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E n el momento actual los padres de familia nos encontramos con una
multiplicidad de factores que nos impiden cumplir con un proceso

educativo humanista, moral y de libertad para nuestros hijos.
El desarrollo tecnológico creciente en los últimos años, en donde los me -

dios de comunicación como internet, periódicos, radio, televisión, redes
sociales, etcétera, están teniendo una presencia creciente en nuestros hoga-
res. Presencia que en algunos aspectos nos está llevando a través de un pro-
ceso ideológico a la enajenación del individuo, y por ello a no poder dirigir
en la forma más adecuada la educación de nuestros hijos. Independien -
temente que muchos de estos medios son instrumentos que pueden ser
excepcionalmente valiosos si se les sabe utilizar adecuadamente en el pro-
ceso de la educación.

Pero hay un denominador común que los vincula, son instrumentos de
una dominación de la ideología consumista. 

Se nos insiste, a través de estos medios de publicidad masiva, en nece-
sidades que nos van creando; se nos manipula en tal forma que nos vemos
obligados a estar de acuerdo con los intereses y los valores de los comer-
ciantes. Se nos invita a adaptarnos a un mundo falso, en donde la satisfac-
ción de nuestras necesidades solamente la logramos por medios artificiales,
en donde nos sentimos realmente hombres en el momento en el que nues-
tra fuerza de trabajo nos reinvierte el máximo de beneficio posible. Las rela-
ciones entre el hombre y sus semejantes son solamente de presencia física,
dado que no hay posibilidad de una comunicación entre entidades enaje-
nadas, con aspiraciones que los obligan a estar siempre en competencia. No
es el hecho de estar en una fábrica con miles de trabajadores, es el hombre
que no puede entrar en comunicación real ni con ellos ni consigo mismo.
Hay un miedo tremendo del individuo a tratar de separarse de estos pa -
trones de conducta, pues sabe que inmediatamente las sanciones emo -
cionales, psicológicas se le harán sentir, castigos que se van a reflejar en
sentimientos de inseguridad, de angustia y de culpabilidad; el sistema no
acepta disidentes que no se integren a la ideología del consumismo.

¿Cómo considerar sana a este tipo de sociedad? A pesar de que millares
de personas compartan las mismas actitudes, los mismos valores necrófilos
y destructivos, eso no sanea a la sociedad. Que la mayoría de las personas
no puedan lograr el dominio de sí mismas y mantengan una dependencia
con los medios de manipulación, no convertirá ese actuar en normal, ya que
como tal debería de considerarse aquel que le permita al ser humano la
satisfacción de sus necesidades básicas y no aquellas que los miembros de
una sociedad puedan pensar que lo son, pues esto es resultado de una
actitud subjetiva e irracional, dado que le son impuestos coactivamente e
internalizados como si fueran propios.
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El trabajo que realiza una institución educati-
va para el impulso de habilidades en los
niños, es de suma importancia, y justo de esta
premisa se deriva la implementación de un
proyecto tan global como lo son los Círculos
de la Paz, quienes alimentarán de valores y
ofrecerán a la sociedad adultos responsables.
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DURANTE
LA INFANCIA
María de la Paz
RODRÍGUEZ ESPAÑA
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Las rutinas son fundamentales pa  -
ra el desarrollo infantil. Bien estruc-
turadas, marcan las pautas que los
niños deben seguir en su jornada,
les ayudan a darle un orden lógi -
co a sus actividades y a automatizar
determinadas tareas. De hecho, los
niños con rutinas bien estructura-
das muestran un mejor desarrollo
psicológico a largo plazo y madu-
ran antes que sus contemporáneos.

LA EMPATÍA Y LA
EMPATÍA
SELECTIVA,
¿QUÉ SON?
Noemí Lizett VÁZQUEZ
CUAXILOA

22
La empatía se ha convertido, en los
últimos años, en una de las habi -
lidades sociales más demandadas
en el ambiente escolar y en otros
círculos vinculados a lo social o
laboral. Ésta es una capacidad to -
talmente innata que nos da la fa -
cultad para abrazar la realidad de
alguien más, comprendiendo de un
modo emocional, cómo se siente
en una situación dada.

LA CREATIVIDAD
¿Cómo ayuda a
niños de primaria?
Fabiola CARMONA
GONZÁLEZ
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La creatividad no sólo se expre -
sa en el arte y en la ciencia, sino
en todos los ámbitos de la vida, en
la manera de relacionarnos, de co -
nocer, de comportarnos y de des -
cubrir el mundo; es la capacidad
de inventar, de generar ideas al -
ternativas ante ciertas situaciones
o soluciones para determinados
problemas, y de ver las cosas ba -
jo una nueva perspectiva.
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Todos hemos pasado por “prue-
bas” para ser aceptado y respeta-
do por nuestro grupo de amigos,
familia, compañeros, etcétera.
Nunca faltó la persona en nuestro
grupo de amigos que nos retara a
fumar, tomar alcohol o hacer una
cosa considerada intrépida, aun-
que esto significara pasar por enci-
ma de lo inculcado en la familia o
nuestros propios límites y valores.
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la creatividad
¿cómo ayuda a niños de primaria?

por  Fabiola CARMONA GONZÁLEZ*
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“En momentos de crisis sólo la imaginación es más importante que el
conocimiento”. 

ALBERT EINSTEIN

Existen muchas definiciones de creatividad, pero a par-
tir de ellas podemos generalizar diciendo que:
● La creatividad es una actividad libre, un sentimiento de liber-

tad que permite vivir en un estado de transformar permanen -
temente.

● La creatividad en la ciencia, el arte y la vida es una de las formas
con que se expresa la necesidad de dar a luz a algo nuevo.

● Es la capacidad de encontrar conexiones nuevas e inesperadas.
En psicología le atribuyen a la creatividad: la originalidad, la fle-
xibilidad, la viabilidad, la fluidez y la elaboración.
Por lo tanto, la creatividad no sólo se expresa en el arte y en la

ciencia, sino en todos los ámbitos de la vida, en la manera de re -
lacionarnos, de conocer, de comportarnos y de descubrir el mun -
do; es la capacidad de inventar, de generar ideas alternativas ante
ciertas situaciones o soluciones para determinados problemas, y
de ver las cosas bajo una nueva perspectiva; es la capacidad de
concebir algo nuevo, de relacionar algo conocido de manera inno-
vadora o de apartarse de los esquemas de pensamiento y conduc-
tas habituales.

La educación artística hoy en día se orienta a la producción
artesanal, así como la preparación técnica procura en todo
momento que los alumnos tengan esa libertad de trabajar a su
manera y caprichos, aunque tengan un tema definido para que no
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La creatividad es algo que todo individuo posee, más o menos desarrolla-

da, es decir, es un proceso mediante el cual presentamos un problema a

la mente con mayor claridad (ya sea imaginándolo, visualizándolo, supo-

niéndolo, meditando, etcétera) para posteriormente inventar una idea. 

La creatividad en los niños es un músculo que se necesita ejercitar para

que crezca, es por eso mismo que existen muchas actividades sencillas

a realizar en casa como en la escuela.
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se dejen de lado ni la creatividad, ni el pensa-
miento divergente ni la expresión personal. Pero
la idea es no llevar solamente el trabajo creativo
a las aulas, sino impulsar a los niños a que también
en casa se sientan con libertad de ser creativos y
generar cosas que ni ellos mismos se creían ca -
paces de hacer.

La creatividad, denominada también pensamien -
to original, pensamiento creativo, inventiva, imagi-

nación constructiva o pensamiento divergente, es
la capacidad de crear, de innovar, de generar
nuevas ideas o conceptos, o nuevas asociaciones
entre ideas y conceptos conocidos, que normal-
mente llevan a nuevas conclusiones, resuelven pro -
blemas y producen soluciones originales y valiosas.
La creatividad es la producción de una idea o un
concepto, un método, una creación o fabricación
o un descubrimiento que es nuevo, original, útil y

5

La creatividad en la ciencia, el arte y el vivir son formas con las que se expresa

la necesidad de dar luz a algo nuevo
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que satisfaga tanto a su creador como a otras per-
sonas durante algún periodo.

LA CREATIVIDAD INFANTIL

La creatividad es algo que todo individuo posee,
más o menos desarrollada, es decir, es un proce -
so mediante el cual presentamos un problema a la
mente con claridad (ya sea imaginándolo, visuali-

zándolo, suponiéndolo, meditando, etcétera) para
posteriormente inventar una idea.

La creatividad en los niños es “un músculo”
que necesita ejercitarse para que crezca. Por eso
mismo existen muchas actividades sencillas por
realizar en casa como en la escuela. Hay que re -
cordar que el niño ve el mundo de una manera
diferente, a nosotros, pero esto no quiere decir
que sea erróneo o que él esté equivocado. Cada
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Desde que nace, el ser humano tiene la capacidad de crear. Todas las personas

(niños y adultos) tienen un claro impulso de hacer cosas, un instinto

que sólo puede explicarse como una necesidad permanente de experimentar



niño tiene una perspectiva de su mundo y de su
realidad. Por eso mismo no podemos decir que se
equivoca o que no es cierto lo que el niño ve o
vive en ese momento.

Desde que nace, el ser humano tiene la capa-
cidad de crear. Todas las personas (niños y adultos)
tienen un claro impulso de hacer cosas, un instin-
to que puede explicarse como la necesidad per-
manente de experimentar.

Por eso mismo cuando se fomenta la creati -
vidad en los niños desde que nacen, se les ayu -
da a expresarse por sí mismos, a desarrollar su
pensamiento abstracto, a resolver problemas, a re -
lacionarse mejor con los demás, entre otros aspec-
tos. Mientras más temprana sea la edad en que
esté en contacto con el lado creativo, la sensi -
bilidad y la percepción artística se desarrollan.
La clave está en respetar sus tiempos de apren -
dizaje y darles libertad para que desarrollen su
imaginación.

El desarrollo creativo comienza en el momento
en que un niño pequeño empieza a dibujar o
hacer sus primeros trazos. Este momento inicia
cuando el niño inventa sus propias formas e impri-
me su propio estilo.

Existen múltiples teorías sobre la creatividad:
algunas hablan de la misma como un proceso,
otras de las características de un producto, algu-
nas más de un determinado tipo de personalidad.
Lo que está claro, es que la creatividad se relacio-
na con la generación de ideas que sean relativa-
mente nuevas, apropiadas y de alta calidad. Se
trata de producir propuestas novedosas y origina-
les ante cualquier tipo de problema en todas las
áreas de la humanidad, lo que no es una tarea
fácil. Por tanto, requiere entrenamiento y desarro-
llo, pues se trata de “algo” que todos tenemos en
diferente medida.

Las ventajas de la creatividad

El arte es muy importante para los niños; es un
recurso que los ayuda a expresarse y a desarro-
llar su pensamiento, permitiéndoles hacer elec-

ciones y resolver problemas, desarrollar destre-
zas sociales y de comunicación.
● Construye autoestima: Los psicólogos coin-

ciden en que para crear es necesario tener
una elevada autoestima, ya que los creado-
res comúnmente valoran de manera positiva
sus aptitudes y confían en ellas para conse-
guir el éxito en su empeño creativo.

Cuando la educación promueve la expre-
sión de la personalidad propia mediante el
fomento de la creatividad, confirma la valía
personal del niño. Este proceso de confirma-
ción es el mensaje más importante que reciben
los niños respecto al valor de la naturaleza bási-
ca. La forma en que los adultos deben confir-
mar la importancia de la naturaleza básica del
niño, es respaldando su tendencia a actuar de
manera creativa. 

Al proporcionar a los niños recursos crea-
tivos, se confirma su derecho a jugar y se favo-
rece su individualidad y ellos se sienten libres
para expresarse, situación que estimula y es mo -
tivada por el proceso creativo.

Los niños de forma natural manifiestan
sus sentimientos de manera directa, sin pen-
sar si es necesario censurarlos o clasificarlos:
expresan sus sentimientos de forma directa e
inadecuada, como por ejemplo, estropeando
o rompiendo objetos. Los niños a quienes
se les enseña a suprimir ciertos sentimien -
tos, generalmente acaban restringiendo sus
emociones.

