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H an pasado seis meses desde que tomó posesión como presidente de

México el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Durante el

tiempo de su campaña, uno de sus mensajes prioritarios, para quienes lo

escuchamos, era acabar con la impunidad de quienes el propio candidato

manejaba como los miembros corruptos de la mafia en el poder.

La gente vota por aquel candidato que supo comunicarse mejor con ella.

Todos buscábamos encontrar en los mensajes de los diferentes contendien-

tes a la presidencia, aquello que nos hiciera sentir más cercano con alguno

de los expositores y así posteriormente otorgarle nuestro voto.

El elector busca encontrar en quien elige para emitir su voto a favor,

al candidato que le dé mayor certeza y seguridad en su desempeño social

personal, que le permita sentir que las condiciones de su futuro inmediato

estarán en mejores condiciones de las que a la fecha ha tenido.

Una de las grandes esperanzas que tenía la gente que votó por Morena,

era que se castigaría, con el peso de la ley, a tantos funcionarios responsa-

bles de la enorme corrupción que ha padecido nuestro país a lo largo de

varias décadas, pero el mensaje actual del presidente de México ha sido

“perdón y olvido”, sin darse cuenta del enorme daño que le está haciendo

al tejido social por no aplicar el derecho y dejar en total impunidad a tan-

tos responsables de la podredumbre que ha sido la administración política

pasada de nuestro país.

Hay que recordar que el derecho no ha nacido en la vida humana por

virtud del deseo de rendir culto u homenaje a la idea de justicia, sino para

calmar una ineludible urgencia de certeza y seguridad en la vida social.

Por supuesto que esta certeza y seguridad debería alcanzar la objetividad

a través de normas justas, es por ello, que las relaciones sociales siempre

están orientadas con el orden normativo vigente, pues se espera que éste

obligue, bajo la amenaza de la coacción, a que las personas actúen de acuer-

do con él.

Por eso podemos resumir diciendo que la razón de ser del derecho, es

que se cumpla esa certeza y seguridad que se da porque las personas tienen

la plena convicción de que el orden jurídico se cumplirá, y que lo estipula-

do por éste se impondrá invariablemente como un requisito esencial de la

convivencia.

Esta sensación de certeza y seguridad se ha debilitado enormemente con

la política de “perdón y olvido”.
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INTRODUCCIÓN 

Sin lugar a dudas, una de las profesiones más nobles que
han existido desde el principio de la humanidad, es la docencia y, en
general, todas las vinculadas con la educación. De hecho, para
Sócrates1 uno de los ejemplos más claros de maestros de vida, la
educación es un apostolado, una misión sagrada.
Emilio Troncoso2 afirma que, desde tiempos ancestrales, el maes-

tro ha sido uno de los protagonistas más importantes en la construc-
ción y transformación de las sociedades, pues es parte primordial del
proceso de socialización metódica que conocemos como educación.
Gracias a ella, las generaciones adultas heredan su bagaje cultural a
los jóvenes, siendo el maestro el responsable de interpretar y difun-
dir el pensamiento ideológico y las concepciones morales existentes,
además, de propiciar la construcción y difusión de conocimientos
nuevos y formas de pensar, acordes con la realidad presente y con
las necesidades de una sociedad cambiante.
Cuidar y formar a una persona es una de las tareas más valiosas,

por participar en el desarrollo de las habilidades físicas o moto -
ras, cognitivas, sociales y emocionales de un ser humano.
Jacques Delors3 menciona que se espera mucho del personal

docente, al cual se le exige demasiado, cuando se le pide que inci-
te a cada persona a que aproveche las posibilidades de aprender
que se le presenten en la vida; señala también, que el aporte de los
profesores es esencial para preparar a los alumnos jóvenes no sólo
para que enfrenten el porvenir con confianza, sino para que ellos
mismos lo edifiquen de manera resuelta y responsable. Además,
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Los docentes desempeñan un papel determinante en la formación

de las actitudes –positivas o negativas– en relación al estudio, pues

ellos son los que deben despertar la curiosidad, la autonomía,

fomentar el rigor intelectual y crear las condiciones necesarias para

el éxito de la enseñanza formal y la educación permanente.

1. https://www.revistaesfinge.com/filosofia/filosofos/item/875-socrates-un-maestro-
para-la-vida

2. https://www.la-prensa.com.mx/columnas/el-maestro-que-requiere-el-nuevo-
modelo-educativo

3. DELORS, Jacques. La educación encierra un tesoro. Ediciones UNESCO. México,
1996, pp. 157.
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comenta que los docentes desempeñan un papel
determinante en la formación de las actitudes
–positivas o negativas– ante el estudio, pues ellos
son los que deben despertar la curiosidad, la auto-
nomía, fomentar el rigor intelectual y crear las
condiciones necesarias para el éxito de la ense-
ñanza formal y la educación permanente.
Por estas razones es justo que se haya valorado

al educador como una vocación de mucha respon-
sabilidad, ya que tiene en sus manos, la mente y
las emociones de los alumnos.

Como cualquier otra profesión, habrá docentes
mejor preparados que otros y como humanos
habrá quienes sean excelentes personas, con una
calidad ética intachable y también habrá otros que
han cometido errores, unos más graves que otros
y, según el caso, habrá un seguimiento con reco-
nocimientos o consecuencias.
Independientemente de las circunstancias,

ahora llegamos a un punto como sociedad en
donde se vuelve urgente aportar nuestro granito
de arena, revalorar a los educadores que tenemos

5

El cuidar y formar a una persona es de las tareas más valiosas, por ser parte del desarrollo

de las habilidades físicas o motoras, cognitivas, sociales y emocionales de un ser humano
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cerca y hacernos eco de su profesión, con nuestra
protección, cariño y defensa, ya que hoy por hoy
encaran distintos problemas y retos.

CONTEXTO REAL DEL DOCENTE

Analicemos la realidad que afrontan los docentes
desde hace varios años.
A pesar de su importancia, en México, como

en otros países, el docente ha perdido valía, no es
bien remunerado ni con el prestigio social que
gozaba en el pasado.
Al respecto, Paulette Delgado4 señala que ante -

riormente, los maestros eran símbolo de prestigio
social, se les consideraba personas estudiadas,
sabias, con un conocimiento superior al de los de -
más ciudadanos. Incluso, en algunos casos, los do -
centes tenían tan buena reputación, que llegaban
a convertirse en figuras de autoridad, igual que
jueces o notarios.
Según Delgado, existen dos tendencias en

América Latina que contribuyeron a llevar a la
docencia a su estado actual: el crecimiento acele-
rado de la cobertura estudiantil a mediados del
siglo XX y los cambios sociales y culturales que
tuvo la fuerza laboral femenina. Otro problema
que agrava esa situación es que, al momento de
ingresar a la carrera, a diferencia de países de alto
desempeño como Singapur o Corea, en América
Latina la docencia se valora como una de las pro-
fesiones de más fácil acceso, lo que propicia que
un mayor número de jóvenes inscritos en esa
carrera no tengan la vocación, sino que hayan
tomado la decisión por ser su única opción dispo-
nible, como ocurre con quienes tuvieron un bajo
desempeño académico en su bachillerato.
Además, la tecnología ha influido, pues todo

ese conocimiento que atesoraba un profesor,
ahora, se encuentra en internet, por ejemplo. Aun

así, el docente es valioso por ser el mediador entre
la información y el alumno, además, de que es él
quien dota al estudiante de herramientas para que
sepa qué hacer con esa información y, por tanto,
cómo lograr un pensamiento crítico, creativo y
activo en torno a ella.
Jacques Delors5 expone otra problemática

para la docencia, ya que cada vez se evidencia
más un desarrollo espectacular de la información
y de los avances tecnológicos en nuestro mundo,
en donde los mensajes de esparcimiento, infor-
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Ser educador se convierte en una vocación de mucha responsabilidad,

ya que se tiene en las manos, la mente y las emociones de los alumnos

4. https://observatorio.tec.mx/edu-news/por-que-se-perdio-
el-prestigio-docente?fbclid=IwAR1oBXcymrGy_Aihsuo
KwVVCmrxX7ergUrjZg-36T-fPFXfDHWn274x2MHU

5. DELORS, Op. cit. pp. 158.



mación y publicidad compiten con los principios
que los niños han aprendido en las aulas o peor
aún, los contradicen. Dichos mensajes están
estructurados en breves secuencias, lo que influ-
ye negativamente en la duración de la atención
de los alumnos y, por tanto, en las relaciones den -
tro de la clase. Además, mientras los alumnos
pasan menos tiempo en el aula que ante el tele-
visor, el internet o los videojuegos, es grande el
contraste que se les presenta entre la satisfacción
instantánea y fácil de los medios de comunica-

ción masiva, que no requieren ningún esfuerzo,
y la exigencia escolar. Debido a toda esta ardua
responsabilidad que soporta el magisterio, en
donde las exigencias se incrementan y las nece-
sidades que se han de satisfacer parecen casi ili-
mitadas, en numerosos países se sufre de una
escasez de personal docente6 y aulas sobrecarga-
das, con repercusiones directas en el presupues-
to de educación y, por ende, en la remuneración
a docentes.
De esta manera y muy acertadamente, hay

autoridades educativas que se atreven a expresar
que la docencia está en peligro de extinción, pues
cuando tienen la necesidad de contratar a algún
maestro, cada vez hay menos opciones. Además,
una vez que son contratados, cada vez son menos
los que perduran.
De hecho, Lourdes Barraza7 menciona que ser

profesor se ha convertido en una profesión de alto
riesgo, por todos los retos que viven día a día.

RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA
EL EDUCADOR 

De acuerdo con Delors8, la educación debe abor-
dar desde la enseñanza primaria y secundaria los
siguientes retos a nivel socioeconómico: contribuir
al desarrollo, ayudar a cada persona a compren -
der y dominar en cierta medida el fenómeno de la
globalización y favorecer la cohesión social. El do -
cente debe cumplir un papel fundamental como
agente de cambio al favorecer el entendimiento mu -
tuo y la tolerancia, participando en la formación
del carácter y de la mente de las nuevas genera-
ciones. Por ello, es necesario convertir a la escue-
la en un lugar más atractivo para los alumnos y
facilitarles la clave de un verdadero entendimien-
to de la sociedad de la información y del conoci-
miento con tendencias educativas del siglo XXI.
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A pesar de su importancia, en México, como en otros países, el docente ha perdido valía,

no es bien remunerado ni con el prestigio social que gozaba en el pasado

6. DELORS, Op. cit. pp.160.
7. BARRAZA, Lourdes; Casanova Olga y García Ugarte, Jeró -

nimo. Ser profesor y dirigir profesores en tiempos de cam-
bio. Narcea S.A. Ediciones. Madrid. 2005, pp. 87.   

8. DELORS, Op.cit. pp. 157.
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Aunado a ello, según Troncoso9, hoy en día
urge que el papel del docente sea resignificado y
atendido de acuerdo con los nuevos retos que le
impone una práctica educativa diferente, resultan-
do indispensable vincular los procesos de forma-
ción de los futuros educadores, y los que ya se
encuentran en servicio, con los perfiles de egreso
que establece el Nuevo Modelo Educativo 2017 que
se había propuesto.
Por ello, Tomás Cardona10 asevera que el

docente ya no es el eje principal de la generación
del conocimiento, y se transforma en un facilita -
dor de la información y el conocimiento, para lo
cual requiere de un verdadero compromiso como
promotor del desarrollo de las competencias.
El Nuevo Modelo Educativo 2017 de la SEP

(nueva tendencia educativa), enlista los siguientes
principios pedagógicos11 para el docente:
1) Poner al estudiante y su aprendizaje en el cen-
tro para que desarrolle todo su potencial y sea
feliz.

2) Tener en cuenta los saberes previos del estu-
diante a fin de que los conecte con los nuevos
y construya más.

3) Ofrecer acompañamiento al aprendizaje con
actividades que atiendan sus necesidades inte-
lectuales y emocionales.

4) Conocer los intereses de los estudiantes a fin
de planear mejor la enseñanza y relacionarla
con sus vidas.

5) Estimular la motivación intrínseca del alumno
para que se aprecie a sí mismo y a sus compa-
ñeros.

6) Reconocer la naturaleza social del conocimien-
to, mediante el trabajo colectivo para aprender
a vivir en comunidad.

