Las cualidades que integran esta
capacidad dependen de las circunstancias especí-
ficas, pero la impresión que dan esas personas es
que deben tener la experiencia, la sabiduría, la
generosidad, la habilidad, la “buena presencia”, el
valor. Cuando desaparecen o se debilitan estas
cualidades en que se basa la autoridad, ésta tam-
bién desaparece.  

El cuidado, la educación y la crianza de los
padres hacia sus hijos, debe ser integral, es decir,
todo lo que un padre haga por ellos no sólo inclu-
ye la buena alimentación para que alcance la esta-
tura y talla conforme a su edad, sino que debe ir
de la mano con el proceso de desarrollo cognitivo,
cada vez más complejo y que incluye comporta-
miento, pensamientos, sentimientos y socialización,
cimientos que le permitirán al niño ser exitoso en
la escuela y tener la capacidad para integrarse o
afrontar la complejidad del mundo.  
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Al paso de las generaciones

hemos transitado en la educación

de los hijos, del autoritarismo

a la permisividad

4. Erich From. Tener o ser. Capítulo II, “Tener y ser en la expe-
riencia cotidiana”. Fondo de Cultura Económica. México,
1987. pp 44-50.



La capacidad de aprender de una persona y su
actitud positiva hacia el aprendizaje se originan en
sus primeros años. Por ello, aprender en un con-
texto estimulante y receptivo pone al niño en el
camino correcto del descubrimiento, de la apertu-
ra al mundo exterior y de la capacidad de integrar
informaciones. El cerebro no vuelve nunca a ser
tan elástico como durante la niñez, en cuanto a
receptividad y vulnerabilidad, de acuerdo con
especialistas de la UNESCO.

“El desarrollo del cerebro antes del primer año
es en realidad mucho más rápido y amplio de lo
que hasta hace poco se imaginaba. Por ejemplo, la
cantidad de conexiones entre las células nerviosas

del cerebro de un niño se multiplica por más de
20 veces en los primeros meses de vida y aunque
la formación de las células puede haber concluido
prácticamente antes del nacimiento, la madura-
ción efectiva del cerebro continúa después”, refie-
re el documento Cuidado y desarrollo de la primera
infancia5.

En el transcurso de la niñez, proliferan las sinap-
sis del cerebro, las neuronas se conectan nuevamen-
te y se cortan, y todo este proceso está gobernado
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5. Benedic, Faccini y Bernard Combes. Cuidado y desarrollo
de la primera infancia: echar los cimientos del aprendizaje.
UNESCO, sector de Educación, 1999.



por la experiencia. De manera que los adultos son
capaces de asimilar nuevos conocimientos, pero
no pueden competir jamás con el cerebro de un
niño en su capacidad de integrar nuevas aptitudes
y su descubrimiento del aprendizaje. 

Por eso, las experiencias de la primera infan-
cia son elementos imborrables presentes en el
desarrollo actual, pues hay experiencias sensoria-
les en el cerebro, creando y disponiendo una
mente que funciona. Sin embargo, la experiencia
inmersa en ese bagaje infantil no siempre es posi-
tiva: por ejemplo, puede que alguien recuerde
las dulces canciones que le cantaban de niño,
pero también hay quien recuerde los regaños y el
abandono de la madre o la enfermedad, el des-
cuido, hambre o frío. 

El entorno en el crecimiento también cuenta,
pues queda guardado en las interconexiones cere-
brales. “Un estrés prematuro puede influir negati-
va y permanentemente en la función cerebral, en
el aprendizaje y en la memoria”. Los estudios del
estrés crónico en los niños han demostrado que,
cuando ocurre, dificulta el desarrollo del sistema
límbico, de los lóbulos frontales y del hipocampo,
dejando esas partes del cerebro, que se utilizan
para la concentración, la vigilancia y la memo -
ria, particularmente vulnerables”, de acuerdo con
el documento citado.

El estrés debido a situaciones poco frecuentes,
es perjudicial. Basta que haya peleas entre los
padres para crear tensión emocional, la cual difi-
culta la capacidad de aprendizaje del infante. 

Las experiencias acumuladas en una etapa re -
percuten en la siguiente, como un efecto dominó.
Se trate de cosas valoradas como positivas o nega-
tivas. “Los niños nacen con un potencial inmenso
de crecimiento y desarrollo, que puede tomar cual-
quier dirección, buena o mala, ser apoyado y pros-
perar o bien atrofiarse y descomponerse por falta
de atención. La elección depende fundamental-
mente de los padres”, de acuerdo con la UNESCO.

MALESTAR DE LOS PADRES CON PRISA

La tarea que tienen todos los padres en la forma-
ción y educación de sus hijos, no sólo es trabajar
para asegurar su manutención y educación fami-
liar; sino que ellos también deben ver por su pro-
pio bienestar y fel icidad; de lo contrario sus
problemas absorberán parte de su energía y vita -
lidad necesarias en todas las etapas por las que
transcurren sus hijos. 

La inteligencia emocional es la valoración que
tengamos de nosotros mismos y se refleja en lo
que somos y en lo que transmitimos, y en los valo-
res intrínsecos que hemos acumulado con nuestras
experiencias. De manera que estar mal y de ma -
las no constituye una buena aportación al esce -
nario en casa.  

“Imaginen lo terrible que ha de ser vivir con
una madre que siempre está agotada y que sólo
puede transmitir fastidio. Una persona cansada
no puede sentir entusiasmo, ni pasión, ni alegría
por la vida”, comenta Rosa Barocio, licenciada en
educación preescolar, diplomada en educación
Montessori y en Pedagogía Waldorf6.

La especialista recomienda a los adultos tener
presente todos los días lo que es más importante
en sus vidas y establecer prioridades; pensar en
que sus hijos crecerán y no tendrán tiempo de
mejor convivencia con ellos que los primeros años
de su vida en desarrollo. 

Con más de 30 años de experiencia en pedago-
gía educativa, la especialista afirma que cuando
olvidamos y confundimos nuestras prioridades, olvi -
damos el lugar que ocupan nuestros hijos en nues-

En casa cada quien debe tener un rol,

los padres son quienes mandan y los

hijos deben obedecerlos, tendrán que

respetar los límites de conducta

que los papás establecen
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6. Barocio, Rosa. Disciplina con Amor. Cómo poner límites sin
ahogarse en la culpa. Guía para padres y maestros. Editorial
Pax. México, 2004, en: 
https://books.google.com.mx/books?id=9lSq19RxNm8C
&pg=PA5&dq=el+ni%C3%B1o+y+su+bienestar&hl=e&
sa=X&ved=0ahUKEwjB_sHdsNrYAhWIzIMKHfRiA3sQ6AE
IKDAA#v=onepage&q=el%20ni%C3%B1o%20y%20su%2
0bienestar&f=false
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tra vida; olvidamos que sólo serán niños por pocos
años; que no siempre esperarán parados en la
puerta; olvidamos que también para ellos trascurre
el tiempo y que, a su vez, se despiden de su niñez,
que no regresará nunca. 

El precio de la prisa, que es una de las caracte-
rísticas de los padres de la Generación X, no es
muy alentador para los adultos que así llevan su
vida: andan “atolondrados, irritables y de mal
humor. Desligamos el pensamiento del corazón,
perdemos el gozo y la alegría de vivir, dejamos de
digerir nuestras experiencias y olvidamos y con-
fundimos nuestras prioridades”.

La pedagoga invita a los padres de familia a
recordar siempre que “sólo yo soy responsable de
mi bienestar” y los invita a reflexionar sobre las res-
puestas de las siguientes preguntas: ¿Siento que
nunca tengo suficiente tiempo? ¿Estoy cansada,
irritable e impaciente? ¿Me quejo constantemente
de mis hijos? ¿Los regaño continuamente, me de -
sesperan? ¿Qué puedo hacer para estar más rela -
jada? ¿De qué actividades puedo prescindir para
estar menos estresada? ¿Cuáles son mis priorida-
des? ¿Estoy atendiéndolas? ¿Mi hijo es mi prioridad
principal? ¿Estoy dispuesto a dedicarle más tiempo?
¿Qué tengo que hacer para que sea posible?

Uno de los primeros pasos para mejorar un
entorno negativo en el hogar, donde la prioridad
son los niños, es empezar por el análisis y dar res-
puestas honestas sobre nuestra forma de vida y el
entorno en el que nos desenvolvemos con la fami-
lia en casa. 

Empezar a cambiar algunos aspectos negativos
mejora nuestra situación actual, agrega Barocio.
Por ejemplo, debemos tomar el tiempo para dis-
frutar y gozar de los hijos; dejar las prisas para
apreciar las bondades de la relación con mis hijos;
resolver mis problemas personales, emocionales y
profesionales para alcanzar un equilibrio interno;
poner límites y ser firme en la educación y con-
ducta de los hijos, pero de manera amorosa; así
como evaluar su desempeño escolar; saber y co -
rregir si su rutina para comer y dormir es la ade-
cuada, si está relajado y se divierte en juegos que
le ayudan a su desarrollo.   

CONCLUSIÓN

Sin importar a qué tipo de generación pertenece-
mos, los extremos en la forma de educar a los hijos
no dan resultados positivos, ni el autoritarismo, ni
la permisividad excesivos les ayudan a los niños a
su formación. Sus hijos tienen una inmensa flexibi-
lidad y potencial para ser encaminados y sólo los
padres pueden ayudarlos y transmitirles los valores
y herramientas que los ayuden a su desarrollo indi-
vidual y profesional para afrentar la competitivi-
dad social que se les avecina cuando sean adultos.