● Favorece la socialización: Permitir a los niños
que expresen todo tipo de emociones, es par -
te de la estrategia para fomentar su crea tivi -
dad. Los niños capaces de expresar una amplia
gama de sentimientos gozan de una cla ra ven-
taja en las relaciones sociales: son más cons-
cientes de los sentimientos de los demás y más
receptivos que los niños que no manifiestan
sus estados de ánimo; piden lo que necesi -
tan, declaran sus preferencias y son flexibles
a la hora de enfrentarse a una gran variedad
de relaciones sociales. Estas cuali dades les pro-
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El niño ve el mundo de una manera diferente, pero esto no quiere decir

que esté equivocado. Cada niño tiene una perspectiva de su mundo y de su realidad
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porcionan ventajas en el colegio, lo cual incre-
menta también sus cualidades psíquicas.

● Fomenta la integridad: Una de las caracterís-
ticas que se repiten en la vida de los creadores
artistas es su necesidad de mantener la inte -
gridad personal en su vida y en el trabajo. Lo
consiguen buscando en la manera de ser ellos
mismos y de manifestar sus mayores conquis-
tas de trabajo. Las personas creativas se sien-
ten realizadas e integradas cuando hacen algo
para lo que poseen un talento especial.

DESCUBRIENDO AL ARTISTA QUE ES

El pequeño tiene un gran placer por el arte
durante sus primeros años de vida, ya que en
estos años asimilan con mayor facilidad cual -
quier tipo de conocimiento. Los niños por lo ge -
neral tienen un gran potencial de creatividad;
tienen más sensibilidad que un adulto y por lo
mismo debemos ayudarle a explotar sus cualida-
des no sólo por sus aptitudes para el arte, sino
para cualquier área en la que veamos que nues-
tro pequeño tiene facilidad.

La creatividad es una de las formas de expre-
sarse usando la imaginación y, aunque se piensa
que para ser creativo es necesario tener un talen-
to innato, no es un hecho comprobado, porque
cada persona es capaz de ser creativo en una dis-
ciplina distinta y de igual modo es capaz de desa-
rrollar sus habilidades.

A nuestros hijos no hay que decirles cómo
dibujar o qué pintar, hay que dejar que echen a
volar su imaginación, ya que de esta manera
podrán plasmar no solamente sus ideas, sino
también sus inquietudes y podremos encaminar-
los de una mejor manera. Hay que animarlos a
tomar sus propias decisiones y enseñarles que
siempre hay resultados y consecuencias de las
mismas. 

Lo que ellos aprenden y descubren por sí mis-
mos durante el proceso creativo, es lo más im por -
tante. La imaginación es uno de los más grandes
tesoros de la infancia. Promover el desarrollo de

la creatividad de los niños es esencial para ellos.
La ayuda es capital, ya que la capacidad crea-
tiva desarrollada los ayuda a expresarse por sí
mismos, a ejercitar su pensamiento abstracto y sa -
ber solucionar problemas de forma asertiva y de
relacionarse mejor con los demás a lo largo de su
vida.

No debemos de “arreglar” sus dibujos. Los ni -
ños siempre verán el mundo de forma diferente a
la nuestra. Lo importante es que su creatividad
fluya y que se le pregunte qué está dibujando para
que él mismo identifique sus creaciones.

Se recomienda buscar actividades artísticas que
estén a su nivel. Hay que ofrecerle gran variedad
de instrumentos y de experiencias creativas: tra-
zar, pintar, esculpir o modelar, con muy diferentes
materiales, acudir a museos, etcétera.

La plastilina es una opción muy común, pero
sobre todo fácil de trabajar. Los niños, al encon-
trarse en contacto con ella, trabajan su propia sen-
sibilidad e irán creando o encontrando su propio
estilo.

Al exhibir “las obras de arte” de nuestros hijos
en casa, se les muestra el interés que tenemos por
su trabajo y que lo compartimos con las visitas
que llegan a ella, sobre todo cuando el pequeño
esté presente para que escuche que elogiamos su
manera de trabajar.

Incentivar su curiosidad. Entre los tres y 10
años se les puede formular preguntas como:
“¿Qué pasaría si las personas volaran?, ¿en qué se
parecen un gato y un elefante?” Obviamente, no
existen respuestas buenas o malas, lo que im -
porta es que se les permita expresar o lanzar
muchas ideas a partir de un tema, que utilicen su
imaginación y encuentren múltiples respuestas a
una misma pregunta.

Dejar  que se equivoquen .  “E l  miedo a
fal lar” es un temor aprendido que los niños
pequeños no tienen, es decir, ellos aún no tie-
nen el conocimiento de qué es equivocarse y
que está bien cometer errores. Ellos están dis-
puestos a realizar muchas preguntas y a encon-
trar respuestas que no necesariamente son las

Cuando se fomenta la creatividad en los niños desde que nacen, los ayudará

a expresarse por sí mismos, desarrollar su pensamiento abstracto, resolver problemas,

relacionarse mejor con los demás, entre otros aspectos
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correctas o las adecuadas. Permitiendo que co -
metan errores, los dejamos constituir nuevos
aprendizajes.

Inventen historias juntos. Primero buscar dos
palabras que no guarden una relación aparente (por
ejemplo: bruja y economía) e inventen entre los
dos un cuento en el que aparezcan ambas. Ade -
más de pasar un buen rato juntos, se incentiva la

capacidad de comprensión, abstracción y expre -
sión verbal.

Descubre sus intereses. Si, por ejemplo, le
gustan los animales; se le puede proponer al
pequeño que pinte un zoológico o que realice un
collage con fotos de animales. Sea cual sea la
actividad que se vaya a realizar, hay que enfocar-
la hacia algo que a su hijo le guste.

9

Cuando la educación promueve la expresión de la personalidad propia mediante

el fomento de la creatividad confirman la valía personal del niño
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Es importante empezar en cuanto el niño
muestre interés por alguna disciplina, cuanto antes
suceda será mucho mejor, porque en los primeros
años de vida, cada movimiento y emoción supone
una inmensa actividad eléctrica y química en el
cerebro, ya que millones de neuronas se están orga -
nizando en redes que establecen entre ellas innu-
merables sinapsis1.

Es recomendable empezar a potenciar la crea-
tividad a través del juego, dejar de lado los libros

y los manuales para dar paso a la libertad y que
ambas, creatividad y libertad, se encuentren rela-
jadas y no se sientan obligadas. 

Respetar el tiempo de aprendizaje, dejar que
explore y pruebe todas las posibilidades, segura-
mente los sorprenderá. 
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Al proporcionar a los niños recursos creativos, se confirma su derecho a jugar

y se estimula la individualidad. Sintiéndose libre para expresarse, característica

que estimula y es estimulada por el proceso creativo

1. La sinapsis es la relación funcional de contacto entre las terminaciones
de las células nerviosas. Se trata de un concepto que proviene de un
vocablo griego que significa “unión” o “enlace”.



Si los padres dedican un tiempo a realizar
actividades con sus hijos, se sumarán al placer
de dibujar, pintar, armar o crear algo durante
ese tiempo y no sólo se fomentará la creativi-
dad, sino que también se reforzará el vínculo
afectivo.

Aunque a veces no todos los padres tienen el
tiempo, ni la paciencia de dibujar un elefante
verde volador, ni tampoco espacios donde pintar
con pinceles, siempre se podrán hacer muchas
otras actividades con ellos en casa. La idea es
siempre innovar y buscar la manera de estable-
cer ese tiempo de calidad con los hijos.

Otra herramienta importante que puede ser de
gran interés es inscribir a sus hijos a un taller.
Existen casas de cultura en las delegaciones donde
se imparten distintos talleres, a precios accesibles
donde los pequeños pueden trabajar con distintos
materiales como madera, lienzo, todo tipo de
papeles, cartulinas, corchos, listones, etcétera. Y
con esos materiales logran crear collages, escultu-
ras, pinturas, grabados, etcétera. También pueden
aprender distintas técnicas que harán que a su hijo
le guste alguna en particular. 

Los talleres son muy variados y dependen de
cada maestro con el que se trabaja, para aprender
una técnica o estilo a seguir. Esto siempre da
opción para que el niño haga elecciones que
vayan de acuerdo con sus gustos. El objetivo de los
cursos es introducir poco a poco conceptos del
arte básicos, pero sobre todo para jugar y divertir-
se, porque el arte no debe de ser algo tedioso o
aburrido.

Educar en la creatividad es formar personas
ricas en originalidad, visión futura, iniciativa, con-
fianza, amantes de los riesgos y listas para afrontar
obstáculos que se presentan en la vida cotidiana.

En una sociedad marcada por el estrés, el movi-
miento constante y la presión de ocupar el día en
tareas útiles y productivas, ha surgido una necesi-
dad ineludible: la de buscar espacios para relajar-
se y disfrutar del tiempo libre.

Por eso, el objetivo de educar para utilizar el
tiempo libre es una tarea que adquiere mayor im -

portancia día a día. El niño aprenderá que desde
pequeño puede disfrutar de espacios de ocio si se
le enseña que hay un tiempo para cada cosa. La
distracción y el descanso son tan importantes co -
mo las actividades destinadas a potenciar su desa-
rrollo intelectual y físico.

Es importante recordar que el ocio es un “mal”
necesario para favorecer el desarrollo de la crea-
tividad. En momentos en que el niño no está pre-
sionado por pautas fijas de cosas que debe hacer
y cómo debe de encararlas, se siente libre para
expresar sus ideas, emociones, inquietudes y
deseos. Así, la creatividad en la que trabaja se
convierte en algo propio. Uno de los tipos más
importantes de tareas creativas para los niños es
el juego, cuando se encuentran lejos de apara -
tos electrónicos y teléfonos móviles pueden em -
pezar a buscar alternativas para toparse con su
lado creativo. Lamentablemente día a día utili-
zamos más estos medios como parte del entre -
tenimiento de los niños para permitirles salir del
estrés al que están expuestos. Se trata de una so -
lución rápida a su tolerancia a la frustración. Por
eso es importante empezar a desarrollar esa parte
creativa, para solucionar situaciones y que dejen
un poco de lado la tecnología que, aunque no
están peleadas y van de la mano es muy impor-
tante que empiecen desde lo básico para llegar a
dominar lo más técnico.
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Desde el nacimiento del bebé podemos empezar a marcar los tiempos y

las actividades básicas. Aunque en esta etapa debemos ser flexibles con

ellas. Las rutinas, además, ayudan a los papás a organizase.

A partir de los tres meses, los niños se dan cuenta de las diferentes activi-

dades que hacen en el día. De hecho, si algún día no hacen algo que están

acostumbrados a hacer, lo notarán, aunque no se haga evidente.
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En ocasiones hemos escuchado que los pequeños deben
contar con una serie de rutinas que les ayuden en el desarrollo de su
día a día. Pero, ¿a qué se refiere esa afirmación y por qué son tan
necesarias las rutinas en los niños? 

Las rutinas son fundamentales para el desarrollo infantil. Bien es -
tructuradas, marcan las pautas que los pequeños deben seguir en
su jornada, los ayudan a darle un orden lógico y natural a sus acti-
vidades y a automatizar determinadas tareas. De hecho, los niños
que tienen rutinas bien estructuradas muestran un mejor desarro llo
psicológico a largo plazo y maduran antes que el resto de sus
compañeros.

las rutinas
durante la infancia

por  María de la Paz RODRÍGUEZ ESPAÑA*
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Las rutinas les dan a los infantes un sentido de
seguridad y certeza. Pero ¿exactamente en qué les
ayudan y por qué les son tan útiles?

1. Estimulan el desarrollo del autocontrol
Les da un sentido de seguridad y estabilidad
emocional, pues les enseña qué es lo que tie-
nen que hacer y los hace sentirse más en con-
trol de su situación. Por ejemplo, entender que
cada día cenan después de jugar le permite
explorar y aprender sin preocupaciones y estar
listos cuando sea hora de sentarse a la mesa.

2. Promueven conductas positivas
Las rutinas son una serie de pasos que guían a
los pequeños a ciertas metas. Esto les ayuda
a sentirse seguros y a aprender cada vez más
sobre conductas responsables. Por ejemplo,
sabrán que siempre deben dar la mano a sus
papás para cruzar la calle y que hay que decir
por favor cuando pidan algo.