7) Propiciar el aprendizaje situado en su vida co -
tidiana, involucrando sus saberes, intereses y
habilidades.

8) Entender la evaluación como un proceso rela-
cionado con la planeación y con la retroali-
mentación constructiva.

9) Modelar el aprendizaje, al ser un ejemplo de
conducta para los alumnos.

10) Valorar el aprendizaje informal y fomentar dis-
tintas formas de aprender.

11) Promover la interdisciplina entre distintas áreas
del conocimiento y asignaturas, compartiendo
experiencias con otros profesores.

12) Favorecer la cultura del aprendizaje, aprender
del error y establecer metas personales.

13) Apreciar la diversidad mediante el diálogo y el
respeto a los derechos humanos.

14)Usar la disciplina como apoyo al aprendizaje
para sentirse libres y seguros.
A estos desafíos que han de enfrentar los

profesores, se añade la carga académico-admi -
nis trativa que implica su rol. Se considera que
todo el tiempo se debe invertir en factores hu -
manos, sociales y pedagógicos que dificultan esta
labor:
● Realización de planeaciones de clases con los
materiales didácticos pertinentes.

● Entrevistas con padres de familia respecto al
seguimiento de sus alumnos.

● Evaluación de trabajos, proyectos, tareas, exá-
menes, etcétera.

Y los más actuales:
● Ganarse a distintos tipos de alumnos con las
características que tienen los “millennials” en
cuanto a su mundo de confort tecnológico, por
mencionar alguna.

● Enfrentar a los alumnos más rebeldes y con
mala conducta12 que generan un desgaste
importante en el docente.

● Lograr un buen control del grupo en medio de
estas circunstancias.

● Hacer frente a padres de familia empoderados,
bajo los nuevos modelos de crianza sobrepro-

El docente es valioso por ser el mediador entre la información y el alumno,

dotando al estudiante de herramientas para que sepa qué hacer con esa información

y por tanto cómo lograr un pensamiento crítico, creativo y activo en torno a ella
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9. https://www.la-prensa.com.mx/columnas/el-maestro-que-
requiere-el-nuevo-modelo-educativo

10. http://www.educacionyculturaaz.com/mural-de-opinio-
nes/cual-es-el-rol-del-docente-en-el-desarrollo-de-las-
competencias-genericas

11. http://fcmoodle.televisioneducativa.gob.mx/moodle/mod/
page/view.php?id=2687

12. http://webdelmaestrocmf.com/portal/la-mala-conducta-
del-estudiante-tambien-genera-desgaste-en-el-docente



tectora13, conocidos como padres guardaespal-
das o madres helicóptero, en donde justifican a
sus hijos ante todo y no hacen equipo con los
profesores, sino que los humillan.

● Actualizarse constantemente con las reformas
educativas.

● Cuidar su desempeño de acuerdo con la legis-
lación educativa, ya que los ha colocado en
una posición vulnerable.

● Manejar el estrés y el fenómeno “burn out”. 
En síntesis, cada vez es más frecuente que un

docente desista de su labor, como lo demuestra el
caso publicado en el periódico El Norte el 31 de
mayo de 2015 y titulado “Ya no quiero ser maes-
tra”. De él resulta interesante citar lo siguiente:
“El 50 por ciento de los nuevos maestros deja su

9

Cuando los alumnos pasan menos tiempo en el aula que ante el televisor, el internet

o los videojuegos, es grande el contraste que se les presenta entre la satisfacción instantánea

de los medios de comunicación masiva, que no requieren ningún esfuerzo, y la exigencia escolar.
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13. https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/ensenar-a-
los-ninos-a-tolerar-la-frustracion-eva-millet/?id_externo_
rsoc=FB_CM



trabajo antes de los cinco años de actividades.
¿Por qué? Hay varias razones: económicas, voca-
cionales y laborales, pero, además, por el cambio
de perfil de los estudiantes y el rol de sus padres”;
“Tenemos que luchar contra la indiferencia de los
alumnos y la ira de sus padres. Es un doble des-
gaste, comenta un maestro de secundaria esta-
dounidense”.
Por tanto, puedo afirmar que la docencia es

una profesión loable, que alimenta el alma al ver
sus logros y los agradecimientos de los alumnos y
padres de familia, pero, a la vez, es muy vulnera-
ble y de mucho desgaste físico y emocional. Nece -
sitamos hacer algo al respecto, no podemos fingir
que no pasa nada.

CÓMO REVALORAR A NUESTROS
EDUCADORES

¿Qué tenemos que hacer como sociedad para
recuperar el valor que poseían los profesores de
antes?
Como sociedad algo estamos hacienda mal,

pues en España, la normativa educacional14 indi-
ca que los docentes y asistentes de la educación
tienen derecho a que se respete su integridad
física, psicológica y moral; no pueden ser obje -
to de tratos vejatorios, degradantes o maltratos
por parte de otros integrantes de la comunidad
educativa.
¡Qué grave es llegar al punto de legislar sobre

el buen trato debido a los profesores cuando es su
derecho!
Por ello, Thompson, citado por Delors15, seña-

la que para mejorar la calidad de la educación hay
que empezar por mejorar la contratación, la for-
mación, la situación social y las condiciones de
trabajo del personal docente, pues éste no podrá
cumplir con las expectativas que se tienen de él
sin los conocimientos y las competencias, sin las

capacidades profesionales y la motivación que se
requieren.
Independientemente del aspecto social, econó-

mico y político, necesitamos centrarnos en la parte
emocional del docente, es decir, en su bienestar,
su felicidad y satisfacción laboral.
Así, la propuesta es que hagamos conciencia de

la trascendencia de la labor del educador, para
que cuando tengamos enfrente a uno, lo tratemos
y hagamos que sea tratado con el respeto y reco-
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Hay autoridades educativas que se atreven a expresar que la docencia está en peligro

de extinción, pues cuando tienen la necesidad de contratar a algún maestro, cada vez hay

menos opciones. Además, una vez que son contratados, cada vez son menos los que perduran

14. http://webdelmaestrocmf.com/portal/la-mala-conducta-
del-estudiante-tambien-genera-desgaste-en-el-docente

15. DELORS, Op. cit. pp. 158.



nocimiento que merecen, considerando los si -
guientes puntos:
1) Cualquier ser humano que ha transitado por un
régimen escolarizado, ha estado en manos de
distintos profesores, desde la infancia. Por ello,
es una profesión universal: en todo el mundo
hay docentes que enseñan y acompañan a
escolares por varios años.

2) Es una profesión necesaria por el simple hecho
de existir personas que requieren formación.

3) Todos hemos tenido al menos un maestro que
nos marcó con su huella, sus lecciones de vida
y que tocó nuestro corazón. 

4) Todos hemos contado con algún maestro amigo
y/o confidente, al cual nos acercamos para
recibir un consejo o una guía.

5) La vocación del educador, cuenta con la rica
posibilidad de enseñar y revelar a la persona
misma su experiencia de vida.

6) El auténtico educador se involucra en la forma-
ción de su alumno, es decir, va más allá de
enseñar y logra modelar o moldear la persona-
lidad del educando, no se restringe a un tema
o al aspecto cognitivo.

7) A pesar de que la tecnología cada vez facilita
más los procesos informativos de la modali -
dad virtual, nunca podrá suplirse el aspecto
humano que presencialmente te comparte un
docente. La calidez humana es única e irreem-
plazable por su contacto humano en el plano
vivencial.

8) Un educador no sólo es aquel maestro que
conocimos en la primaria, también lo es el ca -
pacitador que nos orienta en la vida laboral al
inducirnos en una organización o que nos for -
mó para cierto puesto, o bien, el instructor de
un deporte, arte, etcétera.
Con estas reflexiones, retomo la importancia de

la ética del cuidado16 citada por el Nuevo Modelo
Educativo 2017, ya que se sustenta en que el servi-
cio educativo lo ofrecen y lo reciben personas. De
ahí que las relaciones humanas que se establecen
en la escuela, sean determinantes para valorar la
calidad del mismo e indican un cambio necesario
en la forma de relacionarnos. La base para ello, son
los compromisos éticos que directivos, docentes y
padres de familia deben asumir como corresponsa-
bles de la formación de los niños, niñas y jóvenes.
Es de vital importancia revisar los modelos de

liderazgo en las instituciones que trabajan gracias
a la labor docente y hacerla extensiva a los padres

Es necesario convertir a la escuela en un lugar más atractivo para los alumnos y facilitarles

la clave de un verdadero entendimiento de la sociedad de la información

y del conocimiento con tendencias educativas del siglo XXI

16. http://fcmoodle.televisioneducativa.gob.mx/moodle/cour-
se/view.php?id=2
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de familia que reciben sus servicios. De hecho,
Lourdes Barraza17, propone buscar un nuevo mo -
delo de dirección para liderar el cambio. En este
sentido, señala que el mejor termómetro del esta-
do de un centro educativo es ver cómo se trabaja
en él. El éxito en el logro de objetivos alcanzados
es proporcional al grado de compromiso de los
educadores, y solamente un profesional motivado
es capaz de comprometerse hasta el final en su
labor. Algunos elementos decisivos de motivación
que la Dirección de un Centro Escolar debe ejer-
cer son: apoyar al profesor, respaldar su actuación
y decisiones (siempre y cuando respondan a la fi -
losofía educativa), favorecer el desarrollo autóno-
mo y en equipo de su trabajo.
En esta misma línea, Barraza afirma que la mi -

sión de la Dirección de un Centro Escolar tiene
que ser conseguir que sus profesores sean felices.
Cuanto más feliz sea un profesor en el desarrollo
de su trabajo, más se involucrará en el mismo y
mayor calidad educativa se alcanzará.
Las dos dimensiones cardinales e inseparables

en torno a las que gira la felicidad18 de un profe-
sor son: felicidad personal y felicidad profesional.
La primera se refiere al estado en el que se en -
cuentra un profesor respecto a sí mismo y a su
entorno más cercano; mientras que la segunda, al
grado de satisfacción profesional en el que se en -
cuentra el docente en su institución en cuanto al
aula y el claustro de profesores.

REFLEXIONES FINALES

En una institución educativa el ser docente o edu -
cador representa el capital humano más valioso
que puede existir a nivel social, por el impacto que
tiene en la trayectoria de vida de las personas.
De ahí la urgencia de cambiar nuestra mirada

sobre ellos para recobrar su prestigio social y su

estima laboral, de tal manera que siga preserván-
dose de la manera más digna esta profesión.
Por ello, debemos terminar con las problemáti-

cas que se han generado con los docentes, pues
puede ser contraproducente, ya que estos patro-
nes de conducta mal manejados por algunos
padres de familia y sus hijos empoderados o por
algunas autoridades educativas, están siendo
aprendidos por los alumnos y puede replicarse y
crecer como bola de nieve.
Con profesores felices, tendremos una mejor

educación y, por tanto, una mejor sociedad.
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El concepto de compensar quiere decir dar o hacer algo en
beneficio de alguien o algo debido a un daño o molestia generada
anteriormente, es decir, significa reparar un daño o una necesidad.
Enfoquemos ahora compensar dentro de la educación y veamos

cuál sería su uso correcto y cómo afecta o favorece al colegiado.
La educación compensatoria es la que también cubre necesida-

des de la sociedad, en donde la política social debe ser rígida para
satisfacer las deficiencias acumuladas en distintos sitios de la po -
blación. Al hablar de educación compensatoria nos referimos a una
función de compensación hacia sujetos necesitados de salud y ali-
mentación, urgidos de un mejoramiento de vivienda, trabajo y segu-

Con cambios en la educación formal y no formal se obtiene una

compensación cultural en grupos grandes; es necesario cambios en

la conciencia colectiva y la profesionalización a docentes, prepara-

ción adecuada de administrativos y alumnos.

