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na de las mayores esperanzas por las que enorme cantidad de votantes mexicanos eligieron como Presidente de la República a Andrés

Manuel López Obrador, fue que tal como lo prometió desde su campaña
como candidato, acabaría con la corrupción y la impunidad.

COLABORADORA DE EDICIÓN

Por décadas en México los funcionarios públicos le han dado vuelta a la

Adriana Alvarez García

aplicación estricta del derecho y a sancionar a los responsables de la viola-
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ción de esas normas jurídicas, pues su relación francamente delictiva con los

Gerardo Sánchez Azcona
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grupos económicamente predominantes en nuestro país les trae jugosas
ganancias.
En el México actual, en donde la tecnología nos da acceso a fuentes de
información que tradicionalmente la clase política oculta, o en su caso, dis-

DISEÑO

torsiona, encontramos que después de dos periodos presidenciales panistas

Luis Cristóbal González

y uno, el último, representado por un priista, la corrupción no sólo no ha dis-

CORRECCIÓN

Eduardo Pérez Fernández

minuido, sino que nos ha desbordado hasta límites anteriormente desconocidos, tanto por el avance del narcotráfico, como por la enorme inseguridad
e impunidad que nos rodea.
Sobre este gravísimo problema Agustín Basave nos dice lo siguiente:
“La corrupción en México es especialmente grave porque se ha convertido en el aceite que impide el resquebrajamiento del engranaje social. En la
praxis es una fuente de simplificación y flexibilización del orden jurídico rebuscado y rígido, es un medio para contrarrestar los excesos de la burocra-
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cia y de expeditar los negocios entre particulares, es un mecanismo que lo
mismo sirve al enriquecimiento de una élite expoliadora que a una heterodoxa redistribución de la riqueza que representa una forma de resistencia de
los oprimidos”1.
Andrés Manuel López Obrador se ha cansado de juzgar y describir a la
corrupción con los más grandes adjetivos descalificadores, y vincularla a
todas las presidencias sexenales que vienen a partir de Carlos Salinas de
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Gortari hasta Enrique Peña Nieto.
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santes de esa corrupción.
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Cuando el actual presidente se refiere a sus antecesores y su vínculo con
la corrupción, se entrega emocional e intelectualmente a un cuestionamiento tan severo, que nos deja a todos, no sólo los que votaron por él, con la
esperanza de que en concordancia con su discurso proceda jurídicamente a
sancionar a los principales responsables de esta vergüenza que podemos calificar de tragedia nacional que es la corrupción. Pero más grave aún para los
ciudadanos comunes y corrientes es la enorme desesperanza que nos ha
sembrado al ver que junto a su discurso justiciero él proyecta una sombra
protectora de total impunidad de quienes fueron de acuerdo con él los cau-

BASAVE, Agustín, Mexicanidad y Esquizofrenia. Los dos rostros del mexijano, Editorial Océano, México, 2010, p. 53.
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El perdón es la acción por la cual
una persona se disculpa u ofrece
perdón a otra por un acto considerado como ofensa.
Para la mayoría de la gente es
muy difícil pedir perdón por el
daño causado consciente o inconscientemente. También saber
perdonar es todo un arte.

Como padres a veces nos enfrentamos a muchas dudas, una de
las más importantes es, hasta que
edad es conveniente que nuestro
hijo duerma con nosotros, por lo
que el presente artículo pretende
darle a conocer diferentes puntos de vista, que le ayudarán a
tomar la mejor decisión..

32
El saber que se cuenta con un ser
muy valioso, llámese pareja,
familiar, amigo, compañero de
trabajo; es una de las más gratas
experiencias de vida que le hacen sentir a uno aliviado, reconfortado, seguro y, por qué no,
querido y valorado. La clave en
cualquier tipo de estas relaciones
es, la confianza.

E P O R TA J E

40
LOS OMEGA 3
EN LOS NIÑOS. (II)
Marcela OBESO
FERNÁNDEZ

CRECIENDO

La salud de los niños y adolescentes está ligada a su entorno,
por lo que una de las responsabilidades de los adultos es promover un medio ambiente favorable
para ellos; sin embargo, los descuidos triviales son una de las
causas frecuentes de los percances, al igual que la desinformación y la imprevisión.

Se han realizado diversos estudios para demostrar
la utilidad de los omega 3 en las funciones cerebrales y se ha encontrado: Un estudio con 98
mujeres embarazadas que tomaron cuatro gramos diarios de aceite de pescado demostró que
los niños nacidos de esas mujeres tuvieron mejor coordinación de la mano y de los ojos.

Escuela para padres
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Pedir perdón es el acto mediante el cual un ser humano puede mostrar
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dad de sus propios actos. Si su hijo ha tenido un mal comportamiento
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enseñarle a pedir perdón. Cuando enseñamos a un niño a disculparse,
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transmitimos una buena educación.
ro mpan filas número 150

●

Año 27

3

No se trata solamente de enseñar a los niños a decir la palabra “perdón”,
sino que debemos enseñarles a sentir lo que significa disculparse,
lo que quiere decir ponerse en el lugar de los demás
El perdón es la acción por la cual una persona se disculpa u ofrece perdón a otra por un
acto considerado como ofensa. Perdón también
significa: clemencia, compasión, misericordia,
caridad, generosidad, indulto, amnistía, olvido,
restitución.
Para la mayoría de la gente es muy difícil pedir
perdón por el daño causado consciente o inconscientemente. También saber perdonar es todo un
arte. Cuando hay necesidad de pedir u otorgar perdón, siempre hay involucrada una historia detrás
de esos poderosos sentimientos que son el enojo y
el resentimiento, que sólo generan pérdida, nunca
ganancia, ya que se gasta la energía, la voluntad, el
tiempo y la calidad de vida, pero, sobre todo, se
pierde la tranquilidad y la paz mental. Hay que
tener una conciencia muy entrenada, valores y una
empatía muy desarrollados para detectar cuando
nuestras acciones han ocasionado un daño, para
que inmediatamente nos demos cuenta y proceder
a ofrecer perdón. Esto demuestra una gran integridad en la persona. Integridad se obtiene inculcando virtudes y valores en los hijos.
¿QUÉ SIGNIFICA PEDIR PERDÓN?
Pedir perdón es el acto mediante el cual un ser
humano puede mostrar humildad, que tiene la
capacidad de reconocer sus errores cometidos y
con eso asume la responsabilidad de sus propios
actos. Si su hijo ha tenido un mal comportamiento con ustedes, sus padres, sus hermanos, familia o
con sus amigos, es responsabilidad de ustedes enseñarle a pedir perdón. Cuando enseñamos a un
niño a disculparse por haberle hecho daño a otra
persona o por haberse comportado de forma inadecuada, le enseñamos mucho más que una norma de educación o civismo: le transmitimos una
buena educación, le inculcamos valores morales y
la sensibilidad para poder desenvolverse de una
manera adecuada y correcta en la sociedad en
la que vive. Esto es una conducta indispensable
para que construya buenas relaciones interpersonales a lo largo de su vida.

4

rompan filas número 150

●

Año 27

Esta enseñanza no es una tarea para nada fácil.
Para un niño es muy difícil entender que es responsable cuando comete un error o tiene un mal
comportamiento y que, además, necesita arrepentirse y ser perdonado. Éste es uno de los aprendizajes más difíciles tanto para quien enseña como
para quien lo aprende. No se trata solamente de
enseñar a los niños a decir la palabra “perdón”,
sino que debemos enseñarles a sentir lo que significa disculparse, lo que quiere decir ponerse en el
lugar de los demás.
¿QUÉ SON LOS VALORES
MORALES Y LA SENSIBILIDAD
QUE DEBEMOS ENSEÑAR A NIÑOS
Y ADOLESCENTES?
Los valores morales son los principios que orientan
nuestro comportamiento a lo largo de nuestra vida; son una serie de creencias que guían nuestra
conducta y nuestra manera de relacionarnos con
nosotros mismos y con el mundo.
Hay valores universales comunes a la mayoría
de las personas como el amor, la libertad, el respeto y la amistad; y otros que dependen más de cada
sociedad. Los valores universales son buenos para
todos, porque reúnen la esencia de la moral
humana y ayudan a la persona no sólo a vivir en
sociedad de una manera más satisfactoria, sino,
sobre todo, a vivir con uno mismo de una manera
más consistente.
En la actualidad vivimos en una sociedad muy
acelerada y competitiva, en donde priorizamos
mucho lo material. Por la falta de tiempo para
convivir con la familia y nuestros seres queridos, la
autoridad de los padres se diluye, y cada vez se
vuelve más complicado transmitir estos valores a
los hijos. Los niños reciben información de los
medios de comunicación, redes sociales, escuela y
familia, pero sin duda alguna, la mayor responsabilidad para transmitirles los valores morales la
tiene la familia.
Algunos de los valores que transmitimos cuando enseñamos a pedir perdón son:

Los valores morales son los principios que orientan nuestro comportamiento a lo largo
de nuestra vida; son una serie de creencias que guían nuestra conducta y nuestra
manera de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo

●

El respeto o aprecio que se debe mostrar por la
dignidad de alguien o de algo valioso. Incluye
el respeto por uno mismo, por los derechos de
todos los seres vivos, por la libertad y la dignidad de todas las personas; también por la flora,
fauna y el entorno. Cuando una persona pide
perdón, muestra que tiene respeto hacia los
demás y, especialmente, hacia sí mismo.

●

●

La humildad. Es la cualidad de una persona
de ser modesta, respetuosa y capaz de reconocer los propios límites y errores. Al pedir
perdón uno practica la humildad, ya que uno
acepta y reconoce que puede equivocarse y
disculparse.
La responsabilidad. Cuando somos responsables, aceptamos las consecuencias de nuestros
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Los niños reciben información de los medios de comunicación, redes sociales,
escuela y familia, pero sin duda alguna la mayor responsabilidad
para transmitirles los valores morales la tiene la familia

●

6

actos. Al pedir perdón, asumimos nuestra conducta y sus consecuencias. Este aprendizaje es
muy importante en el caso de los niños, ya que
les cuesta mucho ser conscientes de las consecuencias de su comportamiento.
La consideración. Significa tener en cuenta al
otro. Uno muestra interés y deferencia por
otras personas y, al pedir perdón, uno las toma
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en cuenta y se hace cargo de algo que ha podido dañar o molestar a otros.
¿CUÁNDO EMPIEZAN LOS NIÑOS
A SER CONSCIENTES DE SUS ACTOS?
Desde muy pequeños, los niños empiezan a
entender los efectos de un mal comportamiento,

Enseñar a los niños a pedir perdón es educar su corazón. El perdón es un acto
de amor gratuito, que dignifica al que lo pide, al que lo da y al que lo recibe

pero todavía no saben ponerse en la situación de
los demás. Por este motivo, un niño demasiado pequeño no comprenderá muy bien el significado
de pedir perdón. Los niños menores de cinco años
no llegan a comprender que han cometido un
error. Aun así, es importante poner límites para
que vean qué cosas pueden hacer y qué cosas no.
Cuando cumplen dos años, es posible empezar a
enseñarles a pedir perdón, pero es muy importante que sepan que se dice “lo siento”, ya que se le
ha causado un daño a otra persona, y no podemos
permitir que lo digan solamente por decirlo.
A los dos años, el niño aprende que si le pega
a otro niño, éste posiblemente llorará y se pondrá
triste. En este momento, debe fomentarse la
empatía hacia el otro, enseñándole qué es lo que
siente la persona que fue lesionada. Además de
regañarlos, los adultos debemos inducir a los niños
a que de alguna forma curen la herida hecha al
amigo para que éste se sienta mejor.
A los cinco años, los niños ya tienen la capacidad de saber que su mal comportamiento resulta
en una mala consecuencia. A esta edad, los niños
ya entienden lo que es correcto y lo que no, aunque eso no quiere decir que les sea fácil pedir
disculpas. En esta etapa de sus vidas, debemos
hacerlos recapacitar sobre lo que hicieron, regañarlos con paciencia y firmeza, y hablarles de la
importancia de reconocer la equivocación y arreglar lo ocurrido, mediante una disculpa o con un
abrazo, ofreciendo un regalo al amiguito lastimado, demostrando su arrepentimiento y cambiando
su forma de actuar.
¿CÓMO ENSEÑAMOS A LOS NIÑOS
A PEDIR PERDÓN?
El perdón es una forma de expresar amor. Uno
pide perdón a alguien o acepta las disculpas de
alguien, porque uno quiere a esa persona. Enseñar
a los niños a pedir perdón es educar su corazón. El
perdón es un acto de amor gratuito, que dignifica
al que lo pide, al que lo da y al que lo recibe.
Realmente es muy importante que nuestros peque-

ños aprendan a disculparse cuando hacen algo mal.
Sin duda, es una de las enseñanzas morales más
importantes en la vida de una persona. No sólo se
trata del hecho de disculparse, sino porque también deben aprender a identificar el daño que pueden ocasionar a otros.
Como padres implicados en la formación de
nuestros hijos, y puesto que somos nosotros los
que queremos siempre lo mejor para ellos, podemos seguir pautas para ayudarlos a aprender a
pedir perdón:
●
Explicarles con claridad lo que han hecho
mal y por qué está mal. Antes de enseñar a los
niños a disculparse por sus faltas, deben entender, cuando así suceda, que han cometido un
error y cuáles son las consecuencias de sus
acciones. Por ejemplo, si un niño le pega a
otro, podemos decirle: “hiciste llorar a ese
niño”. Automáticamente, nuestros hijos identificarán que su comportamiento no ha sido el
correcto. Así, el “perdón” tendrá un significado
para él.
●
Enseñarles lo que es la empatía. Esto es enseñarles cómo ponerse en el lugar de los demás,
para saber que sienten los otros. Debemos
hablarles sobre los sentimientos de ellos mismos y de los otros para ayudarlos a entender la
molestia o daño causados, preguntándoles
cómo se sentirían si les hicieran lo mismo.
●
Enseñarles formas de pedir disculpas. Esto
es, que al pedir y recibir perdón se puede dar
la mano o un abrazo, un beso o simplemente
decir que no era su intención hacer las cosas
mal. A veces les ayuda a los pequeños pedir
perdón si estamos junto con ellos. De esta
forma el pequeño no se sentirá solo. Hay que
darles un empujoncito como: “yo le digo que
lo sientes mucho, pero tú le das un abrazo”.
●
Felicitarlos cuando hayan pedido perdón. Se
debe resaltar lo bueno que han hecho y hacer
énfasis en lo bien que se siente uno después de
hacer las cosas bien hechas.
●
Poner límites. Los límites que imponen los
padres a los hijos deben quedar bien claros en
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Como padres implicados en la formación de nuestros hijos, y puesto que somos nosotros
los que queremos siempre lo mejor para ellos, ponemos pautas
para ayudarlos a aprender a pedir perdón