3. Ayudan a los niños a desarrollar
habilidades sociales
Las conductas repetitivas los ayudan a entender
cómo funcionan las interacciones sociales.
Poco a poco, comienzan a aprender los patro-
nes de socialización y los elementos importan-
tes para establecer una relación, como la de
compartir, esperar su turno y cooperar.

4. Facilitan las transiciones
A los pequeños se les dificulta mucho pasar de
una actividad a otra. Sin embargo, tener una
rutina diaria y predeterminada de actividades
ayuda a que las transiciones fluyan mejor. Por
ejemplo, una rutina vespertina puede ser jugar,
cenar, cepillarse los dientes, ponerse el piyama,
leerle un cuento y dormir. Este tipo de secuen-
cias lógicas les indica a los niños qué esperar.
Así que no se sorprenden cuando, por ejemplo,
la hora del juego se termina.

5. Proveen oportunidades
de aprendizaje
Aunque a los mayores nos parecen aburridas,
para los niños las rutinas cotidianas son excelen-
tes y divertidas herramientas de aprendizaje1.

¿CUÁNDO EMPEZAR A ESTABLECER
LAS RUTINAS?

Desde el nacimiento del bebé comenzamos a mar -
car los tiempos y las actividades básicas, aunque
en esta etapa debemos ser flexibles con ellas. Las
rutinas de los pequeños, además, ayudan a los pa -
pás a organizase. A partir de los tres meses, los
bebés se dan cuenta de las diferentes activi dades
que hacen en el día. De hecho, si algún día no
hacen algo que están acostumbrados a hacer, lo
notarán, aunque no se haga evidente.

¿CUÁLES SON LAS RUTINAS
QUE DEBEMOS TRABAJAR
CON LOS NIÑOS?

Hay ciertas actividades diarias que son básicas
para marcar los tiempos y las rutinas que tendrá
el bebé:
1. La comida. Es una de las necesidades primarias

del bebé, y algo que hace todos los días varias
veces. Por lo tanto, es una buena actividad para
que el niño tenga referencias del tiempo. Al
principio, el bebé come a su demanda, no obs-
tante, observamos que siempre lo hace más o
menos a la misma hora, aunque en ocasiones
se salte los horarios. Cuando el bebé comien -
za con sólidos, la rutina cambia y aguanta más
tiempo sin comer.

2. El baño. La hora del baño por lo general es un
momento de relajamiento para el niño. Es ideal
que se realice antes de irse a dormir, ya que lo
ayuda a conciliar el sueño. Además, le marca el
tiempo y así sabrá que después del baño, irá a
su cama.
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Las rutinas son una serie de pasos

que guían a los pequeños hacia

ciertas metas. Esto les ayuda a sentirse

seguros y a aprender sobre conductas

responsables
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3. La siesta. Los bebés y los niños duermen más
que los adultos. Necesitan más tiempo para
tener el cerebro en condiciones para el apren-
dizaje tan intenso que tienen durante todo el día,
pero, además, es básico para fijar los conoci-
mientos aprendidos durante el periodo que han
estado despiertos. Se dice que los niños que
más duermen, demuestran una actividad cere-
bral superior a los que menos duermen. Para
establecer estas horas, no hay ninguna nor ma

general, debemos fijarnos en nuestro bebé o
niño y adaptarnos a su personalidad. 

4. La higiene. La infancia es el momento ideal
para que los niños adquieran una serie de hábi-
tos que le son muy importantes para el resto de
su vida. Según se hacen mayores, estos hábitos
que aprenden desde la más tierna infancia son
más difíciles de cambiar. De ahí la importancia
de comenzar su práctica cuanto antes. Uno de
estos casos claros, es la higiene. Si un niño des -
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de que le salen los dientes tiene la costumbre de
lavárselos todos los días a la misma hora, será
algo que no dejará de hacer nunca y eso mismo
pasa con los otros aspectos2.

CINCO VENTAJAS PARA IMPLEMENTAR
RUTINAS A UNA EDAD TEMPRANA

1. APORTAN SEGURIDAD
Los pequeños que siguen rutinas diarias sue -
len ser más seguros de sí mismos, confían más

en el resto de las personas y perciben el mun -
do con mayor optimismo, en comparación con
los que no siguen rutinas. Lo que sucede es
que cuando los pequeños repiten la misma
tarea todos los días, les hace sentir que tienen
cierto control sobre el entorno y les transmite
seguridad.
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2. ESTIMULAN LA INDEPENDENCIA
Aprender a seguir rutinas precisas es un ejerci-
cio excelente para estimular la independencia y
la autonomía infantil. Cada vez que el niño auto -
matiza una tarea, se independiza un poco más
de sus padres, ya que desarrolla sus propias ha -
bilidades.

3. FACILITAN LA COMUNICACIÓN FAMILIAR
Para los padres es muy desgastante tener que
recordarles constantemente a sus hijos todo lo
que deben hacer, y a la larga puede conver tirse
en motivo de un conflicto familiar. En cambio,
si los niños tienen internalizadas determinadas
rutinas y las cumplen, les quitan a sus padres
una carga pesada de los hombros, a la vez que
los niños se sentirán más libres.

4. POTENCIAN EL SENTIDO
DE LA RESPONSABILIDAD
Los niños que siguen rutinas desde una edad
temprana, suelen ser más responsables y orga-
nizados en el colegio, lo cual incide favorable-
mente en su desempeño académico. Lo que
sucede es que cuando los niños aprenden a se -
guir rutinas, desarrollan un mayor compro miso
con las tareas cotidianas, pues empiezan a ser
más conscientes de sus comportamientos y a
responsabilizarse por sus actos.

5. FAVORECEN EL DESARROLLO EMOCIONAL
Tener rutinas genera un impacto positivo en el
desarrollo emocional de los niños. Esto se debe
a que las rutinas organizan la vida de los pe -
que ños y les proporcionan una mayor sensación
de seguridad, que a la larga se traduce en un

mejor autocontrol y una mayor seguridad en sí
mismos. Además, las rutinas contribuyen a que
los niños comprendan mejor lo que se espera
de ellos y les ayuda a insertarse en el medio de
una manera más adaptativa3.

EJEMPLO DE UNA RUTINA DIARIA

● Despertar al niño de forma cariñosa, con pa -
ciencia y con suficiente tiempo para que no
haya prisas

● Llevarlo al baño nada más levantarse. Después
supervisar que se lave las manos con jabón y
luego la cara

● Que se vista y peine para la escuela
● Que desayune con calma de forma nutritiva y

balanceada
● Que se lave los dientes antes de salir de casa
● Llevarlo al colegio
● Recogerlo del colegio
● Que se lave las manos antes de comer 
● Que coma 
● Que descanse unos minutos después de comer
● Que realice una actividad vespertina como ju -

gar fútbol
● Que cumpla con la realización de su tarea

escolar
● Que deje lista su mochila con todos los mate-

riales necesarios para el día siguiente (cua -
dernos, libros, lápices, pinturas, diario escolar,
etcétera)

● Que tenga un rato de distracción, es decir, que
juegue, vea la televisión, etcétera

● Que se bañe y que se ponga su piyama
● Que cene
● Que se lave los dientes
● Que vaya al baño a hacer pipí y después que

vaya directamente a la cama a dormir
● Una vez que el niño esté en la cama, se le

puede leer un cuento.

CONSEJOS BÁSICOS

● Avise con tiempo a su niño cuando vaya a ver
un cambio en su rutina para que tenga tiempo
de adaptarse

● Cuando más tiempo lleve establecida una ruti-
na, más difícil les resultará a los hijos adaptarse
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A los pequeños se les dificulta

mucho pasar de una actividad a otra.

Sin embargo, tener una rutina diaria y

predeterminada de actividades ayuda

a que las transiciones fluyan mejor

3. Información del sitio web Etapa Infantil en https://www.eta-
painfantil.com/tabla-rutinas-ninos-hogar



a los cambios. Por ello, es conveniente introdu-
cir pequeños cambios de vez en cuando de
forma intencionada

● No sea usted nunca esclavo de las rutinas. Llega
un momento en que tanto los padres como los
hijos terminan hartos de ellas, por lo que en ese
momento se deben introducir cambios

● Utilice las rutinas en su beneficio. Por ejemplo,
si sabemos que nuestro pequeño toma una
larga siesta por la tarde, use ese tiempo para
dedicarlo a usted.

CONCLUSIONES

Para lograr implementar las rutinas en los pe -
queños se necesita una gran dosis de paciencia

y trabajo en famil ia para que el resultado sea
exitoso.

Cuanto antes empiece ¡mejor! Si espera a que
su pequeño tenga edad escolar para establecer su
rutina, es mucho más difícil romper “los malos
hábitos”.

Dentro de lo establecido en la rutina de su
pequeño, no olvide apartar un espacio para activi-
dades divertidas en el día. ¡Es necesario!

Además, introduzca cambios de vez en cuan-
do. No todas sus semanas deben ser iguales, es
importante que haya pequeños cambios para no
caer en la monotonía.

Usted es su modelo. No olvide nunca que una
parte importante del aprendizaje de los humanos
es por observación. Por ello, si su hijo vive en un
clima familiar en donde las rutinas están bien esta-
blecidas, le será mucho más fácil establecer su
propia rutina.
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Hay ciertas actividades diarias,

que son básicas para marcar los

tiempos y las rutinas que tendrá

el bebé: la comida, el baño,

la siesta e higiene
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El trabajo de la empatía debe ser uno de los pilares básicos en el

manejo de la educación emocional, tanto en las casas como en las

aulas. Este trabajo tiene además un beneficio mayor, pues favorece

la interpretación de las necesidades de los otros. Para conseguir un

mejor clima en el aula, en el hogar, en el parque o en el equipo de

fútbol, es imprescindible ejercitarla.
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En los últimos años, la empatía se ha convertido, en una
de las habilidades sociales más demandadas en el ambiente escolar
y en otros círculos vinculados a lo social o laboral. Ésta es una capa-
cidad totalmente innata que nos faculta a abrazar la realidad de
alguien más, y a comprender de un modo emocional, cómo se sien-
te en una situación dada. Nacemos con un equipo altamente espe-
cializado que nos ayuda a compartir sentimientos. La anatomía del
rostro humano es única en el reino animal, ya que cuenta con un
total de 47 músculos que funcionan conjuntamente para revelar
nuestras emociones como alegría, enojo, tristeza o asco. Expresa -
mos nuestros sentimientos en nuestra cara de manera espontánea y
nuestras expresiones son las mismas en todo el mundo. Hemos here-
dado esta herramienta tan sofisticada para la empatía a lo largo de
miles de años de evolución. Algunos científicos creen que el instin-

la empatía y la empatía selectiva,

¿qué son?
por  Noemí Lizett VÁZQUEZ CUAXILOA*



to de empatía fue el precursor del instinto huma-
no del lenguaje. En sus inicios, la comunicación se
hacía sin palabras y posteriormente se dio un paso
evolutivo al convertirnos en seres parlantes.

El trabajo de la empatía va más allá de la com-
prensión resultante de entender a los demás. De
hecho, sin un trabajo de la empatía relacionado
con sus elementos emocionales, podemos llegar a
sentirnos empáticos sin serlo. No todas las causas,
no todos los problemas, no todos los motivos,
casos, sucesos, ocurrencias, hechos o aconteci-
mientos suscitan nuestra empatía del mismo
modo, en la misma medida o con la misma inten-
sidad. Sin llegar a extremos, empatizar con el pró-
jimo resulta más fácil que cuando hablamos de
asuntos socialmente aceptados. 

Pondré un ejemplo, si alguien escribiese en su
muro de Facebook que le han detectado una grave
enfermedad a su pequeño hijo o que ha perdido
su trabajo, recibirá un sinfín de comentarios de
consuelo, esperanza y caridad o le darán ánimo,
asegurándole que las cosas mejorarán. Pero, si esa
misma persona escribe que lo que le pasa es un
mal de amores, los comentarios irán hacia el tipo
de “pasa la página”, “la vida sigue”, “no merece la
pena”, “eres tonto si estás mal por eso”. Como si
hubiera clases o niveles en los dolores o sufrimien-
tos; como si algunas penas se vieran mejor que
otras. Al final, las lágrimas son las mismas, pero a
veces nos toca matar al dolor en secreto o silencio.