La influencia de la innovación educativa en el proceso enseñanza-

aprendizaje es la trasformación y la creación de seres competentes

para la vida diaria por medio de una comunicación directa o indi-

recta usando herramientas auxiliares para lograr sus objetivos.
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ridad. No es fácil asistir a clases si aún no se ha
comido o nuestra vivienda está en condiciones
deplorables, si debemos solicitar aumento en la
paga del trabajo y disminuir la cantidad de horas
trabajadas. Cumplir con las necesidades educati-
vas es esto y más: es tener como base salud, buena
alimentación, seguridad, vivienda, entre otros sa -
tisfactores más que son igual de importantes.
Una innovación que se obtuvo y logró los obje-

tivos planteados es que seamos una sociedad con
tecnología, es decir, que tenemos aprendizajes tec -
nológicos que las nuevas generaciones dominan
y que unas cuantas personas anteriores conocen y
que ahora sólo es cuestión de actualizar y seguir
preparándose día a día. 
Con los cambios en la educación formal y no

formal se obtiene una compensación cultural en
grandes grupos de gente; es necesario cambiar
en la conciencia colectiva y la profesionalización
de los docentes, ofrecer mejor preparación ade-
cuada a administrativos y alumnos.
Otra propuesta comentada hace tiempo ha

sido la de educación para adultos. Ésta apoya
con planes adecuados a sus necesidades que le
permiten al educando trabajar y estudiar al mismo
tiempo, disminuyendo las jornadas laborales para
que por las tardes o por las mañanas, según sea el
caso, asistan a las escuelas. Desde luego que debe
haber una capacitación para que puedan laborar
quienes ingresan a este tipo de escuela y desean o
es necesario que sigan en el área laboral.
La influencia de la innovación educativa en

los procesos de enseñanza-aprendizaje se debe a
la intención de transformar y crear seres verdade-
ramente competentes para la vida diaria por
medio de una comunicación directa o indirecta y

el uso de herramientas auxiliares para lograr sus
objetivos.
Para hablar de cubrir necesidades referentes a

la educación compensatoria se debe mencionar
a Jaques Delors1 quien refiere cuatro pilares para
el trascurso de la vida, que son los siguientes:
1. aprender a conocer
2. aprender a hacer
3. aprender a vivir juntos
4. aprender a ser. 
Estos pilares forman parte de la construcción de

la personalidad y son herramientas para la vida
diaria. Si no se conoce la realidad, no es posible
una innovación funcional.
Otro autor que menciona que se deben cubrir

necesidades y que ofrece y expone sus ideas es
Abraham Maslow2 (1908). Él habla de su jerarquía
de necesidades, y organiza en un sólo modelo las
principales teorías de la psicología (conductismo,
psicoanálisis y psicología transpersonal y huma-
na). Maslow definía que las enfermedades como
la neurosis y las otras disfunciones psíquicas eran
consecuencia de la falta de cubrir necesidades
básicas, a las que llamaba enfermedades de la de -
ficiencia; además divide las necesidades por nivel
jerárquico, generando una pirámide de necesi -
dades según su mayor a menor importancia y las
agrupa de la siguiente manera: 
● Necesidades fisiológicas: son las necesidades
básicas de comida, agua, oxígeno, sueño y
sexo.

● Seguridad: “necesidad del individuo de habi-
tar en un entorno relativamente estable, seguro
y predecible para vivir bien. Todos tenemos
necesidades básicas de estructura, orden y lími-
tes. Las personas requieren liberarse de temo-
res, angustias y caos”. (Maslow, 1987, p. 7).

● Pertenencia y amor: todo ser humano se sien-
te motivado con tener una relación íntima y

16
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de formar parte de una familia, un grupo
social y compañeros. Al no cubrir esta necesi-
dad, aparecen frustraciones que generan una
inadaptación.

● Estimación: “concibe dos tipos de necesidades
de estimación. Primero, tenemos el deseo de
competir y de sobresalir como individuos.
Segundo, necesitamos el respeto de los demás:
posición, fama, reconocimiento y apreciación
de nuestros méritos. Cuando estas necesidades

no se satisfacen, el individuo se siente inferior,
débil o desamparado” (Maslow, 1987, p. 7).

● Autoactualización: dentro de esta concepción
afirma que al pasar por estas necesidades la
persona logra una exploración de sus capacida-
des y talentos, ya que en éstas se experimenta
y se aprende con ayuda de las mismas expe-
riencias y descubrimientos.
La figura 1 muestra la jerarquización de abajo

hacia arriba. Se trata de la idea que él maneja de
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las necesidades. Las de abajo son la base. Una vez
satisfechas se satisfacen las demás. Si no es así, se
generan frustraciones al no haberlas satisfecho.
La aportación de Maslow en la jerarquización

de las necesidades, tiene relación con la educa-
ción compensatoria y la innovación escolar; la pri-
mera es que la educación compensatoria intenta
cubrir las necesidades que como persona y como
sociedad todos requerimos. En cuanto a la innova-
ción es necesario conocer esta jerarquización de
necesidades para enfocar y satisfacer los requeri-
mientos y conocer obviamente el contexto en que
se enmarca la educación.
No se puede pretender que un alumno asista a

clases y tenga un desempeño académico destaca-
do, cuando en casa existen problemas económi-
cos, familiares y hasta problemas personales de
tipo psicológico. Aquí se aplica lo que Maslow

sostenía: “Vivir según las necesidades superiores
significa mayor eficiencia biológica, mayor longe-
vidad, menos enfermedades, mejor descanso y
apetito, etcétera”. (Maslow, 1987, p. 7). Si el alum -
no asiste con sus necesidades básicas cubiertas
puede pasar al siguiente nivel, de acuerdo con su
pirámide de necesidades, y cubrir los siguientes
requerimientos.
Según la pirámide de Maslow, así podrían cu -

brirse necesidades por medio de la educación,
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es decir, que gracias a la educación los alumnos
pueden cubrir necesidades básicas como las fi -
siológicas mediante un empleo conseguido por
haber estudiado y por haber obtenido un grado
de estudios. Subir otro eslabón de la pirámide es
obtener la seguridad y si una persona tiene bases
y conocimientos alcanza mayor seguridad en la
vida social y de esta forma la educación cubre
necesidades según los conocimientos básicos
alcanzados.

Estos son unos ejemplos de cómo la educación
compensa al estudiante por el simple hecho de
cursarla, como lo menciona la Ley de Centros
Educativos, la Ley Orgánica del 23 de diciembre,
de calidad de educación en su artículo 1°. La ca -
pacidad de actuar como elemento compensador
de las desigualdades personales y sociales intenta
garantizar el acceso, la permanencia y la promo-
ción en el sistema educativo al alumno en desven-
taja, promoviendo la igualdad de oportunidades,
poniendo especial atención en aquellos sectores
sociales desfavorecidos. La educación compensa-
toria facilita la incorporación e integración social
y educativa de todos los alumnos, generando res-
peto sin importar la cultura, la lengua, ni el grupo
étnico al que pertenezcan.
Esta educación fomenta la participación de

diferentes sectores de la comunidad educativa y
del sector social, dando iguales oportunidades a
todos y facilita al mismo tiempo la incorporación
de familias con culturas diferentes.
La educación compensatoria está dirigida a

alumnos: 
● Inmigrantes 
● Con distintas etnias y culturas a las dominantes
● Con situaciones problemáticas del entorno
socio–familiar 

● Que debido a su situación física no cuenten
con las mismas capacidades y habilidades que
el resto de la comunidad

● Con dificultad para integrarse a las institucio-
nes educativas 

● Con necesidades básicas no cubiertas que afec-
tan directamente su desarrollo escolar.
Desafortunadamente a los alumnos con carac -

terísticas diferentes a las de la mayoría, es decir,
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con diferencias físicas, culturales y sociales, la
educación oficial no siempre llega hasta donde
ellos se encuentran o no les llega justamente por
sus características culturales distintas. Se trata
de grupos que se ven limitados por otros. Por esta
razón y conociendo la cultura de nuestro país,
es necesario buscar y utilizar las herramientas y
las formas de ayudar a esos grupos de personas
en desventaja. Por estas razones se desea crear
una educación compensatoria que dé las mis-

mas oportunidades a todos por igual, sin im -
portar de dónde son, qué tipo de lengua hablan
o cuáles son sus características y l imitaciones
físicas.
Con relación a la Secretaría de Educación Pú -

blica, SEP, citamos el siguiente texto: “El fin de los
programas de Educación Compensatoria es pro-
mover desde la acción del sistema educativo,
determinados programas que contribuyan a preve-
nir y compensar las desigualdades en educación
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derivadas de factores sociales, económicos, cultu-
rales, geográficos, étnicos o de cualquier tipo,
reforzando aquellos de carácter ordinario de los
que dispone el sistema educativo y promoviendo
otros de carácter extraordinario”.
De acuerdo con Dussel3 (2004), es necesario

replantearnos los objetivos de la educación
moderna, ya que en muchos aspectos se trata del
mismo problema mencionado en lugar de dar una
solución válida. “Las perspectivas críticas han mos-
trado que la escolaridad debe ser entendida como
una práctica histórica que ha cristalizado en un
marco institucional particular, contingente y en
cierto modo arbitrario; este marco ha servido a
múltiples propósitos, no necesariamente los pro-
clamados por los sistemas escolares fraguados a
partir de la segunda mitad del siglo XX, los cuales
nos resultan tan familiares, tan ‘normales’, más
aún diversos autores argumentan que incluso las
nociones de ‘ libertad’ e ‘igualdad’ han venido
siendo redefinidas de tal forma que han llevado a
la obediencia y a la exclusión social”. (Popkewitz,
1998, 2009)4.

EDUCACIÓN COMPENSATORIA
EN MÉXICO 

“El programa de desarrollo de la educación básica
es la segunda fase de un programa de tres que
apoya la ejecución del programa de educación
compensatoria del Gobierno de México. Este pro-
grama respalda las gestiones que hace el gobierno
a favor de mejorar el nivel y la calidad de la ins-
trucción que se ofrece en el país y así acercar sus-
tancialmente sus indicadores educacionales a
aquellos imperantes en los demás países”. (Citado
en el periódico En breve, abril, 2005). 
A manera de conclusión es importante ver y

conocer que existen lugares donde la igualdad y la
libertad aun no son un hecho y que se requiere
seguir trabajando como país, como sociedad y
como seres: para que todos tengamos las mismas
oportunidades que deseamos y necesitamos para
estar completos como seres sociales y como seres
felices.
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y Europa.
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Nuestros pensamientos, dentro de la teoría de Sheldrake, literal-

mente constituyen un medio ambiente que permea el planeta y pue-

den en cierta forma contaminarlo o depurarlo; podemos, con una

idea o un descubrimiento, detonar toda una ola de creatividad.

Esto no es sólo una teoría para explicar la telepatía, sino para expli-

car la evolución conjunta de una especie influida por campos colec-

tivos de información que van más allá de su mera genética.

INTRODUCCIÓN

La teoría de la resonancia mórfica de Rupert Sheldrake
podría ser una de las teorías científicas más revolucionarias de la
historia, pues podría sentar las bases para entender la interdepen-
dencia existencial o podría ser solamente una versión más del
pensamiento new age, sin bases en la realidad, sólo que postula-
da por un biólogo de Cambridge.
En la teoría de Sheldrake nuestros pensamientos, literalmente

constituyen un medio ambiente que permea el planeta y pueden en
cierta forma contaminarlo o depurarlo; con una idea o un descubri-
miento, podemos detonar toda una ola de creatividad. Esta teoría
es una posible explicación científica a la interconexión que muchas
personas perciben entre sí, a distancia. Ésta no es sólo una teoría
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para explicar la telepatía, sino para explicar la
evolución conjunta de una especie influida por
campos colectivos de información que van más
allá de su mera genética: ideas, pensamientos y
acciones que se convierten en hábitos y que van
conformando la memoria que comparte una espe-
cie y de esta forma interviene en su desarrollo.
Estos campos morfogenéticos contienen informa-
ción recopilada de toda la historia y la evolución
pasada, algo a la manera de la “memoria racial”
de Freud o el “inconsciente colectivo” de Jung
o el “circuito neurogenético” de Timothy Leary.
Sheldrake considera que existen campos mórfi-
cos, campos morfogenéticos de información, que
moldean nuestra existencia como parte de una
especie. 
Estos campos son invisibles, como lo es la gra-

vedad, pero pueden ser observados por sus efec-
tos. Quizás una de las razones por las cuales la
teoría de Sheldrake no es considerada seriamente
por la ciencia establecida, es debido a que no pos-
tula la acción de una fuerza física conocida, y la
ciencia se ha esmerado en erradicar todo tipo de
acciones misteriosas a distancia y en desacreditar
el concepto del éter. Sin embargo, el hecho de que
no podamos todavía explicar bien a bien cómo es
que ocurre algo no necesariamente significa que
ese algo no ocurre. Y aunque no podamos explicar
cabalmente cómo es que estamos ligados a una
conciencia colectiva, cómo es que en ocasiones
podemos conectarnos con los pensamientos de los
demás, o cómo es que toda la información que
genera nuestra especie nos influye sin entrar en
contacto directamente con nosotros. 
Millones de personas en el mundo han experi-

mentado esto, más allá de que la ciencia les diga
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que esto no es posible dentro de su modelo domi-
nante y excluyente del mundo.