●

●

●

●

todo momento a cualquier edad del niño. Ellos
deben saber que, si pasan esos límites, se están
portando mal y les darán un disgusto a sus
padres, por lo que se enojarán y probablemente les impongan un castigo.
Enseñar a sentir verdaderamente lo que significa “lo siento”. No sólo hay que enseñar la
empatía. Muchos niños dicen “lo siento” para
librarse de un castigo. Debemos enseñarles que
pedir perdón no sirve de nada si luego volverán
a portarse mal; es capital que aprendan a pedir
perdón en su justa medida, es decir, que no
pueden escabullirse con un “yo no fui” o “yo
no tengo la culpa” si realmente la tienen. Debemos enseñarles que siempre hay que asumir
las consecuencias.
Enseñarles a enmendar los errores cometidos.
Enmendar y retribuir es una muy buena forma de
enseñar a los niños a pedir perdón. Si su hijo rompió el juguete de otro niño, decir “lo siento” puede
ser adecuado, pero es mucho mejor si hacemos
que nuestro hijo le reintegre sus juguetes a ese
niño perjudicado. Así el niño entenderá el valor
de compensar un daño ocasionado.
No insistirles demasiado a la hora de pedir
perdón. Para enseñar a los niños a pedir perdón es importante no insistirles; podemos inducirlos a pedir perdón, pero si los obligamos,
seguramente intentarán evitar pedirlo desde ese
momento, sintiendo que se trata sólo de una
obligación formal y no de un deber moral para
con los demás.
Predicar con el ejemplo. Como siempre, los
padres desempeñamos un papel importantísimo en la educación de los hijos. Somos siempre su referencia. Los niños deben ver que
nosotros nos disculpamos con naturalidad
delante de ellos si hacemos algo inconveniente.

¿CÓMO ENSEÑAMOS A LOS
ADOLESCENTES A PEDIR PERDÓN?
Como adultos tenemos la responsabilidad de
enseñar a nuestros hijos y, en especial, a los ado-
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lescentes a vivir sanamente los aspectos físico,
mental y emocional. El adolescente es por naturaleza un ser muy emocional y, por tanto, genera
sentimientos de ira y resentimiento con mucha
facilidad, sobre todo, si los adultos que lo rodean
actúan de manera impulsiva. Esos sentimientos
influyen negativamente en sus vidas. Ahora bien,
el perdón siempre libera a cualquier persona de
los sentimientos que destruyen. Cuando el enojo
crece, generalmente conduce a tomar malas decisiones que afectan la vida del adolescente a corto,
mediano y largo plazo.
A la edad adolescente, disculparse o perdonar no es solamente pedir u ofrecer perdón.
Aunque los adolescentes entienden perfectamente lo que significan las ofensas o los daños
causados, este conocimiento siempre va acompañado de fuertes emociones. Por esto, en los
adolescentes:
●
Pedir u otorgar perdón siempre debe salir
desde el fondo de su corazón, y así hay que
hacérselos saber y sentir. Disculparse o perdonar libera de los pensamientos negativos. Es
importante hacer entender a los adolescentes
que cuando uno pide u otorga el perdón no
hace débiles o vulnerables a quienes actúan
así, sino que, por el contrario, mediante el perdón se logran eliminar los sentimientos que
tanto daño hacen.
●
Los adolescentes deben entender que el perdón debe pedirse o darse solamente por salud
mental; deben entender que esto se hace para
deshacerse de los sentimientos negativos: odio,
rencor, ira, coraje, frustración, venganza, re sentimiento. Tras el perdón, estos sentimientos
se disiparán y podrá continuar viviendo sin
llevar esa carga. Cuando su hijo adolescente
aprenda este principio, la vida le cambiará positivamente, y podrá vivir de una manera más
feliz y saludable.
●
Desde luego que pedir perdón no exime al
adolescente en lo absoluto de la responsabilidad y de enfrentar las consecuencias o el castigo si es que lo merece.

Antes de enseñar a los niños a disculparse por sus faltas, deben entender, cuando así suceda,
que han cometido un error y cuáles son las consecuencias de sus acciones

●

Insistimos en el principio de que pedir perdón
o perdonar no hará débil al adolescente, al
contrario, esta acción fortificará su carácter.

CONCLUSIÓN
Cuando enseñamos a nuestros hijos a pedir perdón, les enseñamos mucho más que convenciones
sociales o normas de cortesía. Les enseñamos a res-

ponsabilizarse de sus actos, a ser humildes para
reconocer sus errores, a ser empáticos al tomar en
cuenta a los demás y, sobre todo, a que forjen un
sistema de valores morales que los guíe a lo largo
de su vida.
En la educación de nuestros hijos a veces priorizamos lo académico, lo material e incluso lo
social, pero es fundamental sensibilizar a nuestros
hijos ante los sentimientos de los demás y enseñar-
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Como adultos tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos y, en especial,
a los adolescentes a vivir sanamente los aspectos físico, mental y emocional

les valores adecuados, pues eso les dará una excelente base moral para toda su vida.
El niño que aprende a pedir perdón de la forma
que sea, estará preparado para tener buenas relaciones personales. Con este aprendizaje sus hijos
serán más maduros y tendrán un adecuado desarrollo emocional y personal.
Cuando los padres piden perdón a sus hijos por
la razón que sea, les dan el mejor ejemplo. Sin
duda alguna, nuestros hijos aprenden muy bien el
poder reconfortante del perdón si nos ven ejercerlo en casa. A los niños les duele el rechazo de los
demás, pero les duele mucho más si ese rechazo
proviene de los padres. Si somos capaces de pedirles perdón cuando los regañamos sin motivo o
cuando nos equivocamos, al echarles la culpa de
algo, nuestro ejemplo les servirá para reforzar positivamente la tendencia natural a la reconciliación.
¡Qué difícil es pedir perdón! ¡Qué difícil es darnos cuenta de que nos equivocamos o de que algo
que hicimos está mal! Si a nosotros, los adultos,
nos cuesta un mundo pedir disculpas, imagínese lo
que es para sus hijos sumergidos en su pensamiento egocéntrico. Saber disculparse es uno de los
aprendizajes más difíciles en el desarrollo de un niño, pero, seguro que, con un poco de paciencia y
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firmeza, sabremos cómo enseñárselo a nuestros hijos.
Debemos ser perseverantes, no podemos aventar la
toalla y, aunque a veces no veamos los avances en
su comportamiento por mucho que insistamos, no
debemos rendirnos y seguir insistiendo en la importancia de pedir perdón.
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Un sueño adecuado en cantidad y calidad es fundamental para un desarrollo
sano en los niños. Entre otros trastornos, las alteraciones del sueño podrían comprometer la segregación de la hormona del crecimiento y condicionar la talla.
El niño debe tener su propio espacio vital para dormir y descansar. Necesita
ciertas condiciones de aislamiento, lumínicas, térmicas y acústicas que le
ayuden a conciliar el sueño. Todo lo que sea perturbar su sueño, como los
ronquidos o los contactos por movimientos al compartir la cama, puede
favorecer con el tiempo la aparición de trastornos, sobre todo insomnio.

ya puedo
dormir solo
por María Isabel GUILLÉN TAPIA*
Como padres siempre nos enfrentamos a muchas dudas,
* Estudió la licenciatura de terapista en comunicación humana en
el Instituto de la Comunicación
Humana Andrés Bustamante; colaboró en el manejo de pacientes
con problemas de comunicación en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial DIF de Morelia, Michoacán; trabajó con grupos integrados en la Asociación Pro
Personas con Parálisis Cerebral (APAC); actualmente realiza valoraciones psicopedagógicas a pacientes con problemas de lenguaje, atención, audición y aprendizaje, y
labora como terapeuta del lenguaje en el Departamento de Jardín de Niños del Instituto Técnico y Cultural.

una de las más importantes es saber hasta qué edad es conveniente
que nuestro hijo duerma con nosotros, sabiendo de antemano que
la decisión depende de nuestra ideología, de los consejos de nuestros propios padres, familiares y amigos o del pediatra. Por tanto,
ahora pretendo dar a conocer diferentes puntos de vista que estoy
convencida le ayudarán a tomar la mejor decisión.
Empecemos por mencionar que los bebés están listos para dormir
en su cuarto desde los cuatro meses de vida, dado que es entonces
el momento en el que algunas rutinas de sueño–vigilia se empiezan
a organizar.
Durante los primeros meses es aconsejable que comparta la habitación de los padres por la necesidad de sentir cercanía, pero desde
el primer día es aconsejable que el pequeño tenga su propio espa-
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Los bebés están listos para dormir en su
cuarto desde los cuatro meses de vida,
dado que es el momento en el que
algunas rutinas de sueño–vigilia se
empiezan a organizar desgraciadamente
cio como el que puede proporcionar una cuna
colocada cerca de mamá.
La idea de que los hijos no duerman en la
misma cama de sus papás, tiene que ver en primer
lugar con cuestiones de seguridad. Pues muchas
veces el adulto da vueltas y puede aplastarlo o
puede incluso ahogarlo. Además, se recomienda
que los recién nacidos duerman de lado y es más
fácil colocarlos en la posición adecuada en una
cuna.
Hay que recordar que el sueño como cualquier
hábito, se aprende. Por ello, es importante que los
padres ayuden a los bebés a entender su individualidad, independencia y autonomía desde muy
temprana edad, ya que, si esto no se promueve y
no se da, puede motivar que aparezcan problemas
para dormir, además de causar ansiedad por la
separación.
Puede ser que los padres tengan temores y culpas cuando no pasan mucho tiempo con sus hijos,
ya sea por sus actividades laborales. Por eso pueden llegar a promover malos hábitos de sueño, sin
tomar en cuenta que con esto fomentan inseguridad y falta de independencia de los niños. He aquí
algunos consejos para mejorar esta situación:
●
Cuando el niño muestre mucha ansiedad y
quiera estar todo el tiempo con mamá, se recomienda investigar qué es lo que la provoca
y estar en la mejor disponibilidad emocional
para acompañarlo en los momentos que no está
dormido. Esto puede apoyarse en que a la hora
de dormir se le hable de la importancia de que
aprenda a dormir solo, como lo hace la mayoría de las personas. También aquí depende de
la tranquilidad del papel que juegan los padres
en el proceso, porque si los bebés sienten la

14
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ansiedad de los padres y el deseo de dormir
con ellos, entonces serán los padres quienes
deben de pedir ayuda, porque seguramente
transmiten esta ansiedad a sus hijos. Si los
niños estuvieran enfermos, se recomienda que
los padres estén al pendiente de su temperatura y darles su medicamento, pero no llevarlos a
su cama.
Se recomienda que después de las seis de la
tarde no se haga ninguna actividad física con el

El sueño como cualquier hábito se
aprende, por eso es importante que los
padres ayuden a los bebés a entender
su individualidad, independencia y
autonomía desde muy temprana edad

●

●

●

niño, sino que se dé paso a actividades tranquilas, como jugar con cubos o leerles, es decir,
pasar tiempo de calidad antes del sueño. En
ocasiones puede aparecer el llanto como parte
del proceso para enseñarle al niño a dormir
solo, por lo que se recomienda que lo acompañemos como padres. La idea es entrar frecuentemente a su habitación, para darle un
mensaje bonito, con la finalidad de que comprenda que sus padres están cerca. Entonces