¿QUÉ ES LA EMPATÍA?

La empatía es la capacidad cognitivo emocional
consistente en apreciar los sentimientos de otra
persona y de vivenciarlos como propios; o es la
capacidad de una persona para vivenciar los pen-
samientos y sentimientos de los otros que nos
hace reaccionar adecuadamente, lo que incluye
un componente cognitivo que permite compren-
der los pensamientos y sentimientos de las otras
personas; y un componente afectivo o emocional
que permite compartir el estado emocional de
otra persona, o vivenciar las emociones de otra
persona en uno mismo. En un lenguaje más
común, la empatía se ha concretado en la capaci-
dad de ponernos en el lugar del otro. Pero es
importante señalar que ejercer empatía cognitiva,

no significa necesariamente, ejercer una empatía
emocional.

El trabajo de la empatía debe ser uno de los
pilares básicos en el manejo de la educación emo-
cional, tanto en las casas como en las aulas. Este
trabajo tiene además un beneficio mayor al apren-
dizaje en sí, pues favorece la comprensión de las
necesidades de los otros. Para conseguir un mejor
clima en el aula, en el hogar, en el parque o en el
equipo de fútbol, es imprescindible vivirla.

La empatía es algo que muchas personas tienen
desde siempre, pero para otras es necesario adqui-
rirlas. Empatizar quiere decir que sabemos por
qué la otra persona actúa de determinada manera,
es decir, sabemos entenderlo. Sin embargo, no
quiere decir que estemos de acuerdo con esa per-
sona, simplemente sabemos leer en ella por qué
actúa de una u otra manera, y vamos un poco más
allá de lo aparente. 

Para potenciar la empatía debemos observar
con atención sobre todo la conducta no verbal.
Las personas pueden decir una cosa, pero su len-
guaje no verbal expresa otra totalmente diferente.
Analizar los gestos y movimientos de nuestros
interlocutores es de suma ayuda, ya que manifies-
tan sus sentimientos y emociones más profundas.

Escuchar también es un acto fundamental,  ya
que más importante que hablar, es escuchar al
otro, lo que cobra un valor invaluable. Gracias a
la escu cha activa y a la observación, lograremos
situarnos y comprender a la persona que está
frente a nosotros.

La comprensión es vital para potenciar la em -
patía, ya que observar y escuchar nos hace darnos
cuenta de que entendemos la situación por la que
pasa la otra persona y podemos no compartirlo.
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No compartir una actitud no implica que deba -
mos juzgarla, sino entenderla; podemos abrir
nuestra mente, respetar los hechos, aunque no los
compartamos.

Los estudios en neurociencias y concretamen -
te en el estudio de las neuronas espejo, afirman
que la empatía es innata y que puede ser un ace-
lerador de la cognición. Por tanto, somos seres
inteligentes, que tenemos la capacidad de sentir
empatía intelectualmente. Sin embargo, esto no es

siempre así, pues podemos comprender y en -
tender perfectamente el dolor de una persona
próxima, pero no experimentarlo, no sentirlo o
simplemente no ponerse en su lugar.

¿QUÉ SON LAS NEURONAS ESPEJO?

Día a día observamos una gran cantidad de com-
portamientos de las personas que nos rodean y a
la mayoría de ellos, les atribuimos una explica-
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ción. En nuestras relaciones hay algo más que sim-
ple curiosidad, algo así como una especie de sincro -
nía o contagio subyacente que nos influye a actuar
de la misma forma. Por ejemplo, son las respon -
sables de que nos emocionemos al ver un beso
apasionado en una película; de que sintamos tris-
teza ante las catástrofes que nos muestran los noti-
cieros o tengamos esa sensación de dolor cuando
observamos que otra persona se cae o se da un
golpe. Ahora bien, lo que ocurre según los exper-
tos es que tanto al relacionarnos, como al observar
a los demás, se activan un tipo de neuronas espe-
ciales conocidas como neuronas espejo.

Las neuronas espejo o neuronas especulares
fueron descubiertas por el equipo del neuro -
biólogo Giacomo Rizzolati  en 1966 mientras
investigaban cómo las neuronas de la corteza
premotora en el macaco controlaban la acción
de prensilidad.

Las neuronas espejo son aquellas que se acti-
van cuando se ve que se ejecuta una acción y
cuando se observa ejecutar esa acción o se tiene
una representación mental de la misma. Por ello,
se les asignó como “espejo” porque de algún mo -
do reflejan lo que se ve. Así, deducir lo que los
demás piensan, sienten o hacen es posible gra -
cias a su activación, ya que están especializadas
en comprender no sólo la conducta de los demás,
sino también cómo se sienten. De hecho, están
muy relacionadas con los comportamientos empá-
ticos, sociales e imitativos, y son consideradas por
los científicos como uno de los descubrimientos
más importantes en la neurociencia.

Según los últimos estudios, estas neuronas
están localizadas en el área de Broca, que está
relacionada con el lenguaje y que está en la cor-

teza parietal posterior, lo que muestra la rela-
ción entre el lenguaje e imitación de gestos y
sonidos.

Las neuronas espejo son importantes para con-
trolar y decodificar el movimiento de las manos.
Por ello, cuando alguien con quien platicamos,
mueve sus manos, nuestras neuronas espejo en -
tran en acción para interpretar el movimiento de
manos de la otra persona. Y no solamente reflejan
lo que vemos en el exterior a nivel motor, sino que
reflejan también aspectos emocionales por su
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conexión con el sistema límbico. Rizzolati dice
que, al ser criaturas sociales, nuestra naturaleza
depende de entender las acciones, intenciones y
emociones de los demás no sólo a través de un
razonamiento conceptual, sino que también me -
diante la simulación directa, es decir, sintiendo, no
pensando.

El neurocientífico V. Ramachandram se refiere
a ellas como neuronas Gandhi por su gran capaci-
dad de facilitar el entendimiento, la solidaridad y
la cooperación de los demás.

Estas neuronas son las encargadas de hacernos
bostezar cuando otra persona bosteza o de imitar
sin saber por qué un gesto de la persona con la
que nos encontramos. 

Las neuronas espejo proporcionan una expli-
cación neurofisiológica de algunos de los aspectos
de las relaciones sociales; ayudan a comprender
las acciones de los otros sujetos sociales y tienen
un papel fundamental en procesos como la empa-
tía y la imitación, comprueban que somos seres
sociales. 

¿QUÉ ES LA EMPATÍA SELECTIVA?

Si tenemos el poder de desconectarnos ante estí-
mulos distractores y de concentrarnos en los sa -
lientes que nos convienen en una determinada
situación, es decir, si tenemos atención selectiva,
también es común y necesario que seleccionemos
la empatía para no sobrecargarnos. Es una pauta
general en las personas altamente sensibles o muy
empáticas, que el peso de “ponerse en el lugar de
los demás” conlleva graves problemas emocionales.
Por tanto, la empatía selectiva resulta beneficiosa
para no cargarnos con demasiadas emociones aje-
nas, pero igualmente nos sitúa en una dicotomía
cuyos extremos son siempre nocivos. Tener una
empatía selectiva agudizada, nos desvincula de
nuestro componente más humano o más social. Es
el caso de las personas que se dedican a ayudar
y dar amor desmedido por los animales, mientras
que hay niños que pasan hambre: este es un buen
ejemplo de empatía selectiva. Igualmente dejar de
utilizar popotes de plástico, pero seguir usando
cubiertos o platos desechables o tantos otros de
índole más mundana, como restar importancia a
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los problemas cotidianos de los demás, aun sabien-
do que su situación es desastrosa. 

Para luchar contra la empatía selectiva tenemos
una herramienta facilitadora gratuita y natural: el
apego. Mostrar a nuestros hijos y a nuestros alum-
nos amor por los demás, cariño y compasión, es
un aprendizaje que genera una cognición emocio-
nal sobre la que posteriormente se desarrollan un
concepto de empatía más elaborado. Enseñar
desde la cuna a analizar las caras de los demás, a
comprender que hay más personas al rededor que
sufren, a adivinar qué les sucede a otras personas,
será fundamental, pero, sobre todo, lo será el
ejemplo. Un padre, una madre, un docente que
empatiza con su hijo o alumno, no solamente es
una persona prosocial, sino que es desencadena-
dora de una empatía sana desde el aprendizaje
mediante modelado. El niño aprende a ser empá-
tico porque ha visto cómo sus figuras de apego lo
han sido con él, aprende a serlo cuando rompe
algo en casa, porque lo ha visto previamente cuan-

do su madre se apenaba cuando se rompía su ju -
guete favorito, por ejemplo.

CONCLUSIÓN

La empatía ayuda a la resolución de conflictos,
favorece la escucha activa, evita prejuicios, genera
sinergias emocionales y crea una especie de
magia, pero principalmente, se debe practicar con
el ejemplo, pues entender qué es empatía no es
sinónimo de sentirla.

Esta habilidad es muy sencilla y muy difícil al
mismo tiempo. En una sociedad corrompida por
las individualidades, debemos confiar en nuestra
capacidad de amar, para que las nuevas genera-
ciones dominen la empatía racional.

“Lo opuesto al odio no es la tranquilidad, es la
empatía”. Mehmet Oz.
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La necesidad de ser considerado parte de un grupo
social ha sido una preocupación, sobre todo, en las etapas tempra-
nas del crecimiento del ser humano.

Todos hemos pasado por “pruebas” para ser aceptados y respeta-
dos por nuestro grupo de amigos, familia, compañeros, etcétera.
Nunca faltó la persona en nuestro grupo de amigos que nos retara a
fumar, tomar alcohol o hacer una cosa considerada intrépida, aun-
que significara pasar por encima de lo inculcado en la familia o
nuestros propios límites y valores.

La presión social, familiar o laboral puede volverse una situación
difícil de manejar, sobre todo, para sectores en situación vulnerable,
los niños, adolescentes o personas con algún trastorno.

En la actualidad y gracias a la proliferación de la tecnología en la

comunicación, la propagación de la información es cada vez más

inmediata, lo que ha permitido que los retos digitales sean conoci-

dos por un número mayor de seguidores, la participación gracias a

las redes sociales ha fomentado incluso la creación específica de lo

que ahora se conoce como “retos virales”.
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La manipulación se vale de estrategias que le
permitan lograr que las personas hagan cualquier
cosa.

Incluso en algún momento también el ver a los
súperhéroes, a los artistas en televisión o en el
cine fueron motivo de que algunos niños y adoles-
centes pensarán en hacer lo mismo, imitar todo lo
que socialmente era admirado de esos personajes
ficticios.

¿POR QUÉ CEDER A LA PRESIÓN?

¿Qué es lo que motiva a las  personas,  sobre
todo a los más jóvenes a querer imitar lo que ven
sin pensar en las consecuencias? En los niños y
adolescentes su cerebro aún está en proceso de
desarrollo, sus diferentes sectores se están con-
formando, su corteza prefrontal, que es la res-
ponsable del pensamiento racional, se encuentra
en formación. Por ello, naturalmente los más
jóvenes son impulsivos y se dejan llevar a actuar
sin detenerse en pensar en las consecuencias de
sus acciones, pero en la actualidad no sólo este
sector “vulnerable” es el que cae en la tentación
de hacer cosas o imitar acciones indebidas: ahora
también los adultos participan en hacer retos.

La baja autoestima, la inseguridad, la necesi-
dad de ser aceptados, el deseo de ser populares ya
no es cosa sólo de adolescentes. Este fenómeno
también ha motivado a los adultos a participar por
solidaridad.

Realizar retos permite sentir al que los realiza,
satisfacción, identificación con un grupo social,
popularidad, reconocimiento.

LA MODERNIDAD Y LOS RETOS

En la actualidad, gracias a la proliferación de la
tecnología en la comunicación, la propagación de
la información es cada vez más inmediata. Esta
rapidez ha permitido que los retos digitales sean
conocidos por un número mayor de seguidores. La
participación, gracias a las redes sociales, ha fo -
mentado la creación específica de lo que ahora se
conoce como “retos virales”.