¿QUÉ ES LA RESONANCIA MÓRFICA?

La resonancia mórfica es una teoría relativamente
reciente del biólogo Rupert Sheldrake, en la que
se postula que cada especie tiene un campo de
memoria que es superior a cada individuo. La
resonancia mórfica es un principio de memoria en
la naturaleza. Todo lo similar dentro de un sistema
auto organizado será influido por todo lo que ha
sucedido en el pasado, y todo lo que suceda en
el futuro en un sistema similar, será influido por
lo que sucede en el presente. Es una memoria
en la naturaleza basada en la similitud, y se aplica
a átomos, moléculas, cristales, organismos vivos,
animales, plantas, cerebros, sociedades y, tam-
bién, planetas y galaxias. Así que es un principio
de memoria y hábito en la naturaleza. La aporta-
ción fundamental de Sheldrake es llevar la noción
de campo (en este caso, compuesto de informa-
ción), un concepto de la física, a la biología. 
Este campo es una especie de memoria colecti-

va bidireccional entre un individuo y su especie:
cada conducta alimenta a este campo que a su vez
alimenta los patrones conductuales de un indivi-
duo, tejiendo una memoria dinámica en la natura-
leza. De esta forma, todos los hombres o todas las
tortugas marinas, por mencionar sólo dos especies,
son afectados por los actos de todos los hombres y
todas las tortugas marinas que han existido. 
Esta teoría implica que, en la naturaleza, todos

los siglos son un sólo presente (el tiempo, en su
instancia actual, es un cúmulo resonante de todos
los instantes pasados que confluyen para informar-
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lo). De esta manera, no sólo no nos podemos sepa-
rar de la historia, sino que tampoco podemos se -
pararnos de nuestra especie y, en última instancia,
no nos podemos separar de todos los seres que han
existido en el planeta, ya que cada uno es parte de
nosotros: su información sigue ocurriendo y pro-
grama, en menor o mayor medida, nuestros hábi-
tos. De aquí surge una responsabilidad insoslayable
(no sólo en lo que hacemos sino en lo que pensa-
mos, ya que todo, según Sheldrake, contribuye al
campo morfogenético colectivo).
La sorprendente teoría de Shaldrake está en

resonancia con la teoría de la evolución, pero la
lleva un paso más allá, ya que todos nuestros pen-
samientos actúan como un todo colectivo que
puede heredar la especie, es decir, que estamos
interconectados con otros miembros de un grupo
social.
Los grupos sociales también tienen campos

mórficos. Por ejemplo, una parvada de aves, un
cardumen de peces o una colonia de hormigas.
Los individuos dentro de un grupo social más gran-
de y los mismos grupos sociales más grandes tie-
nen su propio campo mórfico, sus patrones de
organización. Lo mismo sucede con los humanos. 
Lo que haces, lo que dices y lo que piensas

puede influir a otra persona por resonancia mórfi-
ca. Así que somos más responsables de nuestras
acciones, palabras y pensamientos bajo este prin-
cipio de lo que pensamos. No hay un filtro inmo-
ral en la resonancia mórfica, lo que significa que
debemos ser más cuidadosos de lo que estamos
pensando si es que nos importa el efecto que
tenemos en los demás.
Nuestros pensamientos, en la teoría de

Sheldrake, literalmente constituyen un medio
ambiente que permea el planeta y pueden en cier-
ta forma contaminarlo o depurarlo; podemos, con
una idea o un descubrimiento, detonar toda una
ola de creatividad.
Si alguien aprende una nueva habilidad como

motocross, entonces entre más personas lo apren-
den, esta actividad se vuelve más fácil para todos
los demás debido a la resonancia mórfica. Por otro
lado, si enseñas a ratas en un laboratorio un truco
nuevo, entonces las ratas en todo el mundo apren-
derían este truco más rápido, debido a que el pri-
mer grupo de ratas ya lo aprendió.

La teoría de Shelrdake resuena con la selec-
ción natural de la evolución que economiza pro-
cesos con una sorprendente eficiencia para seguir
avanzando en su complejidad. Es decir, que un
miembro de una especie sólo pueda aprender
una conducta o generar una nueva mutación a
través de la transmisión genética vertical. 
En cambio, la transmisión de una nueva habili-

dad de manera horizontal, a distancia y difundida
entre todos los miembros de una especie a través
de la resonancia mórfica, muestra una mayor efi-
ciencia, tiene sentido evolutivo y posibilita la ace-
leración de un proceso de adaptación.

CONCLUSIÓN

La resonancia mórfica sólo afectará la memoria
colectiva de las habilidades aprendidas y aplicadas
desde antes de los tiempos o también permeará
las situaciones familiares y emocionales de grupos
sociales como la familia o un clan.
¿Esto podría ser otra forma de entender el

inconsciente colectivo y el inconsciente familiar?
¿Daría respuesta al por qué los secretos y los no
dichos de una generación ejercen ese tremendo
efecto en las siguientes?
Claudine Vegh decía que “vale más saber una

verdad, aun cuando sea difícil, vergonzosa o trági-
ca, que ocultarla, porque aquello que se calla, es
subordinado o adivinado por los otros y ese secre-
to, se convierte en un traumatismo más grave a
largo plazo”.
Anne Ancelin Schützenberger lo ha estudiado a

fondo: “Los duelos no hechos, las lágrimas no
derramadas, los secretos de familia, las identifica-
ciones inconscientes y lealtades familiares invisi-
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bles” pasean sobre los hijos y los descendientes.
“Lo que no se expresa por palabras se expresa por
dolores”.
¿Podemos los descendientes modificar esa infor-

mación almacenada en el campo? “La sanación
del árbol (genealógico) consiste en quitar la repe-
tición, comprenderla o repetirla en una forma
positiva”, responde Alejandro Jodorowsky.
Sheldrake va más allá de Henri Bergson, filóso-

fo idealista francés, quien postuló que la memoria
no estaba solamente en el cerebro, y sugiere que

la naturaleza misma es memoria, que el espacio es
una especie de inmensa biblioteca que transmite
constantemente la información que almacena de
manera no-local. Una fracción de segundo en rea-
lidad es un fractal de todos los siglos. Todo lo que
pasó sigue pasando. El ADN, más que el “libro de
la vida”, es el sintonizador o decodificador de la
memoria: el libro de la vida, está inscrito, en su
totalidad, en cada cosa.
Queda al lector formar su propia opinión y

decidir si la teoría de la resonancia mórfica le hace
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sentido o es una versión más del pensamiento
millennial, que, sin fundamentos en la realidad,
busca explicar y espiritualizar el universo como
proyección de sus propias creencias. 
Sheldrake, de acuerdo con la teoría de que las

leyes físicas evolucionan, consideró que posible-
mente en este momento en la historia del pensa-
miento humano, la resonancia mórfica es una de
las explicaciones más certeras para entender lo
que nos sucede, uno de los modelos que mejor
funcionan en un plano existencial, más allá del

plano científico, para observarnos en el espejo de
memoria atravesada, y seguir evolucionando hacia
un nuevo entendimiento, en sintonía con el prin-
cipio mutante del universo.
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“Es fundamental cuidarse para cuidar mejor, porque cuando una
persona se ve afectada por una enfermedad avanzada, su influencia
va más allá de ella misma”.

EL concepto de cuidar no es algo nuevo; es un fenóme-
no que siempre ha operado, aunque no sea de una forma tan estu-
diada y valorada como en los últimos tiempos; hace referencia al
momento en que una persona se hace cargo de atender las necesi-
dades básicas de otro ser, y puede presentarse desde el nacimiento
con el cuidado maternal, el de personas mayores o de enfermos.
En el caso específico del cuidado de personas en situación de

dependencia, que se puede definir como la condición de una per-
sona que le impide ejecutar sus funciones físicas, psíquicas o intelec-

Ser cuidador puede resultar una experiencia satisfactoria y enrique-

cedora en el crecimiento personal, aunque en algún momento

puede ser una situación difícil. El cuidador al enfrentarse a este

escenario es muy normal que por su cabeza pasen diferentes emo-

ciones, sorpresa, tristeza, desesperación, impotencia, frustración,

enojo, etcétera, todo muy comprensible.

cuidador
enpeligro

por  Adriana Álvarez García*

* Egresada del Colegio de Biblio -

tecología en la Facultad de Fi -

losofía y Letras de la Universidad

Nacional Autó noma de México.

Participó en los cursos de Conservación y restauración de

libros, así como en el de Elaboración de papel, imparti-

dos por la Universidad Nacional Autónoma de México.

También cursó el taller de Encuadernación en la Secre -

taría de Educación Pública.

Ha laborado 14 años como bibliotecaria, de los cuales 13

han sido en instituciones educativas privadas.

Actualmente es colaboradora de edición en la revista

Rompan Filas.



tuales de manera autónoma, ya sea por edad avan-
zada, enfermedad o discapacidad. Todos pensa -
mos en lo mal que la está pasando el dependiente,
pero ante esta situación son muchos los cambios
que se realizan en su entorno. Dependiendo de la
condición o enfermedad, es necesario contar con
una persona que se haga cargo de sus cuidados y
asistencia.
Esta persona asume el papel del cuidador y

esto puede ser temporalmente o de forma per-
manente. El cuidador puede ser una persona
especialista en la situación específica de que se
trate o alguien del área de la enfermería. Como
en muchos casos este servicio resulta de alto
costo, por lo regular el papel de cuidador lo
desempeña la persona más cercana a la de -
pendiente, es decir, algún miembro de la propia
familia.
El hecho de que el cuidador sea una persona

de la familia resulta de gran ayuda para el de -
pendiente, ya que tener estos vínculos afecti -
vos y su conocimiento previo, da más seguridad
en el manejo de sus necesidades, además, de que
se considera que históricamente es la familia la
que ha llevado este papel de cuidado de sus
integrantes.
Pero, así como para el dependiente su condi-

ción resulta ser un cambio que ha modificado su
forma de vida y pasa por un proceso de duelo
para aceptar su condición, para el cuidador su
situación se ve alterada con su proceso personal,
en primer lugar, con respecto a la condición de su
familiar y luego con su quehacer y vida cambiados
emocional y físicamente al responsabilizarse de su
cuidado.
La situación puede manejarse con una buena

resistencia si  es un asunto temporal,  ya que
muchas veces el proceso empieza hasta sin dar -
se cuenta. Esto puede consistir desde llevarlo
a citas médicas, hacer sus compras, pagar las
cuentas ,  e tcétera ,  pero s i  es  a lgo crónico o
una discapacidad permanente la situación se
agrava. Entonces es necesario una organización
que permita diseñar estrategias que repartan, de
ser posible, las labores de asistencia, ya que por
lo regular esta responsabilidad recae en una per-
sona; por cuestiones culturales es más común
que las mujeres sean las que asuman el rol de

cuidadoras, ya sea de los padres, esposo, hijos,
etcétera.
Es importante tener en cuenta que se presen-

tarán una gran cantidad de cambios entorno al
dependiente: 
● Cambios familiares: la familia ve modificada su
rutina diaria al tener que incorporar ajustes en
sus horarios, en los espacios físicos del hogar,
en el papel que tomará cada integrante con
respecto al cuidado del dependiente.

● Cambios en la salud: pueden presentarse casos
en que la familia completa llega a enfermarse
ante la nueva situación. 

● Cambios emocionales: es muy normal que las
emociones en la familia se encuentren en crisis
por el impacto de la nueva situación. De entra-
da, el poco conocimiento que se tenga de los
cambios, más la sensación emotiva provocada
por los lazos familiares. Es normal atravesar por
diferentes etapas: inicialmente se presenta una
negación, después el enojo ante una situación
de dependencia de un ser querido; se provo-
can desacuerdos en la forma de proceder, se
puede, incluso, causar distanciamientos o rom-
pimientos familiares, desesperación al no saber
qué hacer, hasta llegar a la asimilación y acep-
tación de los cambios.