●

●

llegará el punto en que el niño se cansará y se
dormirá con la sensación de que no lo abandonaron. Es importante mencionar que al entrar a
verlo no debe sacarlo de su cuna, es decir, no
debe cargarlo, porque se acostumbrará a que
ese debe ser el proceso.
Es importante crear una rutina que comience
una hora antes del momento de acostarlo. Esta
podría empezar con una merienda ligera, pero
llena de proteínas; luego se aconseja el mo mento de aseo, como lavarse los dientes, ba ñarse y ponerse la pijama; después leerle una
historia tranquila, y por último dejarlos en su
cuarto hasta que logren el sueño por sí solos.
Conviene establecer una misma hora para dormir todos los días, ya que la igualdad le brindará estructura en este proceso. También se
recomienda acortar las siestas, de acuerdo a la
edad y a las actividades del niño, ya que las
siestas sólo son un periodo en donde se recupera energía, pero no es un sueño profundo y
regenerador.
Hay que mantener la misma iluminación, temperatura y nivel de ruido en la habitación del
niño todos los días, y evitar los televisores y
aparatos de sonido.
Es muy sano asegurarse que las sábanas y las
cobijas que se utilizan, estén frescas, sean suaves y limpias y apropiadas para la temperatura
de la habitación. Hay que arroparlo para hacerlo sentir más seguro.
Se aconseja darles las buenas noches con cariño y salir del cuarto después de apagar la luz,
aunque puede dejarse encendida una lamparita de noche si se observa que así se reduce su
ansiedad.
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Es importante que el niño adopte un objeto
transicional como un muñeco, una colchita,
etcétera. Con ello, se le ayuda a reducir su
angustia de dormir solo. En este punto los
padres deben comprobar que sea un objeto
seguro, es decir, que nadie corra el riesgo de
que se desprenda alguna parte, que tenga etiquetas y si es un móvil se recomienda colocarlo lejos del alcance del niño.
Enseñarle al niño a que se duerma solo, teóricamente es lo mismo que enseñarle a comer, bañarse o vestirse solo, ya que el sueño es un hábito
totalmente necesario para la vida del niño.
Se recomienda que el bebé o el niño pequeño
duerma siempre en el mismo lugar. De lo contrario, puede dificultarse el desarrollo de un modelo
para dormir. En caso de que los padres vivan separados, es necesario que se mantenga la misma rutina en cuanto a horarios y objetos transicionales
que acompañen el proceso.
Para los niños es una maravilla dormir con sus
papás, pero si ese hábito se convierte en una rutina,
puede haber consecuencias no muy agradables.
Dormir en la cama de los padres generalmente está
contraindicado. Es necesario enseñar a los niños
nociones y prácticas de privacidad desde la más
temprana edad.
Aún antes de los tres años se pueden hacer
algunas concesiones, pero después de esta edad,
dormir con los padres, puede provocar que el niño
no desarrolle su individualidad, ni la necesaria
seguridad en sí mismo, convirtiéndolo en un niño
dependiente e inseguro.
Algunos niños sufren cuando llega la noche, ya
que aparecen y surgen los miedos a la oscuridad,
a los monstruos que se forman en las cortinas,
etcétera. Los pequeños deben aprender a superar
sus miedos con la ayuda de sus padres. Este acompañamiento debe ser suficientemente fuerte para
ayudar al niño a enfrentarse y a no alejarse de la
situación. Por lo mismo, hay que tener mucha paciencia, pero también mucha firmeza y tenacidad.
Todo será cuestión de tiempo y será más recomendable, cuando el niño sienta miedo, quedarse un
rato en su cama para tranquilizarlo que llevarlo a
la cama de los papás.
Se dice que el irse a dormir significa un aprendizaje en los niños, porque el estar lejos de sus
●
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Enseñarle al niño a que se duerma
solo, teóricamente, es lo mismo que
enseñarle a comer, a bañarse o vestirse
solo, ya que el sueño es un hábito
muy necesario para vida del niño
papás, separarse de ellos, de sus hermanos e,
incluso, de sus juguetes, es una acción que obviamente no les agrada, pero que a la larga les ayuda
en el proceso de separación–individuación.
Ahora bien, en oposición a promover la independencia de los hijos a la hora de dormir se
encuentra el colecho, se trata de una influencia
que se lleva a cabo en la actualidad de la crianza
en apego y que se considera por sus seguidores
una práctica natural, para una formación saludable y feliz en los niños. Ésta es cuando los bebés y
niños pequeños duermen con uno o ambos pa dres; es una experiencia que se utiliza en varias
partes del mundo y puede realizarse en la misma
cama, en camas contiguas o en cama y cuna
unida.
Una mejor dinámica es que desde el inicio se
coloque al bebé en su cuna o bambineto durante
el día, para jugar allí y, de ese modo, el bebé lo
asociará con un sitio de placer y seguridad.
●
Diversas organizaciones como la UNICEF recomiendan una serie de medidas para tener en
cuenta a la hora de acostar al bebé o practicar
colecho
●
El colchón debe ser firme y plano y no deben
utilizarse colchones de agua, tampoco utilizarse sofás ni camas de dimensiones reducidas
●
Asegurarse de que el bebé no pueda caerse de
la cama ni quedar atrapado en ningún hueco
●
Procure acostar al bebé boca arriba
●
Evite el uso de almohadas, mantas con pelo,
acolchados, cojines o peluches
●
No cubra la cabeza del bebé
●
Evite el sobrecalentamiento, por lo que no se
aconseja el uso de edredones, ni el exceso de
temperatura ambiental en la habitación

●

●

●

No duerma en la misma cama que el bebé si se
es fumador y en ningún momento fume en la
misma habitación
No comparta la cama con el bebé si se han
consumido bebidas alcohólicas, drogas, somníferos o medicación que altere la conciencia
No duerma en la misma cama si padece alguna
enfermedad que disminuya el nivel de respuesta, como diabetes o epilepsia

No comparta la cama si está muy cansado o si
alguno de los dos tiene fiebre
●
De ninguna forma permita a las mascotas compartir la cama con el bebé.
Por todo esto y si se es partidario del colecho,
es recomendable hacerlo en una cuna adherida a
la cama matrimonial, ya que se proporcionan casi
todas las ventajas del colecho sin dar lugar a situaciones de riesgo para el bebé.
●
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Dormir en la cama de los padres
generalmente está contraindicado.
Es necesario enseñar a los niños
nociones de privacidad desde
la más temprana edad
Por lo que no se recomienda el colecho, son los
riesgos de asfixia, especialmente en bebés que no
son amamantados.
En el caso de bebés prematuros y/o de un peso
inferior a 2,500 kilogramos se incrementan los
riesgos de un accidente al realizar colecho.
Algunos padres no duermen bien cuando duermen con un bebé junto, sobre todo, por los mecanismos de alarma; también debe tomarse en
cuenta que el colecho trae consigo una estrecha
relación entre el sueño y la presencia de los
padres, lo que en ocasiones dificulta conciliar el
sueño del niño en siestas y a la hora de irse a
dormir sin los padres; la vida de pareja puede
atravesar por un distanciamiento.
Se ha observado que los niños que practican el
colecho, más allá de un año, se muestran más
dependientes de sus padres y tienen una personalidad menos madura y pueden presentar problemas de socialización.
Para que el colecho sea realmente beneficio so, se debe practicar de manera natural y ambos
padres han de estar de acuerdo. No puede utilizarse esta práctica como un recurso desesperado para
que el niño duerma o realizarlo como una manera
de compensar una necesidad del adulto. Es decir, se
tiene que llevar a cabo de una manera responsable
y no deberá de extenderse más de los cinco o seis
años, esto según la opinión de varios profesionales.
Lo esperado es que entre los tres y seis años de
edad, los niños ya duerman solos o con sus hermanos, pero en camas separadas, ya que eso es un
paso a la autonomía y a los padres les ayudará a
recuperar su intimidad.
El miedo a la oscuridad y la ausencia de los
adultos, quienes para el niño significan su fuente
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de protección, son las causas habituales por las
que hasta los siete años de edad no quiera dormir
solo. Todavía está presente el pensamiento mágico
y la existencia de monstruos y personajes fantásticos. También son frecuentes las pesadillas y el
deseo de la cercanía respecto de sus padres. Por
ello, en esta etapa, es más habitual que los niños
acudan a la cama de los padres. Ayudarlos a que
afronten esos miedos es tarea de los adultos.
Si la pareja, previo acuerdo, estima que su hijo
no duerma en su cama ya que supone una interfe-

En cuanto a los inconvenientes
y, por lo que no se recomienda
el colecho, son riesgos de asfixia,
especialmente en bebés que
no son amamantados

rencia importante para su felicidad, pueden intentar
no ceder al requerimiento infantil o bien hacerlo
de manera moderada. Una buena estrategia con los
niños que necesiten más a sus padres por la noche,
es llegar a un acuerdo para dejar que duerman junto
a ellos, por ejemplo, un día a la semana.
Externo ahora algunos consejos para evitar que
el sueño de los niños sea interrumpido:
Si se quiere evitar que el niño despierte por la
noche es necesario que al dormir lo haga ya con
la digestión hecha. Por lo tanto, evite darle una

cena abundante y hacer actividades físicas que lo
sobre estimulen, regule la ingesta de líquidos y
cuide que exista un ambiente agradable con temperatura templada, así como una cama cómoda.
También es importante, como ya lo dijimos en
párrafos anteriores, preparar el momento antes de
que se produzca la separación del adulto para irse
a dormir, como ponerse la pijama, lavarse los
dientes, contar un cuento, cantar una misma canción, caricias, besos y mimos. Estas acciones ayudan al niño a que aprenda a diferenciar cuándo es
el momento de estar con los adultos y cuál es la
hora de irse a la cama.
Si hay temores, pesadillas, si el niño despierta
por diferentes motivos (malas digestiones, sed,
necesidad de ir al baño) y acude a la cama de los
padres y si ellos se lo permiten, se accede a que es
posible dormir con ellos en determinadas circunstancias; sin embargo, existe el riesgo de que el
niño quiera adoptar el hábito de dormir con los
padres.
De ahí la importancia de que los niños vayan
logrando su independencia al realizar actividades
propias de su edad como vestirse, comer, ordenar
su habitación: esto los ayuda a adquirir confianza
en sus propias capacidades.
Es importante ayudar al niño a tener y disfrutar
momentos en soledad a lo largo del día, es decir,
a que pueda aprender y disfrutar jugar solo, lo que
aumentará su tolerancia al verse solo a la hora de
conciliar el sueño.
Es recomendable avanzar paso a paso hacia la
meta de que los pequeños duerman toda la noche
en su habitación. Existen varias opciones en este
sentido, como en el caso de la transición de acostarnos con el niño y sentarnos después a su lado;

rompan filas número 150

●

Año 27

19

Entre los tres y seis años de edad,
los niños ya deben estar durmiendo
solos o con sus hermanos, pero
en camas separadas, ya que
es un paso a la autonomía
dedicar un tiempo para despedirnos y quedarnos
un rato en la puerta, en lugar de estar todo el
tiempo a su lado.
Algo que también puede ayudar es inventar un
cuento en donde al final el personaje salga vencedor ante un sueño; que a lo mejor en la historia el
personaje logra atravesar una habitación oscura, a
pesar del miedo que llega a sentir; hacer un dibujo en donde el niño vence al monstruo.
Es importante detectar si existen en la vida del
pequeño factores que lo estresen, que le dificulten
su tranquilidad e incidan en que no pueda conciliar el sueño al quedarse solo en su habitación.
Si la separación del grupo familiar es la dificultad para renunciar a ese momento de irse a la
cama, para superarlo puede resultar útil crear
estos ratos en otro lugar de la casa antes de ir a
dormir, como en el sofá o el cuarto de la televisión. De ese modo, el hecho de dormir separados
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no supone una renuncia a los momentos de unión
y afecto familiares.
Cuando los padres decidan lo que decidan, ya
sea practicar el colecho o que el pequeño duerma
en su habitación separado de ellos, éstos deben de
tener plena confianza en estos procesos. Ya que
el exceso de inseguridad y temores fomentará el
apego con los padres y hará que cualquier rutina
sea establecida en forma inadecuada.
El sueño es un periodo de gran actividad de la
corteza cerebral y durante su transcurso se segregan hormonas como la del crecimiento, el cortisol
o la melatonina. Un sueño adecuado en cantidad
y calidad es fundamental para un desarrollo sano
de los niños. Entre otros trastornos, las alteraciones
del sueño podrían comprometer la segregación de
la hormona del crecimiento y condicionar la talla.
El niño debe tener su propio espacio vital también para dormir y descansar. Necesita ciertas
condiciones de aislamiento, lumínicas, térmicas y
acústicas que le ayuden a conciliar el sueño. Todo
lo que perturbe su sueño, como ronquidos o contactos por movimientos al compartir la cama,
puede favorecer con el tiempo la aparición de
trastornos, sobre todo, el insomnio.
BIBLIOGRAFÍA
GONZÁLEZ, Carlos. Vivir mejor. Ediciones Temas de Hoy. Madrid, 2003.
https://español.babycenter.com/thread/2291515

Hoy en día, en medio de tanta crisis, el reto es recuperar y reconstruir
la confianza en el mundo, en la humanidad, en la vida, en nuestro país,
en la persona, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra
profesión, en nuestra vocación, iniciando con la confianza en nosotros
mismos, en nuestro proceso de vida, en nuestra historia; y si se cree,
guiados por la confianza en un ser Supremo. La confianza nos permite
descubrir en nosotros mismos la riqueza en nuestro interior, de donde
surge armonía y transformación, vitales en el proceso humano.

confianza,
las

clave en las relaciones
por Gabriela MUÑOZ REYNOSO*
* Licenciada en Pedagogía por la
Universidad Panamericana. Fue
asesora académica en Leading
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SEP México. Brindó asesoría para el examen CENEVAL de
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por experiencia laboral y a egresados que eligieron esta
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CONACULTA, en el proyecto “Alas y raíces a los niños”,
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como asesora pedagógica y actualmente es administradora de Moodle para diferentes Universidades.

¿Quién no ha disfrutado la alegría y el gozo de tener
una persona en la que puede confiar plenamente?
Quizá, algunos no han tenido el privilegio de experimentar a profundidad una relación así o les ha sido difícil descubrir este tesoro en
alguien. Pero otros, saben que cuentan con un ser muy valioso, llámese pareja, familiar, amigo o compañero de trabajo que es una de
las más gratas experiencias de vida que nos hacen sentir aliviados,
reconfortados, seguros y por qué no, queridos y valorados.
La clave en una relación valiosa es, por tanto, la confianza. El
hecho de saber que esa persona estará contigo cuando la necesites,
que sabrá comprenderte sin juzgarte, que tal vez llegue a ser tu
cómplice, que sea un compañero de vida, que te demuestre que
eres importante, que se interese por lo que te pasa, que sabes que le
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puedes confiar cualquier tema íntimo o secreto
y lo guardará, que respeta tu forma de pensar y
sentir, que te apoya, llora contigo e incluso te corrige o te dice cuando te equivocas y eso no tiene
precio.
Además, que esa actitud sea recíproca, por que tú también estarás para esa persona con la
misma esperanza, es una riqueza humana invaluable y una relación que prosperará alimentada por
ambas partes.
CONCEPTOS DE LA PALABRA
“CONFIANZA”
La confianza es el punto de partida que permite
creer en el otro y decidir abandonarse en él,
abriéndole el corazón desde la libertad. La confianza se convierte en una elección con posibilidades de crecer y recrearnos con el otro, por un
lado; pero también con riesgos, por otro lado, al
pensar que podemos ser defraudados por el simple hecho de ser humanos, imperfectos y falibles.
Conozcamos ahora su etimología para analizar
su significado. La palabra “confianza”1, cualidad
del que tiene total seguridad de algo o alguien,
deriva de “confiar”. Se compone de:
- El prefijo -con- que equivale a, junto.
- La raíz -fi- del verbo fiar, del latín fidere
(confiar).
- El sufijo -anza- equivalente a -ancia/-encia, con
dos sufijos: -nt- (agente) y -ia- (cualidad).
La palabra “confianza”2, proviene del latín
“confidential”, en donde el prefijo “con” significa
“junto”, y en donde el término latino “fides”, significa “fe”. Por tanto, significa “con toda la fe”, o
“con absoluta convicción”.
IMPLICACIONES DE LA CONFIANZA
EN DISTINTOS ÁMBITOS
Para Alejandra Llamas, en su obra Maestría de
vida, desde su rol de coach, la confianza es un
ingrediente relevante para generar y crear la vida
desde un mejor lugar, propiciando así que el gozo
renazca tanto en nosotros como en todo lo que se
1. http://etimologias.dechile.net/?confianza
2. https://definiciona.com/confianza/
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Es indispensable, confiar en nuestra
intuición, las corazonadas son protectoras,
son como una señal que necesitamos
escuchar. De esta manera, nos
responsabilizamos de nosotros mismos
refleja alrededor. De esta manera, llega a compararla con una moneda: o estamos de un lado o
estamos del otro.
El principal reto entonces, es aprender a discernir en quién se puede confiar y en quién no. Para
ello, no hay como conocer poco a poco a las personas y dejarse guiar por la intuición para ver
cómo se gana la confianza de otras personas.
Tal vez en este camino, nos encontremos con
personas en las que uno confía ciegamente y de
repente se da un cambio o surge un problema que
no se esperaba. Entonces uno se siente decepcionado y piensa que no se podrá volver a confiar en
ella. Habrá ocasiones en que, frente a este panorama, ahí termine la relación, pero habrá otras en
que, con el paso del tiempo y al dialogar sobre lo
sucedido, se vea desde otra perspectiva lo que
pasó y haya un perdón que manifiesta que la relación está en un proceso y tiene distintas etapas,
momentos y vivencias.
También puede suceder que en el proceso de
conocer a alguna persona para saber si es confiable o no, se perciban ciertas señales que pueden
poner en alerta la relación: nos percatamos de que
algo no nos latió. En este escenario, es recomendable ir con cautela para descubrir si en realidad
vale la pena continuar con esa relación.
Quizá hay personas que deciden no confiar en
nadie para evitar sentirse defraudados, como consecuencia de malas experiencias previas y tal postura es una respuesta, un mecanismo de defensa
desde el dolor que se vivió.
Alejandra Llamas afirma que quien vive a partir
de la desconfianza, recurre al control, se interesa
en el poder, no sabe delegar y su vida parte del
miedo. Vivir desconfiados, nos convierte en perso-