La creación de videos en donde se hacen todo
tipo de retos, ya no sólo es parte de un juego sim-
ple, sino que ahora la mercadotecnia se sirve de

ellos para llegar a un sector específico de consumi-
dores, ya que se considera como una parte estra-
tégica para posicionar un producto, un fenómeno
o alguna personalidad.

Estos retos se valen, sobre todo, del sentido del
humor, y en ellos se realizan acciones cotidianas
y fáciles de replicar para llegar a un mayor núme-
ro de seguidores. Ahora también los famosos, las
celebridades, los políticos, o youtubers1 tienen co -
mo finalidad hacer que uno de sus videos de retos
sea el “más viral” de la red. El hecho de que sea
una persona reconocida la que hace algún reto,
hace más atractivo el que, los niños y jóvenes,
quieran imitarlos.

Esta sensación de inmediatez y viralidad que
proporcionan las nuevas formas de socializar, es
lo que usarían como herramientas al crear estos
retos. El reconocimiento inmediato y, en muchos ca -
sos, mundial es la remuneración que el creador
espera; es la forma que tiene de sentirse popular y
reconocido. Por su parte, el que realiza los retos
busca encajar o ser parte de una comunidad,
movimiento, además de ser reconocido.

Pero esta facilidad con que se pueden observar
y replicar; hace que niños o jóvenes que se sien-
tan excluidos o ignorados por su familia, por sus
amigos y grupos cercanos, intente realizar un reto,
por lo que resulta fundamental que sus padres o
la persona responsable de ellos, se mantengan al
tanto de sus sesiones en el mundo digital.

Esta forma de interactuar en las redes sociales
permite que todo se pueda publicar, que todo se
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1. Celebridad de internet y videógrafo que ha ganado
popularidad gracias a sus videos en la plataforma multi-
media YouTube.



haga viral en segundos, pero también tiene esa
parte de inconciencia al no considerar las conse-
cuencias de lo que puede pasar al hacer toda serie
de acciones extremas.

Estos retos se han vuelto un peligro, ya que
se encuentran muchos casos en donde se han
logrado que los chicos atenten contra su propia
vida.

Esto ha llegado inclusive a considerarse un
grave problema, en donde los jóvenes han perdi-

do la vida realizando los retos virales, por lo que
las compañías como Netflix y YouTube han tenido
que tomar medidas para tratar de controlar el con-
tenido de lo que las personas suben a la red, si
bien han sido importantes las medidas de éstos
y de los gobiernos, las más importantes son las
acciones que deben tomarse: prevenir que nues-
tros hijos tengan la necesidad de caer en estas
situaciones es labor de la familia y, en alguna
medida, de la escuela.
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LOS RETOS POSITIVOS

Estos retos no son única y exclusivamente ma -
los: también se han diseñado campañas que los
usan para concientizar o despertar el interés de
la comunidad hacia algo positivo e, incluso, en el
ámbito pedagógico y cultural se ha planteado su
utilización para llegar en su mismo lenguaje a los
más jóvenes, pero de manera positiva.

Es importante recordar que tanto en la fami-
lia, la escuela y la institución cultural que utiliza-
rán estos retos como forma de acercarse a los
jóvenes, deben contar con el personal calificado
para ser el guía en la planeación y ejecución de
los retos.

Las instituciones altruistas han utilizado los
retos o challenges para concientizar a la socie-
dad de las enfermedades, rescate de especies
en peligro, zonas afectadas por alguna desgra-
cia natural o de acciones humanas, etcétera. En
éstos se busca tocar emocionalmente para lograr
una participación más activa a favor de su causa.
Como fue el caso del #Ice Bucket Challenge ,
con el que se pretendía concientizar y conseguir
fondos para ayudar a la gente con esclerosis la -
teral amiotrófica, este reto consistía en vaciar
una cubeta de agua helada sobre una persona
para que tuviera la sensación de alguien con esta
enfermedad.

En el ámbito cultural se han utilizado los retos
para difundir sus acervos y trabajos, como lo hizo
el Museo de la Ciudad de Antequera en Málaga en
su reto #cuatrocaras, en el que publicaba cuatro
caras de sus obras más reconocidas e invitaba a
otros museos a que hicieran lo mismo. Fue una
forma exitosa de difundir su colección y dar a co -

nocer la de otros. En este reto participaron 260
museos en todo el mundo.

Por su parte, la pedagogía se ha planteado tam-
bién el uso de retos para hacer que los alumnos
se acerquen de forma más amena a la educación.
Los retos, al ser un medio audiovisual, ligeros, sen -
cillos, replicables y divertidos, sirven para captar
de una forma muy efectiva el interés de los estu-
diantes. En este sector, el trabajo del profesor es
fundamental para ayudar a que los jóvenes sean
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capaces de discernir entre lo que es bueno imitar
y lo que no.

Estos retos pueden ser muy adecuados para
utilizarse en el área de la educación física: se han
implementado para realizar dinámicas que permi-
tan fomentar las diferentes habilidades motrices
de los alumnos. También se fomenta la creativi-
dad ya que, aunque sea una repetición de un
reto, se debe buscar la forma de adaptarla a una
nueva situación para su uso en el aula; igualmen-

te sirve para encaminar de forma sana la actitud
competitiva.

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES?

Si bien ser un buen padre no es una labor sencilla,
la lucha con las redes sociales y los ámbitos digita-
les de la actualidad, no ayudan a hacer esta labor
más fácil.

Es muy importante que los padres establezcan
estrategias para que sus hijos les permitan conocer
su mundo en línea. Siempre se debe recordar que
lo primero es ser ejemplo de nuestros hijos, luego
entender y respetar las diferencias.

Establecer una buena comunicación con sus
hijos, que se sientan comprendidos y respetados,
hará que ellos establezcan y busquen tener una
comunicación de confianza con sus padres. Es
fundamental conocer las inquietudes de los niños
y jóvenes, saber qué retos son los que llaman su
atención, saber si conocen las consecuencias de
realizar esos retos y por qué quieren participar
en ellos.

Es igualmente importante que los padres se
ocupen de conocer lo que se ofrece en las redes
a los jóvenes; dedicar tiempo a lo que está de
moda en este sector servirá para saber cómo
actuar y proteger a sus hijos de los peligros y
trampas que se encuentran tan fáci lmente en
internet.

Fomentar la autoestima y los valores en sus
hijos es una parte básica para brindarles herra-
mientas ante la presión social a la que se enfren-
tarán y que los empujarán a querer ser parte de
este fenómeno, los hará capaces de discernir
entre hacerlo o no.

El reconocimiento inmediato

y en muchos casos mundial es la

remuneración que el creador de los

retos espera, es la forma que tiene
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Interesarse por el círculo social en el que se de -
senvuelven sus hijos será igualmente importante:
las influencias externas en ocasiones pueden ser
determinantes para los chicos que atraviesan situa-
ciones afectivas complicadas.

Siempre se debe supervisar los contenidos a
los que tienen acceso sus hijos, así como también lo
que publican. Ya que no sólo es en la vida cotidia-
na, “real”, ahora también se debe mantener una
especial supervisión en el mundo digital, ya que

éste llega cada vez con mayor facilidad y fuerza a
los más jóvenes. 

Conviene establecer ciertas normas para el uso
de medios digitales; fijar horarios, contenidos, con
quién se relacionan, etcétera. Conocer todo esto
también permitirá entender sus intereses y tener
un acercamiento a su mundo.

Los padres pueden participar en algún reto que
sea divertido y que se pueda hacer en familia,
ahora hay una gran oferta de éstos con causas
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sociales, culturales y deportivas que pueden ser un
excelente pretexto para unir la moda con la inte-
gración familiar.

RECOMENDACIONES FINALES

Es importante que todos tengamos presente que
al encontrarnos ante una situación de presión so -
cial debemos saber cómo actuar:
● No estamos obligados a hacer algo que ponga

en riesgo nuestra integridad o nos haga sentir
mal.

● No podemos ceder por formar parte de un
grupo o por popularidad. Nunca será una solu-
ción hacer aquello que nos está lastimando.

● No se trata de señalar los retos como algo terri-
ble. Hay unos muy divertidos y que no nos cau-
san ningún daño, por lo que participar en ellos
de una manera sana puede ser una actividad
grata para realizarse en familia o con amigos.

● Debemos tener siempre presente que las redes
sociales pueden ser muy atractivas y perder el
control ante ellas es muy fácil. Por lo que es

importante reflexionar antes de compartir, se -
guir o replicar algo en ellas.

● En caso de necesitar hay que buscar apoyo.
Tenemos que recurrir siempre a los especialis-
tas que puedan ayudarnos específicamente en
el problema que tenemos. Si buscamos en las
redes no todo es confiable ni tiene buena
intención. El anonimato en ocasiones sirve para
que cualquiera pueda publicar lo que se le
ocurra, en la red.
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Estar inmerso en un ambiente edu-
cativo demanda una gran responsabili-
dad social. Ser parte de una institución
forjadora de seres humanos, inspira a ser
mejor cada día, a dar pasos firmes y
ser ferviente promotor de valores.

Las escuelas de todos los niveles se
han interesado en ser agentes de cambio
que incidan directamente en la población
estudiantil y, para lograrlo, algunos dise-
ñan estrategias y proyectos innovadores.

En el Instituto Técnico y Cultural,
ITYC, esta transformación se inició con la
implementación paulatina de los llama-
dos “Círculos de la Paz”, los cuales emer-
gen de un programa de promoción y
fomento de la paz.

En este reportaje escuchamos las
voces de los involucrados y se expli-
ca cómo están conformados los Cír cu -
los, sus antecedentes y cómo deben
aplicarse. 

¿POR QUÉ IMPLEMENTARLOS? 

Al inicio del ciclo escolar 2017-2018, el
licenciado Gerardo Sánchez Azcona,
Director General del ITYC, ofreció un dis-

El Círculo es un proceso de diálogo que trabaja intencionalmente en crear un espa-

cio seguro en el cual se puedan discutir asuntos muy difíciles o dolorosos, con el

fin de mejorar las relaciones y resolver diferencias, podemos asegurar que, al intro-

ducirlo como una actividad básica en las escuelas, es posible encontrar resolucio-

nes que le sirvan a cada miembro del Círculo. Este proceso se debe basar en todo

momento en igualdad, respeto y dignidad para todos los participantes.

* Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue reportera del

periódi co El Universal, Mundo de Hoy y LaSalud.mx, suplemento

de Grupo Milenio; también fungió como asistente editorial y

redactora en Editorial Badiano. El Ángel de tu Salud. Actualmente,

es correc tora de estilo y redactora en el Instituto Técnico y Cul -

tural. Además, se desarrolla como Coordinadora de Talleres

Vespertinos en la misma institución.
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cual se puedan discutir asuntos muy difí-
ciles o dolorosos, con el fin de mejorar
las relaciones y resolver diferencias,
podemos asegurar que, al introducirlo
como una actividad básica en las escue-
las, es posible encontrar resoluciones
que le sirvan a cada miembro del
Círculo. Sin embargo, este proceso debe
basarse en todo momento en la igualdad,
en el respeto y dignidad para todos los
participantes. 

Al respecto, el Director General del
ITYC, Gerardo Sánchez Azcona, asegura
que según el tipo de formación que se
brinde en las escuelas, será el tipo de
sociedad en la que viviremos. Es preci-
samente dentro de ellas donde se fra-
guan la calidad y el tipo de vida de una
sociedad, puntualizó.

Sin duda, “la educación es la base
para las más altas aspiraciones, es un
compromiso colectivo para una visión
de la sociedad que permita a cada indivi-
duo la oportunidad de alcanzar una vida
pacífica con un claro significado”3.

Es por eso que las escuelas, sitios
donde se siembra esta semilla, deben
incluir en sus programas actividades que
fomenten el esparcimiento, la diversión,
pero también el crecimiento social. 

Al respecto, el licenciado Sánchez
Azcona refiere que: “La meta más
importante de una escuela no es la ins-
trucción académica, sino el desarrollo
del niño en salud, en competencias y
la formación de un carácter moral. El
desarrollo intelectual es importante,
ciertamente, pero no debe ser la priori-
dad; es por ello que, sobre todas las
cosas, las escuelas deben ser promoto-
ras de la creación de ambientes sanos
y seguros. Necesitan ser centros que
fomenten la cohesión de la comunidad
en contraposición a la desintegración
de su tejido, que es lo que actualmente
sucede”4, puntualizó. 