● Cambios en el ámbito laboral: tanto la vida
laboral del dependiente, como de la familia y
más la del cuidador, se verán afectadas por la
nueva rutina, incluso en casos extremos se llega
a ver cortada definitivamente.

● Cambios en la economía: la situación econó-
mica de la familia se afectará seriamente si en
principio el dependiente aportaba o si los fami-
liares debido a esta situación, han dejado de
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percibir ingresos, además, de considerar los
propios gastos que implican las diferentes situa-
ciones de dependencia.

● Cambio en las relaciones sociales: la forma en
que se relaciona el dependiente con las perso-
nas se modifica. Junto con las complicaciones
propias de su condición, la nueva cuestión
emocional ha podido propiciar rupturas o ale-
jamiento de sus seres queridos, así como tam-
bién la familia siente alterado su tiempo de
vida personal por el tiempo que debe dedicar
al apoyo.

EL CUIDADOR

Ser cuidador normalmente desemboca en una
experiencia satisfactoria y enriquecedora en el
crecimiento personal, aunque en algún momen -
to signifique una situación difícil. El cuidador, al
enfrentarse a este quehacer es muy normal que
experimente diferentes emociones, sorpresa, tris-
teza, desesperación, impotencia, frustración,
enojo, etcétera. Es muy comprensible, que nor-
malmente no se le prepare para sufrir situaciones
y como no hay una forma correcta de enfrentar
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una enfermedad, tampoco la hay para cuidar
a una persona enferma desde el punto de vista
emocional. Un alto porcentaje de las personas
que se convierten en cuidadores, experimentan
altos niveles de estrés con diversas manifestacio-
nes negativas, de manera que llega, incluso, a
convertirse en lo que se conoce como “síndrome
del cuidador”.
Esto se debe a que, en la mayoría de las situa-

ciones, el cuidador hace a un lado sus propias
necesidades y su bienestar, sin darse cuenta de
que altera su ser por haber puesto como principal
prioridad ayudar a la persona dependiente.
Algunas señales de alerta que deben atenderse

y se encaminan a este síndrome, son:

A. Problemas en la salud: 
● Pérdida de energía
● Palpitaciones
● Trastornos alimenticios
● Trastornos de sueño
● Consumo de relajantes

B. Problemas emocionales:
● Aislamiento
● Adicciones
● Problemas de concentración
● Cambios de humor e irritabilidad
● Sentimiento de frustración, tristeza, culpa
● Ansiedad
● Depresión

C. Problemas sociales:
● Aislamiento
● Problemas en el ámbito laboral
● Maltrato a los demás familiares

Para ayudar a medir el nivel de carga o estrés
del cuidador, existe el test sobre la carga del cui-
dador de Zarit y Zarit y consiste en 22 preguntas
que reflejan algunas de las labores más comunes
del cuidador y su resultado da la indicación del
nivel1. (Ver tabla en la siguiente página.)
Es muy importante que el cuidador tenga

muy presente que, para poder cuidar a otro, se
debe empezar por uno mismo. Después del
impacto de la nueva situación de dependencia
de alguien, es necesario tomar medidas que

lo ayuden a l levar  lo  mejor  pos ib le la  nueva
situación.

Conocimiento de la situación: En principio es
importante conocer la situación a la que uno se
enfrenta, sea edad avanzada, una enfermedad o
discapacidad. Se debe realizar una investigación
que permita conocer las características y cuidados
pertinentes de cada caso específico.

Conocimiento de las emociones: Es muy
importante que el cuidador aprenda a poner lími-
tes en la relación con su dependiente, ya que para
éste es muy fácil querer que la vida gire a su alre-
dedor, pero por la salud emocional de los dos es
importante respetar la dignidad de cada uno.
El cuidador, después de asimilada la situación y

con el conocimiento de lo que debe hacer, podrá
establecer una rutina de cuidado, tanto para el
dependiente como para sí mismo. Es importante
que tenga presente que todas las emociones que
se generen en y entre los dos son las normales y
todas deben ser atendidas para que no empeore la
situación de dependencia.
Cuidar a alguien no significa hacer todo por él.

De ser posible el dependiente debe realizar las
tareas y funciones físicas que su situación le permi-
ta y el cuidador servir de apoyo en caso necesario
y realizar las que el dependiente no pueda hacer.
De ser posible se debe establecer un plan familiar
de acción, si es que varios integrantes de la fami-
lia están dispuestos a participar en el cuidado del
dependiente. En el caso de que la responsabilidad
recaiga en una sola persona, es muy importante
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Así como para el dependiente su

condición  resulta un impacto que

modifica su forma de vida, para el

cuidador esta situación se ve agravada

con su proceso personal

1. Guía práctica para cuidadores: plan de mejora de la calidad
en el sector de la ayuda a domicilio. Ayuntamiento de
Gijón. España, 2007.
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Respuesta
P r e g u n t a s

0     1     2     3    4

1. ¿Piensas que tu familiar te pide más ayuda de la que realmente necesita?
2. ¿Piensas que debido al tiempo que le dedicas a tu familiar, no tienes suficiente

tiempo para ti?

3. ¿Te sientes agobiado por intentar combinar el cuidado de tu familiar con otras
responsabilidades (trabajo, familia)?

4. ¿Sientes vergüenza por la conducta de tu familiar?
5. ¿Te sientes enfadado cuando estás cerca de tu familiar?
6. ¿Piensas que cuidar de tu familiar afecta negativamente la relación que tienes con

otros miembros de tu familia?

7. ¿Tienes miedo por el futuro de tu familiar?
8. ¿Piensas que tu familiar depende de ti?
9. ¿Te sientes tenso cuando estás cerca de tu familiar?
10. ¿Piensas que tu salud ha empeorado debido a tener que cuidar a tu familiar?
11. ¿Piensas que no tienes tanta intimidad como te gustaría debido al cuidado

de tu familiar?

12. ¿Piensas que tu vida social se ha visto afectada de manera negativa por tener que
cuidar a tu familiar?

13. ¿Te sientes incómodo por distanciarte de tus amistades debido al cuidado de
tu familiar?

14. ¿Piensas que tu familiar te considera la única persona que lo puede cuidar?
15. ¿Piensas que no tienes suficientes ingresos económicos para los gastos de tu

familiar, además de los tuyos?

16. ¿Piensas que no serás capaz de cuidar a tu familiar por mucho más tiempo?
17. ¿Sientes que has perdido el control de tu vida desde que empezó la enfermedad

de tu familiar?

18. ¿Desearías poder delegar el cuidado de tu familiar a otra persona?
19. ¿Te sientes indeciso sobre qué hacer con tu familiar?
20. ¿Piensas que deberías hacer más por tu familiar?
21. ¿Piensas que podrías cuidar mejor a tu familiar?
22. Globalmente, ¿qué grado de “carga” experimentas por el hecho de cuidar a

tu familiar?

P u n t u a c i ó n :
0 Nunca 1 Rara vez 2 Algunas veces 3 Bastantes veces 4 Casi siempre
R e s u l t a d o s
Menos de 46 No hay sobrecarga
De 47-55 La sobrecarga es ligera
Mayor de 56 La sobrecarga es intensa



que el cuidador diseñe un plan que le permita
ayudar y al mismo tiempo darse tiempo y espacio
para su vida personal.
En este plan el cuidador debe tener claros cada

uno de los aspectos de su vida, ya que todo se ve
afectado por su nuevo rol.

Situación emocional: El cuidador atraviesa
diferentes momentos emotivos ante la dependen-
cia de un ser querido. Por ello, debe trabajar en
su autoestima, hacer actividades de relajación,
entre otras. Son actividades de ayuda para man-
tener un nivel emocional equilibrado que le per-

mitirá ser empático con la situación sin verse muy
impactado.

Situación familiar: Tiene que procurar un
entorno familiar lo más sano posible, si es que
cuida a sus padres, esposo o hijos. Los demás inte-
grantes de la familia no deben interpretar que el
hecho de que cuide de alguien sea mucho más
importante que ellos: cada uno debe tener su
espacio y su tiempo de atención.

Situación Social: Un apoyo muy importante
junto con el de la familia lo dan los amigos y todas
las personas que no están directamente vincula -
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das con la situación de cuidado. Estas visitas sirven
de distractor de la rutina en que se encuentra el
cuidador. Asistir a diversiones, fiestas y eventos de
esparcimiento son una salida perfecta del estrés.

Situación laboral: Cumplir con las responsa -
bilidades laborales en la medida de lo posible
también es de gran ayuda para que el cuidador se
distraiga, además de mantener el aspecto econó-
mico en un estado sano.

Situación personal: Es vital que personalmente
el cuidador haga todo lo necesario para preservar
su salud, visitar al médico ante cualquier síntoma
de alerta, comer correctamente, dormir lo suficien-
te, hacer ejercicio, realizar la rutina de cuidado,
tomando en cuenta las recomendaciones sugeri-
das para ello, propiciar situaciones de relajamien-
to y momentos de distracción.

Situación de apoyo externo: En la actualidad
cuidar a otra persona cada día es más vigente y en
muchos países se han formado organizaciones es -
pecializadas en las diferentes situaciones de depen -
dencia, creando grupos y estrategias de apoyo. El
cuidador si es necesario podrá establecer contacto
con alguna de éstas para llevar mejor el cuidado de
la persona a su cargo.

CONCLUSIONES

Cuando nos toca el papel de cuidador normal-
mente no sabemos qué hacer, nos sentimos ante

una situación muy complicada y cuesta ver las
cosas objetivamente de entrada, lo mejor es dejar
que pase el impacto y después empezar a actuar
en función de lo mejor para todos, que el depen-
diente se vea asistido con respeto y que el cuida-
dor no sienta que su vida está descontrolada, si el
cuidador aprende a llevar lo más normal su vida,
le facilitará llevar tan noble labor de la forma más
sana emocional y físicamente.
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Los ruidos que
rebasan los decibeles

permisibles y que

son continuos o

cotidianos, deterioran

la salud de toda la

población, pero en

especial la de infantes

y adolescentes
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La pérdida de audición, problemas
de aprendizaje, cambios en el compor -
tamiento y en el desempeño escolar,
retraimiento social y afectaciones psico-
lógicas, son algunos de los daños que
causa el exceso de ruido al que estamos
expuestos y que merma nuestra calidad
de vida.

Los ruidos que rebasan los decibeles
permisibles y que son continuos o coti-
dianos, deterioran la salud de toda la
población, pero en especial, la de infan-
tes y adolescentes, pues están en etapa
de formación, con mala previsión para su
futuro; incluso, los jóvenes ya registran
niveles de sordera avanzados debido al
llamado “ruido recreativo”. 

La Ciudad de México, con alrededor
de 10 millones de habitantes y miles de
automotores circulando por las aveni -
das, es considerada una de las urbes de
mayor contaminación acústica, lo cual
no sólo afecta a nivel físico, sino tam -
bién el psicológico; sin embargo, se
minimi za el efecto que produce el ruido
en las casas, escuelas, oficinas y espa-
cios de trabajo, de acuerdo con los datos
de la Agencia Informativa del Consejo

Además del estrés, afectaciones físicas y psicológicas, los ambientes ruidosos mer-

man la salud. Los sonidos mayores de 70 decibeles pueden provocar la pérdida de

la audición y a veces no se nota porque el daño es paulatino. Ahora también pre-

ocupa el “ruido recreativo” que afecta a muchos niños y jóvenes por escuchar

música o juegos con audífonos muy altos o ir a conciertos donde el sonido rebasa

los límites que tolera la estructura del oído humano.

* Licenciada en ciencias de la comunicación

por la Fa cultad de Cien cias Políticas y Sociales

de la UNAM, ha sido redactora y editora en

la Agencia Mexicana de Noticias (Notimex);

redactora correctora y su plente en la jefatura

de la mesa de información del diario Uno masuno; redactora para la

sección México (XINHUA); reportera en la Dirección General de

Comunicación So cial del Instituto de Segu ridad y Servicios Sociales

para los Trabajadores del Estado (ISSSTE); reportera en la Unidad de

Comunicación Social del Instituto Nacional de Migración, de la

Secretaría de Gobernación; jefa de prensa de la Secretaría de Tu rismo

del Gobierno Federal; ha colaborado en las re vistas El Ángel, Siglo

Mexicano (edición del diario Unomasuno) y revistas internas del

ISSSTE y del Instituto Nacional de Migración.