nas con determinados filtros que empañan nuestra
experiencia vital.
Si bien es cierto que cuando alguien rompe
nuestra confianza, uno puede sentirse enfermo en
el alma misma, de ahí que sea necesario sanar,
estar en proceso de reconstrucción, de rehabilitación del ser, actuar con cautela, inteligencia, sabiduría, prudencia, silencio, pero a la vez, con un
diálogo que permita recuperar la paz, pese al conflicto con el otro. Así, no debemos olvidar que la
confianza debe estar en constante construcción,

debe uno trabajar en ella, darle mantenimiento,
debe ser un compromiso hablado, claro y recíproco, expresando qué espera cada uno del otro,
pues la confianza es el eslabón de la creación en
una relación. De ahí la importancia de una comunicación asertiva, apoyada en la realidad.
En el fascinante mundo de lo humano nada
está escrito, todo puede pasar, cualquier realidad
es posible, pero lo importante es reflexionar en
cómo nos sentimos en la relación que tenemos
con cada una de las personas especiales en nues-
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La confianza es el punto de partida
que te permite creer en el otro
y decidir abandonarte en él,
entregando tu interior, abriendo
tu corazón, desde la libertad
tra vida, para ver qué postura tomaremos que nos
haga sentirnos bien y que no nos haga daño.
Hoy en día, en medio de tanta crisis, el reto es
recuperar y reconstruir la confianza en el mundo,
en la humanidad, en la vida, en nuestro país, en
nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra
profesión, en nuestra vocación, iniciando con la
confianza en nosotros mismos, en nuestro proceso
de vida, en nuestra historia; y si se cree, guiados
por la confianza en un ser Supremo.
La confianza nos hace descubrir en nosotros
mismos la riqueza de nuestro interior, de donde
surgen la armonía y la transformación, vitales en
el proceso humano, pues nos permiten tener la
seguridad de que el otro mejorará creando un
espacio de empatía que promueva la sintonía y la
reflexión.
En este sentido, lo esencial es revisar cómo nos
relacionamos con nosotros mismos, qué tanto
confiamos en nuestros talentos y cualidades, en
nuestra voz y en lo que venimos a dar a los demás,
sosteniéndonos en nuestra fuerza interior que es
lo que nos permite dejar nuestra huella. Es indispensable confiar en nuestra intuición, escuchar lo
que nos dice el corazón: las corazonadas son protectoras, son una señal que necesitamos escuchar.
De esta manera, nos responsabilizamos de nosotros mismos.
En ocasiones, confiar en nosotros mismos nos
pone a prueba y nos aventuramos a realizar cambios en nuestras vidas, que nos sacan de nuestra
zona de confort. Tener confianza en nosotros nos
da la oportunidad de descubrir nuestros valores en
otros contextos y nos hace capaces de lograr lo
que buscamos. La autoconfianza se da cuando nos
atrevemos a cerrar ciclos, a emprender proyectos
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nuevos, a asumir roles diferentes, a dar otros pasos
en nuestra vida. A veces es necesario hacerlo y si
nos equivocamos, se vale aprender de la situación,
retomar la confianza en nosotros y continuar
viviendo.
CONFIANZA EN EL ÁMBITO LABORAL
Para analizar el tema de la confianza en el trabajo, es necesario transitar del plano personal al institucional.

La confianza se convierte en una
elección con posibilidades de crecer
y recrearnos con el otro, por un lado;
pero también con riesgos, al pensar
que podemos ser defraudados

Para algunas personas, lo primero que se vive
al ingresar a una organización laboral, es conocerla para enamorarse de ella, para identificarse
con la institución, “ponerse la camiseta”, confiar
en que tiene un proyecto importante para cada
uno que permitirá realizarnos profesionalmente,
según la oferta que nos hayan hecho. En ese proceso, podemos leer cada día cómo es el sistema
en lo evidente y en lo oculto, y en función del
trato que nos haya dado, cada uno da lo mejor
en su trabajo.

En la relación que se da en el trabajo, hay altibajos en donde se pone a prueba la confianza y
depende de qué tanto le apasione a la persona el
trabajo, por un lado, y de qué tanto se sienta reconocido por la institución, para que crezca o no la
confianza.
A lo mejor para unos, lo más sensato es concretarse a hacer sus funciones en el día a día sin involucrarse de lleno.
Sin embargo, es pertinente considerar que la
confianza casi siempre trae una innovación en el
equipo, nos regresa el poder de estar unidos en la
comunidad y generar nuevos proyectos median te conversaciones de madurez, debido al vínculo que se genera. Gracias a la confianza entre las
personas en un entorno laboral, las cosas fluyen,
pues al desarrollarlas, se le da la importancia a
la persona, compañero de trabajo o colabora dor, para establecer una relación desde lo hu mano y así se facilita desempeñar cualquier rol
o función.
Según Marina David Buzali 3 , la confianza es
una virtud específicamente humana. Además, señala que la confianza es el cemento emocional de
una pareja, de una organización, de una empre sa. Es cerrar los ojos y creer en aquél que está conmigo. Llega a su dimensión más grande cuando la
confianza se refiere a Dios y se convierte en fe,
que es aceptar sin ver, creer sin investigar, “so la mente porque tú lo dices”.
Marina4 refiere que la falta de virtudes, en este
caso, de confianza, puede representar en las orga3. DAVID, Marina. Valores y virtudes. Panorama editorial. México, 1997, pp. 43.
4. DAVID, Marina. Op. cit. pp. 50.
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nizaciones “los costos de la no calidad”, pues las
virtudes como la confianza están vinculadas con la
productividad y el desarrollo organizacional. De
ahí su importancia. La confianza es la cualidad
indispensable de un líder, que antes que nada es
líder de sí mismo.
Continuando en un marco laboral, Daniel
Goleman 5 indica que un líder genera confianza,
respeto y compromiso, cuando escucha las ideas y
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propuestas de los demás, cuando permite que sus
colaboradores se expresen al tomar decisiones y
así atiende a sus preocupaciones.
Además, Goleman 6 afirma que los líderes más
efectivos sobresalen en capacidades que se basan
5. GOLEMAN, Daniel. Cómo ser un líder. ¿Por qué la inteligencia emocional sí importa? Editorial Ediciones B. España,
2015, pp. 42.
6. GOLEMAN, Daniel. Op cit. pp. 85.

La confianza es un ingrediente relevante
para generar y crear la vida desde
un mejor lugar, propiciando así que el
gozo renazca tanto en nosotros como
en todo lo que se refleja alrededor
en la empatía, como la persuasión y la influencia,
motivar y escuchar, realizar trabajos en equipo y la
colaboración. Como sabemos, con estos elementos se gesta la confianza.
Según mostró la investigación citada por
Goleman, los altos niveles de inteligencia emocional crean ambientes en que florece la confianza, el
intercambio de información, el aprendizaje y una
saludable asunción de riesgos, mientras que bajos
niveles de inteligencia emocional crean ambientes
en que predominan el miedo y la ansiedad.
De esta manera, se vuelve necesario revisar los
cuatro componentes o competencias de la inteligencia emocional descritas por dicho autor:
1) El conocimiento de uno mismo, como la capacidad de leer las propias emociones y, así,
conocer las fortalezas y las limitaciones. Los
líderes con esta competencia, calibran sus propios estados de ánimo y saben por intuición
cómo están afectando a los demás.
2) El autocontrol, como la capacidad de gestionar las propias emociones y de actuar con
honestidad e integridad de manera fiable y
adaptable.
3) La conciencia social, como la capacidad que
envuelve la empatía y la intuición organizativa,
por lo que muestra interés por las emociones
que siente de los demás y tiene la sensibilidad
de saber el impacto que tienen sus palabras y
acciones en los otros.
4) El control de las relaciones, como la capacidad
de comunicarse de forma clara y convincente,
detener o solucionar conflictos y crear fuertes
lazos personales.
De hecho, Goleman subraya que, para crear un
ambiente de confianza y justicia en el trabajo, en

donde las luchas internas se reducen y la productividad es más elevada, es indispensable, sobre
todo, el autocontrol del líder.
Dado que el líder puede impactar tanto en el
personal que colabora con él en el tema de la
confianza, conviene revisar además las relaciones
de confianza que se generan en el trabajo. La
base para que surja la confianza en este contexto,
es darse cuenta de que el trabajo realizado es
valorado, reconocido, se le da el crédito correspondiente al empleado y por tanto detona grandes resultados.
CONFIANZA EN EL ÁMBITO
TERAPEÚTICO
En el terreno de la psicología, también la confianza es vital para las personas que valientemente
acuden a terapia o con algún coach para trabajar
algún problema o como diría André Malraux, ci tado en el libro El don de la terapia, la inevitable
oscuridad de la vida.
Un paciente se abre con su terapeuta, desde su
necesidad de contar su vida para recibir ayuda, y
permanece en la terapia, en la medida en que se
siente bien consigo mismo, con los demás y observa resultados o cambios favorables en su vida o en
la forma de verla. De esta manera, la confianza se
da en la medida en que el paciente sabe que la
intimidad de su vida, está resguardada y orientada
prudentemente.
Hay algunos terapeutas con un estilo confrontante. Frente a esto, habrá ciertos pacientes a
quienes les resulte cómodo y útil ese método,
pero habrá otros para quienes será incómodo, al
grado de que decidan no regresar a su proceso terapéutico, pues la forma en que se plantearon temas
personales conflictuó al paciente y al sentirse invadido en lo más íntimo, ya no encontró un espacio de confianza. De ahí la necesidad de afinar el
tacto con que se dicen las cosas en un proceso de
esta índole.
Otras circunstancias en donde suele romperse abruptamente la confianza, consisten en procesos, ya sea de terapia grupal o de coaching
grupal, en donde con ciertas dinámicas se pone
en evidencia a un miembro del equipo frente a
los demás.
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Quizá hay personas que deciden
no confiar en nadie para evitar
sentirse defraudados, como
consecuencia de malas
experiencias que tuvieron
En fin, para evitar este tipo de situaciones y
generar la confianza en un espacio terapéutico,
como primer paso, conviene tener otra perspectiva de la relación entre los pacientes y los terapeutas. Irvin D. Yalom, describe dicha relación como
“compañeros de viaje”7, ya que este término borra
toda distinción entre los “afligidos” y los “sanadores” por llamarlos de alguna manera y, desde esta
nueva visión, el proceso mismo crea otro ambiente más cálido.
Además, para consolidar la confianza, Yalom
agrega que nunca deja pasar una sesión sin preguntar por el estado de la relación entre sus “pacientes” y él, a veces con una simple frase como:
“¿Cómo nos está yendo hoy?
Otra estrategia que propone el autor, consiste
en que el terapeuta ofrezca un apoyo al expresar
pensamientos y sentimientos positivos del paciente, con un amplio espectro de atributos. Por ejemplo, mencionando sus aptitudes sociales, su coraje
para enfrentar los demonios internos, así como al
cuidar sus retroalimentaciones –asertivas, efectivas
y amables– y sus interpretaciones.
Señala que, para crear un ambiente confiable,
es necesario también generar empatía al mirar por
la ventana del paciente, es decir, tratar de ver el
mundo como lo ve el paciente. De esta manera, se
sentirá en sintonía.
Por último, en esta misma línea, Yalom refiere
que hay tres reglas de apertura del terapeuta que
facilitan dicho proceso en la construcción de una
relación más genuina 8:
7. YALOM, Irvin. El don de la terapia. Carta abierta a una generación de terapeutas y a sus pacientes. Emecé editores.
Argentina, 2002, pp. 27 y 28.
8. YALOM, Irvin. Op. cit. pp. 102, 105, 118.
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1) El ser transparente teniendo una apertura total.
2) Revelar al paciente los propios sentimientos en
el presente inmediato.
3) Revelar la vida personal del terapeuta con
cautela.
REFLEXIONES FINALES
Para finalizar, ilustro lo expresado en este artículo
con el poema titulado “Quiero” de Jorge Bucay, de

La autoconfianza se da cuando
nos atrevemos a cerrar ciclos,
a emprender proyectos nuevos,
a asumir roles diferentes, a dar
otros pasos en nuestra vida
Quiero que me abraces, sin asfixiarme.
Quiero que me animes, sin empujarme.
Quiero que me sostengas, sin hacerte cargo de mí.
Quiero que me protejas, sin mentiras.
Quiero que te acerques, sin invadirme.
Quiero que conozcas las cosas mías que más te
disgusten, que las aceptes y no pretendas cambiarlas.
Quiero que sepas, que hoy, hoy puedes contar
conmigo, sin condiciones.”
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su libro Cuentos para pensar, donde resalta la importancia de la confianza en una relación a cualquier nivel:
“Quiero que me oigas, sin juzgarme.
Quiero que opines, sin aconsejarme.
Quiero que confíes en mí, sin exigirme.
Quiero que me ayudes, sin intentar decidir por mí.
Quiero que me cuides, sin anularme.
Quiero que me mires, sin proyectar tus cosas en
mí.
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Conocer los percances más comunes entre los niños nos da pauta
para prevenirlos, mediante acciones concretas que debemos emprender para garantizarles un ambiente de seguridad y evitar conductas
negligentes que pueden poner en riesgo su vida. Hasta por el ataque
de un perro ellos pueden quedar con cicatrices, si olvidamos dejar en
su lugar un limpiador corrosivo de la cocina o una herramienta ellos
pueden lastimarse o si nos pusimos a chatear cuando estaban en la
alberca; todo son peligros potenciales que debemos evitar.

por Bárbara HEREDIA FLORES*
* Licenciada en ciencias de la
comunicación por la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la
UNAM, ha sido redactora y editora en la Agencia Mexicana de
Noticias (Notimex); redactora correctora y suplente en la
jefatura de la mesa de información del diario Unomasuno; redactora para la sección México (XINHUA);
reportera en la Dirección General de Comunicación Social del Instituto de Seguridad 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 Turismo del Gobierno Federal;
ha colaborado en las revistas El Ángel, Siglo Mexicano
(edición del diario Unomasuno) y revistas internas del
ISSSTE y del Instituto Nacional de Migración.