Bajo este panorama, es posible inferir
que el trabajo que realiza una institución

curso inaugural en el desayuno de bien-
venida al personal del Instituto. Ahí seña-
ló que “el primer elemento del éxito
somos nosotros; dependerá, en primer
lugar, del convencimiento por parte de to -
dos, de que es una actividad importante,
y en segundo lugar, de la eficacia en su
aplicación, lo cual tiene que ver con
su supervisión y monitoreo, y su cons-
tancia”, aseguró el Director General.

“Somos nosotros, los adultos, los que
debemos asumir la importancia que tiene
este proyecto en la formación del estu-
diantado. ¿por qué es importante ins -
taurar esta actividad? ¿por qué Círculos
de la Paz en una escuela?”1, interrogó el
Director. 

Las respuestas que ofreció se inclina-
ron hacia los grandes índices de violen-
cia que envuelven al país. 

Afirmó que en México el 57 por
ciento de las mujeres de 15 años o más
han reportado haber sufrido al menos un
incidente de violencia por parte de su
pareja, familiares o extraños, de acuerdo
con el Centro de Investigaciones y Es -
tudios de Género. Es un patrón de con-
ducta ampliamente extendido en el país.
También aseguró que entre el 60 y 70
por ciento de estudiantes en el nivel bási-
co han sufrido bullying, según investiga-
ciones del Instituto Politécnico Nacional
y la Universidad Nacional Autónoma de
México. 

“Estos datos son proyectivos, es
decir, reflejan una sociedad que está las-
timándose, una sociedad que está dete-
riorada en sus vínculos, una sociedad
cuyo tejido se debilita; niños que desde
pequeños asumen la violencia como algo
‘normal’”2, aseguró.

¿POR QUÉ LLEVAR LOS CÍRCULOS
DE LA PAZ A LAS ESCUELAS? 

Si entendemos que el Círculo es un pro-
ceso de diálogo que trabaja intencional-
mente en crear un espacio seguro, en el

1. Discurso inaugural del licen-
ciado Gerardo Sánchez Azcona
en el desayuno de bienvenida
del ciclo escolar 2017-2018. 
2. Discurso inaugural. Op. Cit.
3. PRANIS, Kay. Taller de Fa -
cilitación de Círculos de la Paz
para el fortalecimiento de la co -
munidad escolar del Instituto
Técnico y Cultural, 2017.
4. Discurso inaugural. Op. Cit.
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Además: 
• En los Círculos se inculca el valor del

respeto, la tolerancia y aceptación. 
• Porque en los Círculos se inculca el

valor de la solidaridad y la respon -
sabilidad colectiva, ahí aprende-
mos que depende de todos el tipo de
vida que queremos. 

• Promueven el sano crecimiento del
estudiantado, a la vez que contribu-

educativa para el impulso de habilidades
en los niños, es de suma importancia y,
justo de esta premisa, se deriva la imple-
mentación de un proyecto tan global
como lo son los Círculos de la Paz.

Llevarlos a las instituciones educati-
vas es saber que se siembra una semilla
que germinará, se alimentará de valores
y le ofrecerá a la sociedad adultos res-
ponsables. 

Los Círculos de la Paz
no se concentran en

una sólo parte de la

población, sino que

pone sus ojos en

todos los que están

dentro de una

comunidad, ya que su

estructura y método

de trabajo está basado

en el trabajo colectivo
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permite crear un futuro más esperanza-
dor para la población estudiantil; sin
embargo, no sólo ellos son los benefi -
ciados, ya que los Círculos pueden
extenderse a toda la población que tiene
contacto con los alumnos, es decir, pro-
fesores y personal administrativo, pa -
dres de familia, etcétera.

Los Círculos de la Paz no se concen-
tran en una sola parte de la población,
sino que pone sus ojos en todos los que

yen a la construcción de una comuni-
dad escolar sana. 

• Esto debe traer como consecuencia
que, una vez que el alumno egresa
como adulto, promoverá lo que apren-
dió, reproducirá lo que absorbió y
asumirá la responsabilidad de hacer
el bien y tejer de manera responsable
y cuidadosa sus relaciones5.
Entonces, llevar los Círculos de la

Paz a las instituciones educativas nos

5. Manual para la implementa-
ción de Círculos de la Paz pro-
porcionado en el curso para
docentes y administrativos que
se llevó a cabo de octubre a
diciembre de 2017 en el ITYC.
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viven en una comunidad, ya que su
estructura y método de trabajo está
basado en el trabajo colectivo.

Otra de las aristas que es importante
mencionar respecto a los beneficios de
incorporar los Círculos de la Paz a las
escuelas, es la estrategia de una institu-
ción integral, que enfatiza la importancia
de una atmósfera escolar positiva, un
sentido de pertenencia y una conexión
entre los estudiantes y los adultos.

Este sentido de pertenencia se refiere
a la manera en que los estudiantes se
tratan normalmente entre pares, uno al
otro, en el patio de la escuela, en el auto-
bús, en la clase, en cualquier sitio donde
se desarrollen.

LOS CÍRCULOS, PODEROSA
HERRAMIENTA 

Las escuelas son intensas comunidades
dinámicas que buscan continuamente
cómo convivirán sus participantes. La
habilidad de éstos para convivir impacta
todos los aspectos de una escuela. 

“El Círculo es un espacio intencional,
estructurado altamente, diseñado para
promover conexión, entendimiento y diá-
logo en un grupo. También funge como
una poderosa herramienta para resolver
la función básica de la manera en que
convivirá, la cual incluye construir rela-
ciones, establecer normas y también
resolver diferencias. El Círculo llena esa
función básica de comunidad: sostiene
un balance saludable entre necesidades
individuales y necesidades grupales”6.

Esta construcción se acomoda poco
a poco y, sobre todo, debe ponerse en
práctica de manera paulatina, para que
sus participantes se acoplen a esta acti-
vidad que, sin duda, los deja vulnerables,
pero al mismo tiempo, los empodera
para asumir posturas y enfrentar cual-
quier reto.

Mientras más se practique el Círculo,
más estudiantes y adultos en una es -

cuela podrán llevar esa filosofía en sus
acciones aun cuando no se encuen -
tren en él. Con la práctica diaria se
cons truyen relaciones y se solucionan
conflictos.

¿DE QUÉ HABLAR
EN EL CÍRCULO?

Hablar de las emociones siempre será
un tema que hay que tocar con espe-
cial delicadeza, ya que abrir el corazón
y dejar expuestos los sentimientos a los
demás es un acto de total valentía. 

En nuestra cultura estamos sociali -
zados para mantener nuestras conver -
saciones en un nivel seguro y personal,
especialmente en donde se ejercen ro -
les profesionales dentro de la comunidad
escolar. Comúnmente no sentimos
que sea apropiado o seguro compar-
tir nuestras experiencias personales o
sentimientos. 

El privilegiar en nuestra sociedad
lo mental sobre lo emocional y espi -
ritual, ha resultado que la gente se
sienta extraña, llena de miedo y aver -
gonzada cuando habla o escucha expe-
riencias personales. Las creencias y
sentimientos impactan sobre todo lo
que hacemos.

En el Círculo se espera que todos los
participantes compartan sus experien-
cias de vida desde sus corazones. Estos
momentos estarán definidos exclusiva-
mente por el participante, quien es el
que decidirá qué expresar.

Este momento es totalmente personal
e íntimo; el proceso que lleve a la aper-
tura total será individual; lo que sucede
en los círculos es la creación de ese es -
pacio seguro para poder hablar, para
expresar y generar vínculos.

“Las emociones en un Círculo son
aceptadas tal y como se expresan: una
realidad para ese individuo, pero no
necesariamente la responsabilidad de
nadie dentro del Círculo. Las emocio-

6. Fecha de consulta: 2 de
marzo 2018. Dirección URL:
https://www.conamaj.go.cr/ind
ex.php/areas-trabajo/circulos 
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RAÍCES DE LOS CÍRCULOS 

El Círculo como un espacio de diálogo
construido con toda intención y con to -
do cuidado, viene de una filosofía distinta
la cual se manifiesta a través de los ele-
mentos estructurales que organizan la
interacción para un máximo entendi-
miento y empoderamiento, así como co -
nexión entre todos los participantes. “El
Círculo da la bienvenida a emociones
complicadas y a realidades difíciles,
mientras mantiene un sentido de posi -
bilidades todas positivas”10. 

Respecto a sus orígenes, la licenciada
Aurelia Bolaños, encargada de Comu -
nicación de la Comisión Nacional para
el Mejoramiento de la Administración de
Justicia, CONAMAJ, en Costa Rica, ase-
gura que: “El origen de esta metodo -
logía se remonta a tradiciones nativas y
de pueblos autóctonos, y que actualmente
se le han añadido técnicas modernas de
resolución de conflictos. Si nos remon -
tamos a años atrás y nos preguntamos
cómo nuestros antepasados resolvían
sus conflictos o tomaban decisiones
importantes, pues ellos lo hacían preci-
samente conversando en círculo, invitan-
do a todas aquellas personas que podían
aportar alternativas y visiones diferentes
a la situación, enriqueciendo la búsque-
da de soluciones”11.

El fundamento filosófico del Círculo
tiene dos componentes: 1) los valores
que nutren las buenas relaciones, y 2)
las enseñanzas clave entre las comuni-
dades indígenas.

Los orígenes indígenas del proceso
del Círculo son la fuente de enseñanzas
clave que se convierten en la base del
proceso. Estas enseñanzas se constru-
yen en la imagen del Círculo como una
metáfora de cómo el universo opera.
Para mucha gente indígena, el Círculo es
una expresión simbólica del punto de
vista del mundo, una manera de cómo es
que el mundo trabaja. 

nes son escuchadas con respeto y de -
ben ser respondidas con empatía, pero
no necesitan que otro miembro las
arregle”7.

Con este tipo de actividades poco a
poco se generan lazos entre la comuni-
dad, una conexión con los demás y con
nosotros mismos. “En las escuelas esto
se traduce en un ambiente donde el tiem-
po escasea y debe ser dedicado a un
conjunto de exigencias asociadas con el
aprendizaje”8.

Las prioridades del estudiantado se
concentran en la parte académica, es
decir, en aprender, en conocer, pasar
exámenes, estudiar, aprobar; sin embar-
go, en las escuelas es necesario poner
atención en las relaciones sociales que
se tejen. La confianza que se construye
entre el estudiantado y los adultos es en -
deble, pero si en los círculos se crea
esta sinergia el nivel de confianza en el
grupo será mayor. Aunque adquirir
confianza ante desconocidos toma su
tiempo, a la larga vale la pena la inver-
sión porque el comportamiento acadé-
mico depende de las relaciones seguras
y confiables.

Al respecto, el licenciado Gerardo
Sánchez Azcona mencionó que: “los
Círculos parten de la premisa básica de
que todos los seres humanos estamos
entrelazados; parten del supuesto de que
la calidad de vida depende de lo que to -
dos en lo individual y en lo colectivo
hagan a favor de ella.

“La premisa es que vivimos dentro
de un sistema y que el sistema lo hace -
mos todos. Nosotros somos la célula
del sistema, por lo tanto, como él funcio-
ne, su calidad, su salud depende de cada
uno y de todos a la vez. Somos un te -
ji do, una red y eso nos convierte en un
organismo interconectado e interdepen-
diente. Las acciones individuales, como
una onda de agua, se extiende, expande
y afecta a los demás de manera positiva
o negativa”9.

En el Círculo se
espera que todos

los participantes

compartan sus

experiencias de vida

desde sus corazones.

Estos momentos

estarán definidos

exclusivamente por

el participante, quien

es el que decidirá

qué expresar
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7. Manual. Op. Cit.
8. Manual. Op. Cit.
9. Discurso inaugural. Op. Cit.
10. PRANIS, Kay. Op. Cit.
11. Fecha de consulta: 2 de
marzo 2018. Dirección URL:
h t tps : / /www.poder- jud i  -
cial.go.cr/observatorioju -
dicial/vol88/comentarios/cm
04.htm
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Los principios que se enlistan a conti-
nuación, son una parte integral tanto del
punto de vista del mundo como del espa-
cio que el Círculo crea:
- Todo está interconectado. 
- A pesar de que todo está conectado,

hay distintas partes, y es importante
que éstas estén equilibradas.