Los jóvenes ya
registran niveles

de sordera avanzados

derivado del llamado

“ruido recreativo”
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sas”, porque eso deteriora el estado
general de salud tanto de niños como
de adultos.

“Estás estresado y llegas a tu casa a
querer descansar, pero si hay mucho
ruido afuera evidentemente no lo harás,
por lo que aumenta el nivel de estrés.
Son sutilezas, si así lo quieres ver, pero
si este panorama se vive todos los días,
se genera una situación de estrés muy
marcada que afecta todo el sistema car-

Nacional  de Cienc ia  y  Tecnolog ía
(CONACYT)1. 

El investigador Santiago Jesús Pérez
Ruiz, del Centro de Ciencias Aplicadas
y Desarrollo Tecnológico (CCADET),
asegura que la exposición prolongada
al ruido no sólo causa sordera, sino
también es desencadenante de otras
enfermedades cardiovasculares y cróni-
cas, “del estrés que causa la exposición
prolongada a las altas emisiones ruido-

1. “Estrés ocasionado por
ruido, origen de enfermedades
crónico- degenerativas”. Agen -
cia Informativa CONACYT.
México, 27 junio 2017.
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do afecta y la pérdida de la audición
puede ser inmediata o acumularse con el
tiempo. Este hecho, incluso, puede pasar
inadvertido.

Así, la sordera puede ser parcial o
permanente, afectar uno o ambos oídos.
“Aun cuando usted no pueda notar que
se daña su audición, podría tener mu -
chos problemas en el futuro”, refiere el
NIDCD. 

El Instituto señala que la exposición
a sonidos fuertes también puede causar
tinnitus, que es un timbre, silbido, zumbi-
do o rugido en los oídos o la cabeza. Este
campaneo puede desaparecer con el
tiempo, pero a veces continúa de ma -
nera constante u ocasional, a lo largo de
la vida.

“A veces la exposición a ruidos fuer-
tes, impulsivos o continuos provoca una
pérdida de audición temporal que desa-
parece entre unas 16 a 48 horas más
tarde. Las investigaciones recientes su -
gieren, sin embargo, que a pesar de que
la pérdida de audición aparenta desa -
parecer, a largo plazo puede haber daño
residual de la audición”.

Es fundamental conocer las medidas
para proteger a bebés, niños y jóvenes,
por lo que debemos verificar que al nacer
el pequeño no tenga problemas de audi-
ción y hacer chequeos cotidianos de
audiometría en la etapa escolar: escu-
char bien es fundamental para la integra-
ción social, ya que implica el habla y el
lenguaje, que se traducen en entendi-
miento y aprendizaje sociocultural.

RUIDO RECREATIVO 

En Estados Unidos, hasta 16 por ciento
de los adolescentes informaron tener
pérdida de audición que podría ha -
ber sido causada por ruidos fuertes, de
acuerdo con datos de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades
de ese país. Además, un 15 por ciento de
los adultos, es decir, 26 millones de per-

diovascular y hormonal”, comenta el
investigador.

Además del estrés, de las afectacio-
nes f ísicas y psíquicas, los sonidos
mayores de 80 decibeles provocan la
pérdida de la audición en forma paulati-
na que no se nota hasta que han causa-
do daños a la estructura interna del oído.
Lo que conlleva afectaciones colaterales
tanto en la salud como en el desempeño
personal.

En los niños notamos que no hacen
caso, pero no es por desobedientes, sino
porque no escuchan; algunos tienen pro-
blemas de aprendizaje y de comporta-
miento, porque simplemente no oyen las
explicaciones; incluso prefieren no parti-
cipar en las actividades recreativas,
deportivas y comunitarias.

Los ruidos muy altos pueden afec -
tarnos, aunque duren poco o mucho
tiempo, por los daños que causan a
las estructuras delicadas del oído inter-
no y que producen pérdida de audición
inducida, de acuerdo con información
del Instituto Nacional de Deficiencia y
otros Trastornos de la Comunicación
(NIDCD)2.

En las ciudades es donde por lo
general hay mucho ruido, tanto que a
veces ya ni nos percatamos, pero los
sonidos ambientales están por todas
partes, en los lugares muy concurridos,
en restoranes, en centros recreativos, en
las calles y avenidas con tráfico de auto -
motores, en zonas de paso o llegada de
aviones, en casas, oficinas y escuelas
donde se usan infinidad de equipos para
facilitar actividades cotidianas, elec -
trodomésticos y aparatos de entreteni-
miento. Todos esos sonidos permean en
el sistema nervioso y lo percibimos a
través de nuestros sentidos, pero sobre
todo a través del oído.

Algunos especialistas afirman que un
sonido a más de 80 decibeles causa
daño a la salud auditiva, pero otros refie-
ren que es desde los 70 decibeles cuan-

La exposición
prolongada al ruido

no sólo causa sordera,

sino también es

desencadenante de

otras enfermedades

cardiovasculares y

crónicas, derivado

“del estrés que causa

la exposición

prolongada a las altas

emisiones ruidosas”
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2. “Pérdida de la audición indu-
cida por el ruido”. Natio nal Ins -
titute on Deafness and Other
Communication Disorders
(NIDCD), Publicación de NIH
núm. 99-4233.S. Estados Uni -
dos, marzo 2014. https://www.
nidcd.nih.gov/es/espanol/per-
dida-de-audicion-inducida-
por-el-ruido
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En las ciudades es
donde por lo general

siempre hay mucho

ruido, tanto que a

veces ya ni nos

percatamos, pero los

sonidos ambientales

están por todas partes
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cidos como walkman, los cuales alcan-
zaban un volumen de aproximadamente
99 a 107 decibeles, demostraron que los
usuarios estaban en riesgo bajo de sufrir
una pérdida de la audición inducida por
ruido”, refiere el especialista.

En una investigación se señala que
los aparatos utilizados en esta época,
como los reproductores de audio por -
tátiles, alcanzan un volumen de 115 a
120 decibeles, lo que implica un mayor
riesgo.

Además, se ha incrementado el tiem-
po de uso, que es aproximadamente de
dos punto tres horas al día por un prome-
dio de cinco punto seis años, en compa-
ración con la media de una hora al día
durante un promedio de cuatro años, lo
que implica un aumento en el riesgo de
pérdida de la audición, agrega el docu-
mento mencionado.

Entre las actividades relacionadas
con la pérdida de la audición se inclu-
ye la asistencia a centros nocturnos
o conciertos de música, en donde se ha
comprobado que la exposición auditiva
alcanza un rango de 90 a 120 decibe-
les, con una duración de tres horas en
promedio, agrega el estudio del doctor
Figueroa Hernández, quien comenta
que los daños a la salud se ratificaron
con estudios de audiometría, que arro-
jaron daños en el umbral de audición
a ta l  n ive l ,  que son pred ic t ivas  de
afección futura en las frecuencias del
habla.

Por su parte, el otorrinolaringólogo
Juan Rosas Peña, director del Hospital
General de la Zona No. 47 del IMSS, coin-
cide en que la exposición al ruido cons-
tante, los altos niveles de música, así
como el uso de audífonos, pueden oca -
sionar pérdida auditiva prematura hasta
30 años antes de lo normal.

Los primeros síntomas de la pérdida
de la audición es la aparición intermiten-
te de un zumbido en uno o ambos oídos,
así como la dificultad para entender o

sonas entre los 20 y 69 años, tienen pér-
dida de audición que pudo haber sido
causada por la exposición al ruido en el
trabajo o en actividades recreativas.

En México, el 27 por ciento del ser -
vicio de consulta externa en el Seguro
Social acude por algún grado de sordera,
incluso ahora hay más jóvenes que
padecen daños de alto grado.

En entrevista, el doctor David Daniel
Figueroa Hernández, otorrinolaringólogo
pediatra3, menciona que de los dos a los
cinco años es primordial que los niños
escuchen bien, porque es cuando se
desarrolla el lenguaje. Si no logran dis-
criminar los fonemas hay secuelas en el
mal pronunciamiento, por ejemplo, de
la r o la s. Si no escuchan bien, ya en
edad escolar, su aprendizaje no es cien
por ciento efectivo, pues no entienden
las clases.

Y en la adolescencia, por ejemplo, los
altos volúmenes o el ruido continuo, pue-
den causar un desgaste acelerado del
sistema auditivo a tal grado, que deberán
usar un aparato auditivo desde una corta
edad.

Una de las causas de que se pierda el
sentido auditivo a menor edad, se debe
al llamado “ruido recreativo”. Esto signi-
fica que tanto los niños como los jóvenes
se han provocado daños en su sistema
auditivo por el excesivo volumen usado
en iPod y otros aparatos de entreteni-
miento y por acudir a discotecas donde
la música rebasa por mucho los límites
en los decibeles “normales”.

El uso de reproductores de audio en
diferentes formatos digitales, como el
MP3 utilizado en aparatos como el iPod,
ha aumentado en la población mundial,
pero especialmente entre los jóvenes, y
el problema radica en el alto volumen
con que lo escuchan y el número de
horas.

“Algunos es tud ios ,  como e l  de
Mostafapour de 1998, realizados con
reproductores de cintas personales cono-

3.- Figueroa Hernández, David
Daniel, González-Sánchez, DF.
“Relación entre la pérdida de
la audición y la exposición al
ruido recreativo”. An Orl México
2011; 56(1): 15-21. https://
docplayer.es/18511804-
Articulo-original-relacion-
entre-la-perdida-de-la-audi-
cion-y-la-exposicion-al-ruido-r
ecreativo-resumen-abstract
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La exposición a sonidos
fuertes también puede

causar tinnitus, que

es un timbre, silbido,

zumbido o rugido en

los oídos o la cabeza
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identificar palabras en una conversación
normal.

La aparición de un zumbido en uno o
ambos oídos y la dificultad para entender
o identificar palabras en una plática, son
las primeras manifestaciones de una pér-
dida progresiva de la audición que hacen
necesaria la visita al médico.

Añade el doctor que “el ruido intenso
destruye las células nerviosas encarga-

das de la audición y su deterioro es irre-
versible, lo que hace necesario utilizar
prótesis auditivas, medicamentos oxige-
nantes y vitamínicos que coadyuvan a
una mejor calidad para escuchar; sin
embargo, la audición no se recupera al
100 por ciento”.

El especialista detalló que el volumen
alto en antros, cine, televisión y el uso
excesivo de audífonos en personas de

rompan filas número 151 ● Año 27



regeneran, como sí ocurre en los pája-
ros y los anfibios.

SONIDOS QUE DAÑAN LA SALUD

Los habitantes de las ciudades están tan
acostumbrados al ruido cotidiano de sus
entornos, que en apariencia ni se inmu-
tan, sino que se desenvuelven como si
no les afectara, aunque los grados de
estrés muestren lo contrario. Incluso,

entre los 15 y 24 años, genera riesgo de
sordera 30 años antes de lo habitual.

Por ello, para prevenir las secuelas,
lo ideal es limitar el volumen máximo a
60 decibeles, ya que si son más altos
causan alteraciones en el órgano audi -
tivo. La intensidad de las vibraciones
afecta a las células internas llamadas
ciliadas; éstas pueden destruirse y morir
por exposiciones sonoras altas. En el
caso del ser humano las ciliadas no se

Es fundamental tener
en cuenta las medidas

para proteger bebés,

niños y jóvenes, por

lo que debemos

verificar que al nacer

el pequeño no tenga

problemas de

audición y hacer

chequeos cotidianos

de audiometría en la

etapa escolar
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algunos profesionistas hacen excelentes
trabajos en medio de sonidos estriden -
tes, pero al paso del tiempo presentan
afectaciones en su salud.

La sordera en general la causan soni-
dos intensos e “impulsivos”, como el de
una explosión, y también puede ocurrir
poco a poco por la exposición continua
o cotidiana a sonidos fuertes, como el
generado en una carpintería o el que se
escucha cuando el hogar se encuentra
junto a avenidas de intenso tránsito o
cerca de un aeropuerto.

Algunas actividades recreativas tam-
bién ponen en riesgo la audición, como
son el tiro al blanco y la cacería, paseos
en moto, escuchar música con auricu-
lares a un volumen alto, tocar en una
banda e ir a conciertos a escuchar la
música muy fuerte.