Todos los niños nacen con un potencial inmen-
so de crecimiento y desarrollo, que puede tomar
cualquier dirección, buena o mala, ser apoyado y
prosperar, o bien, atrofiarse y descomponerse por
falta de atención. La elección depende fundamen-
talmente de los padres.

El cuidado, la educación y crianza de los

niños debe ser integral, ir de la mano con el

proceso de desarrollo cognitivo cada vez

más complejo que incluye comportamiento,

pensamientos, sentimientos y socialización
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Se puede llegar a pensar que la Inteligencia Artificial (IA) va a perjudicar el desarrollo

cognitivo de los seres humanos, pero, los defensores de esta tecnología apuestan a

que la IA permitirá a las personas usar sus cerebros de forma diferente, más creativa,

lo que hará que se desarrollen más inventos que ayuden a mejorar la calidad de vida

del mundo, ya que los robots efectuarán de manera automática tareas repetitivas y

peligrosas, cuya realización por parte de una persona sería imposible o muy tediosa. 

Además, el desarrollo de la IA dejará más tiempo libre a los humanos para que lo

inviertan en una vida más contemplativa, en ocio y cultura.

“Nuestro futuro es una carrera entre el creciente poder de la tecno-
logía y la sabiduría con la que la usamos. A corto plazo, la gente se
preocupa por quién controla la Inteligencia Artificial. A largo plazo,
tendremos que preocuparnos por saber si podremos controlarla”.

Stephen Hawking1

Aunque a veces no se tiene conciencia de ello, la Inte -
ligencia Artificial (IA)2 está presente cada vez más en el día a día de

inteligencia

artificial
por  María de la Paz RODRÍGUEZ ESPAÑA*

1. Es el físico teórico más conocido y popular de los tiempos actuales. Nacido en
Oxford en 1942, Hawking ingresó en la Universidad de Cambridge en 1962, para
estudiar física teórica. En 1965 publica una tesis sobre la naturaleza relativista y
cuántica de los famosos agujeros negros para obtener su doctorado.

2. El término Inteligencia Artificial se aplica cuando una máquina imita las funciones
cognitivas que los humanos asocian con otras mentes humanas, como por ejem-
plo: aprender y resolver problemas. Definición dada en Wikipedia. La enciclope-
dia libre. En: https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial#CITAREFRussell
Norvig2009

* Egresada de la carrera de Periodismo y Comunicación

Colectiva de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tra -

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

nación de difusión política del PRI. Ha impartido la

materia de Re volución Mexicana en el Instituto Técnico

y Cultural donde hoy funge como directora del Depar -

tamento de Comunicación y Relaciones Públicas. Es edi-

tora de la re vista Rompan Filas.



todas las personas, nos ayuda en muchas de nues-
tras labores, y a veces hasta sin que nos demos
cuenta de que hacemos uso de ella.

Cada vez que alguien usa una cámara fotográ-
fica, un algoritmo de IA identifica las caras de la
imagen y las enfoca; algunas cámaras, incluso,
reconocen que la persona ha sonreído para tomar
la foto. Tampoco es extraño controlar algunas fun-
ciones del automóvil o del teléfono celular cuando
le hablamos directamente a él. Un complejo algo-
ritmo de reconocimiento de voz está detrás de
toda esta tecnología para facilitar la vida diaria. Es
poco probable que alguien, usted por ejemplo, se
sorprenda al comprar un producto o ropa vía
internet y, que sin solicitarlo, por la misma vía le
ofrezcan otros productos similares o complemen-
tarios al que eligió. También sucede que si alguien
comenta en su página de Facebook que quiere o
que ya hizo un viaje, le aparezca en su muro ofer-
tas de vuelo de avión y de hoteles de otros des -
tinos. Además, es de conocimiento público que
en los aeropuertos se coordinan los vuelos por
programas que utilizan la IA; también hay imá -
genes en la televisión presentando robots de la
NASA preparados para acceder a lugares en el es -
pacio en donde el hombre, por sus debilidades
físicas, no podría llegar jamás o mostrando po -
de rosas armas autónomas que atacan a pobla -
ciones en guerra y así, se puede seguir dando
ejemplos de casos donde directa o indirectamen-
te, las per sonas se enfrentan al uso de la Inteli -
gen cia Artificial.

No cabe duda de que la intervención de la IA
en las vidas de los individuos es uno de los acon-
tecimientos más asombrosos dentro del desarrollo
de los inventos de la humanidad. 

Ésta, sin duda, ha cambiado la forma en que se
relacionan las personas con la tecnología y es, con
toda seguridad, la base para la cuarta revolución
industrial, donde la IA se impondrá en muchos
aspectos de la cotidianidad.

Los automóviles, las tabletas, los teléfonos inte-
ligentes, entre otros, y la cantidad de aparatos que
se usan en la vida diaria, son ejemplos de IA, que no
sólo hace la vida más cómoda, sino que también
permite interactuar con ellos. 

Ante este avance tecnológico, una pregunta
que surge entre los estudiosos de la mente y el

comportamiento humano, es cómo influye el uso
de la IA en los procesos mentales y cómo afectará
en el futuro la forma de comportarse y de pensar
de los humanos.

Todavía es muy pronto para que la ciencia dé
una respuesta irrefutable a este fenómeno que
avanza a pasos agigantados, pero hay puntos en
que ya se vislumbra que las interacciones constan-
tes de la mente con la IA están cambiando el cere-
bro humano, ya que ésta influye en la información
que recuerdan las personas o cómo la buscan, en
su sentido de orientación e, incluso, en las cosas
que disfruta.

¿QUÉ PASA CON LA MEMORIA?

Si tenemos en cuenta que la memoria constituye
un recurso fundamental del ser humano que lo
hace ser inteligente y le permite compartir y trans-
mitir la cultura, sí podría ser un enorme motivo de
preocupación que la IA pueda hacer que la raza
humana pierda o debilite esta facultad.

La especie humana se caracteriza por tener
buena memoria. Cada día aprende y memoriza
cosas del entorno en el que vive, de las situaciones
que ocurren en el mundo, de lo que sucede con la
vida de sus familias y amigos, pero, en la actuali-
dad, muchos de esos datos se almacenan en un
teléfono celular o en una tableta. De esta forma
los aparatos se han convertido en sistemas de con-
sulta y almacenamiento de información, lo que
nos permite a los humanos tener mucha de la
memoria en una tarjeta y no en el cerebro.

Es cierto que esto ayuda a tener acceso a una
gran cantidad de datos, lo que se traduce en ser
más eficientes, pero también quita la obligación
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Aunque a veces no se tiene conciencia

de ello, la Inteligencia Artificial (IA)

está presente cada vez más en el día a

día de todas las personas, ayudándolas

en muchas de sus labores
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de retener cualquier información, lo que hace que
cada vez más la memoria se debilite. Actualmente,
cuando se quiere tener una referencia a la mano,

antes de esforzarse en recordarla, se consulta
inmediatamente el teléfono en donde existen
almacenados números telefónicos, cumpleaños,
estadísticas, calendario, agenda, direcciones, con-
traseñas, etcétera, y se deja de usar una función
del cerebro muy importante: la memoria.

PREGÚNTALE A SIRI3

Los asistentes virtuales son una de las apuestas más
populares de la Inteligencia Artificial de los últi-
mos años. Lo único que usted tiene que hacer es
formular una pregunta con claridad y Siri le res-
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3. Siri es uno de los mejores ejemplos de software de recono-
cimiento de voz. Es un programa de Apple que funciona en
sus diversos equipos, tales como iPhone, iPad o las compu-
tadoras Mac. El programa se vincula de forma automática
a toda su información (mensajes, calendario, música, re -
cordatorios, mail, contactos, notas, etcétera) y utiliza tec-
nología machine learning para aprender y hacerse más
“inteligente”; de esta forma, es capaz de entenderlo mejor
cuando le haga preguntas o peticiones. Aunque la aplica-
ción no es infalible, algunas de sus acciones resultan muy
útiles y sorprendentes. En: https://blog.adext.com/es/co sas-
apps-programas-inteligencia-artificial
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ponderá a casi todo lo que usted quiera saber,
inclusive ejecutará sus órdenes como marcar un
teléfono o señalarle una ruta para llegar a una cita
de trabajo y, al no tener que hacer esas funciones de
memoria, es probable que los mecanismos de recu -
peración de la información de su cerebro se obs-
truyan poco a poco.

Inclusive Siri participa en muchas discusiones,
porque, cuando un dato está en duda al estar ale-
gando con alguien, se le formula la pregunta y su
respuesta determina el fin de la discusión.

En 2011, un grupo de investigadores de la
Universidad de Harvard puso nombre a este fenó-
meno y lo llamó “efecto Google”, ya que es co -
mún oír en una discusión el término “googléalo”4,
para decir que lo busquemos en Google. Este sín-
drome ha provocado que en la actualidad los
libros de consulta como las enciclopedias se
encuentren totalmente en desuso.

La influencia de la Inteligencia Artificial en el
sentido de la orientación, es otro de los aspectos
en que los cerebros de las personas están cam-
biando. En lugar de consultar un mapa y diseñar
una ruta antes de salir de casa, como antaño se
hacía, muchos confían plenamente en los GPS5 de
sus teléfonos celulares.

En un futuro, es probable que el uso de GPS
debilite la capacidad del cerebro para orientarse,

puesto que las áreas dedicadas a la orientación
espacial y la navegación están reduciendo su
actividad, ya que estas aplicaciones permiten
ubicarse, con absoluta certeza, en cualquier
parte del mundo y únicamente con ponerlas en
funcionamiento permiten llegar a donde sea, sin
problema, aunque sea la primera vez que se visi-
te ese lugar.

