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éxico está viviendo una inestabilidad muy fuerte en cuanto a la aplicación de las normas jurídicas, que para su cumplimiento deben

contar con la fuerza coactiva legitima del Estado.
Lo que pasó en Culiacán, Sinaloa y con la familia LeBarón en el Estado de
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nacional con gran intensidad y reiteradamente, pero hay sucesos cotidianos en
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los diferentes estados y municipios del país en que se repite diariamente esta
profunda crisis de inseguridad y de impunidad.
El responsable de resolver estos fenómenos de inseguridad y de impunidad,
es en primer lugar el propio Estado Mexicano, el cual ha expresado reitera damente, a través del Poder Ejecutivo Federal, su rechazo a utilizar la fuerza
coactiva del Estado.
La elaboración de las normas jurídicas presentes en las constituciones de los
diferentes estados nacionales, ha sido un esfuerzo de siglos en donde las di ferentes sociedades han tenido que recorrer un largo camino para llegar a la
configuración de las instituciones jurídicas que hoy nos rigen.
Pero sin la intervención legítima y coercitiva del Estado los miembros de la
sociedad quedamos en absoluta indefensión, pues se va destruyendo la sociabilidad y el individuo mismo. Porque el ser humano para vivir en sociedad
tiene que configurar ordenes normativos que reglamenten y permitan subsistir
la vida comunitaria.
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Freud nos dice:
“La palabra civilización describe la totalidad de los logros y las regulaciones
que distinguen nuestras vidas de las de nuestros ancestros animales y cuyos propósitos son: proteger al hombre de la naturaleza y ajustar sus relaciones mutuas.
El hombre no es un ser bondadoso por naturaleza, todo lo contrario, es un
ser agresivo, que ve a sus semejantes como enemigos potenciales…, así que,
ante la amenaza de su desintegración, la sociedad tiene que crear sus propios
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medios de defensa por medio de la represion” 1.
Esta represión la ejerce el Estado como una coacción legitimada por la ley.
Cuando un gobierno se desentiende por motivos políticos el quitarle esta
protección jurídica y por tanto legitima a la sociedad que debe proteger
está minando la parte más sensible del tejido social. Es no entender lo que ha
significado en la historia del hombre, en las diferentes sociedades, el enorme
esfuerzo de darle a los miembros que forman estas comunidades la certeza
y la seguridad de que los marcos normativos que regulan el actuar social se
cumplirán no sólo en su presente inmediato sino el darles un desarrollo cierto
y positivo en su devenir histórico.
1. FREUD, Sigmund. Civilization and its Discontents. Traslate from the German and
edited by James Stracke. W.W. Norton Co. Inc. New York, 1962. pp.74.
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En la etapa infantil, los niños suelen pensar que el mundo gira a
su alrededor; que lo merecen
todo, y que consiguen al momento lo que piden. No saben
esperar, porque no han desarrollado el concepto del tiempo, ni
tienen la capacidad de pensar en
los deseos y necesidades de los
demás.

La confianza y la autoestima en los
niños no se logran con poseer todas las cosas materiales que desean. Cuando hablamos de tener
confianza y autoestima no se trata
de enseñarles a no pedir ayuda en
momentos que se requiera, pero
sí de cortar ese lazo de dependencia que exige la aprobación de
otro para realizar actividades o
tomar decisiones por sí mismo.

Es importante que como pacientes tengamos claro antes de nada
qué es lo que necesitamos obtener
para buscar la terapia adecuada
que podrá ayudarnos a alcanzarlo.
Como paciente debo preguntarme qué quiero resolver y hasta
dónde quiero llegar; la psicología
al igual que la medicina tiene especialidades, en las que sus representantes podrán orientarnos.

E P O R TA J E

¿PUEDES EDUCAR
A NIÑOS FELICES?

42

Iveth VIVAS TRUJILLO

CRECIENDO

La estructura de nuestro cerebro
tiene cincuenta mil generaciones de historia evolutiva, con sus
propios éxitos de supervivencia.
Por ello, no debemos sorprendernos si, ante los eventos de la
vida, respondemos instintivamente con recursos emocionales adaptados a nuestras necesidades.

Es claro que no existe un manual que
especifique el a, b, c de cómo se cocina o
con qué se come la felicidad, pero como
todo en esta vida, es en la infancia donde
se siembra el concepto. Hay una consideración absolutamente segura: la felicidad
se aprende. Pero ¿cómo lo aprendemos?

Escuela para padres
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Si los padres siempre dan a los hijos todo lo que
piden, los pequeños no aprenderán nunca a tolerar el malestar que provoca la frustración ni a
hacer frente a situaciones adversas. Por ello, en la
edad adulta, seguirán sintiéndose mal cada vez
que no consigan lo que se han propuesto. Intentar
complacer siempre a los niños y evitar que se
sientan frustrados ante cualquier situación, no
favorece su desarrollo integral como personas, ya
que cuando sean adultos se enfrentarán a circunstancias tanto de éxito como de fracaso.