La pérdida de audición inducida la
pueden provocar los disparos o las
explosiones. Estos ruidos alcanzan a
romper el tímpano o dañar los hueseci-
llos del oído medio. Este tipo de pérdida
de audición inducida por el ruido es in -
mediata y permanente.

El sonido se mide en unidades llama-
das decibeles, “mientras más alto sea el
ruido, más rápido se desarrolla la pérdi-
da de audición inducida”, de acuerdo
con el NIDCD, institución que ofrece
una lista de sonidos y los decibeles a los
que ascienden, lo cual nos ayuda a dife-
renciar el ruido excesivo de los sonidos
inocuos.
● Zumbido de un refrigerador: 45 de -

cibeles
● Conversación normal: 60 decibeles
● Tráfico pesado en avenidas de una

ciudad: 85 decibeles 
● Las motocicletas: 95 decibeles
● Un reproductor de música al máximo

volumen: 105 decibeles
● Las sirenas de las ambulancias o

patrullas: 120 decibeles
● Los petardos o disparos de armas,

fuegos artificiales (cohetones y palo-

mas), así como claxonazos de micro-
buses y camiones: 150 decibeles.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

La conducta más conveniente para pro-
teger la audición, son alejarse y mante-
ner una distancia prudente con el punto
de origen del ruido, así como limitar el
tiempo de exposición.

Los especialistas coinciden en que una
regla práctica es evitar sonidos que sean
muy fuertes, que estén demasiado cerca-
nos o que duren demasiado tiempo.

Al conocer los sonidos que dañan al
oído interno intentemos alejarnos de
ellos o cubrir nuestras orejas con las
manos si se trata de un sonido súbito e
imprevisible.

Recordemos no usar audífonos para
escuchar música u otra actividad a deci-
beles altos; no acudir a lugares de entre-
tenimiento con música estruendosa o
incluso al cine, donde es posible pedirles
a los proyectistas que bajen el volumen
de la exhibición.

Las personas expuestas al ruido
excesivo por trabajo y en el tráfico,
deben utilizar protectores en los oídos
que filtren y reduzcan el sonido ambien-
tal. Hay tapones, orejeras u otros dispo-
sitivos para protección de los oídos,
cuando realicemos una actividad, depor-
tiva o recreativa, que involucre oír ruidos
fuertes.

Al estar expuestos a ruidos fuertes
durante un período largo de tiempo, es
posible que poco a poco empecemos a
perder la audición, quizá estamos tan
acostumbrados al ruido que ignoramos
las señales del daño, tales como escu-
char en forma distorsionada o muy débil
una conversación o la televisión.

CONCLUSIÓN

La salud en general y la sofisticada es -
tructura de la que se compone el sentido
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auditivo, pueden afectarse por los ambien-
tes ruidosos, por los estruendos impre -
visibles, por sonidos inevitables en la
ciudad, por los interminables automo -
tores, por los lugares escandalosos y
aparatos de entretenimiento.

Es necesario empezar a alejarnos de
sitios ruidosos y cuidar a los infantes y
jóvenes dándoles información al respec-
to. Incluso podemos bajar una app que
nos ayude a medir el sonido, el sonóme-
tro que utiliza el micrófono incorporado
para medir el volumen del ruido en deci-
beles (dB).

Además, evitemos en lo posible vivir
en zonas cercanas al aeropuerto o junto
a avenidas de tráfico continuo. Es prefe-
rible escoger lugares con aislamiento del
ruido y ventilación eficaz, para reducir
costos en salud.

En Estados Unidos, el NIDCD patro -
cina la campaña “El mundo es ruidoso.
Proteja la audición de sus hijos” (It’s a
Noisy Planet. Protect Their Hearing®). Es
una iniciativa de educación pública para
concientizar a los padres de preadoles-
centes de las causas y la prevención de
la pérdida de audición inducida por el
ruido. De manera que a nivel individual
podemos iniciar con nuestros hijos o los
niños y jóvenes que nos rodean un pro-
grama similar de prevención y cuidado,
además de hacerles un estudio con el
otorrinolaringólogo o el foniatra.

Los especialistas, por su parte, ahora
realizan más investigaciones genéticas
para analizar, por ejemplo, las causas de
que algunas personas padezcan más que
otras infecciones auditivas que les han
provocado sordera. De igual forma estu-
dian la sorprendente función de las célu-
las ciliadas y su mecanismo de protec-
ción natural para incidir en éste y
explorar nuevos tratamientos contra la
pérdida de audición.
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Escuela para padres

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

¿ Le gustaría que su hijo tuviera una infancia
perfecta? ¿Vive pendiente de las actividades
diarias de su hijo y trata de evitarle un contra-
tiempo?
Si contestó que sí a estas preguntas, puede

tener el síndrome del padre helicóptero. 
El término padre helicóptero surgió a finales

de los años 60’s, cuando un escritor dijo que su
madre sobrevolaba sobre él como si fuese un
helicóptero. Ya en el siglo XXI, se recuperó este
término para referirse a un fenómeno cada vez
más extendido entre los padres.
Básicamente, el padre helicóptero es aquel

que se preocupa en exceso por su hijo y su rela-
ción con él se vuelve tóxica. 
Es una manera de educar a los hijos, en la

cual el padre o la madre es muy protector y, en

el afán de “ayudar” a su pequeño, resuelve sus
problemas y toma todas sus decisiones.
A continuación, señalaré los principales indi-

cadores para saber si usted es un padre o una
madre helicóptero:
• Habla en plural: dice, por ejemplo, “¡Cuánta
tarea nos ha dado la Miss!”.

• Hiperestimula a su hijo: le llena el día de
actividades extraescolares.

• Tiene a su hijo en una “burbuja de cristal”
para evitar que se lastime o sufra.

• Complace a su pequeño en todo, aunque eso
requiera un gran sacrificio de su parte, sea de
dinero o de tiempo. 

• Tiene la creencia de que la infancia de su hijo
debe ser lo más placentera posible, sin ningu-
na emoción negativa que lo pueda dañar,
pero esto llega a ser perjudicial para el niño,
ya que no puede experimentar de manera
normal la frustración, porque todo lo obtiene
de manera fácil de parte de papá y mamá.

• Todo el tiempo dice cosas como: “cuidado
que te puedes caer”, “ven, para que te ayude
mamá”, “no, así no, mira cómo se hace”, “yo
te enseño” o si son mayores: “Llámame
cuando llegues”, “compárteme tu ubicación
así sé dónde estás”, “fíjate que no te pongan
nada en la bebida”.
El hijo de padre helicóptero, es tratado como

un ser indefenso, incapaz de resolver el menor
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problema. La dificultad radica en que con el
tiempo este niño se le crea una total dependen-
cia hacia sus padres, lo que dificulta su desa -
rrollo normal, haciéndolo blanco fácil del acoso,
un problema del  que sus padres no s iempre
pueden protegerlo.
Para un padre helicóptero su hijo será siem-

pre su bebé, sin importar la edad que tenga.
Muchos hijos en la edad adulta llegan a tener
problemas, ya que, al ser sobreprotegidos, cre-
cen creyendo que el mundo es malvado y que
son incapaces de convivir o entablar relaciones
con los demás por considerarlos peligrosos.
Aunque existe un patrón general que define

al padre helicóptero, lo cierto es que no todos
se comportan de la misma manera:

Padre de combate: Es ese padre helicóptero
que defiende a su hijo a capa y espada, y apro-
vecha la más mínima oportunidad para luchar
por su pequeño, de manera que suele meterse
continuamente en problemas para mantener a
salvo a su hijo. Este padre no suele atender
razones con tal de que su pequeño se sienta
cómodo y tenga todo lo que desee.

Padre de tráfico: Se refiere al padre que se
dedica a señalar el camino que él considera más
adecuado para su hijo. Adora guiar a su peque-
ño en todo momento, toma hasta las decisiones
por él y, si en algún momento su hijo se sale del
camino trazado, hará todo lo que esté en sus
manos para que vuelva a hacer lo que él desea.

Padre de rescate: La función principal de
este padre es sacar a su hijo de las situaciones
de crisis. Es el padre que resuelve todos los pro-
blemas de su hijo, haciendo lo que sea necesario
para librar a su pequeño de la responsabilidad y
las consecuencias de sus actos1.

El justo medio

Sin duda alguna todos, más de alguna vez, han
querido que nada le pase a su hijo, pero el faci-
litarle por completo las cosas lo hará depen-
diente. 
Se debe, como padre responsable de este siglo

XXI, poder encontrar el justo medio en su edu-
cación, es decir, debe orientar a su hijo a tomar
decisiones, pero no tomarlas por él.
Estar al pendiente de su hijo sin caer en la

sobreprotección, por ejemplo, advertirle de los
peligros que se encuentran en el mundo, pero
no mantenerlo en una burbuja de cristal dentro
de casa y mucho menos decirle constantemente
cosas que lo hagan ponerse nervioso, ya que así
jamás podrá enfrentar nuevos retos.
Los padres inteligentes deben ser aquellos

capaces de orientar, de fomentar en sus hijos la
toma de decisiones, para que el día de mañana
sean adultos seguros de sí mismos, con autoesti-
ma y capacidad de decisión. 

Conclusión

En cada momento del crecimiento de su hijo,
éste debe pelear sus propias batallas. Los padres
deben darse cuenta de que no los ayudan dán-
doles la solución a todos sus retos, sino pres -
tándoles el apoyo desde fuera. 
Si en la adolescencia los chicos no han toma-

do decisiones, nunca tomarán la iniciativa y esto
producirá disfunciones sociales enormes en
todos los niveles.
.

1. Consultado en: https://www.etapainfantil.com/padres-he -
licoptero
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¿ Cómo surgieron los palillos chinos?, se sabe que China fue el inventor de este utensi-
lio y se remonta a la dinastía Shang (1766-1046 a. C.) cuando se crea un auxiliar para

comer al que dieron el nombre de zhú, debido al material que en un principio se utilizó.
Todo comenzó cuando se empezó a usar dos palos de bambú que ayudaban a girar la

comida en el fuego para evitar quemarse y de ahí surgió la idea de los palillos chinos.
Posteriormente se utilizaron otro tipo de maderas para los palillos y en algún momento

de la historia y dependiendo de la clase social se utilizó oro, plata, jade o, incluso marfil.
Hubo una temporada en que los palillos de plata estaban muy de moda, pues eran

capaces de detectar ciertos venenos al cambiar de color y ennegrecerse como consecuen-
cia de cierta reacción química con el sulfuro. Esto hacía que, cuando había guerras o con-
flictos internos, los monarcas y miembros de la nobleza utilizaran este tipo de palillos para
evitar ser asesinados por envenenamiento.

Ya en la actualidad, los palillos chinos que se utilizan están confeccionados, pasando
del tradicional bambú, a todo tipo de maderas nobles, hierro o bronce, y también mate-
rias nuevas como plásticos de diverso origen, acero inoxidable, aleaciones de aluminio,
etcétera. Además, se les aplica una gran variedad de dibujos, imágenes y caligrafías es -
culpidas en el mismo palillo, lo que configura una gran cantidad de diseños y modelos,
aunque bien es cierto que los palillos más generalizados entre la población china se con-
feccionan todavía de madera de bambú, seguidos por los de plástico.

Normas de etiqueta y protocolo
Aunque su uso es muy sencillo, existen siete normas de etiqueta y protocolo en China

a la hora de utilizarlos:
1. Nunca golpear los palillos contra los tazones, platos o vasos, pues significa que se está

apresurando al anfitrión para que sirva la comida.
2. Hay que colocar los palillos delante de cada comensal, sin tirarlos al azar a la hora de

colocarlos en la mesa.
3. Hay que colocar los palillos en paralelo y nunca cruzados.
4. Se prohíbe clavar los palillos verticalmente en un cuenco de arroz, ni en otro alimen-

to, porque esta acción recuerda un rito funerario en el que se les entrega comida a los
familiares fallecidos.
5. No es aconsejable mover los palillos entre la

comida buscando, como si de pollos picotean-
do granos de arroz se tratara.

6. No se deben utilizar los palillos como si fueran
cuchillos.

7. La última, constituye el mayor tabú para los
barqueros: nunca se puede colocar los palillos
sobre el cuenco después de finalizar de comer,
pues tal acción implicaría la encalladura del
mismo barco.