Los descuidos de los papás, tutores o adultos cuando deben
estar atentos al cuidado de algún menor de edad, suelen traer graves consecuencias, sobre todo si se han provocado incidentes que
dejen secuelas en la salud de los niños o los pongan en situaciones
de riesgo.
El mayor número de lesiones en pequeños de entre cinco y 10
años ocurre por caídas o por accidentes con sustancias quemantes o
tóxicas, ahogamiento o sumersión accidental, muchos ocurren por la
poca previsión en el adulto.
La salud de los niños y adolescentes está ligada a su entorno, por
lo que una de las responsabilidades de los adultos es promover un
medio ambiente favorable y seguro para ellos, tanto en casa, como
en la escuela y sitios de recreación; sin embargo, los descuidos triviales, la desinformación y la imprevisión son las causas más frecuentes de los percances.
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En el parque, en una piscina o en los autos, los
accidentes ocurren con frecuencia cuando el adulto está distraído, platica con los amigos o chatea
en el celular; por consumir alcohol o incluso por
estar cansado o quedarse dormido.
En la casa son frecuentes los accidentes en
escaleras y azoteas donde no hay protecciones, al
igual que cuando se han olvidado objetos punzocortantes o se han dejado a la mano sustancias
calientes en la cocina o solventes, ácidos, venenos
y limpiadores, que potencialmente representan un
peligro para los menores.
Aunque hay cosas que no pueden evitarse,
“sabemos que los accidentes son el resultado de
un conjunto de factores que confluyen en una
situación de riesgo por desinformación, imprevisión o negligencia”, refiere la Secretaría de Salud
en su Estrategia de prevención de accidentes en el
hogar en el menor de 10 años1.
El accidente es un hecho súbito que ocasiona
daños a la salud y se produce por la concurrencia
de condiciones potencialmente prevenibles; sin
embargo, la mayoría son predecibles y, por tanto,
prevenibles, de acuerdo con el organismo de
salud.
Así que como adultos, tutores o educadores
debemos enfocar el cuidado de los niños a la prevención de accidentes; de igual forma debemos
actuar ante un evento inesperado y asistir de preferencia a lugares de juego que tengan condiciones de seguridad, no sólo en infraestructura, sino
en la organización de los sitios, sobre todo, en
lugares abiertos.
Un domingo Susana, madre de una niña de 10
años, estaba en un centro de juegos infantiles con
su amigo Edy, quien le encargó a sus dos hijos,
porque necesitaba ir al sanitario. Entonces ella se
quedó al mando de los tres chicos; tan pronto su
amigo dijo “ahorita vengo” los niños se echaron a
correr cada uno para diferente lado y ella sólo
alcanzó a voltear la cabeza y se quedó ahí parada
sin poder contener a ninguno. Por fortuna el lugar
era cerrado y los tres niños traían brazalete de
identificación, por lo que pudo ubicar a su hija y a
los dos niños que le habían encargado.
La previsión es un importante referente de los
padres: deben anticiparse a lo que harán los chicos en algún lugar. Eso siempre da la pauta para
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Los descuidos de los adultos cuando
deben estar pendientes de algún menor
suelen traer graves consecuencias, sobre
todo, si se provoca algún incidente que
deje secuelas en la salud de los niños
prevenir riesgos para que jueguen en un ambiente
adecuado.
SITIOS Y ACCIDENTES COMUNES
Debido a los descuidos ocurren diversidad de
lesiones en los menores de 10 años, algunas muy
graves. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2 , los
principales factores físicos causantes fueron fue go, flama, sustancia caliente, vapor, intoxicación
por drogas o medicamentos; caída, objeto contundente, objeto punzocortante, golpe contra piso
o pared o un cuerpo extraño, explosión, asfixia o
sofocación y “múltiples agentes”. En menor medida, fueron por proyectil de arma de fuego, ahorcamiento, sustancias químicas, corriente eléctrica,
herramienta o maquinaria, ahogamiento por sumersión, piquete o mordedura de animal, intoxicación por plantas u hongos venenosos, entre
otros motivos.
Durante 2011 un total de 87,370 niños menores de 10 años de edad sufrieron heridas, de las
cuales el mayor número se debió por percance
ocurrido en la propia vivienda (57,979), lo que
representa el 66.4 por ciento del total de lesio nes por sitio de ocurrencia. El grupo de niños del
1. “Lineamientos para la estrategia de prevención de accidentes en el hogar en el menor de 10 años”. Dra. Manjari Quintanar Solares médico pediatra y otros autores. Secretaría de
Salud. Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CENSIA), Ciudad de México, 2005.
2. Dirección General de Información en Salud (DGIS)/SS. Base de datos de defunciones generales 1979-2010 INEGI/SS;
2011- SEED (preliminar); Proyecciones de la Población de
México Conteo 2005 1990-2012, CONAPO.

sexo masculino fue el más afectado, ya que en
este periodo se reportaron un total de 34,471
afectados.
LUGAR O SITIO DE OCURRENCIA
ACCIDENTAL
●
●
●
●
●
●

66 por ciento en la vivienda;
11 por ciento en la vía pública;
6 por ciento en la escuela;
5 por ciento en áreas de deporte y atletismo;
3 por ciento en institución residencial;
9 por ciento otro lugar.

Los percances no sólo pueden dejar secuelas
mentales y físicas, sino incluso pueden ser fatales
si descuidamos a los hijos en situaciones vitalmente peligrosas. En total, durante 2011, en México se
presentaron 2,732 defunciones por accidentes en
este grupo poblacional; 12 por ciento de las cuales se originó por ahogamiento y sumersión accidental; cuatro por ciento por caídas accidentales;
dos por ciento por envenenamiento; 26 por ciento por accidentes de tráfico de vehículo de motor
y 54 por ciento debido a otros factores.
En el caso de niños de entre cinco a nueve años
el motivo de los accidentes es por ahogamiento,
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sumersión accidental, caídas, exposición al fuego
o llamas y envenenamiento accidental. Por ello,
hay que enfocar las acciones de prevención en
estos rubros y estar preparados como adultos ante
una eventualidad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
refiere que los accidentes son la causa más frecuente de muerte en niños y adolescentes en todo el
mundo, ocasionando más de 875,000 fallecimientos al año en menores de 18 años de edad. Indica
que los percances en el hogar generalmente ocurren dentro de la vivienda o en los alrededores
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como son los patios, jardines, cochera o garaje y las
azoteas, por lo que siempre debemos adecuar o
acondicionar estos lugares como sitios para jugar en
donde no haya ningún elemento que pueda caerse,
que los pueda cortar o que puedan ingerirse.
El accidente está definido como el daño físico
que se produce cuando un cuerpo humano se
somete bruscamente a algún tipo de energía en
cantidades que exceden el umbral de tolerancia
fisiológica, o cuando se ve privado de uno o más
elementos vitales, como el oxígeno, advierte el organismo internacional.

En el parque, en una piscina
o en los autos los accidentes ocurren
con frecuencia cuando el adulto está
distraído, platicando con los amigos
o chateando en el celular
OBJETOS PELIGROSOS
Y ACCIONES PREVENTIVAS
Cualquier zona donde haya niños debe estar limpia y carente de herramientas, vidrios, botellas sin
o con líquidos de limpieza ni con tóxicos, sin
palos, cuerdas, objetos contundentes, bolsas, plásticos, tornillos, clavos, tijeras, cuchillos u otros
objetos cortantes.
En la casa todos los artículos de limpieza,
herrería, jardinería o pintura han de tener un lugar
especial, alejados del alcance de los menores,
guardados con sus envases originales y de preferencia con tapas de seguridad.
Por regla los pequeños no tienen que estar en
la cocina, sobre todo cuando se preparan los alimentos; en la estufa las asas de ollas y sartenes
deben estar colocadas hacia adentro y de preferencia usar las hornillas traseras; los utensilios
de cocina punzocortantes siempre han de estar
guardados en un lugar especial; los cables de los
aparatos eléctricos no tienen que colgar y los enchufes deben tener su tapa de protección.
En el automóvil los menores siempre deben
viajar atrás con el cinturón de seguridad, colocados en sillas especiales o elevadoras para que el
cinto les atraviese justo el hombro y no la cara ni
el cuello. Tampoco deben ir sólo con el cinturón
en el regazo porque se han reportado más lesiones
de esa manera.
Cuando vayan en bicicleta, en patines o patineta deben llevar rodilleras, protector para la boca,
3. h t t p s : / / w w w. h e a l t h y c h i l d r e n . o r g / S p a n i s h / h e a l t h issues/conditions/from-insects-animals/Paginas/IdentifyingInsect-Bites-and-Stings.aspx

codos, rodilla y ojos, así como usar el indispensable casco. Si han salido al campo y prendido un
asador, los chicos deben estar alejados del fuego,
el cual no debe avivarse con solventes o lumbreras
que avienten chispas de carbón.
Si se van a hospedar en algún lugar, hay que
supervisar que no haya insectos resguardados en
los lugares para dormir y prevenir las picaduras de
insectos. Ninguna de éstas debe durar más de tres
días. Por lo general pueden ser de mosquitos, pulgas, chinches, hormigas rojas, avispas y garrapatas,
pero pueden agravar el estado de salud de personas asmáticas o alérgicas.
De acuerdo con el médico pediatra William
Kelso, avalado por la Academia Americana de
Pediatría 3, en caso de piquetes de abejas, avispones, arañas y hormigas rojas, la naturaleza del sistema inmunológico y su sensibilidad al veneno del
insecto, es lo que activa la reacción.
Sólo en caso de reacciones graves, la respuesta
inmunológica alérgica a la picadura hace que las
vías respiratorias se estrechen, con lo que es difícil
o imposible respirar, por lo que son casos de
urgencia que deben recibir tratamiento médico
inmediato.
“La gran mayoría de las personas a quienes las
pica un insecto no tendrán una reacción grave en
absoluto”, dice el especialista. Sin embargo, si la
persona a quien la picó el bicho es alérgica y tiene
asma u otra enfermedad de los pulmones, la reacción es potencialmente más peligrosa.
De manera que el doctor Kelso recomienda las
siguientes medidas preventivas cuando vamos de
paseo al campo:
●
No permita que los niños alérgicos estén cer ca de los insectos, sobre todo, cuando andan
alrededor de pozas. Incluso, un insecto casi
muerto puede picar si el niño lo pisa o si lo
recoge.
●
Use zapatos cerrados y evite ponerse sandalias
o salir descalzo.
●
Evite vestirse con ropa de colores vivos y con
diseños o motivos florales, porque eso atrae a
los insectos. Use ropa de color blanco, verde,
beige o caqui. Estos colores no son tan atractivos para los insectos.
●
Cuando coma al aire libre, evite usar alimentos
que atraigan a los insectos, sobre todo, los azu-
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carados como la tuna, la miel, la mermelada o
los pasteles.
Manténganse alejado de los botes y contenedores de basura.
Si un insecto está ante su paso no trate de
aplastarlo ni corra despavorido. Estas acciones
pueden provocar un ataque; aléjese caminando muy despacio. Si usted ha perturbado un
nido y los insectos la rodean en bandada,
enrósquese tan herméticamente como pueda
para reducir la piel expuesta.