PARTIDARIOS DE LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

Lo anterior puede llevar a pensar que la In te -
ligencia Artificial perjudicará el desarrollo cog -
nitivo de los seres humanos, pero, los defensores
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No cabe duda de que la intervención

de la IA en las vidas de los individuos

es uno de los acontecimientos más

asombrosos dentro del desarrollo

de los inventos de la humanidad

4. Es un neologismo que significa “buscar en la web utilizan-
do el motor de búsqueda Google”.

5. El Sistema de Posicionamiento Global, más conocido por sus
siglas en inglés, GPS (siglas de Global Positioning System),
permite determinar en toda la Tierra la posición de un
objeto, una persona o un vehículo con una precisión de
unos pocos metros de exactitud. En: https://es.wikipedia.
org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_global



de esta tecnología apuestan a que la IA permitirá a
las personas usar sus cerebros de forma diferente,
más creativa, lo que hará que se desarrollen más
inventos que ayuden a mejorar la calidad de vida
del mundo, ya que los bots6 efectuarán de mane-
ra automática tareas repetitivas y peligrosas, cuya
realización por parte de una persona sería muy
tediosa. 

Además, el desarrollo de la IA dejará más tiem-
po libre a los humanos para que lo inviertan en
una vida más contemplativa, en ocio y cultura.

Los defensores apuestan a que la Inteligencia
Artificial permitirá el máximo desarrollo del pensa-

miento abstracto, la creatividad, la imaginación y
la intuición.

Algunas hipótesis apuntan a que fomentará el
desarrollo de todas las capacidades de las perso-
nas por lo que será difícil remplazarlas por las má -
quinas. También aseguran que éstas nunca podrán
reemplazar a la mente humana cuando el juicio y
la subjetividad sean el valor diferencial.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
VS. SERES HUMANOS

Las principales críticas formuladas a la Inteligencia
Artificial tienen que ver con su capacidad de imi-
tar por completo a un ser humano. Sin embargo,
todos sabemos que ningún humano, de manera
individual, tiene capacidad para resolver todo tipo
de dificultades y, por otra parte, un sistema de IA
puede resolver un número muy extenso de proble-
mas, siempre y cuando esté programado por una
persona con las estrategias y algoritmos adecuados
para encontrar la solución.

En los individuos, la capacidad para resolver
problemas tiene dos aspectos: los innatos y los
aprendidos. Los primeros permiten almacenar y re -
cuperar información en la memoria, mientras que
en los segundos reside saber resolver un problema
matemático mediante el conocimiento adecuado.
Del mismo modo que el humano debe disponer
de herramientas que le permitan solucionar cier -
tos problemas, los sistemas que usa la IA deben
ser programados de modo que le permitan a su
vez resolverlos.

Es muy poco probable que la IA pueda algún
día aprender tareas propias de los humanos que
requieren creatividad, capacidad de síntesis, reso-
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La I A, sin duda, ha cambiado la forma como se
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6. Aféresis de robot.



lución de problemas, innovación o que involucren
humor, ironía, burla, valores éticos y sentimientos
y mucho menos de manera independiente.

EL IMPACTO DE LA IA EN SU HIJO

La Inteligencia Artificial es algo ya inherente a la
era digital que vivimos y no es algo del futuro inal-
canzable o extremadamente costoso, como mu -
chos pensaron en el pasado.

Si desea lo mejor para su hijo, lo óptimo será
que usted, padre de familia, lo acompañe en el uso
de la tecnología que aplica la Inteligencia Artificial.

En lugar de mandarle a su hijo mensajes de
miedo y convertirlo en un niño o adolescente

receloso y desconfiado, planee que vea las venta-
jas y saque provecho de ellas.

Es imperativo, para resguardarlo de algún peli-
gro, que siempre lo acompañe en el uso de la IA,
sobre todo mientras sea pequeño, hasta que llegue
un día en que lo deje caminar solo, confiando en
que utilizará la Inteligencia Artificial para bien,
porque usted lo educó de manera correcta.

Cada generación vive una tecnología y gestiona
los cambios que ella conlleva. A su hijo le ha toca-
do vivir la revolución digital y si lo excluye de ella
podría ser que limite sus oportunidades laborales y
lo que es aún peor, sociales.

El reto que usted debe enfrentar es cómo
acompañar a su hijo en la etapa de prueba y error
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que con seguridad vivirá al acceder a esta nueva
tecnología y al cúmulo de información que se en -
cuentra a su alcance. Desde ahora mismo le vati-
cino que tropezará, pero el error más grave que
usted puede cometer con él es no permitir le
que las pruebe.

Es inherente que, para acompañar a su hijo,
tendrá primero que saber usar grandes volúmenes
de información que son accesibles en la red; pro-
teger su privacidad de los crackers7; resolver los
problemas de adicción que están surgiendo por
los nuevos dispositivos digitales; prever nuevos ti -
pos de exclusión social; cuidar su identidad pú -
blica; cambiar los modos de aprender y trabajar,
pero también las de jugar y divertirse.

Sin duda, los padres de familia de las actuales
generaciones de niños y adolescentes tienen un
enorme reto por delante, pero también la oportu-
nidad y la obligación de acompañar a sus hijos en
el mundo que les ha tocado vivir, mundo que es
mejor que el anterior por la sencilla razón de que
es el suyo y porque tiene a su alcance una tecno-
logía que le permite colaborar más que nunca en
la historia de la humanidad.

CONCLUSIÓN

Recuerde que nunca debe considerar a la
Inteligencia Artificial como algo que viene a reem-
plazar la capacidad humana, sino más bien como
un bien que complementa y potencializa el talen-
to que tienen las personas y, por otro lado, la
humanidad tiene que actuar en consecuencia y
permitir que la IA intervenga únicamente en su
existencia para mejorar y no para sustituir sus fun-
ciones cognitivas.

Es una verdad irrefutable que la IA está ya trans -
formando la vida y el comportamiento de todos y,
aunque todavía es muy pronto para decirlo, es
probable que también esté cambiando la estruc -
tura cerebral. Esperemos, por el bien de toda la
humanidad, que este cambio sirva para apoyar el
desarrollo óptimo de los hombres, mujeres y niños,
y no para perjudicarlos.
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Los automóviles, las tabletas,

los teléfonos inteligentes, entre

otros y la cantidad de aplicaciones

que se usan en la vida diaria,

son ejemplos de IA

7. El término crackers está indisolublemente unido a toda
persona que manipula o que posee conocimientos prácti-
cos que modifican los usos de las cosas de modo que éstas
puedan emplearse para fines no previstos en su origen.
Definición encontrada Wikipedia. La enciclopedia libre.
En: https://es.wikipedia.org/wiki/Hacker de:
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Administrar el tiempo siempre será una excelente inversión, aunque,

irremediablemente, se convierte en un desafío personal, es un reto.

El tiempo es un recurso que tiene un valor racional, psicológico y

económico; es el recurso más valioso y no renovable, por eso es

importante no despilfarrar y concentrarse en banalidades que sólo

nos llevarán a tensiones nerviosas, costos económicos inútiles y pér-

dida de oportunidades.
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Con frecuencia, nos encontramos sumergidos en un ritmo
de vida acelerado que nos mantiene ocupados, pero preguntémonos
qué tanto aprovechamos nuestro tiempo. Desde una perspectiva
normal pensaríamos que todo está perfectamente medido, que tene-
mos el control de las actividades que realizamos y, sobre todo, que
explotamos correctamente las 24 horas del día; sin embargo, ¿qué
tan cierto es esto? 

Es verdad que el tiempo es importante para el ser humano, pues
se dice que “es la vida que se procesa y se construye, se despliega y
hacia el final se repliega. La vida biológica no es sustituible; es
inexorable y mortal: camina sin detenerse jamás”1.
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El tiempo es un recurso natural, es un recurso
fijo, ya que toda persona dispone de la misma can-
tidad (ni más, ni menos): 60 segundos hacen un
mi nuto; 60 minutos, una hora; 24 horas hacen
un día, 168 horas forman una semana, etcétera. 

Al respecto, el autor de Uso efectivo del tiem-
po, Rosendo García Martínez, expone un desglose
de las actividades que generalmente consumen el
tiempo en una semana: 

Actividades Horas Porcentaje

Personales
Dormir 49
(siete horas por noche)
Comer 14
(dos horas por día)
Vestirse 7
(una hora por día)
Transporte al trabajo 5
(una hora por día)
Otras actividades en el hogar 14
(dos horas por día)
Subtotal 89 53
Laborales 40 24
Familiares 10 6
Recreativas 10 6
Pasatiempos 8 5
Otras (descanso, 11 6
tiempo libre, etcétera)
Total 168 1002

De lo anterior, es posible deducir que: 
● 89 horas, que representan el 53 por ciento del

total, se consumen en actividades personales. 
● 40 horas, que representan el 24 por ciento del

total, se consumen en el trabajo. 
● 39 horas, que representan el 23 por ciento del

total, se consumen en actividades familiares,
recreativas, de desarrollo personal, de descan-
so y pasatiempos. 
Las 168 horas de una semana constituyen el

límite, cualquier actividad tendrá que realizarse
dentro de ese tiempo y, en consecuencia, de este
lapso debe obtenerse el mayor provecho posible. 

Bajo este panorama, ¿qué tanto aprovechamos
el tiempo? ¿Lo utilizamos adecuadamente? Si que-
remos saber la respuesta, antes debemos contestar

otras dos interrogantes: ¿qué es lo que deseo
lograr? ¿Cuáles son mis prioridades? 