ANTOINE DE
SAINT-EXUPÉRY
< Amar no es mirarse el uno al otro; es

mirar juntos en la misma dirección.

< El fracaso fortifica a los fuertes.

< Al primer amor se le quiere más, a los

otros se les quiere mejor.

< El mundo entero se aparta cuando ve

pasar a un hombre que sabe a dónde

va.

< El hombre se descubre cuando se mide

con un obstáculo.

< Sólo se ve bien con el corazón; lo esen-

cial es invisible para los ojos.

< Haz de tu vida un sueño, y de tu sueño

una realidad.

< Para ver claro, basta con cambiar la

dirección de la mirada.

< Si queremos un mundo de paz y de jus-

ticia, hay que poner decididamente la

inteligencia al servicio del amor.

< Si al franquear una montaña en la

dirección de una estrella, el viajero se

deja absorber demasiado por los pro -

blemas de la escalada, se arriesga a

olvidar cuál es la estrella que lo guía.

< Los niños han de tener mucha toleran-

cia con los adultos.

< Tener un amigo no es cosa de la que

pueda ufanarse todo el mundo.

< Caminando en línea recta, uno no

puede llegar muy lejos.

< Lo hermoso del desierto es que en

cualquier parte esconde un pozo.
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LO QUE PIENSAN LOS
FAMOSOS ACERCA DE...

LA AMISTAD
E l pájaro tiene su nido, la araña su
tela, el hombre la amistad. 

WILLIAM BLAKE

Un amigo es alguien que
conoce la canción de tu
corazón y puede cantarla
cuando a ti ya se te ha olvi-
dado la letra.

JULIO RAMÓN RIBEYRO

La única manera de po -
seer un amigo es serlo.

RALPH W. EMERSON

C ada nuevo amigo que
ganamos en la carrera de la
vida nos perfecciona y enri-
quece más aún por lo que de
nosotros mismos nos descubre,
que por lo que de él mismo nos da.

MIGUEL DE UNAMUNO

A los amigos no hay que elegirlos entre aquellos
que son capaces de acompañarte cuando lloras;
hay que elegirlos entre aquellos que son capaces de
reírse de lo mismo que tú te ríes. JORGE BUCAY

Cuando uno ha sido buen amigo,
encuentra buenas amistades aun a
pesar suyo. NICOLÁS MAQUIAVELO

Entre los individuos, la amistad
nunca viene dada, sino que
debe conquistarse indefinida-
mente. SIMONE DE BEAUVOIR

No busques al amigo para
matar las horas, sino búsca-
le con horas para vivir.

Khalil Gibran

Decir amistad es decir
entendimiento cabal, con-
fianza rápida y larga memo-
ria; es decir, fidelidad.

GABRIELA MISTRAL

No hay mayor placer que el
de encontrar un viejo amigo,

salvo el de hacer uno nuevo.
RUDYARD KIPLING
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SUS VIDAS
NO SABEMOS...

J. K. ROWLING esta gran mujer que hizo lo que
hace mucho no se veía en la literatura, es un gran ejemplo
de genialidad, Joanne Kathleen Rowling es una escritora
bri tánica que con su novela Harry Potter, logró uno de los
más grandes fenómenos literarios, al captar la atención
de muchos lectores de diferentes edades, con su historia
del niño mago en un mundo fantástico, con el que rebasó
los récords de ventas aún cuando tenía en su contra a los
ex pertos que consideraban su novela, un libro exclusiva -
mente para niños.

En ese momento además se enfrentó a la discrimina -
ción por ser una mujer, en su editorial Bloomsbury, le
sugirie ron que usará seudónimo para que fuera mejor

aceptado su primer libro de Harry Potter, a partir de ese
momento firma sus obras como J. K. Rowling y Robert
Galbraith.

Joanne, antes de su gran éxito literario, no tuvo una
vida fácil, siendo joven madre soltera, como maestra de
francés se enfrentaba a carencias económicas, incluso
llegó a pensar en desistir en su deseo de ser escritora.

G
E
N
IO

S
V
E
M
O
S
..
.

STEPHEN KING el considerado Rey del Terror,
tuvo una niñez difícil al ser abandonado por su padre
cuando tenía dos años, a partir de ese momento
muchos hechos trágicos son los que dieron origen a sus
más grandes obras, la que lo lanzó a la fama Carrie
sirvió para que superara su mala situación económica.
King tenía una obsesión con los adverbios, un día
decidió declararles la guerra ya que decía eran el mayor
enemigo de la escritura, “el camino hacia el infierno
está plagado de adverbios y lo gritaré desde los
tejados”, se propuso escribir 2000 palabras al día sin
incluir adverbios.
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LOS HATERS
Como sucede en el día a día de las relaciones
sociales, nos encontramos con personas que van
por la vida haciendo comentarios de mal gusto y
causando discordia a su alrededor, las redes
sociales en el ámbito digital no han quedado
exentas de este mal, también se han encontra -
do invadidas por este tipo de personas.
Las conocemos como Haters, el Hater sustan-

tivo inglés que se traduce como “odiador”, “abo -
rrecedor” son personas con actitudes negativas u
hostiles ante cualquier asunto, popularizados en
internet por opinar de cualquier tema, usando la
burla, la ironía y el humor negro. Los haters se
mueven en las redes sociales como Facebook,
Twitter, blogs, etcétera, les gusta llevar la con-
traria, son provocadores, pero muy ingeniosos.

Buscan siempre estar presentes en los temas
de actualidad o de moda, en cualquier ámbito
con la finalidad de burlarse o ridiculizar.
Se mantiene pendiente de las actividades de la

persona a quien dirige su odio, se ocupa de cono-
cerlo bien para encontrar la forma de difamar y
destruir la reputación de su objetivo.
Por lo anterior, se han creado varias campañas

a nivel global, donde se trata de neutralizarlos
con amor verbal.
Entre los protagonistas de estas campañas figuran

la nadadora olímpica española Rocio Veláz quez, el
“pole dancer” francés Nico Modelstein, el rapero in -
glés Tyrus McKenzie, la surfera sueca Liz Romer, los
activistas españoles LGBT David Pérez y Marius Caralt
y el equipo de fútbol femenino CE Sant Gabriel.
Todos y cada uno de los que participan en

estas campañas han sido receptores de mensajes
hirientes en las redes sociales, por lo que cono-
cen muy bien el tema.
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Para los chinos los regalos son parte importante en
cualquier relación, al ser considera-

dos “objetos de cortesía”, según el
signifi cado de esta palabra en
mandarín. Sin embargo, debe
tenerse mu cho cuidado en
la elección del regalo que se
piensa ha cer, ya que al ser
una cultura llena de tradi-
ciones y su persticiones, algu-
nos pueden ser tomados co mo
una ofensa o descortesía grave.

Algunos ejemplos de los regalos que
no se deben dar son:
● Zapatos: Regalar un par de zapatos es tomado como

inadecuado, al ser un objeto que se pisa.

● Reloj: Los relojes se asocian con la muerte, por tanto,
tampoco se debe regalar uno.

● Pera: Las peras son tomadas como despedidas o
como señal de querer alejar a alguien.

● Paraguas: Señal de rompimiento y tampoco es con-
veniente regalar uno.

● Espejo: Son signos de mala suerte, ya que se cree
atraen los malos espíritus, además de la superstición
del rompimiento de uno de ellos.

● Crisantemos blancos: En China el blanco es aso -
ciado con la muerte y el común de las flores que  se
utiliza en los cementerios son los crisantemos, por lo

tanto, tampoco se de ben regalar.
● Objetos punzantes: Se debe

evitar regalar obje tos como na -
vajas, tijeras, etcé tera, ya que
son to mados como inten-
ción de cortar bruscamente
todo tipo de relación.
Ya conociendo lo que no

se debe dar, resultará más
fácil pensar en el regalo per -

fecto, el color favorito para la
envoltura es el rojo, ya que les repre -

senta fortuna y el regalo se debe entregar con
ambas manos, ya que es tomado como buena edu -
cación.

CURIOSIDADES DE . . .

LOSREGALOS
ENCHINA
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E n la contraportada del libro podemos
leer: “Antonio M. Lugo Olea supo en -

cender la imaginación y la esperanza de
millones de mexicanos ofreciendo una
lucha frontal contra la corrupción, la im -
punidad y la delincuencia organizada.
También prometió hacer lo posible por
terminar con la pobreza, la marginación y
la injusticia. Los ciudadanos, hartos de
gobiernos de ineptos y ladrones, con su
voto llevaron a AMLO a la presidencia del
país. Por si fuera poco, su partido también
consiguió una avasalladora mayoría en el
Congreso, vital para apoyarlo en todos sus
proyectos. El máximo líder no puede fraca-
sar. Se sabe un caudillo predestinado a
construir una nueva nación, un iluminado
cuya misión es no volver a robar la espe-
ranza de los que menos tienen, un visiona-
rio constructor de oportunidades antes
negadas. Pero su llegada al poder lo ha
enfrentado con una realidad inflexible y
terca. El presidente parece no darse cuen-
ta de que va a necesitar algo más que bue-
nos propósitos. ¿Qué suerte correrán los
mexicanos que creyeron con fe ciega en la
magia mística de sus palabras?”.

En esta última obra de Francisco
Martín Moreno nos presenta un panorama
de nuestro país muy complejo y desalenta-
dor que nos lleva a un sinfín de reflexiones.

Por un lado, nos señala todas las co -
rruptelas del régimen anterior y, por otro,
nos presenta a un presidente impredecible,
mentiroso y demagógico, en cuanto a su
carácter mesiánico que ofrece la salvación.

Ladrón de esperanzas, es una obra
supuestamente “ficticia” y utilizo la pala -
bra ficticia entre comillas, porque desde la
portada del libro aparece una fotografía
de Andrés Manuel López Obrador dándole
la espalda a la cámara.

Nunca se menciona el nombre real
de nuestro actual presidente, pero si se le
designa a ese personaje el nombre de
Antonio M. Lugo Olea (AMLO) lo cual
hace que compartan las mismas iniciales.

En este juego narrativo, todos los per-
sonajes de Martín Moreno son fáciles de
identificar, porque todos tienen las mismas
iniciales que sus homónimos reales.

Es una obra imperdible, actual, escrita
en tiempo real, según su propio autor.
Mientras leemos vemos cómo todos los
sucesos de los últimos meses pasan por
nuestros ojos, es increíble el trabajo que
tuvo que realizar el autor, para presentar
una novela tan actualizada.

“Me eligieron para hacer justicia y
aplicar indiscriminadamente la ley por pri-
mera vez en nuestra dolorida historia. Pero
bueno, por más que le choque a medio
mundo lo de ‘al margen de la ley nada y
por encima de la ley nadie’, debe enten-

derse, únicamente, como una estrategia
para ganar votos”.

Francisco Martín Moreno, es confe -
rencista, columnista y autor de las novelas
históricas como: México negro, Las cicatri -
ces del viento, México mutilado, México se -
diento, Las grandes traiciones de México,
México secreto, México acribillado, Méxi -
co ante Dios, En media hora… la muerte,
100 mitos de la historia de Méxi co 1 y 2, la
trilogía erótica mexicana Arre batos carna -
les y México engañado.

E l origen de la expresión “cabello

chino” para el cabello rizado es de

origen mexicano y nada tiene que ver con

las personas originarias de China, y surgió

en la época de la Colonia.

La explicación difundida de este

hecho es que en esa época con la mezcla

de razas que llegaron a México y las origi-

narias se derivaron otras nuevas razas lla-

madas castas.

Una de esos mestizajes fue el que se

produjo de la mezcla de un padre morisco

(éste era el hijo de un mulato con una

española) y como madre una española. Es

importante saber que el mulato fue una de

las primeras castas y era el resultado de

un español y un negro, así que no era

nada extraño que con esta influencia

genética los rizos se hicieran presentes,

aunque no de manera afro como en la

raza negra y no tan lacio como el europeo,

dando como resultado un rizado diferen-

te, siendo este el rasgo característico de la

nueva raza.
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LADRÓN DE
ESPERANZAS

Francisco
Martín Moreno

Editorial Alfaguara
México, 2019
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LA VIDA COLOR DE ROSAS
“Sano y salvo”
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