CUÍDALOS DE PERROS Y GATOS
La mayoría de los dueños de perros o gatos afirman que su animalito es inofensivo. Pero uno
nunca sabe. De un momento a otro, tanto un
perro como un gato puede morder, lamer, arañar,
tirar o atacar a un niño, con secuelas no sólo por
lesiones físicas, sino mentales al infundirles temor
y miedo. Por eso es mejor mantener una distancia
prudente con los animales, sobre todo, si no son
tus mascotas.
La Secretaría de Salud, en sus lineamientos de
operación sanitaria de los Centros de Atención
Canina en la CDMX4, informa que el “ataque de
animal” es la acción por la cual una persona es
lesionada por mordedura, rasguño, contusión,
perdida de continuidad de la piel o alguna otra
similar, “sea en forma espontánea o provocada,
como resultado de algún estímulo nocivo o molesto, pudiendo ocasionar lesiones con solución de
continuidad en piel o mucosas”.
En su reglamento especifica la dependencia
que los encargados de animales deben ser “dueños
responsables”, lo que significa que se comprometen a asumir una serie de deberes enfocados en la
satisfacción de las necesidades físicas, psicológicas
y ambientales de su perro o gato, así como la prevención de riesgos (potencial de agresión, transmisión de enfermedades o daños a terceros), que
éstos pueden generar a la comunidad o al medio
ambiente.
Por tanto, los dueños de las mascotas deben
alimentarlas, vacunarlas, asearlas, pasearlas con
correas y limpiar su defecación en la calle. Si el
perro o gato tiene alguna enfermedad, rabia, por
ejemplo, deben entregarlos desde ya al Centro de
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Como adultos, tutores o educadores
debemos tratar de enfocar el cuidado
de los niños a la prevención de
accidentes, de igual forma saber
actuar ante un evento inesperado
Atención Canina, ya sea que hayan o no mordido
a alguien.
Sin embargo, muchos no son dueños responsables, además hay muchos perros sin dueño por las
calles, por lo que más vale no exponer a los niños,
sobre todo, porque no sabemos si los canes han
sido vacunados, si tienen algún tipo de enfermedad, sarna o infestación de pulgas, por hablar de
los más común.
Cuando son portadores de rabia, pueden morder a alguien y transmitir el virus con la sola saliva.
De manera que hay que alejarse si notamos que la
tienen. De acuerdo con el documento de salubridad, los perros con rabia presentan: I. “Cambios
de conducta (retraimiento, apetito pervertido); II.
Excitación, agresividad e inquietud; III. Fotofobia
y anisocoria; IV. Mirada perdida; V. Hiperacusia;
VI. Parálisis faríngea progresiva; VII. Dificultad en
la deglución; VIII. Sialorrea; IX. Incoordinación
motriz; X. Temblores; XI. Postración; y XII.
Muerte”.
ATENCIÓN EN ALBERCAS,
POZAS DE AGUA Y RÍOS
El ahogamiento es una de las principales causas
de muerte accidental en los niños. La mayoría de
accidentes en bebés ocurren en las tinas del baño y en baldes. Los pequeños entre uno y cuatro
años se ahogan más comúnmente en albercas y
los mayores de cinco en piscinas, lagunas, ríos
y lagos, lo cual varía de acuerdo con las zonas
4. Aviso por el que se dan a conocer los lineamientos generales de organización y operación sanitaria de los Centros de
Atención Canina del Distrito Federal, publicado en Gaceta
Oficial del Distrito Federal, 4 de Septiembre de 2013.

de los diferentes países, según la información de
Healthy Children, de la Academia Americana de Pediatría (AAP)5.
“Es importante saber que los niños pueden
ahogarse en tan solo una pulgada (2.5 cm) de
agua”, advierte el organismo rector en la protección de la salud infantil. Agrega que “ahogarse se
refiere a la muerte que ocurre de esta manera.
Cuando se rescata al niño antes de que muera, al
5. “Prevención de ahogamientos: información para los padres”
https://www.healthychildren.org/Spanish/safety-prevention
/at-play/Paginas/water-safety-and-young-children.aspx

episodio se le llama ahogamiento no fatal”, cuando es posible salvarlo. Para ello, recomienda sacar
de inmediato al menor, verificar si respira por sí
solo. De lo contrario hay que darles reanimación
cardiopulmonar al momento.
“Si hay otra persona presente, pídale que busque ayuda médica de emergencia, pero no gaste
tiempo valioso en buscar a alguien y no pierda
tiempo intentando drenar el agua de los pulmones
de su hijo. En cambio, concéntrese en darle respiración de rescate y reanimación cardiopulmonar
hasta que respire por sí solo. Es muy probable que
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La previsión es un importante
●

referente de los padres, anticiparse
a lo que van a hacer los chicos

●

en algún lugar siempre da la
●

pauta para prevenir riesgos
●

durante la reanimación cardiopulmonar vomite
agua”.
El agua es uno de los peligros más letales que
su hijo encontrará. Incluso en aguas de muy poca
profundidad corre peligro, aun cuando hayan recibido clases de natación. Refiere la AAP que se pronunció en contra de las clases de natación para los
niños entre las edades de uno a tres años porque
había poca evidencia de que esto previniera el
ahogamiento o que diera como resultado mejores
destrezas para nadar.
Además, existía la preocupación de que los
padres fueran menos cuidadosos a la hora de
supervisar a un hijo que hubiera aprendido algunas destrezas de natación.
En lugar de eso, la nueva guía recomienda que
los padres decidan si deben inscribir a un niño a
clases de natación basados en la frecuencia de su
exposición al agua, su desarrollo emocional, sus
habilidades físicas y ciertos problemas de salud
relacionados con infecciones por el agua de la piscina y sus químicos.
En cualquier lugar donde ellos estén en contacto con el agua, las medidas de seguridad que recomienda la AAP son:
●
Estar alerta si el menor puede llegar a tinas del
baño, estanques de peces, pozos, cunetas
lacustres o fuentes. A los niños les atraen los
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lugares y cosas como éstas y necesitan una
supervisión constante.
Los niños que ya nadan, siempre deben estar
bajo observación de un adulto que sepa hacer
reanimación cardiopulmonar.
Haga que se cumplan las reglas de seguridad:
no correr cerca de la piscina y no empujar a
otros al agua.
No permita usar juguetes o colchones inflables
como sustitutos de chalecos salvavidas.
Asegúrese que en la alberca estén marcadas las
partes profundas y la bajas; prohibir los clavados en chapoteaderos y verificar que haya un
salvavidas supervisando la alberca.
Su hijo debe usar siempre un chaleco salvavidas cuando nade o viaje en un bote.
Los adultos no deben consumir bebidas alcohólicas cuando nadan o supervisen a los niños
en esa actividad.
Mientras los niños estén en el agua, no se distraiga hablando por teléfono, chateando, to mándose selfies, trabajando en la computadora
o en otras tareas, todo lo cual debe esperar
hasta que los niños estén afuera. Traer siempre
a la mano un teléfono de emergencia.

CONCLUSIÓN
En México, durante 2011, se presentaron 2,732
defunciones por accidentes en niños menores de
10 años. El 12 por ciento de éstos se originó por
ahogamiento y sumersión accidental; cuatro por
ciento, por caídas accidentales; dos por ciento,
por envenenamiento; 26 por ciento, por accidentes de tráfico de vehículo de motor y 54 por ciento, debido a otros percances. Los adultos a cargo
de los chicos pueden prevenir las situaciones de
riesgo con acciones previsoras, sin distraerse chateando o tomándose selfies.

E P O R TA J E

OMEGA3

LOS

EN LOS

NIÑOS(II)
por Marcela OBESO FERNÁNDEZ*
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El aumento de omegas 3 en los niños mejora los resultados en la escuela y reduce los
problemas de comportamiento. El empleo de omega 3 combinado con hierro, ácido fólico, zinc y otras vitaminas, ha demostrado una mejoría en la inteligencia verbal, comprensión y memoria después de seis meses de tomarlos en niños de seis a 12 años.
“En neonatos, la mejoría cognitiva y del desarrollo de la visión se han asociado particularmente con la ingesta de DHA, reforzando aún más la necesidad de que en el creci-

El DHA se encuentra
en pequeñas
cantidades en la
mayoría de los tejidos;
es un componente
mayoritario de la

miento y desarrollo del lactante debe asegurarse un aporte adecuado”.

estructura cerebral;
forma parte de las
membranas celulares y
participa en la función
LOS ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3
EN PEDIATRÍA

* Es licenciada en psicología por la UNAM, y en dietética y nutri ción, por la Escuela de Dietética y Nutrición.
Ha sido nutrióloga especialista en el hospital ABC, PISA
Farmaceútica y TAQ Sistemas Médicos.
Actualmente, es psicoterapeuta especialista en terapia en EMDR
(Reprocesamiento y Desensibilización a través del Movimiento
Ocular), certificada por EMDR IBEROAMERICA, para el tratamiento
de trauma psicológico y todas sus consecuencias conductuales,
emocionales y relacionales.
Además, brinda entrenamiento en terapia EMDR, evaluaciones psicológicas para niños y adolescentes, y talleres sobre manejo emocional
y otros tópicos.

En el caso de los niños se han realizado diversos estudios para demostrar la
utilidad de los omega 3 en las funciones cerebrales y se ha encontrado lo
siguiente:
Un estudio con 98 mujeres que tomaron cuatro gramos diarios de aceite de
pescado durante el embarazo demostró
que: los niños nacidos tuvieron mejor
coordinación de las manos y de los ojos
en comparación con los niños nacidos de
madres sin suplementación1.
Un estudio realizado con adolescentes
y niños diagnosticados con desorden
bipolar juvenil, recibieron una suplementación con omega 3 que era de 260 miligramos de EPA y 1560 miligramos de
DHA durante seis semanas. A la sexta
semana se había disminuido la depresión
y la manía2.
El consumo de omega 3 mejora la
depresión en niños. Con un 50 por ciento
de reducción en las escalas de depresión
y cuatro de los niños del trabajo obtuvieron la remisión completa3.

de transmisión de
señales y en el
crecimiento neuronal

1. CHOVER, Marco Antonio.
Nutrición ortomolecular. Club
Universitario. España, 2011.
2. Ibídem.
3. Ibídem.
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C uando se concibe
un bebé, el DHA es
fundamental, pues
favorece el
crecimiento y
desarrollo del embrión
y del niño

El aumento de omega 3 en los niños
mejora los resultados en la escuela y
reduce los problemas de comportamiento. El empleo de omega 3 combinado
con hierro, ácido fólico, zinc y otras vitaminas, ha demostrado una mejoría en la
inteligencia verbal, comprensión y me moria después de seis meses de tomarlos en niños de seis a 12 años4.
“En neonatos, la mejoría cognitiva
y del desarrollo de la visión se han aso-

4. Ibídem.
5. GIL-Campos, M. J, Dalmau
Serra y Comité de Nutrición de
la Asociación Española de
Pediatría. Anales de pediatría.
Importancia del ácido docosahexaenoico (DHA): funciones y
recomendaciones para su ingesta en la infancia. España,
2010.
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ciado particularmente con la ingesta de
DHA, reforzando aún más la necesidad
de que en el crecimiento y desarrollo del
lactante debe asegurarse un aporte adecuado”5.
Como ya se ha mencionado el DHA
se encuentra en pequeñas cantidades en
la mayoría de los tejidos; es un componente mayoritario de la estructura cerebral; forma parte de las membranas
celulares y participa en la función de

transmisión de señales y en el crecimiento neuronal; juega un gran papel en la
conformación de la retina, pues desarrolla una gran actividad en la movilidad de
las proteínas y la actividad enzimática
para la transmisión de las señales visuales en el ojo.
Cuando se concibe un bebé, el DHA
es fundamental, pues favorece el crecimiento y desarrollo del embrión y del
niño. En el neonato los niveles de DHA
dependen de las concentraciones plasmáticas en la madre y de su nutrición
durante el embarazo.
Conforme el embarazo progresa las
necesidades de DHA parecen ser mayores pues la gestación avanza siendo
requeridos en el tercer trimestre entre
30 y 45 miligramos/decilitros y éste se
obtiene de los depósitos maternos para
el feto. Una vez que nace el bebé se
genera un descenso de los niveles de
DHA hasta un tercio de los niveles
intrauterinos. La alimentación cobra una
importancia vital, pues se corre el riesgo
de que los niños, sobre todo, los que
nacieron antes del término, sean alimentados con nutrición especializada como
la enteral o parenteral o que no tengan
en la formulación ácidos grasos esen ciales como el omega 3, pues puede haber un riesgo o daño neurológico por su
carencia.
“Por ello, la suma de las reducidas
concentraciones de DHA y ácido araquidónico (AA) intrauterino en niños prematuros, con un menor suministro tras
el nacimiento y las posteriores nece sidades, dan lugar a la aparición de moléculas inflamatorias que favorecen la
isquemia (proceso que interrumpe la circulación sanguínea en algún sector o
sectores de la red de vasos arteriales del
organismo). La interrupción puede afectar los vasos de las extremidades, tubo
digestivo, corazón, cerebro, y da lugar a
síntomas variados según cada caso, pero
todos estos fenómenos tienen en común

cambios cualitativos y alteraciones en el
funcionamiento del sector afectado. Por
ejemplo: falta de fuerza, de tacto, disminución de temperatura y palidez en
miembros si ha afectado las extremidades; arritmias, dolor anginoso, etcétera;
si ha atacado el corazón; alteraciones en
las facultades neurológicas y psíquicas si
toca el cerebro; dolores, cólicos y otros
trastornos si afecta el tubo digestivo.
Los niños prematuros están expuestos a
muchas de las complicaciones propias
de esta etapa en que el cerebro y los
vasos sanguíneos tienen mayor tendencia a la fragilidad y ruptura de membranas. Sin embargo, los requerimientos
mínimos de DHA o las ingestas dietéticas
recomendadas (DRI) en la infancia, son
aún desconocidas y es difícil conocerlas
por varias razones. Además de poder ser
sintetizadas a partir de sus precursores,
las concentraciones en el plasma que
representan una deficiencia, no están
claras. Tampoco están determinadas las
pruebas complementarias clínicas y de
laboratorio para determinar un déficit y
el tiempo de suplementación para observar efectos concluyentes”6.
Uno de los problemas actuales para
la suplementación, es que no ha habido
estudios suficientes y concluyentes para
observar las consecuencias de la falta de
estos ácidos grasos en los niños. Se sabe que entre dos y 18 años la ingesta de
pescados azules es baja, porque no son
del todo apetecibles para los chicos y no
se han realizado las determinaciones para
observar beneficios funcionales en esta
población. Otro de los factores que dificultan su ingesta, es que algunos pescados azules, especialmente en los de
la escala trófica superior (tiburones, túnidos, salmónidos) hay contaminantes
como el metil-mercurio que pueden afectar fundamentalmente al desarrollo cerebral y al crecimiento en la infancia, por lo
que hay que limitar su consumo, especialmente en mujeres gestantes y niños.