Si contestamos estas preguntas podremos utili-
zar organizadamente las horas del día, además, el
empleo adecuado del tiempo nos permite obtener,
entre otros, los siguientes beneficios. 
● Pasar más tiempo con la familia 
● Tener tiempo para vacacionar 
● Controlar las interrupciones en el trabajo. 

EQUILIBRAR EL TIEMPO 

Una de las prioridades preferidas por la mayoría
de las personas, es encontrar un equilibrio, vivir en
armonía, poner en la balanza eso que verdadera-
mente nos hace felices, lo que tiene proporción
nos da plenitud. 

En ocasiones, nos cuesta trabajo encontrar la
ruta adecuada para explotar los recursos, especial-
mente los que no son renovables como el tiempo,
pues jamás regresará, pero sí es posible adminis-
trarlo, y esta administración depende de cada uno
de nosotros. Como cualquier otra actividad, esta
administración requiere conocimientos, habilida-
des y disciplina para diagnosticar, planear, organi-
zar, dirigir y controlar las actividades. 

El objetivo fundamental de la administración
del tiempo es eliminar, en la medida de lo posible,
los motivos de desperdicio del tiempo, los cuales
son circunstanciales o actividades que impiden
desarrollar acciones más valiosas e importantes. 

Al respecto, García Martínez tuvo a bien llevar
a cabo una clasificación de circunstancias internas
y externas en que se desperdicia el tiempo: 
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Problemas internos (situaciones propias de una
persona) 
● Tratar de hacer demasiadas cosas a la vez 
● Ser poco realista en las estimaciones del tiem-

po para hacer una cosa 
● No saber decir no 
● Indisciplina en el cumplimiento de los propios

planes
● Tratar de hacer las cosas más sencillas personal-

mente (no saber delegar) 
● Tendencia a la postergación 

● Falta de interés (actitud) 
● Agotamiento 
● Perfeccionismo innecesario 

Problemas externos (situaciones que se dan en
el medio que rodea a la persona) 
● Llamadas telefónicas 
● Chateo 
● Redes sociales 
● Visitas inesperadas 
● Urgencias 
● Incapacidad de los subalternos 
● Exceso de reuniones 
● Equipo de trabajo deficiente 
● Conversaciones en pasillos3.
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Entonces, ¿qué debo hacer? 
En primer lugar, lo prudente es hacer un diag-

nóstico que arroje las áreas de oportunidad en el
uso del tiempo y de esta manera formular los obje-
tivos y prioridades de una persona. 

El estudio de diagnóstico puede realizarse de
acuerdo con el siguiente procedimiento: 
● Registro de actividades 
● Análisis de actividades 
● Identificación de problemas de desperdicio del

tiempo 
● Autoevaluación.

Una manera muy precisa para determinar en
qué se ocupa el tiempo, consiste en llevar una bitá-
cora que registre en detalle las actividades que
una persona realiza durante un tiempo determina-
do, es decir, en un día o una semana. 

Para llevarla, se pueden tomar en cuenta los
siguientes puntos: a) registrar sólo las horas de tra-
bajo o todo el tiempo que se mantenga activo; b)
agrupar las actividades por categorías: laborales,
familiares, desarrollo personal, etcétera, y c) regis-
trar actividades con honestidad. 

Ejemplo: 
6:00 Me levanté y me vestí con ropa deportiva 
6:30 Me desayuné
7:00-7:30 Vi las noticias y leí brevemente el

periódico 
9:15-9:45 Me trasladé a mi trabajo 
14:30-15:30 Atendí la renovación de contratos

del personal con el director administrativo. 
En este punto es necesario ser escrupuloso en

los horarios y anotar con claridad cada actividad,
colocando con puntualidad la cantidad de minu-
tos u horas que tomó dicho acto. Si la bitácora se
lleva correctamente, se obtienen diversos resulta-

dos: los porcentajes de distribución del tiempo
por categorías, las actividades repetitivas, las que
hacen perder el tiempo y el grado de eficiencia en
que se utiliza el tiempo. 

Y ¿EN EL TRABAJO?

Es necesario optimizar el tiempo en todos los
aspectos de la vida, bajo la luz de que el ambien-
te laboral resulta igual de importante, ya que se
trabaja en equipo y si existen problemas de des-
perdicio de tiempo toda la organización se ve
afectada.
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El equipo de trabajo lo integran los directivos,
personas del mismo nivel jerárquico y subordina-
dos; pero también suelen considerarse como parte
del equipo de trabajo a muchas de las personas
que se encuentran fuera de la organización y que
mantienen contacto frecuente: por ejemplo, clien-
tes y proveedores. 

Los malos hábitos de administración del tiempo
afectan a otras personas. Existen problemas focali-
zados que se encuentran en el equipo de trabajo
o en el comportamiento individual.

Problemas provocados por un individuo en el
trabajo:
● Dar instrucciones incompletas 
● Interrumpir con nuevos trabajos, sin esperar

que se terminen los primeros 
● Proporcionar trabajos parciales 
● Asignar más trabajo del que es posible hacer 
● No aclarar con rapidez las dudas 
● No elaborar instructivos o manuales 
● Dejar en espera nuevas instrucciones o tareas. 

Problemas provocados por el equipo de tra-
bajo:
● Permanecer fuera de las áreas de trabajo por

más tiempo del necesario
● Responsabilizar a otros equipos o áreas de lo

que les corresponde hacer 
● No revisar cuidadosamente el trabajo ya hecho
● Llegar frecuentemente con retardos a su tra-

bajo 
● Faltar a sus labores 
● Indisciplina en el trabajo 
● Incapacidad4.

Si leemos cuidadosamente los puntos anterio-
res, podemos formular una autoevaluación de có -
mo nos conducimos en el ambiente laboral y qué
debemos cambiar, remplazar o fortalecer. 

La autoevaluación es un análisis individual y
exhaustivo para determinar objetivos realistas que
estén de acuerdo con las aptitudes y debilidades
de la persona. Administrar el tiempo, significa ad -
ministrarse uno mismo. 

Para obtener una autoevaluación más certera,
es necesario ser absolutamente honesto y analizar
sin temor a la verdad las características físicas, in -
telectuales, emocionales, profesionales, etcétera,
de uno mismo. 
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Entre las características e indicadores que se
deben analizar están:

Características Indicadores
Estado físico Salud, condición física, edad,

resistencia, aspecto.
Conocimiento Lecturas, dominio de la teoría,

conocimientos generales, coor-
dinación de ideas. 

Emocionales Estabilidad, depresión, ansiedad,
frustraciones. 

Profesionales Satisfacciones, gustos, 
preferencias, seguridad, 
intereses, logros5.

Una vez que se haya realizado una autoevalua-
ción estricta –siempre y cuando sea honesta– se
podrá utilizar el recurso humano, pues se podrán
determinar los puntos fuertes y débiles, los cuales
servirán para establecer metas y logros. 

PLANEACIÓN 

El siguiente paso a dar para administrar mejor el
tiempo es la planeación, la cual consiste en identi-
ficar las oportunidades de mejoramiento de las
actividades. Los propósitos fundamentales de la
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planeación son: precisar lo que se va a hacer, uti-
lizar eficientemente los recursos para alcanzar
objetivos, prevenir crisis y eliminar riesgos.

Cuando alguien se resiste a la planeación, deja
de percibir los ahorros significativos de tiempo y
mejoramiento del desempeño que debe aportar. Los
principios fundamentales que rigen toda acción de
planeación son: la precisión, flexibilidad: debe exis-
tir un margen para los cambios que se propagan; y
la unidad: todo debe estar integrado y coordinado. 

Al respecto, también es posible que existan ba -
rreras contra la planeación, las cuales se deben
tomar en cuenta. Estos obstáculos podrían inter -
ferir en los planes establecidos. Uno de éstos po -
dría ser la falta de certeza respecto al futuro
positivo de la naturaleza humana, entendiéndose
como aquella donde las personas se rehúsan a salir
de su zona de confort y de su rutina. 

Pero, ¿cómo fijo los objetivos? Para formularlos
hay que tomar como referencia esta estructura: 
• Señalar el plazo para alcanzar el objetivo
• Nombrar el o a los responsables de la acción por

emprender 
• El verbo de la acción a desarrollar o a em prender
• Delimitar el o los resultaos precisos a alcanzar.

Ejemplo: su objetivo es encontrar diez nuevos
clientes potenciales, ¿cómo formularia ese objetivo?

En septiembre (plazo) yo (responsable de la
acción) encontraré (verbo en acción) diez clientes
potenciales (resultado a alcanzar).

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Administrar el tiempo siempre es una excelente
inversión, aunque, irremediablemente, se convier-
te en un desafío personal. Es un reto. 

El tiempo es un recurso que tiene un valor
racional, psicológico y económico; es el recurso
más valioso y no renovable, por eso es capital no
despilfarrarlo ni concentrarse en banalidades que
sólo nos llevarán a tensiones nerviosas, costos eco-
nómicos inútiles y pérdida de oportunidades. 

Administrar su tiempo es también un arte de
vivir, es saber aprovechar y crear oportunidades a
través de objetivos de orden personal o profesional.
Esta actividad no es sencilla, pero se necesita una
actitud de conocimiento y análisis para lograrlo. 

Las palabras clave para alcanzar las metas son
organizar, anticipar y prever tomando en cuenta
todos los agentes externos inherentes a su vida. 

Al lograr que el tiempo se invierta correcta-
mente para alcanzar los objetivos, se observarán
resultados que generen grandes satisfacciones.
Realizar pequeños cambios hará la diferencia
entre desperdiciar y aprovechar. El tiempo que
ganamos, permite generar momentos invaluables
con la familia, los amigos e, incluso, con uno
mismo, en la soledad.