- Cada parte del universo contribuye a
un todo y es igualmente valiosa.

- En el ciclo natural de la vida, siempre
hay otra oportunidad.
Con esta información sabemos un

poco más sobre esta actividad que forta-
lece las relaciones humanas. 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

El papel de las instituciones educativas
es crucial en el desarrollo de habilidades

rompan filas número 152 ● Año 27 47

Las emociones

en un Círculo son

aceptadas tal y como

son: una realidad

para ese individuo,

pero no necesariamente

la responsabilidad de

nadie dentro del Círculo



académicas y sociales de los alumnos,
en el segundo aspecto, es importante
mencionar que el ITYC ha comenzado un
nuevo camino hacia el cambio y la trans-
formación con la implementación de los
Círculos de la Paz. 

Éstos son sitios seguros donde los
participantes pueden externar sus emo-
ciones y sentirse protegidos, pues sus
sentimientos estarán a salvo en este
código de confidencialidad que se gene-
ra desde la primera sesión.

Sus orígenes son la pieza clave de
esta actividad, pues de ahí nace su meto-
dología que remonta a las tradiciones de
pueblos autóctonos.

Los Círculos de la Paz son importan-
tes promotores de valores, mismos que
se establecen dentro de él y se van per-
meando entre los participantes y quienes
están cerca de ellos.
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Escuela para padres

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

MLotivar a los niños desde que son pequeños es
fundamental para conseguir que, tanto en la infan-
cia como en la edad adulta, sientan ganas de rea-
lizar varias actividades, superar retos, disfrutar y,
sobre todo, aprender.

Cuando un niño está motivado, le dan ganas de
vivir nuevas experiencias y superarse a sí mismo
día tras día.

La motivación es una fuerza motriz que impul-
sa a todas las personas a llevar a cabo una acción
con interés. Es una poderosa cualidad puesto que
es capaz de mantener, de determinar y de orientar
una conducta.

En psicología se distinguen dos tipos de motiva-
ciones: la intrínseca y la extrínseca. La primera es
la encargada de incentivar a alguien a realizar
cualquier acción por motivos internos, es decir,
por el simple placer de hacerla, como por ejemplo
jugar con los amigos, jugar una partida de ajedrez,
etcétera y es que la sensación de bienestar y de
superación personal que se produce al haber

alcanzado un objetivo, es lo que origina dicha
motivación. Por otro lado, en la motivación ex -
trínseca, la motivación procede del exterior, es
decir, se lleva a cabo una acción no solamente por
el mero placer de realizarla, sino por conseguir el
reconocimiento de alguien del entorno, como
pueden ser los padres, los amigos, los profesores,
etcétera.

Los niños, al igual que los adultos, se sienten
más motivados cuando existe un incentivo, como
por ejemplo un regalo o un premio. Pero al con-
trario de lo que se puede creer, la motivación más
grande para ellos no es dicha recompensa como
tal, sino la valoración de sus padres o educadores.
Como padres, hay que cultivar la cultura del reco-
nocimiento a todos sus esfuerzos, y no la del pre-
mio. Si se les está premiando por todo lo que
hacen, aprenderán a motivarse solamente cuando
consigan algo a cambio, y esto dejará de satisfacer-
les con el tiempo.

involucrarse para motivar a los niños

Si se interesa en lo que hace su hijo, hará que las
actividades que desempeña a diario sean mucho
más agradables para él.

¿A su hijo le gusta leer? Entonces interésese
usted también por las historias que le apasionan,
pregúntele de qué tratan o qué géneros le gustan
más y eso lo motivará para seguir leyendo y amar
los libros.
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Cuando los niños cursan una materia que les re -
sulta especialmente complicada, tienden a desmo-
tivarse si no pueden aprobarla.

Es por ello que es muy importante que hable
con su hijo para saber qué materias se le complica
y poder, de esa manera, ayudarle a superarlas con
su ayuda o con la de un profesor particular.

Reforzar los logros

Cuando su hijo apruebe una materia de las que se
le dificultan o consiga un logro importante en la
escuela, felicítelo por ello, será una práctica ideal
para motivarles y hacerles tener ganas de seguir
haciendo las cosas lo mejor posible.

Un entorno adecuado

Cuando los niños no tienen más remedio que estudiar
en ambientes poco adecuados, tienden a desmoti -
varse y a no tener ganas de aprender, por este mo -
tivo, es vital que disponga de una sala con una buena
iluminación, un escritorio y todas las comodidades
que necesita para disfrutar del aprendizaje.

recomendaciones para motivar
a su hijo

Permita que su hijo explore el mundo que le
rodea. Si usted no quiere que sus adornos se rom-
pan, lo que puede hacer es crear un escenario
seguro donde los objetos de materiales irrompibles
como la tela o el plástico sean los protagonistas.
De este modo, su hijo podrá descubrir su mundo
sin que ello traiga consecuencias desagradables
para los elementos decorativos de su hogar.

Establezca normas de convivencia. Otra de
las recomendaciones que se deben poner en prác-
tica consiste en crear normas de convivencia, y es
que es de gran importancia tener reglas en el
hogar, gracias a ellas, sus hijos aprenden que no
pueden tener todo lo que quieren y descubren la
importancia de valorar los bienes que poseen.

La importancia del cariño. Son muchas las in -
vestigaciones que han dejado de manifiesto que el
simple hecho de escuchar la voz de los padres
infunde tranquilidad y seguridad en los pequeños.
De ahí la importancia de transmitir afecto, cariño
y amor a sus hijos a través de las palabras. 

Fomente el diálogo: “Hablando se entiende la
gente”. Es por este motivo que el hecho de dialo-
gar se convierte en algo fundamental para saber
cómo están sus hijos y si hay algo que les preocu-
pa o les inquieta. Si estimula sus habilidades para
comunicarse, desde una temprana edad, conse-
guirá que estén abiertos al diálogo durante la
juventud y la adultez.

Últimas recomendaciones 

• Acostúmbrese a destacar, tan a menudo como
sea necesario, las habilidades y virtudes de su
hijo para que consiga más confianza en sí
mismo. Si él se ve capaz de realizar algo, su
motivación recibirá un enorme impulso.

• Hay que fijarle objetivos que sean realizables,
es decir, ni muy sencillos ni demasiado difíci -
les, y enseñarles a que se marque unas metas
que sean alcanzables y concretas. Si su desafío
no es demasiado realista, conseguirá desmoti-
varse y acabará rindiéndose, lo que puede lle-
gar a afectar a su autoestima.

• Hay que enseñarles a dividir sus objetivos en
etapas pequeñas así, aunque el objetivo final
quede lejano, su motivación se irá renovando
con cada uno de sus pequeños logros.

• No hay que establecer metas como referencia a
sus amigos, hermanos, etcétera, sino teniendo
en cuenta las virtudes y posibilidades de él
mismo.

• Cuando se enfrenten a una pequeña dificultad,
no hay que ayudarle ni permitir que abandone
a la primera de cambio. Un niño que se
encuentra capaz de superar aquellos obstácu-
los que se encuentra en su camino, será un
niño motivado.

• La perseverancia, el esfuerzo, la pasión y la
constancia, son unos valores que siempre se
deben inculcar a un niño. Sus padres van a ser
su mejor referencia, así que hay que predicar
con el ejemplo.

• Valore su esfuerzo siempre. Esto significa que
no hay que felicitarles solamente cuando el
resultado conseguido sea el que ellos desea-
ban, sino también cuando lo han intentado y
han puesto todo de su parte para conseguir que
las cosas les salgan bien.
.
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E l uso del teléfono en nuestros días es algo tan cotidiano para muchos, incluso ya para
las nuevas generaciones ha pasado de moda como medio de comunicación más uti-

lizado, pero ¿cómo fue que éste inicio las telecomunicaciones?
Fue el 10 de marzo de 1876 que Alexander Graham Bell logró usar por primera vez

su invento, “el teléfono”, haciendo una llamada a su asistente Thomas A. Watson, de una
habitación a otra. Aunque fue una pequeña frase no muy clara, quedó como algo diverti-
do en esta nueva forma de comunicarse: 

Bell dijo “Señor Watson. Venga aquí. Quiero verlo”, a lo que Watson entendió “Señor
Watson. Venga aquí. Lo quiero”, aunque fue un hecho agradable, este nuevo invento se
enfrentó a una serie de problemas legales, ya que en otro lado Antonio Meucci se encon-
traba trabajando en una idea muy similar el “teletrófono”, pero por falta de recursos no
pudo patentar y cuando se enteró del invento de Bell, intentó tomar medidas legales para
demostrar su autoría como primer modelo de teléfono, pero no tuvo éxito.

Fue en el año 2002 en el que se reconoció su aportación y se le dio el crédito a su
trabajo en el Boletín de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

En México el encargado de introducir el teléfono fue el Ingeniero Carlos Henry Bosdet
Fixott, logrando que el 12 de marzo de 1878 se realizara el primer enlace telefónico en
México, este fue entre las oficinas de correo y el lejano pueblo de Tlalpan. El 16 de sep-
tiembre fue instalada la primera línea telefónica privada entre Palacio Nacional y el
Castillo de Chapultepec.

Con toda la nueva tecnología surgió el celular que hizo todavía más fáciles las comu-
nicaciones, siendo el tres de abril de 1973 la primera llamada realizada con un celular, fue
el Ingeniero Martin Cooper, directivo de la empresa Motorola, llamando desde Nueva York
a su rival en telefonía, Joel Engel de AT&T.

La llamada se realizó en el prototipo de Motorola Dyna TAC 8000x modelo que pesa-
ba 1.12 kilogramos y medía 33 centímetros y con una batería para una hora de comuni-
cación o en espera ocho horas, con pantalla led.

Ameritech Mobile Communications fue la primera compañía en Estados Unidos en
proporcionar el servicio de telefonía móvil.

En México esta tecnología móvil inició en
1981 con lo que se conoció como el Teléfono en el
Auto, con 600 usuarios en sus comienzos.

Telcel fue el que empezó como distribuidor del
servicio de telefonía móvil y Ericsson como distribui-
dor de equipos.

Gracias a la implementación del servicio de
teléfono en el auto, durante el terremoto de sep-
tiembre de 1985, el periodista Jacobo Zabludovsky
pudo reportar lo que a su paso podía ir observando,
y dando testimonio de lo que ese día ocurrió.

STEPHEN
HAWKING
< La raza humana necesita un desafío in -

te lectual. Debe ser aburrido ser Dios y

no tener nada qué descubrir.

< No puedes permitirte estar discapacita-

do en espíritu a la vez que físicamente.

< Incluso la gente que afirma que no po -

demos hacer nada para cambiar nues -

tro destino, mira antes de cruzar la calle.

< El trabajo te da significado y propósito

y la vida está vacía sin él.

< La vida sería trágica si no fuese di -

vertida.

< No creo que la humanidad sobreviva

en los siguientes mil años, al menos sin

que nos propaguemos en el espacio.

< La radiación que queda del Big Bang es

la misma de la de tu microondas, pero

mucho menos fuerte.

< Somos sólo una raza avanzada de mo -

nos en un planeta menor de una estre -

lla mediana. Pero podemos entender el

universo. Eso nos hace muy especiales.

< He estado inmerso en la ciencia toda

mi vida, ahora estoy preparado para

rezar.

< Inteligencia es la habilidad de adap-

tarse a los cambios.

< Dios no juega a los dados con el uni-

verso.

< Las personas tranquilas y silenciosas son

las que tienen las mentes más fuertes y

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

LA CREATIVIDAD
No puedes agotar la creatividad; mientras más la
usas, más tienes.                            MAYA ANGELOU

La creatividad es ver lo que todo
el mundo ha visto y pensar en lo
que nadie había pensado.

ALBERT EINSTEIN

O tros han visto lo que es
y preguntaron por qué. Yo
he visto qué podría ser y he
preguntado por qué no.