U no de los problemas
para incluir en la dieta
común el omega 3
en las fuentes de
pescado, es consumir
productos de
piscicultivo donde se
pueda asegurar que
los peces no vengan
con tóxicos o
contaminantes

6. Ibídem.
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En los aceites purificados de pes cado, como los que se utilizan en las
fórmulas lácteas, el problema son los
residuos de plaguicidas como los policlorurobifenilos o dioxinas, aunque el riesgo
cancerígeno parece ser bajo.
Solamente podremos suponer que
existe una necesidad obvia, pues los
requerimientos en todas las etapas de
la vida son de vital importancia en el
funcionamiento cerebral y visual de los
individuos.
Lo que sí se ha observado, es que los
niños que fueron alimentados con dietas
artificiales carentes de ácidos grasos
esenciales, presentaron alteraciones en
su crecimiento y problemas de piel como
sequedad, descamación y engrosamiento.
“La OMS ha consensuado las recomendaciones de aproximadamente entre
.400–1000 miligramos de omega 3 por
semana en adultos, mediante el consumo de pescado. En mujeres gestantes y
durante la lactancia materna se recomiendan al menos 200 miligramos/decilitros de DHA que se consiguen con la
ingesta de dos raciones de pescado a
la semana, y, por otra parte, raramente
superan la ingesta tolerable de contaminantes” 7 .
También hay que tomar en cuenta la
posibilidad de que existan defectos de
metabolismo en algunos niños debidos
al DHA. Puede ser ésta la responsable
de transducción de señales alteradas
asociadas con incapacidad para el
aprendizaje, déficit cognitivo y disfunción
visual. Existe un síndrome llamado de
Zellweger, en donde hay una incapacidad
para la síntesis del DHA. Existen concentraciones reducidas de este ácido en el
cerebro y en la retina y en estos niños
aparece ceguera y atonía generalizada.
La suplementación temprana con DHA
puede mejorar el estado neurológico y
visual de estos pacientes.
También se han realizado estudios en
donde se han utilizado suplementos de

A la hora de consumir
los omega 3 debemos
tomar en cuenta
factores para su
asimilación, pues se
ha comprobado que
la dieta que lleve
el individuo puede
afectar

7. Ibídem.
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DHA en niños con patología neurológica
como la dispraxia (trastorno caracterizado por la dificultad en la planeación y
coordinación de los movimientos físicos)
o dislexia (trastorno que dificulta la capacidad de leer porque los pequeños se
confunden o alteran el orden de las letras, silabas o palabras), y que han evidenciado mejoría en las habilidades para
la lectura y manipulación.
En niños con trastorno de déficit de
atención e hiperactividad (TDAH), los
síntomas y signos se mimetizan con
aquellos procedentes del déficit de DHA.
Por ello, en los últimos años se han realizado diversos estudios para valorar la
eficacia de la suplementación del DHA,
con resultados aún contradictorios.
Lo que se ha observado es que la
ingesta de DHA en los niños con déficit
en relación con los niños sanos, podría
ser la misma, pero talvez pudiera haber
una alteración metabólica que hace que
la concentración en sangre de omega 3
sea menor y que sea la causante de esta
diferencia.
En otras patologías neurológicas
como el autismo o la depresión en niños,
también hay resultados muy poco específicos que no permiten establecer pautas de tratamiento. Todavía no se han
podido establecer los rangos apropiados
sin encontrar efectos adversos. Por ejemplo, se han realizado estudios donde se
han administrado hasta un gramo de
DHA o 27 gramos de ácidos grasos
omega 3 sin haber observado ninguna
consecuencia adversa, incluso en la población de mujeres embarazadas.
Uno de los problemas para incluir en
la dieta común el omega 3 en las fuentes
de pescado, es consumir productos de
piscicultivo donde se pueda asegurar que
los peces no vengan con tóxicos o contaminantes.
La industria alimentaria ha tratado de
introducir la suplementación en alimentos diferentes y de consumo diario como

S e sabe que
suplementar los omega
3 junto con alimentos
de origen animal, puede
traer mejores resultados

son las leches maternizadas, las de crecimiento y las adicionadas; también en
los huevos, pero la aceptación de estos
productos se ha visto limitada porque
tienen un sabor ligero a pescado y los
precios son mucho más altos que los productos regulares.
A la hora de consumir los omega 3
debemos tomar en cuenta factores para
su asimilación, pues se ha comprobado

que la dieta que lleve el individuo puede
afectar. Una dieta alta en azucares simples puede interferir los beneficios reportados; una dieta alta en fibra y con
apoyo de quelantes alimentarios (sustancias que hacen la función de secuestrar
los metales pesados en el organismo y
que evitan la toxicidad en los seres vivos
y son los responsables de depurarnos)
pueden afectar la absorción intestinal
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del omega 3. Se sabe que suplementar
los omega 3 junto con alimentos de origen animal, puede traer mejores re sul tados8.

U no de los
beneficios, entre
otros ya señalados

COMENTARIOS
Y RECOMENDACIONES

del omega 3, es para

En esta revisión hemos podido notar la
importancia del consumo de los ácidos
grasos omega 3 como un elemento esencial en nuestra dieta que aporta be neficios tangibles en personas de las
diferentes etapas de la vida.
En los niños debe considerarse como
un elemento importante la suplementación con omega 3 para ayudar a la
maduración correcta del cerebro y de
la retina. La dosificación todavía no está
señalada como la necesaria para el día a
día, pero se sabe que el omega 3 no produce efectos adversos de toxicidad por
un consumo mayor. Se sugiere seguir la
recomendación de los fabricantes de
productos de suplementación omega 3
para niños y adolescentes.
Uno de los beneficios, entre otros ya
señalados del omega 3, es para protección de la salud cardiovascular y ayudar
a la disminución del colesterol sanguíneo. Además, aquí hemos reportado la
importancia que el omega 3 tiene en
la protección de los procesos cerebrales
pues fortalece las conexiones neuronales, favorece la maduración de la retina
en los niños y disminuye la degeneración
de los procesos cognitivos en la etapa
senil.
Se sabe que uno de los mecanismos
de acción que hacen actuar el DHA, es
porque facilita el control del proceso
inflamatorio en el cerebro, ya que “estudios recientes han demostrado que una
deficiencia en la producción de mediadores antiinflamatorios tiene un papel
importante en la disminución cognitiva

protección de la salud
cardiovascular
y ayudar a la
disminución del
colesterol sanguíneo

8. ARAYA-Quintanilla, F. H. Gutiérrez-Espinoza, U. SánchezMontoyac, M. J. Munoz-Yañez,
A. Baeza-Vergarac, M. Pe tersen-Yanjarí y L. FernándezLecaros. Sociedad Española de
Neurología. Efectividad de la
suplementación de ácidos grasos omega 3 en pacientes con
enfermedad de Alzheimer: revisión sistemática con meta
análisis. 2 de julio de 2017.
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de los pacientes que padecen Alzheimer.
La evidencia epidemiológica indica que
existe un período crítico de dos o más
años antes de la aparición de la demencia, en donde hay un incremento de los
mediadores pro inflamatorios en el cerebro que podrían afectar la progresión del
Alzheimer. Debido a lo señalado, autores
como Freund-Levi indican que la suplementación de omega 3 tendría efectos
beneficiosos en la prevención o la atenuación de la progresión de la enfermedad y no en el tratamiento de la misma
cuando se ha manifestado la demencia8.
Ninguno de los estudios reportó diferencias estadísticamente significativas
con respecto a los eventos adversos, por
lo que consideran que la suplementa ción con omega 3 es una intervención
segura.
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EnSEñE A Su hijo A
rESolvEr conflictoS
Sin violEnciA

En todos los entornos sociales, son frecuentes la
aparición de conflictos. Sin embargo, los conflictos
pueden ser un aprendizaje, ya que la manera de
abordarlos va a determinar, no sólo el resultado
que se obtenga, sino también lo que se aprenda
de ellos.
A partir de enfrentar distintos conflictos en la
vida, se desarrollan una serie de habilidades
personales, sociales, de comunicación, de relación, etcétera, que permiten integrarse con otras
personas.
Por este motivo, es importante aceptar los conflictos como áreas de oportunidad para conocer y
practicar diferentes formas de abordarlos.
¿Cómo puede ayudar a su hijo a salir de un
conflicto donde está siendo agredido sin recurrir a la violencia?
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p o r Yu r i d i a S á n c h e z A z c o n a *

Hay una gran cantidad de situaciones conflictivas que pueden producirse en un ambiente infantil, desde niños que los excluyen de los grupos de
juego, hasta burlas o ataques verbales o físicos.
Este tipo de situaciones siempre han estado ahí,
por lo que debe enfocarse en mostrar a su hijo que
tiene la opción de responder a estas agresiones sin
violencia.
A continuación, señalo algunos consejos para
resolver este tipo de conflictos sin necesidad de
recurrir a la violencia.
Escuche a su hijo
Lo más probable es que cuando tenga un problema
o haya sufrido algún conflicto con otra persona,
recurra a usted. En primer lugar, porque necesitará
comprensión, en segundo lugar, porque está buscando protección, pero no olvide que de alguna
manera lo que está pidiendo es ayuda para aprender a resolver este tipo de problemas.
Lo primero que debe hacer es dejar que se
exprese sin interrumpirle. Una vez que le haya
contado lo ocurrido debe analizar cuál ha sido su
respuesta ante tales hechos.
Si él ha respondido a la agresión de la misma
manera, debe demostrarle que la solución no es
esa y ofrecerle una alternativa no violenta para
resolver el conflicto. Una buena alternativa es
localizar a un adulto para contarle la situación y
que intermedie entre ambos. Si esto no es posi-

* Licenciada en Psicología de la Universidad Intercon tinental. Tiene Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica para
Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y un Diplomado de Valoración Infantil de la Universidad de las Américas. Actualmente funge como Directora
del Departamento de Desarrollo Humano y Proyectos Especiales en el Instituto Técnico y Cultural.

¿Pedir ayuda es de cobardes?
Es una creencia muy extendida entre los niños y
debe encargarse de que su hijo tenga claro que
esto no es cierto, de hecho, pedir ayuda soluciona
todos los problemas de una forma mucho más ágil
y sencilla. Si por el contrario su hijo se guía por
esta creencia y esconde el problema, es probable
que continúe siendo agredido durante un largo
período de tiempo y esto pueda provocar problemas mayores como el acoso, el bullying o una
situación con un mayor grado de violencia.

ble, ofrézcale otra alternativa no violenta como el
diálogo.
El mundo de las emociones
Cuando su hijo enfrenta conflictos que le provocan una serie de emociones como la tristeza, el
miedo, la angustia o el enfado se puede desequilibrar y por ello, es importante que aprenda a gestionar esas emociones. Si su hijo no aprende a
expresarlas y opta por reprimirlas es posible que
en un futuro se traduzcan en conductas agresivas
o actitudes poco saludables.
Es importante que aprenda que este tipo de
sensaciones y emociones son totalmente normales
y que una vez que aprende a asimilarlas y manifestarlas todo es mucho más fácil y comprensible.
Ignorar como una forma de defensa
Una de las mejores estrategias que podemos enseñar a nuestro hijo es la de ignorar. Normalmente
cuando otro niño lo molesta, en el fondo está buscando llamar la atención y conseguir que la víctima
se sienta mal porque de este modo se sentirá más
fuerte y poderoso. Su pequeño se sorprenderá del
poder que tiene sobre la situación y que al igno rar al atacante o a la persona que le molesta éste
acaba perdiendo toda su fuerza.
La solución más acertada en estos casos es evitar el conflicto ignorando las actitudes del atacante e inmediatamente informar a una persona
adulta.

¿Y la autoestima?
Está muy bien que enseñe a su hijo alternativas
no violentas para resolver conflictos con sus amigos
y compañeros. Sin embargo, no debe confundir
esto con la permisibilidad y la sumisión para evitar
enfrentamientos. En muchas ocasiones es necesario
que su hijo se enfrente a este tipo de situaciones
desde el diálogo, pero con cierta confianza en sí
mismo y haciéndose valer. Su pequeño deberá
aprender a decir que no y a poner sus propios límites ante el resto de sus amigos o compañeros.
Es importante que entienda que está en todo
su derecho de manifestar su desacuerdo ante
cualquier situación y sobre todo de frenar todas
aquellas actitudes que vayan en su perjuicio con
afirmaciones como “esto no me gusta”, “no vuelvas a hacerme esto”. Deberá tener claro que me rece respeto y que está en todo su derecho de
defender su integridad.
¿Mi hijo es una víctima?
Si su hijo vive alguna experiencia de este tipo,
debe comprender que la violencia existe en el
mundo y que también existe gente buena y gente
no tan buena. Se tratará de una situación desagradable, pero como adulto debe mantener la calma
y tratar de neutralizar la situación. Si por el contrario usted victimiza a su hijo, no sólo puede hacer
que se sienta débil y herir su autoestima, sino que
estará añadiendo más leña al fuego.
Procure mantener una visión neutral, aunque
le duela, y trate de que su hijo vea en usted un
referente equilibrado, tranquilo y sereno. Esto
facilitará mucho las cosas. La mejor manera de
ayudarlo será enseñándole el valor del respeto e
inculcándole el hábito de tratar a los demás siempre tal y como le gustaría que le tratasen a él.
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EL PRIMER TABLERO DE AJEDREZ
E

l ajedrez en la actualidad es practicado por cada vez un mayor número de personas,
desde pequeños hasta adultos, se reúnen a practicar y realizar torneos, es considerado todo un deporte, por lo que no está de más conocer todo de él.
Para empezar, ¿cómo es que surgió el tablero en el que se juega?, los primeros indicios
de éste se cree están en la pinturas de Mastabas en Egipto, la primera versión conocida
del juego de ajedrez surge en el siglo VI con el nombre de Chaturanga el cual se jugaba
en un tablero llamado Ashtapada, el cuál era monocromático y dividido en ocho columnas y ocho filas, con marcas especiales llamadas “castillos”, aunque en éste no todas las
“casillas” tenían posibilidades de juego.
Al ser difundido en Persia fue modificado agregando más columnas y filas, una de las
variantes de esta época, fue el Ajedrez de Tamerlán, que incluía once columnas de diez
filas y dos casillas adicionales a la derecha en la segunda fila del jugador, llamados ciudadelas, que tenían función especial en el juego.
Con su llegada a Europa el tablero adquirió el patrón cuadriculado reconocido actualmente. En aquella época se utilizaba un tablero más pequeño, con 25 casillas. Este tablero llegó a ser muy útil para los movimientos diagonales, que quedaron realzados por la
secuencia continua de las casillas del mismo color en las diagonales, dando oportunidad
a generar los movimientos de sus piezas introducidas con el nombre de alfiles y, posteriormente, la llamada dama (conocida popularmente como reina).
El libro de los juegos (1283) hace una descripción de un tablero, mencionando que el
número ideal para el juego de ajedrez serían ocho columnas y ocho filas, siendo el tablero con diez muy aburrido y con seis muy rápido. Otras innovaciones de la época fueron
la creación de tableros en formas cilíndricas para la práctica de variantes del Ajedrez cilíndrico y la convención de que la primera casilla de la columna extrema derecha del
jugador de ajedrez sea de color claro. Recientemente, algunas variantes han empleado
tableros con tres dimensiones, en el cual la tercera dimensión usualmente es otro tablero
bidimensional. La variante Raumschach, (1907) emplea cinco tableros de 25 casillas totalizando 125, y la multidimensional de mayor notoriedad, Ajedrez Star Trek, emplea un
ingenioso tablero de 64 casillas divididas en siete niveles.
En la actualidad ya se cuenta con la opción de
tableros generados por una computadora, lo que
hace posible el juego virtual humano contra máquina, siendo el ex campeón mundial de ajedrez
Garry Kasparov el primer hombre en enfrentar a
un tablero digital conocido como motor de ajedrez X3D Fritz, el cuál era proyectado por la computadora flotando frente al jugador, quien usaba
lentes especiales para ello. El juego resultó de lo
más interesante y con igualdad de habilidades de
los jugadores, por lo que quedó 2-2 al final.
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ASÍ PENSABA...