Para administrar el tiempo y no fracasar en el
intento, es indispensable seguir un plan y ceñirse a
él: los hábitos son un excelente aliado.  

Hagamos caso a la ya conocida frase ¡el tiem-
po es oro! porque, sin duda, es completamente
cierta.

BIBLIOGRAFÍA

GAMONNET, Francois. Cómo administrar mejor su tiempo.

Estrategias a partir de objetivos y prioridades. Ediciones

Juan Granica S. A. Buenos Aires, Argentina, 1992. 

GARCÍA, Martínez Rosendo. Uso efectivo del tiempo. Trillas.

México, 2014.

Lo prudente es realizar un

diagnóstico que arroje las áreas

de oportunidad en el uso del tiempo

y así formular los objetivos y

prioridades de una persona



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 148 ● Año 2640

por  Nadxllely HERNÁNDEZ ALVAREZ*

EPORTAJE

EL DESARROLLO COGNITIVO
DELNIÑO
SOBREDOTADO
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Una persona

sobresaliente,

o sobredotado o

con capacidades

y aptitudes

sobresalientes, es

aquella que destaca

de los demás en

términos académicos
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GENERALIDADES

Antes que nada, es necesario acla-
rar los términos que muchas veces nos
confunden y que en ocasiones generan
ciertas dudas, vocablos que no logramos
diferenciar. Por ejemplo: sobresaliente o
sobredotado o con capacidades y apti -
tudes sobresalientes (superdotado), crea -
tivo o talentoso (Shea, 2000). 
● Una persona sobresaliente o sobredo-

tado o con capacidades y aptitudes
sobresalientes es aquella que destaca
de los demás en términos académi-
cos, que logra obtener calificaciones

A veces reconocemos y enaltecemos de más las habilidades de nuestros pequeños,

pensando que son los únicos que han logrado hacer tal o cual acción y en ese pro-

ceso, podemos de manera inconsciente generar una emoción negativa o sobrevalua-

da en los niños. Es por eso que es necesario, brindarle su justa importancia a lo que

hacen los pequeños durante su desarrollo, pues son ellos los que si resultan ser

sobredotados, los que tendrán que enfrentar a lo largo de su vida diferentes retos.

* 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.



Una persona creativa

es aquella que destaca

por expresar ideas,

soluciones y

productos novedosos

y originales, y es

precisamente a través

de la creatividad que

lo pone en práctica
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los resultados de dichas escalas, se pue-
den obtener los siguientes rangos:

DESARROLLO COGNITIVO,
EMOCIONAL Y SOCIAL DEL NIÑO
SOBREDOTADO 

Cuando se tiene un hijo, las prioridades
de la mayoría de los padres es que sus
facultades se desarrollen de manera sa -
tisfactoria, y que siempre vaya crecien-
do acordes con su edad; sin embargo,
como padres, muchas veces existen las
dudas sobre si realmente el niño se de -
senvuelve adecuadamente o si tiene
todas las herramientas para hacerlo o,
incluso, llegamos a comparar su desa-
rrollo con los hijos de nuestros amigos,
familiares o de los compañeros de la es -
cuela; sin embargo, si tenemos un hijo
con aptitudes sobresalientes, podemos
o no reconocer sus habilidades. Por ello,
es necesario que se tomen en cuenta
ciertas características que se mencio-
nan a lo largo de este artículo, con el
fin de tenerlas presentes y poder tener
un poco de conocimiento sobre estos
niños.  

en un rango superior en pruebas de
inteligencia, es decir, que en el área
académica destacará por ello. 

● Una persona creativa es aquella que
destaca por expresar ideas, solucio-
nes y productos novedosos y origina-
les, y es precisamente a través de la
creatividad y de muchas posibles
soluciones que él pone en práctica y
de manera espontánea (pensamiento
divergente).

● Una persona talentosa es la que mues -
tra aptitudes, capacidades y logros
superiores en distintas áreas, como
puede ser en el arte, la música, el
teatro, el liderazgo o en alguna otra
materia o tema. 
En la década de los cincuentas, en

Estados Unidos, se definía a un niño so -
bresaliente de acuerdo con la siguiente
tabla:

Actualmente en México, una de las
pruebas más utilizadas para obtener el
coeficiente intelectual de un niño peque-
ño, son las Escalas de Wechsler: WPPSI
III para nivel preescolar (de dos años seis
meses a siete años tres meses), consta
de 14 subpruebas, de las cuales se ob -
tiene un coeficiente intelectual verbal y
de ejecución, coeficiente intelectual
total, coeficiente de velocidad de proce-
samiento y puede determinar un com-
puesto general de lenguaje (Wechsler,
2011). El WISC IV se aplica para el nivel
primaria (seis años cero meses a 16
años 11 meses), y consta de cuatro índi-
ces: comprensión verbal, razonamiento
perceptivo, memoria de trabajo, veloci-
dad de procesamiento. Cada uno de
estos se compone por 15 test, de los
cuales diez son principales y cinco opta-
tivos (Flanagan, 2008). De acuerdo con
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Puntuación

130 y superior
o más

120-129

110-119

90-109

80-89

70-79

69-Inferior

Rango

Muy Superior
(ubicación de niños
sobresalientes)

Superior

Promedio Alto

Promedio

Promedio Bajo

Limítrofe

Muy Inferior

Académicamente
talentoso

CI superior a 116

Sobresaliente

CI superior a 132

Muy
Sobresaliente

CI superior a 148



docentes, a los directivos y al mismo
alumno su condición de “so bresalien -
te”, con el fin de evitar confu siones en
la identificación.

Ellen Winner (Landau, 2003) tuvo
gran interés en el estudio de niños sobre-
dotados y, por ello, identificó tres aspec-
tos básicos en el desarrollo de estos
pequeños: 
1. Temprana madurez: capacidades de -

sarrolladas a temprana edad y su -

CARACTERÍSTICAS COGNITIVAS 

El alto desempeño cognitivo que presen-
tan los pequeños, debe medirse por
especialistas. El proceso de identifica-
ción también debe vincularse no sola-
mente con la detección asertiva de un
alumno con capacidades y aptitudes
sobresalientes, sino también con las for-
mas y procedimientos idóneos para co -
municar a los padres de familia, a los

Una persona

talentosa, es aquella

que muestra

aptitudes,

capacidades y logros

en distintas áreas
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Actualmente en

México, una de las

pruebas más utilizadas

para poder obtener el

coeficiente intelectual

de un niño, son las

Escalas de Wechsler
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ción, y el deseo de hacerse expertos
en un tema. 
Otros autores (López, 2008), además
de las características mencionadas
añaden que también tiene las si -
guientes:

4. Retención inusual.
5. Comprensión avanzada.
6. Capacidad de relacionar cosas y

emociones entre sí; placer por rela-
cionar las cosas y los objetos que

periores procesos cognitivos. De acuer -
do con lo anterior, el aprendizaje se
les facilita en gran medida.

2. “Atienden a su propio guión”, esto es,
que no solamente aprenden de mane-
ra rápida y satisfactoria, sino que lo
hacen a su manera, inventan sus pro-
pias reglas y desarrollan sus propios
métodos. 

3. Irrefrenable deseo de aprender (sa -
ber); alta capacidad de concentra-
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E l alto desempeño

cognitivo que

presentan estos

pequeños, debe

ser medido por

especialistas

45

observa, así mismo tiene gusto por
encontrar soluciones diversas.

7. Percepción sensible y franqueza en
reconocer problemas. Las personas
sobredotadas son sinceras y crea-
tivas, y prefieren lo complejo a lo
sencillo.

8. Elevado nivel de desarrollo del len-
guaje.

9. Elevado nivel de habilidad verbal.
10. Procesos flexibles del pensamiento.
11. Síntesis comprensiva.
12. Habilidad temprana para formar mar-

cos de referencia conceptuales.
13. Un enfoque evaluativo hacia sí mismo

y hacia los demás.
14. Comportamiento persistente dirigido

hacia objetivos.

CARACTERÍSTICAS EMOCIONALES
Y SOCIALES 

En ocasiones los pequeños sobredota -
dos son rechazados por presentar carac-
terísticas intelectuales por arriba de los
demás y como consecuencia de ello,
pueden llegar a mostrar inseguridad,
ansiedad, aislamiento, torpeza y sufri-
miento; son presa fácil de hostigamien -
to, tienden a criticarse fuertemente a
sí mismas al ver que sus metas no las
cumplen; esto debido a que el medio
ambiente no le proporciona los estímulos
que requiere y, posiblemente, tampoco lo
ha identificado como un niño con capa-
cidades y habilidades sobresalientes. 

Algunos autores como Hale, Dunham
y Terrasier (López, 2008), señalan que
hay una gran relación entre las habilida-
des socioafectivas y el coeficiente inte-
lectual de un niño sobredotado, incluso,
señalan que a mayor capacidad inte -
lectual, mayor probabilidad de resolver
dificultades emocionales y sociales.
Para Terrasier, en este tipo de niños se
presenta una “disincronia”, es decir, un
desfase entre el nivel intelectual y el
afectivo. 

María Victoria Reizábal en una con -
ferencia dada en 2011, “Reflexiones en
torno al mundo emocional del alumno
sobresaliente” indica algunas otras ca -
racterísticas que complementan la infor-
mación anterior:
● Pueden intentar dominar a los demás

o separarse del grupo
● Tienen sensibilidad, empatía, ansia

de justicia, deseo de ser aceptado
● Cuestionan las reglas o métodos de

enseñanza tradicionales
● Pueden mostrarse dominantes o indi-

ferentes
● Inconformismo
● Son susceptibles a la crítica o al

rechazo
● Desacato ante la injusticia
● Tenacidad.
Otros autores, también hacen mención

de las siguientes características (Ló -
pez, 2008):

● Motivación intrínseca
● Liderazgo
● Buscan soluciones a problemas so -

ciales y ambientales
● Se involucran con las necesidades de

la sociedad. 

IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO
SOBREDOTADO EN LA ESCUELA

Es muy importante contar con elementos
básicos para lograr la identificación
oportuna de un niño con capacidades y
aptitudes sobresalientes. De acuerdo con
Renzulli y su teoría de los “tres anillos”
para identificar a un niño sobredotado es
necesario agrupar información en cinco
áreas:
1. Información del desarrollo en la etapa

preescolar: contar con datos de su pre -
cocidad en su desarrollo en una o
varias áreas: lenguaje, motricidad,
memoria, etcétera.

2. Información psicométrica mediante
pruebas de inteligencia e inventarios
de intereses.
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En ocasiones

los pequeños

sobredotados son

rechazados

por presentar

características

intelectuales por

arriba de los demás
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Guía para las Familias que realizó la SEP
para apoyar a los niños con capacidades
y aptitudes sobresalientes, se mencionan
algunas características para lograr la
identificación satisfactoria de estos niños
dentro del ambiente familiar:
● Buen rendimiento académico
● Interés por adquirir nuevos conoci-

mientos
● Interés por una o diversas áreas de

investigación intelectual
● Concentración rápida y prolongada

en temas de su interés
● Persistencia en la realización de ta -

reas iniciadas
● Metas elevadas, deseo de superación
● Perfeccionismo en la ejecución del

trabajo
● Manifestación de opiniones contrarias

a las comunes
● Facilidad para aplicar conocimientos

de una a otra situación
● Invención y construcción de aparatos

con materiales sencillos
● Creación de ideas y procesos nove-

dosos
● Composición y adaptación de juegos

y música
● Capacidad de empatía. Sensibilidad

hacia las necesidades de los demás
● Gusto por tener amigos
● Elevado autoconcepto social
● Tendencia a influir en los demás y a

dirigir actividades de grupo
● Capacidad para resolver problemas

de los demás
● Tenacidad y persistencia
● Capacidad para tomar decisiones
● Conocimiento profundo de sus pro-

pios sentimientos
● Alto nivel de autoconocimiento
● Sensibilidad estética
● Capacidad para analizar y criticar

obras artísticas
● Alta producción dentro de una disci-

plina artística
● Capacidad de expresar sentimientos

a través del arte

3. Información de ejecución: tareas, tra-
bajos, etcétera.

4. Información motivacional: intereses,
expresiones verbales.

5. Información sociométrica: nomina-
ciones de los profesores, padres de
familia y compañeros de grupo.
En México, de acuerdo con los están-

dares de la Secretaría de Educación Pú -
blica y después de haber sido identificado,
ya sea por sus padres o sus profesores,
se realiza una evaluación psicopedagó -
gica, tomando como referencia los si -
guientes aspectos:
1. Se utilizan pruebas formales e infor-

males de aplicación individual.
2. Se realiza una valoración en los con-

textos familiar, escolar y social de los
siguientes aspectos:
● Desarrollo intelectual
● Desarrollo afectivo
● Desarrollo social
● Desarrollo físico
● Desempeño escolar
● Creatividad.

IDENTIFICACIÓN DE LOS NIÑOS
SOBREDOTADOS EN LA FAMILIA 

En ocasiones puede ser difícil que los
padres de familia logren la identificación
de aptitudes sobresalientes de sus hijos;
sin embargo, no es algo imposible, aun-
que tampoco sea sencillo, debido a que
a veces los padres reconocemos y enal-
tecemos de forma exagerada las habili-
dades de nuestros pequeños, pensando
en que son los únicos que han logrado ha -
cer tal o cual acción. En este proceso
valorativo podemos inconscientemente
generar una emoción negativa o sobre-
valuada respecto a los niños. Es por eso
que es necesario, darle su justa impor-
tancia a lo que hacen los pequeños du -
rante su desarrollo, pues son ellos los
que si son alumnos sobredotados, ten-
drán que enfrentar diferentes retos a lo
largo de su vida. A continuación en la
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Hay una gran

relación entre

las habilidades

socioafectivas

y el coeficiente

intelectual de un

niño sobredotado,

señalando que a

mayor capacidad

intelectual mayor

probabilidad de

desarrollar dificultades

emocionales y sociales

● Rendimiento excepcional en alguna
rama deportiva

● Capacidad de representar ideas y
sentimientos a través del cuerpo

● Alta resistencia para las actividades
físicas 

● Gusto y facilidad para las actividades
físicas.

MODELOS DE ATENCIÓN
EN MÉXICO

La educación mexicana permite la inte-
gración y adaptación curricular de dos

47rompan filas número 148 ● Año 26

de los cuatro modelos de atención que
hay (Rodríguez, 2011), a fin de poder
beneficiar a los niños con capacidades
sobresalientes:

Enriquecimiento: Se basa en un siste-
ma educativo individualizado, y consiste
en el diseño de programas ajustados a
las necesidades de cada alumno, lo que
permiten trabajar con sus compañeros.
Tiene por objetivo una serie de acciones
planeadas que van de acuerdo con los
intereses y necesidades educativas espe-
cíficas, con la finalidad de favorecer el
desarrollo integral del alumno. 



Aceleración: Tienen por objetivo ade-
lantar al alumno uno o dos cursos es -
colares, con la finalidad de colocar al
alumno en un nivel de dificultad, que
corresponda con sus capacidades inte-
lectuales. Hay dos formas de realizar este
proceso: avanzar en las materias escola-
res o en los grados.

Agrupamiento: Modelo que reúne
estudiantes conforme a sus capacidades

para ofrecerles programas educativos
adecuados a su nivel, motivación y com-
promiso. Hay dos formas de implemen-
tarlo: en centros escolarizados especiales
o en salones especiales dentro de la
escuela.

Homeschooling: Es una alternativa
utilizada por las familias para educar a
sus hijos fuera del ámbito escolar. Hay
dos formas de implementarlo: cuando
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A lgunas

características

para lograr la

identificación
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ambiente familiar

son: un buen

rendimiento

académico, interés

por adquirir nuevos

conocimientos, metas

elevadas, deseo

de superación;

entre otras



sus padres imparten el currículo o cuan-
do lo hacen tutores contratados por los
padres.

Cada uno de estos modelos tiene ven-
tajas y desventajas; sin embargo, es
importante conocer mejor las caracterís-
ticas especiales que presentan este tipo
de niños, para poder implementar un
modelo asertivo y lograr su inclusión al
sistema educativo y no la deserción.
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Escuela para padres

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

A los niños les encanta aprender. Para ellos, apren -
der es tan natural como el respirar. Absorben todo
lo que sucede a su alrededor. Aprenden a través
del juego, a través del comportamiento de otros
y a través de experimentar. Definitiva mente, asistir
a la escuela, donde tienen tantas experiencias
nuevas, conviven con muchos niños y tienen la
oportunidad de dominar habilidades importan -
tes como leer y desarrollar un pensamiento lógi -
co matemático, es algo divertido y emocionante
para ellos.

Para poder aprender,
un niño necesita sentirse
seguro y apreciado

Para que la mente de un niño funcione adecuada-
mente, éste debe estar rodeado de un ambiente
sano y tener condiciones óptimas de bienestar y
seguridad que garanticen su pleno desarrollo.

El niño necesita saber que tiene todo el amor
de su familia y que sus padres lo consideran espe-
cial. Necesita sentirse seguro, que se le anime, que
se espere mucho de él y que haya diversión en su
vida.

Todo niño necesita de afecto, bondad y aten-
ción individual de parte de sus padres, aunque
éstos no puedan dedicarle mucho tiempo, deben
aprovechar para convivir con él, la hora antes de
acostarlo o el tiempo durante un viaje en automó-
vil, en donde se le puede escuchar y brindarle esa
atención que requiere.

Señalo algunos consejos para ayudar a los hi -
jos a tener una mejor disposición hacia el apren -
dizaje:
● Necesita sentirse amado, comprendido y res -

petado para que su mente tenga la claridad ne -
cesaria para aprender.

● Requiere de afecto y cercanía física. La proxi-
midad le otorga autoconfianza y libera su
mente de las dudas en cuanto a su capacidad.
El niño que se siente inseguro de sus capacida-
des no se puede concentrar para aprender.
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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.

QUÉ HACER PARA QUE
NUESTRO HIJO TENGA
UN MEJOR DESEMPEÑO
ESCOLAR
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● Debe jugar y realizar actividades prácticas. En
particular, el juego libre, sin fines de competen-
cia ni reglas, es un gran promotor del intelecto, la
imaginación y la autoconfianza. Cuando el niño
percibe la vida como una carga cansada y abu -
rrida, el aprendizaje, sin duda, se le dificulta.

● El niño necesita tener la libertad de cometer
errores y hacer preguntas sin temor a ser aver-
gonzado. Los errores le enseñan como los éxi-
tos, siempre y cuando este aprendizaje se dé
en un ambiente de respeto hacia él.

● El profundo sentido de justicia del niño exige
que él y otros sean tratados con imparcialidad
y consideración. Justicia para él significa que se
le fijen límites, pero sin ira, que se le establez-
can reglas, pero sin humillaciones.

Alerta

Cuando un niño no puede concentrarse para
aprender lo que le enseñan en la escuela, por lo
general, hay un asunto emocional que le impide
realizar ese aprendizaje. 