PABLO PICASSO

S i escuchas una voz en
tu interior que dice “no
puedes pintar”, pinta y la
voz será silenciada.

VINCENT VAN GOGH

Las personas creativas son
curiosas, flexibles, persistentes
e independientes con un tremen-
do espíritu de aventura y un amor
al juego.                            HENRI MATISSE

La creatividad es simplemente conectar cosas. Cuando
preguntas a gente creativa cómo hicieron algo, se sien-
ten un poco culpables porque realmente no lo hicie -
ron, simplemente vieron algo. Les parecía obvio después
de un tiempo. Eso es porque eran capaces de conectar

experiencias que habían tenido. STEVE JOBS

Ser creativo significa estar enamora-
do de la vida. Sólo puedes ser cre-
ativo si amas la vida tanto que
quieres mejorar su belleza, lle-
varle más música, más poesía,
más baile. OSHO

Una pila de rocas deja de
ser una pila de rocas en el
preciso momento en el que
un hombre la contempla y
tiene en la mente la imagen
de una catedral.

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

S in cambio no hay innova-
ción, creatividad o incentivo

para la mejora. Aquellos que  ini-
cien el cambio tendrán una mejor

oportunidad de manejar el cam bio
que es inevitable. WILLIAM POLLARD
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SUS VIDAS
NO SABEMOS...

Samuel Langhorne Clemens, conocido por el seudó -
nimo MARK TWAIN , es uno de los represen -
tantes de la literatura estadounidense, no limitaba su
genio a las letras, también tenía un gusto por crear
productivos inventos, ya que acostumbraba pasar
mucho de su tiempo en el laboratorio de Nikola
Tesla,  entre estos podemos señalar  un l ibro
autoadhesivo, que comercializó en el siglo XIX.
En 1871 Twain hizo su primer registro de la patente
con los planos de un invento al que llamó “Mejora
de correas ajustables y desmontables para prendas de
vestir”, él mencionaba que podía ser empleado para
abrochar pantalones, chalecos y que dieran un mejor

ajuste, pero nunca mencionó la prenda con la que
hasta la fecha su invento sigue siendo utilizado en
todo el mundo. Los sujetadores o sostenes femeninos
son los que pueden dar testimonio del genio del gran
escritor de Las aventuras de Huckleberry Finn.
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AGATHA CHRISTIE la conocida “Reina del cri -
men” es una de las escritoras más emblemáticas re -
presentantes de este género literario, pero no sólo su
obra lo fue, ella era una mujer llena de datos
interesantes, sus aficiones personales daban a sus obras
ese toque que envolvía al lector, motivándolo a incluso
ser ellos los detectives en los casos de la vida real.
Con sus obras daba idea al espectador de cómo resolver
el crimen, como pasó con su novela El caballo pálido,
que sirvió a una lectora latinoamericana para identificar
el crimen que se cometía contra una amiga suya, el
marido intentaba matarla de la misma forma que
sucedía en la novela, ésta dio aviso a las autoridades y
salvó la vida de su amiga, como éste algunos otros casos
fueron resueltos cuando los lectores se dieron cuenta
que sucedía lo mismo que narraba la escritora.
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LOS MOOC, ESTÁN DE MODA
L os conocidos como MOOC (Massive Open Course), están basados en la
filosofía de la democratización del conocimiento y tienen la finalidad de
llegar a un mayor número posible de personas de forma gratuita para
am pliar su formación. El término MOOC surge en 2008 de la mano de
Dave Cormier cuando la cifra de matriculados de su curso Connectivism
and Connective Knowledge (CCK08) alcanzó los 2,300 alumnos.

Los MOOCs se agrupan en diferentes grupos:
Los xMOOCs se basan en los métodos tradicionales de educación a

distancia donde el docente tiene el rol de experto temático y el aprendiza-
je es individual. Es decir, se trata de una extensión de un curso presencial o
en línea que se imparte de forma masiva a través de una plataforma MOOC.

Los cMOOCs trabajan privilegiando el “conectivismo” (Downes y
Siemens) donde el aprendizaje se basa en la diversidad de opiniones y el
fomento de las conexiones favorecería el aprendizaje continuo y compartido
por una comunidad de usuarios afines entre sí. Esta modalidad promueve la
creatividad, autonomía y aprendizaje de los usuarios. Es decir, a través de
ejercicios más “abiertos” valora la capacidad de aprendizaje de cada alumno.

Los xMOOCs se imparten en una misma plataforma, por lo que el per-
fil del alumnado es mucho más específico. Por norma general, se asocian
más al ámbito universitario. A diferencia de los cMOOCs, basados en la
colaboración horizontal, en los xMOOCs la relación entre profesor y alum-
nos es más vertical. 

Los profesionales que se dedican al diseño instruccional de los MOOCs
son conscientes del desafío que supone impartir estos cursos sin caer en el
error de parecer un “robot”, ya que no pueden modificar “la clase” durante
su emisión. Por ello, uno de los elementos fundamentales es el “tono uti-
lizado” que debe ser cercano.

Uno de los elementos más característicos de un curso MOOC y que
puede servir para el aprendizaje práctico son los “vídeos explicativos”, en la
que los tutores muestran cómo se realizan tareas o actividades muy concre-
tas. Además, los “foros” se convierten en centro de debate, donde puedes
resolver dudas y ampliar información colaborando con otros alumnos.

A final del curso, se aplican los conocidos test que sirven para verificar
el grado de asimilación de los contenidos y permiten avanzar de nivel. A
final del curso se obtiene un diploma o reconocimiento que acredite los
conocimientos adquiridos.
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E l estornudo es un acto reflejo a través del cual se produce la expulsión de

aire pulmonar a través de las fosas nasales y la boca.

En éste no se expulsa sólo aire, también mucosas

nasales provocadas por el polvo, los olores, las

alergias, los resfriados o las variaciones

bruscas de temperatura.

La velocidad de un estornudo

puede superar los 60 kilómetros por

hora y las gotas de saliva -junto con los

gérmenes que hay en ellas- pueden caer a

cinco metros de distancia, por esto resulta

muy importante no cubrirse con las manos, se

debe usar un pañuelo y de no contar con uno lo recomen-

dable es usar la parte interna del brazo.

Otro dato curioso es que resulta casi imposible mantener los ojos abiertos

mientras se estornuda. ¿Por qué los cerramos? Cuando el aire va desde los pul-

mones hasta la nariz puede aumentar la presión ocular y desplazarlos, así que

el instinto nos lleva a cerrar los párpados. Además, es casi instintivo mover la

cabeza hacia delante para ayudar a la salida del aire, algunos estudios refieren

que un ser humano puede estornudar alrededor de 400 veces al año, sin pre-

sentar alguna condición médica que aumente la cantidad.

Normalmente el estornudo no tiene olor, pero en caso de percibir un olor

desagradable se debe acudir al médico, ya que puede ser por alguna enferme-

dad en la nariz o la boca, incluso algo grave.

En algunas personas cuando estornudan pueden escucharse algunas expre-

siones, como ¡achís!, ¡achú!, la primera se puede producir con un aspiración

lenta y la segunda cuando es más agresiva la expulsión.

Es muy común que cuando alguien estornude se diga “salud”, hábito adqui-

rido en la edad media, ante tantas enfermedades graves, al

oír un estornudo se contestaba de esa manera con la

finalidad de desear mejora al enfermo.

Para diferentes culturas el estornudo

era presagio de enfermedades terribles

o de sucesos sobrenaturales, para otros

significa que alguien lo está recordando.

En el libro Guiness de los records,

se encuentra el registro de la persona que

más a estornudado en el mundo, la británica

Donna Griffiths que sufrió un ataque de estor -

nudos que duró 976 días, empezó a estornudar el 13 de

enero de 1981 y se estima que estornudó un millón de veces durante el

primer año, unas 2.700 veces al día y paró de estornudar el 16 de septiembre

de 1983.

CURIOSIDADES DE . . .

EL

ESTORNUDO
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K ader Abdolah nos regala una bellísi ma
novela histórica, La Casa de la Mez -

quita que transcurre en Seneyán, una tranqui -
la ciudad de Irán.

En ella, se plasma la historia de una
poderosa familia, la de Aga Yan, importante
comerciante de alfombras, que habita en
una gran casa de 35 habitaciones, adosada a
la mezquita.

En esta casa habitan todo tipo de perso-
najes: abuelas, madres, mujeres jóvenes,
niños, sirvientes, comerciantes, religiosos,
etcétera y en ella conviven el poder econó-
mico y el poder espiritual, la religión y la
vida social, las pasiones y los rezos.

Sin embargo, todo cambia en los años
setenta, cuando la religión se convierte en
arma política y pone fin a décadas de armo-
nía social.

Los grupos de izquierdas contrarios a la
occidentalización del país y los extremistas
islámicos provocan la caída del Sah y su
familia y el regreso del ayatola Jomeini al
país, quien marcará drásticamente el desti-
no de la familia de La casa de la mezquita.

Una buena novela, una historia cauti -
vadora que te sumerge en el tiempo y en
el espacio, y en la que te identificas con
los diferentes personajes, viviendo con ellos
alegrías y pesares. 

En esta epopeya familiar de marcado
tono autobiográfico, confluyen la enigmáti-
ca cultura persa y la vida cotidiana de los
iraníes, en donde el autor retrata una socie-
dad islámica moderada, ligada a una sabia y
fértil tradición milenaria y alejada de todo
radicalismo.

La primera parte del libro es sosegada y
va relatando la vida tranquila de una amplia
familia que viven en la casa de la mezquita.
El patriarca Aga Yan es muy honesto y pací-
fico, es un hombre respetado tanto en la

ciudad, como en la mezquita y en el zoco
donde tiene una buena tienda de alfombras.

La segunda parte del libro es mucho
más convulsa e interesante. Ya empiezan
las manifestaciones en contra del Sah y las
reuniones clandestinas de los Imanes para
derrocarlo. Aga Yan vive retirado de todo
eso, pero familiares suyos empiezan a mo -
verse en ese mundo convulsionado.

Los jóvenes que estudian en la Univer -
sidad de Teherán son los primeros que se
mueven en contra del Sah y ayudan a que
regrese el ayatola Jomeini de su exilio.

Es muy significativo cómo cambia la
vida de todas las personas que vivían tran-
quilas. De repente aparece Jomeini y con él
las matanzas sin juicios, el miedo y la repre-
sión. Todo eso va calando en esta familia
que, aunque es ajena a los acontecimientos,
les toca de lleno con la muerte de un hijo,
la pérdida de la mezquita y lo que les acon-
tece día a día.

“La pena cayó sobre la casa como un
negro velo. Nadie hablaba, nadie lloraba,
nadie rompía el silencio, pero había alguien
que recitaba sin cesar. Él es sabio.

“Las plantas se marchitaban por la tris-
teza, sólo quedaban unos pocos pececillos
en la alberca y el viejo gato había muerto en
el tejado de la mezquita.

“Nadie se sentía seguro, y si los vecinos
acusaban a alguien de actividades sospecho-
sas, lo arrestaban de inmediato. La gente se
escondía y los que podían intentaban esca-
parse”.

Preciosa historia, bien contada con
ese lenguaje poético que nos transporta a ese
país enigmático.

M éxico es un país que le gusta

de participar en los conocidos

Récords Guinness, haciendose acreedor

de una gran cantidad de ellos, entre los

que podemos mencionar los gastronómi-

cos: la enchilada más grande, el guacamo-

le más grande, el tamal más largo, la

mayor cantidad de chiles en nogada servi-

dos, la torta ahogada más grande, la rosca

de reyes más grande.

No sólo se han obtenido reconoci-

mientos en este ámbito, también se puede

contar con reconocimientos a tradiciones y

eventos culturales realizados en nuestro

país: la plaza de toros más grande, el altar

de día de muertos más grande, la catrina

más grande, el mayor número de personas

bailando la canción “Thriller”, la isla de las

muñecas, por la mayor cantidad de muñe-

cas, la mayor cantidad de mariachis tocan-

do al mismo tiempo, la piñata más grande,

el desnudo masivo más grande, entre mu -

chas otras.
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LA VIDA COLOR DE ROSAS
“Circuito cultural”
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