SIEMPRE HAY UNA PRIMERA VEZ

H ARUKI
M URAKAMI
<

Cada día, al llegar la hora, anochece.
Pero el mundo ya no es el mismo que
el día anterior. Tú, no eres el mismo
que ayer.

<

Las cosas que se pueden comprar con
dinero es mejor comprarlas sin pensar
demasiado si ganas o pierdes. Es mejor
ahorrar las energías para aquellas cosas
que no pueden comprarse con dinero.

<

En este mundo, nada hay tan cruel
como la desolación de no desear nada.

<

Un caballero es quien hace, no lo que
quiere, sino lo que debe hacer.

<

Siempre es mejor que la gente hable
cara a cara, con el corazón en la mano.
De lo contrario acaban surgiendo malentendidos. Y los malentendidos, ¿Sabe?,
son una fuente de infelicidad.

<

La muerte no existe en contraposición
a la vida sino como parte de ella.

<

Dar todo lo que tienes, aguantar todo
lo que tengas que aguantar y saber que
puedes estar satisfecho.

<

Pero, a fin de cuentas, ¿quién puede
decir que es mejor? No te reprimas por
nadie y, cuando la felicidad llame a tu
puerta, aprovecha la ocasión y sé feliz.

<

No quiero que entiendan mis metáforas ni el simbolismo de la obra,
quiero que se sientan como en los
buenos conciertos de jazz, cuando los
pies no pueden parar de moverse bajo
las butacas marcando el ritmo.

LO QUE PIENSAN LOS
FAMOSOS ACERCA DE...

EL

PERDÓN

E l perdón es un regalo silencioso
que dejas en el umbral de la
puerta de aquellos que te han
hecho daño. ROBERT ENRIGHT
E l perdón es un acto de
la voluntad, y la voluntad
puede funcionar independientemente de la temperatura del corazón.
CORRIE TEN BOOM

E l débil nunca puede perdonar. Perdonar es el atributo del fuerte.
S olamente

MAHATMA GANDHI

GENIOS VEMOS...

aquellos espíritus
verdaderamente valerosos saben la manera de perdonar. Un
ser vil no perdona nunca porque no
está en su naturaleza. LAURENCE STERNE

SUS VIDAS
NO SABEMOS...
WINSTON CHURCHILL

es admitido en Harrow,
una universidad con muy buena reputación que recibe
tradicionalmente a los que no son lo bastante duros para
ir a Eton.
Cuando pasa el examen de ingreso, queda desconcertado.
Él mismo nos narra su experiencia: “Había escrito mi
nombre en lo alto de la página. Luego había puesto el
número de la pregunta: 1. Tras lo cual, después de una
madura reflexión, puse el número entre paréntesis, lo que
daba (1). Pero, tras eso, no tenía nada más que agregar que
tuviera alguna relación con la pregunta. Un manchón y
varias líneas de tinta corrida se agregaron accidentalmente
a mi página. Me quedé dos largas horas contemplando ese
triste espectáculo”. Sin embargo, el nombre de su padre
pesó a la hora de tomar la decisión de admitirlo en la
universidad.

A

perdonar sólo se aprende en la vida cuando
a nuestra vez hemos necesitado que nos perdonen
JACINTO BENAVENTE
mucho.
E l perdón puede salvar tu vida. Jamás
he encontrado algo tan efectivo como
el perdón para sanar las heridas
profundas. El perdón es una medicina poderosa.
ROBERT ENRIHGT

El

verdadero perdón es
cuando puedes decir: “gracias por esa experiencia”.
OPRAH WINFREY

El

perdón no es un acto
ocasional, es una actitud
constante.
MARTHIN LUTHER KING JR.

E l perdón no cambia el pasado, pero amplía el futuro.
PAUL BOESE

E l perdón es la fragancia que la
violeta derrama en el talón que
MARK TWAIN
la ha aplastado.

La educación de CARLO MAGNO fue muy rudimentaria, excepto en los deportes donde fue excelente, sobre
todo en la piscina. Y sólo de adulto buscó aprender más.
Leyó muy poco e incluso nunca escribió como verdaderamente se debe. “Siempre ponía tabletas y cuadernos sobre
los almohadones de su cama a fin de aprovechar sus momentos de ocio para ejercitarse en el trazado de letras, pero
empezó muy tarde y los resultados fueron mediocres”.
Un día, durante el recreo, CHARLIE CHAPLIN recita
a sus compañeros El gato de Miss Priscilla, una poesía que
su madre le había enseñado y así cuenta él mismo su
experiencia: “El señor Reid, nuestro profesor, levantó la
nariz de su trabajo y se divirtió tanto que, mientras todos
volvían a sus lugares, me hizo repetir el cuento, que
produjo tempestades de risa. Después de eso, mi
reputación se extendió y, al día siguiente, me hicieron
pasar de aula en aula, frente a los chicos y las chicas, para
recitar mi monólogo. A los cinco años, ya había actuado
para reemplazar a mi madre delante del público, pero, en
rigor era la primera vez que disfrutaba conscientemente de
la gloria. La escuela se volvió un lugar apasionante”.
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CURIOSIDADES DE ...

EL

BOSTEZO

E

s un acto involuntario del organismo que se manifiesta a través
de una larga inspiración de
aire, seguida inmediatamente
de una lenta espiración y
acompañada de un movimiento simultáneo de mandíbula y cabeza.
¿POR QUÉ
BOSTEZAMOS?

FILAS EN RED...

Los bostezos generalmente aparecen en los
cambios de sueño-vigilia, hambre-saciedad regulados por
relojes biológicos internos que, a su vez, están controlados por el cerebro. La transición del sueño al despertar y

54

viceversa, necesita de un control adaptativo por parte del
cuerpo. El bostezo podría funcionar como una especie de
reinicio, que nos ayuda pasar de un estado a otro.
FUNCIONES DEL BOSTEZO
Un estudio de National Geographic (2002) determinó que
bostezar ayuda a mantener la cabeza fría. Gary Hack (Universidad de la Facultad de Odontología de Maryland en
Baltimore) y Andrew Gallup (Universidad de Princeton),
coautores del estudio, proponen que al bostezar se expanden y contraen las paredes
del seno maxilar (ubicado en nuestros pómulos) para así bombear
aire al cerebro, lo que hace
disminuir su temperatura.
El bostezo induce la liberación de la prostaglandina
que reduce la propensión a
dormirse.
La inspiración torácica que
supone la acción, activa la circulación linfática y algunos investigadores
atribuyen al bostezo una función inmunitaria.
En la intensidad del bostezo el tímpano se airea y hace
que nos desconectemos auditivamente del ambiente, además de relajar los músculos de la faringe y la laringe.

E L C LICKTIVISMO
A nte

una sociedad cada día más digital, el
lenguaje que se utiliza ha sido adaptado a las
particularidades del entorno. Así podemos en contrar el término “clicktivismo”.
Éste hace referencia a la forma en la que la
sociedad actualmente participa en la política,
usando las redes sociales. Es el “activismo digital”
que se aplica en el siglo XXI que tiene como
plataforma de expresión el uso de ordenadores,
tabletas y celulares.
Se ha creado el uso de plataformas específi camente diseñadas para convocar a consultas,
encuestas o apoyos a movimientos políticos o
sociales, como por ejemplo Change.org, además
de usar las ya conocidas facebook o twitter.
Esta nueva forma de interactuar para algunos
ha significado una forma de hacer realmente de-
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mocrático el hecho de participar y conocer el
mundo en que nos desarrollamos, además de ser
la forma ideal para llegar a las nuevas generaciones e incentivar su participación, responsable
e informada.
Mientras para otros es sólo una discusión sin
sentido que no lleva a ningún lado y que se presta
a que personas sin conocimiento o criterio puedan
opinar. Esto a fomentado el surgimiento de las llamadas “fakes news”, noticias falsas que en algunas
ocasiones tienen como finalidad causar incertidumbre y mal informan de un asunto en específico.
Tras el fin de mundo en el que sólo aquellos
que tenian acceso a los medios de comunicación
masiva o el control de una organización podian
pensar en incidir , el clicktivismo es algo para tener en cuenta.

L A MUJER
DEL PELO ROJO

Orhan Pamuk
Editorial Penguin
Random House
México, 2018

L

a mujer del pelo rojo, de Orhan Pamuk
(Estambul, Turquía, 1952) fue terminada por su autor en 2016, mismo año en
que recibió el Premio Nobel.
Esta novela encierra elementos políticos y, analiza también, la Turquía de hoy
y su sociedad de enorme complejidad,
donde Oriente y Occidente se entrelazan,
se permean y, a la vez, chocan.
Turquía se ubica entre Asia e Europa,
lo que la ha marcado más allá de lo geográfico y en la obra de Pamuk hay un diálogo
entre Oriente y Occidente en numerosos
aspectos.
La mujer del pelo rojo, nos ofrece una
brillante y perturbadora historia que se desarrolla en Estambul y, tras comenzar en
1985, se extiende hasta el 2015. Su protagonista es el joven Cem Bey, hijo de un
farmacéutico que un día de manera inesperada desaparece de su hogar, no sabemos si por razones privadas o políticas. En
cualquier caso, la ausencia paterna marcará profundamente a Cem, lanzándole a
la búsqueda de un sustituto.
Crecer sin un padre produce sentimientos de desorientación y desamparo,
pero no es posible madurar, construir una
identidad propia y diferenciada, sin matar
al padre, al menos de forma simbólica. La
mujer del pelo rojo plantea este conflicto,
escogiendo como escenario la Turquía de
las últimas cuatro décadas.
Mahmut Usta, un pocero que contrata
a Cem como ayudante para hacer frente al
encargo de excavar un pozo en Öngören,
un pueblo de mala muerte situado en las
afueras de Estambul, empieza a fungir como padre sustituto de éste.
La misión que los une es hallar agua en
una tierra que en realidad es estéril y mientras esto sucede entre Cem y Mahmut -que

SABÍAS QUE...

L I B R O S , L I T E R AT O S Y L I T E R AT U R A

L

os humanos no somos los que contamos con la mayor capacidad auditiva,

así es, nuestra capacidad se encuentra limitada a percibir los sonidos que se encuentran en
un rango de dos a cinco kilohertzios.
Lo que resulta muy poco comparado a
muchas especies animales, que debido a su
proceso de adaptación o evolución, son capaces de tener un rango mayor de audición,
pueden escuchar sonidos más agudos o más
graves que los percibidos por el humano.
Estos son algunos ejemplos:
1.

La polilla de la cera. Es el animal con la
mayor capacidad y es superior a 100
Hertz

solo lee el Corán, pero conoce muy bien la
tradición mitológica transmitida oralmente-, se va creando un vínculo padre/hijo
que atraviesa diversas etapas.
Esta relación se verá trastocada cuando
Cem, por casualidad, entra en contacto
con una enigmática y sensual mujer pelirroja, que le dobla la edad y de quien se
enamora perdidamente. La mujer en cuestión es una actriz de una humilde compañía ambulante de teatro que actúa en
Öngören, donde representan una de las
historias más populares insertada en el
Shahnameh del poeta persa Ferdousí: la
leyenda de Rostam y su hijo Sohrab, contraria al mito de Edipo (la historia de Edipo,
asesino de su padre Layo y casado con su
madre, en la epopeya persa Shahnameh,
Rostam, padre de Sohrab, mata a su hijo
del mismo modo fortuito que Edipo mata a
su padre), aunque ambas historias comparten entre ellas las terribles cuestiones de

2.

Los elefantes de 12 a 16 kilohertz

3.

Los murciélagos 212 kilohertz

4.

Los delfines de 75 a 150 kilohertz

5.

Los perros y gatos de 45 a 64 kilohertz

6.

Los búhos de 12 a 200 kilohertz

7.

Las ratas de 76 a 200 kilohertz

8.

Los caballos de 33 a 55 kilohertz

9.

Las palomas 0.5 hertz
Así que no es nada raro que estos y otras

especies no puedan ser atrapadas fácilmente
por el ser humano.

que nadie escapa a su destino, a la fatalidad y al azar, como nos repiten una y otra
vez los mitos clásicos.
Escrita con un estilo refinado, pero de
cómoda lectura, La mujer del pelo rojo te
atrapa por los incidentes de su argumento y por los hondos dilemas que plantea
-encarnados en personajes de carne y
hueso, y no mera reflexión teórica, como
el nexo esencial entre padre e hijo.
Orhan Pamuk es autor además de: La
casa del silencio, El castillo blanco, Me
llamo Rojo, Nieve y Una sensación extraña,
entre otros títulos.
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