Casi todo niño llega a pasar por tiempos difíci-
les de aprendizaje y casi todo padre y madre llega
a sentir coraje, frustración e impotencia cuando
surgen esas dificultades y cuando esto sucede, el
inmenso amor que los padres le tienen a su hijo,
aunado a su propia frustración, les dificulta, por lo
general, pensar correctamente.

Por ello, los padres también tienen que tener
alguien de su confianza o un profesional que escu-
che sus problemas.

Cuando sus hijos batallan con algo, se sienten
tan frustrados y molestos como ellos. Cuando sien-
ten que están pasando por una situación difícil,
están dispuestos hasta pelear si es necesario. En
pocas palabras: cuando su hijo sufre, ellos tam-
bién. 

Para ser buenos aliados de los hijos y poder
resolver problemas, los padres necesitan, a su vez,
contarle a alguien lo que siente y lo que han inten-
tado hacer para mejorar su situación.

Poder contar a alguien lo agotado y enojado
que se siente a veces, le ayudará a restablecer la
comunicación con su hijo, sus amigos o sus profe-
sores. Su capacidad de resolver problemas se
mejorará cien por ciento si se decide a encontrar
a alguien que escuche sus temores y frustraciones,
antes de tratar de intervenir para ayudarlo.

Fuente: https://www.handinhandparenting.org/article/como-

ayudar-a-los-ninos-con-dificultades-de-la-escuela/
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L as primeras formas de espejo conocidas no eran más que vasijas en las
que se recogía agua y en las condiciones adecuadas, se observaba el

reflejo. La invención de esta clase de espejos, los primeros espejos que
existieron, generalmente se le atribuye a pequeños grupos que habitaban
las zonas de lo que hoy es Turquía y datan del año 6000 a. C., aproxima-
damente. En aquel entonces, cuidadosamente se pulían rocas de obsidiana
para crear esta suerte de vasija, en la cual luego recogían agua.

Con el paso del tiempo, nuevas formas de espejos fueron surgiendo. Se
conocen espejos babilonios, elaborados a partir de cobre pulido, que datan
del año 4000 a. C., así como otros de este tipo, fabricados por los hombres del
antiguo Egipto a partir de cobre y oro, en el año 3000 a. C. Espejos de ale-
aciones de cobre, espéculo y bronce también fueron elaborados alrededor
de los años 2000 a. C. en China, mientras que en siglo I comenzaron a apa-
recer los primeros espejos con vidrio como componente, próximo a la zona
de Sidón, lo que hoy sería el Líbano. Finalmente, tanto los antiguos roma-
nos, como los griegos, así como en la Edad Media, aleaciones de metal,
bronce, estaño y plata, capaces de reflejar la luz en superficies altamente
pulidas, se desarrollaron ampliamente.

La invención del espejo moderno se le atribuye con frecuencia al ale-
mán Justus von Liebig, quien en el año 1835 perfeccionó las técnicas para
la elaboración de los espejos. Justus von Liebig ideó una técnica en la cual
se aplicaba una placa metálica sobre la parte posterior de un panel de
vidrio pulido, a través de la reducción química de la naturaleza de la plata.

Esta clase de espejos, los espejos que todos
tenemos en cualquier parte de la casa, son cono-
cidos como los espejos de vidrio plateado. La téc-
nica para producir los espejos de vidrio plateado,
ideada hace más de 200 años, fue adoptada y
mejorada inmediatamente, hoy este tipo de es -
pejo es producido en forma masiva y es el más
común y efectivo que existe.

Así es que aunque Justus von Liebig inventó el
espejo moderno, desde mucho antes, los hom-
bres ya se las habían ingeniado para conseguir
esta herramienta tan fundamental.

ANA
FRANK
< Los recuerdos significan más para mí

que los vestidos.

< Qué maravilloso es que nadie tenga

que esperar un momento antes de

empezar a mejorar el mundo.

< Lo que se ha hecho no se puede

deshacer, pero se puede evitar que

ocurra de nuevo.

< Me gustaría seguir viviendo, incluso,

después de mi muerte.

< De todos modos, he aprendido una

cosa ahora. Sólo se puede realmente

llegar a conocer a las personas cuando

se ha tenido una buena pelea con ellas.

Entonces, y sólo entonces, se puede

juzgar su verdadero carácter.

< Los débiles mueren y los fuertes sobre-

vivirán, y vivirán para siempre.

< No creo en toda la miseria, sino en la

belleza que aún permanece.

< Las riquezas todos las pueden perder,

pero la felicidad en tu propio corazón

sólo pueden ser velada, y te llegará de

nuevo la felicidad, siempre y cuando

vivas.

< Puedo deshacerme de todo cuando

escribo; mis dolores desaparecen, mi

valor renace.

< El que es feliz hará felices a los demás

también.

< Piensa en toda la belleza que todavía

dejas a tu alrededor y sé feliz.
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LO QUE PIENSAN LOS
FAMOSOS ACERCA DE...

LA ENFERMEDAD
Muchas veces nace la enferme-
dad del mismo remedio.

BALTASAR GRACIÁN

S i alguien busca la salud,
pregúntale si está dispuesto
a evitar en el futuro las cau-
sas de la enfermedad; en
caso contrario, abstente de
ayudarle.             SÓCRATES

La enfermedad comienza,
generalmente, esa igualdad
que la muerte completa.

BEN JONSON 

La enfermedad que sobrevie-
ne al convaleciente es más peli-
grosa.                             SÉNECA
La enfermedad es el tirano más
temible.                           ALBERT CAMUS

Casi todos los médicos tienen una enfermedad favo-
rita a la que atribuyen todas las victorias obtenidas

sobre la naturaleza humana. HENRY FIELDING 

Es la enfermedad de nuestra época que los
jóvenes estén tan ocupados enseñán-

donos que no tienen tiempo para
aprender. ERIC HOFFER

Lo más curioso de todo es que
no estoy deprimido. Tampoco
niego la enfermedad: puedo
garantizar de que tengo la
plena certeza de lo que va
a pasar. RANDY PAUSCH

En la salud lo que me con-
duciría a la muerte y en la
enfermedad lo que me
mantiene vivo.

JULIO RAMÓN RIBEYRO

La mayor enfermedad hoy
día no es la lepra ni la tubercu-

losis sino más bien el sentirse no
querido, no cuidado y abandonado

por todos. MADRE TERESA DE CALCUTA
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Uno de los escoltas del destacado expresidente
ABRAHAM LINCOLN de Estados Unidos, dijo que
éste amaba las manzanas y el café caliente. Era lo que siem -
pre se le antojaba, aunque jamás despreciaba un plato
de comida. Era un comensal abundante. Tenía simpatía
por el tocino y los alimentos preparados al horno. De las
pocas preparaciones que amaba pedir para celebraciones
especiales era el pollo fricasé. Le gustaba que lo sirvieran
con nuez moscada y salsa hecha con la misma sustancia
del pollo.

SUS VIDAS
NO SABEMOS...

El dictador alemán aterrorizaba no sólo por su mandato
implacable o maldad, sino por sus exigencias gastronó -
micas. The New York Times publicó un artículo en 1937,
antes de que iniciara la guerra, en el que mostraba al
FÜHRER como un hombre vegetariano aunque oca -
sionalmente consumía jamón, caviar, pescado y huevos. Su
alimentación era una actividad tensionante entre sus
servidores, porque se enfurecía si su comida no tenía un
equilibrio en el sabor o si la temperatura no lo satisfacía.
Incluso, tenía catadores que probaban todas sus comidas,
porque temía que los aliados se infiltraran en su cocina y
trataran de envenenarlo. Al parecer uno de los platillos que
más le encantaba, aunque lo consumía ocasionalmente
porque rompía con su regla de no consumir carnes, era una
trucha salmonada con crema de mantequilla, espárragos y
frutas exóticas.

CLAY REGAZZONI, quien fuera sub campeón de F1
en 1974 y conocido por su maltrato con cualquiera que lo
quisiera superar en pista, falleció en un accidente en la vía
pública. Luego de su terrible accidente de 1980 en el GP
del Oeste de los Estados Unidos, que lo dejó paralizado de
la cintura para abajo, “REGGA” siguió corriendo en el
Dakar con autos especialmente acondicionados, sin
embargo, su última vuelta a bordo de un auto fue el 15 de
diciembre de 2006 cuando chocó con su Chrysler Voyager
mientras se dirigía a la ciudad italiana de Parma.
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LOS MEMES
L os memes son un fenómeno de internet que se populariza, es
decir, se viraliza en poco tiempo, y como cualquier otro fenómeno en
internet no existe un concepto oficial. Por lo general está representa-
do por gráficas, videos y frases sin sentido lógico, pero expresan un
humor atractivo, conciso, que a veces puede ser muy ofensivo. Por
todas estas razones uno lo remite a sus amigos y pronto millones de
personas conocen sobre él gracias a la rapidez con que la información
se puede propagar en línea y el efecto viral.

Como muchos otros fenómenos de internet, una vez que se inicia
luego se vuelve una moda, la gente comienza a replicarlo y debido a
su carácter de fácil acceso a nivel global, permite que cualquier per-
sona pueda darlo a conocer a todo el mundo en pocas horas. Surgen
de diversos lugares y se propagan como virus a través de la red. Pero
sobre todo se destacan por sus chistes, en determinados espacios de
tiempo y lugares de internet.

Una de las comunidades más grandes de memes es 4Chan.org,
ori ginalmente sus foros fueron usados para publicar imágenes y discu-
tir sobre manga y ánime. Sus usuarios, alrededor de siete millones,

generalmente publican de forma anónima y el sitio ha sido ligado a las
subculturas y activismo de la cultura global de internet.