* Estudió la licenciatura de terapista en comunicación humana en
el Instituto de la Comunicación
Humana Andrés Bustamante; colaboró en el manejo de pacientes
con problemas de comunicación en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial DIF de Morelia, Michoacán; trabajó con grupos integrados en la Asociación Pro
Personas con Parálisis Cerebral (APAC); actualmente realiza valoraciones psicopedagógicas a pacientes con problemas de lenguaje, atención, audición y aprendizaje, y
labora como terapeuta del lenguaje en el Departamento
de Jardín de Niños del Instituto Técnico y Cultural.

4

rompan filas número 154

●

Año 27

En ocasiones los padres nos enfrentamos
a situaciones en donde nuestros hijos actúan
como tiranos, es decir, quieren cumplir sus deseos
en el momento en que pasan por sus cabecitas.
Ello provoca que entremos en situaciones de estrés por cumplir sus caprichos más mínimos incluso a costa de nuestros tiempos de descanso o
cuando cumplimos funciones básicas de alimentación, recreación o sueño.
En la vida, hay situaciones en que conseguimos
nuestros objetivos, deseos, etcétera, y otras que
no. En la etapa infantil, los niños suelen pensar
que el mundo gira a su alrededor; que lo merecen
todo, y que consiguen al momento lo que piden.
No saben esperar, porque no han desarrollado el
concepto del tiempo, ni tienen la capacidad de
pensar en los deseos y necesidades de los demás.
Es en ese momento cuando hay que empezar a
enseñarles a tolerar la frustración, pero ¿qué es la
tolerancia?, ésta se define como las conductas y
actitudes de flexibilidad y autocontrol como respuesta a estímulos que contradicen, incluso, violentan el sistema de valores, opiniones y creencias
de una persona. Si los padres siempre dan a los
hijos todo lo que piden, los pequeños no aprenderán nunca a tolerar el malestar que provoca la
frustración ni a hacer frente a situaciones adversas. Por ello, en la edad adulta, seguirán sintiéndose mal cada vez que no consigan lo que se han
propuesto. Intentar complacer siempre a los niños
y evitar que se sientan frustrados ante cualquier
situación, no favorece su desarrollo integral como

Existen teorías que defienden que, si no se enseña a los niños a aceptar los fracasos,
es probable que desarrollen actitudes agresivas que se manifestarán constantemente

personas, ya que cuando sean adultos se enfrentarán a circunstancias tanto de éxito como de fracaso. Existen teorías que defienden que, si no se
enseña a los niños a aceptar los fracasos, es probable que desarrollen actitudes agresivas que se
manifestarán constantemente.
Cuántas veces no hemos escuchado el término
baja tolerancia a la frustración, pero sabemos ¿qué

es?, ¿cómo la podemos favorecer en los niños? Esta es
una frase acuñada por S. Rosenzweig (Psicólogo
estadounidense creador de PFT: Picture Frustration
Test en 1935), y que mesura a la capacidad del
individuo a soportar las situaciones frustrantes.
Las personas con baja tolerancia a la frus tración, al tener una sensibilidad excesiva hacia
todo lo desagradable, no toleran contratiempos,
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Las personas con baja tolerancia a la frustración, al tener una sensibilidad excesiva hacia
todo lo desagradable, no toleran contratiempos, ni molestias, ni demoras en la satisfacción
de sus deseos, ni soportan ningún sentimiento o circunstancia desagradable

ni molestias, ni demoras en la satisfacción de sus
deseos, ni soportan ningún sentimiento o circunstancia desagradable. Frecuentemente albergan sentimientos de ansiedad, tristeza, agitación,
resentimiento, humillación y enfado. Se victimizan y culpan a agentes externos de lo que les
sucede.
La baja tolerancia a la frustración tal vez tenga
su origen en la niñez debido al mal ejemplo de los
padres al ofrecer todo lo que el niño solicita sin
esfuerzo alguno de su parte. Por este fenómeno,
los niños llegan a creerse merecedores de todo lo
que deseen con sólo pedirlo. Los niños no saben
manejar tiempos ni horarios. Por ello crece como
una persona irritable, impotente de encontrar una
solución a sus problemas. Al creer que la vida
debe ser fácil y placentera, abandona sus proyectos personales o ciertos deseos, pues no sabe
cómo conducirse sin angustiarse. Suelen interpretar la realidad de forma disfuncional, adoptando
conductas infantiles; creen que tienen que poseer todo lo que quieren y para ello exigen, ordenan e insisten para que se satisfagan sus deseos a
toda costa, piensan que es necesario que la vida
sea siempre fácil y cómoda, que cualquier dificultad, demora, fracaso, etcétera, es terrible como
para soportarla. Confunden sus deseos con sus
necesidades.
Desde los primeros años de vida, los niños
comienzan a elaborar estrategias para hacer frente
a la frustración, sean conscientes o no de ella. El
papel de los padres en este momento es de suma
importancia ya que tienen muchas oportunidades
de ayudarlos a fin de que progresen en la capacidad de hacer frente a la frustración o bien de
entorpecer dicho progreso. Los niños que aprenden a tolerar con éxito la frustración, son candidatos a convertirse en adultos felices.
La habilidad para tolerar la frustración conlleva
implicaciones importantes en el aprendizaje, ya
que en cada momento del proceso el niño se
enfrenta a situaciones desafiantes que le generan
ansiedad y frustración. Un niño necesita una base
sólida de seguridad emocional que le permita