Es uno de los primeros sitios que introduce los términos “viral” y
“meme” en el vocabulario general de su sitio. Además es el lugar
desde donde funcionan grupos importantes, como “Anonymous” el
cual comparte sus orígenes en 4Chan.org así como en diversos foros y
sitios sociales.

El término meme se debe al científico evolucionista Richard
Dawkings, quien en su obra El gen egoísta (The Selfish Gene) señala al
mem como la unidad básica de transmisión de cultura o unidad de
imitación.

Hoy en internet, el nombre meme se refiere al fenómeno de con-
tenido o conceptos que se difunde rápidamente entre los usuarios, de
acuerdo con el investigador del Instituto para el Análisis Inteligente
de Datos de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros
(IAIS, por sus siglas en inglés), Christian Bauckhage.

Ben Hu define al meme como la palabra de moda que reina en
las conversaciones virtuales del siglo XXI, pero que ya existía desde
mucho antes que naciera la web 2.0, las redes sociales y la industria
viral.
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En un primer momento se ordenaron las 28 teclas por orden alfabético, pero el
mecanismo que traslada el golpe de la tecla al tipo que quedaba impreso en

el papel, inspirado en el funcionamiento de un piano, se atascaba cuando
se escribía demasiado rápido, al entrecruzarse los palos de las
letras. ¿Cómo solucionar el problema? Había que dis-
tanciar las letras que se usaban combinadas, como
la Q y la U, y distribuirlas a uno y otro lado para
alternar ambas manos. Así se con seguía un
ritmo constante que agilizaba la escritura.

La primera aparición documentada del
teclado QWERTY es una patente registrada
en 1878. Jimmy Stamp señala en un artículo
publicado en la web del Smithsonian que en
1890, había más de 100.000 máquinas de escribir
en uso en Estados Unidos producidas por Remington
con teclado QWERTY. “El destino del teclado se decidió en el

año 1893 cuando los cinco mayores fabricantes de máquinas de escribir -Remington,
Caligraph, Yost, Densmore, y Smith-Premier- se fusionaron para formar la Union
Typewriter Company y acordaron adoptar el teclado QWERTY”, señala Stamp.

Esta teoría del fallo mecánico fue cuestionada por los investigadores de la
Universidad de Kyoto, Koichi Yasuoka y Motoko Yasuoka en 2011. Ellos llegaron a la
conclusión de que el teclado surgió por las sugerencias y críticas de operadores de
código Morse que necesitaban escribir con rapidez.

Sea como fuere y aunque nunca se demostró que el teclado QWERTY fuera el
mejor, la gente aprendió con él y se acostumbró a su disposición. Aún hoy es el que
se ha mantenido en los ordenadores.

No todos los teclados QWERTY son exactamente iguales. El lugar que ocupa la
Ñ en el español es el de la Ç en portugués, en el alemán la Z y la Y están intercam-
biadas de forma que su te clado no es QWERTY sino QWERTZ. En el francés, son las

Q y la W las que se intercambian con la A y la Z, de forma que es un
teclado AZERTY, y la M se encuentra a la derecha de la L.

A August Dvorak, profesor de la Universidad de
Washington, se le encargó en 1932 que investi-

gara el mejor diseño para el teclado. El diseño
que patentó cuatro años después, el tecla -
do Dvorak Simplificado, colocaba las letras
de uso más común en la fila central, con
las consonantes más habituales en el lado

derecho y las cinco vocales en el izquierdo.
Su diseño equilibraba la carga de tecleo entre

las dos manos y al desplazar menos los dedos
que en el QWERTY, se reducían las tendinitis en los

mecanógrafos.

CURIOSIDADES DE . . .

EL

TECLADO
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“ La llamada a la puerta sonó autorita-
ria. Ocho golpes seguros, rápidos, de

quien espera ser atendido con diligencia.
El tipo de requerimiento que jamás
podría confundirse con la llamada de un
invitado, de un operario o de un reparti-
dor. Más tarde, pensaría que al fin y al
cabo es así como uno espera que llame la
policía.

“Durante un par de segundos observó
pensativo el cursor parpadeante al final de
la última frase. La mañana se le estaba dan -
do bien, mejor que en las últimas tres se -
manas, porque, aunque odiaba admitirlo,
escribía más a gusto cuando estaba solo
en casa, cuando trabajaba sin horarios,
liberado de las rutinarias interrupciones
para la comida o la cena, simplemente se
dejaba llevar. En aquella fase de la escri-
tura siempre era igual, Sol de tebas esta-
ría terminada en un par de semanas,
quizá antes si todo iba bien”.

A partir de este punto Todo esto te
daré acapara toda la atención del lector:
Manuel Ortigosa es un escritor de éxito
que pretende terminar su última novela.
Sol de Tebas, de la que sólo le falta escri-
bir el final, pero en ese momento es inte-
rrumpido por la guardia civil que llega a
su casa para comunicarle que su marido,
Álvaro Muñiz de Dávila, ha fallecido en
un accidente de tráfico en Monforte,
Lugo, España.

Dolores Redondo nos introduce en
una historia de intriga y secretos familia-
res, en donde consigue envolvernos en el
misterio de lo ocurrido, en la oscura vida
de sus personajes y en la impunidad que
les rodea, creando una atmósfera de intri-
ga que, sin un ritmo agitado, consigue
atrapar al lector.

Como nos indica la contraportada del
libro: “En el escenario majestuoso de la

Ribeira Sacra, Álvaro sufre un accidente
que acabará con su vida. Cuando Ma nuel,
su marido, llega a Galicia para reconocer
el cadáver, descubre que la investigación
sobre el caso se ha cerrado con demasia-
da rapidez. El rechazo de su poderosa
familia política, los Muñiz de Dávila, le
impulsa a huir, pero le retiene el alegato
contra la impunidad que Nogueira, un
guardia civil jubilado, esgrime contra la
familia de Álvaro, nobles amparados en
sus privilegios, y la sospecha de que ésa
no es la primera muerte de su entorno
que se ha enmascarado como accidental.
Lucas, un sacerdote amigo de la infancia
de Álvaro, se une a Manuel y a Nogueira
en la reconstrucción de la vida secreta de
quien creían conocer bien. 

“La inesperada amistad de estos tres
hombres sin ninguna afinidad aparente,
ayuda a Manuel a navegar entre el amor
por quien fue su marido y el tormento de
haber vivido de espaldas a la realidad,
blindado tras la quimera de su mundo de

escritor. Empezará así la búsqueda de la
verdad, en un lugar de fuertes creencias y
arraigadas costumbres en el que la lógica
nunca termina de atar todos los cabos”.

La trama policial de esta novela es,
de alguna manera, previsible, pero la
parte humana de la misma es intensa,
profunda y sensible. Los diferentes perso-
najes: Lucas, Café, Samuel, el paisaje, los
olores y los sabores, son descritos de una
manera insuperable. 

E n 1968, Spencer Silver, un científico
de la empresa 3M, tratando de mejo-

rar los adhesivos de acrilato descubrió un
adhesivo compuesto que no dañaba las
superficies donde se pegaba y que se podía
reutilizar; aunque había un problema, sólo
era capaz de sujetar un papel, pues su
poder adhesivo era muy limitado.

Unos años después, Art Fry, otro traba-
jador de la citada compañía, pensó que
ese invento le sería útil; pues Art canta -
ba en el coro de su iglesia, y tenía graves
proble mas para mantener en orden y no
perder los separadores que utilizaba para
marcar los cantos en su libro de himnos.
Pensó que ese pegamento tan débil podía
ser una buena solución para marcar con
papeles su libro y así no estropear las hojas
ni perderlas. Había inventado el post-it.

Habló con sus jefes, los que no vieron
mucho negocio en el invento, pero se die-
ron cuenta de que en la oficina, todos los
trabajadores estaban encantados con las
“notitas pegajosas”, por lo que se lanzaron
a investigar y perfeccionar el invento.

Fue en 1980, tras una campaña de
publicidad y reparto de muestras gratuitas
cuando se lanzó al mercado estadouniden-
se como “Post-it”, teniendo gran éxito y
aceptación. 
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Dolores Redondo
Editorial Planeta

España, 2016
TODO ESTO
TE DARÉ
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Mandala viene del sánscrito
que significa círculo y re -

presenta mediante el equilibrio
de los elementos visuales la uni -
dad, la armonía y la infinitud del
Universo.

El diseño de las mandalas
tiene como objetivo el cese del
pensamiento y de la mente
aspirando alcanzar un estado
me ditativo.

Los hindúes son los prime-
ros en usar las mandalas como
un instrumento espiritual pero
ha sido difundido en el occiden-
te por los diseños y usos del bu -
dismo. Pero las mandalas como
herramientas espirituales no han si -
do exclusivos del oriente o de una
religión en particular.

Los indios nativos americanos
por ejemplo tienen lo que se llama
la  rueda de sanac ión donde se
tiene en cuenta los cuatro puntos
cardinales, los elementos (fuego,
aire, tierra y agua) y sus animales
sagrados y plantas sagradas para
crear  un r i tua l  a l rededor  de la
rueda para la purificación y la sa -
nación.

Los aztecas por otro lado tam-
bién tenían mandalas como por
ejemplo el calendario azteca que
obedece a los principios básicos de
una mandala.

En Tibet ,  son conocidas  las
mandalas de arena que más allá de
simbolizar la unidad espiritual con
un todo, también recuerdan la fini-
tud de nuestras vidas y del ciclo de
la vida.

EJERCICIO

PROPUESTA 
DE COLOR

Qué es un

Mandala