6
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tomar riesgos para aprender un tema nuevo o el
desarrollo de destrezas conforme cambia de etapa
de desarrollo.
Los padres deben dar a sus hijos oportunidades para que ejerciten la curiosidad y exploren
el mundo. Esto les ayuda a vencer desafíos que
les proporcionarán nuevos aprendizajes. Es pre-

Por este fenómeno, los niños llegan a creerse merecedores
de todo lo que deseen con sólo pedirlo

ciso aceptar que desde el nacimiento los niños
aprenden a tolerar y vencer la frustración, además de que les da una base emocional sólida
que se fortalece gracias a un ambiente seguro y
permisible.
Aprender a tolerar la frustración desde pequeños permite a los individuos enfrentarse en forma

adecuada a las distintas situaciones que se les presentarán en la vida.
La frustración es un estado emocional que se
origina cuando un deseo, un proyecto, una ilusión o una necesidad no llegan a satisfacerse y
puede verse acompañado de otros sentimientos
como enojo, tristeza, angustia y ansiedad.
Es importante tomar en cuenta que en la
etapa infantil los niños llegan a pensar que son el
centro de atención, es decir, que el mundo gira
a su alrededor, que todo lo merecen y que pueden conseguir todo en el momento que ellos lo
desean. Por tanto, no pueden esperar, ya que
todavía no han consolidado el concepto del tiem po, ni la necesidad de pensar en los deseos y ne cesidades de los demás. De ahí que es vital que
en este momento empecemos a enseñar a los
niños a tolerar la frustración. Pero si los padres
siempre dan a los hijos todo lo que piden, no
aprenderán a tolerar el malestar que provoca la
frustración, ni a hacer frente a situaciones poco
favorecedoras.
Estas características se presentan en los niños
con poca tolerancia a la frustración:
●
Tienen dificultades para controlar las emociones
●
Son más impulsivos e impacientes
●
Buscan satisfacer sus necesidades de forma
inmediata, por lo que, cuando deben enfrentarse a la espera de sus necesidades, pueden
hacer berrinches y tener llanto fácil
●
Son exigentes
●
Pueden desarrollar con más facilidad cuadros
de ansiedad o depresión ante conflictos o dificultades mayores
●
Creen que lo merecen todo y sienten que cualquier límite es exagerado, ya que va contra sus
deseos. Les cuesta comprender por qué no se
les da todo en el tiempo y forma que ellos lo
solicitan
●
Tienen una baja capacidad para ser flexibles y
adaptables
●
Piensan de forma radical, no encuentran el
punto medio.
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Desde los primeros años de vida, los niños comienzan a elaborar estrategias
para hacer frente a la frustración, sean conscientes o no de ella

CÓMO AYUDAR A IDENTIFICAR
A LOS NIÑOS QUE SUFREN UN
SENTIMIENTO DE FRUSTRACIÓN
Es importante enseñarle al niño a identificar el
sentimiento de frustración cuando aparezca, por
ejemplo, hábleles claramente: “ya te diste cuenta que cuando no puedes armar el rompecabezas
que te regaló tu abuelita, comienzas a aventar
todo”.

8
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Es importante que el niño reconozca cuándo es
el momento de buscar sus propias soluciones y
cuando ya lo han intentado todo, enseñarles a pedir
ayuda. Cuando nos demos cuenta que el niño está
frustrado con alguna tarea, como padres debemos
intervenir para enseñarle a evitar la frustración, indicándole qué podría hacer en lugar de enojarse.
Hay que recordar que los niños preescolares
aprenden a través del juego, por lo que si representamos con títeres, cuentos o pequeñas obras de

El papel de los padres en este momento es de suma importancia ya que tienen muchas
oportunidades de ayudarlos a fin de que progresen en la capacidad
de hacer frente a la frustración

teatro donde haya situaciones que frustren a los
personajes y su mala reacción y evidenciamos la sustitución de ésta por acciones para resolver el problema, impactarán más el aprendizaje del niño y
establecerán modelos para actuar ante las situaciones que día a día se le pudieran llegar a presentar.
Será importante reforzar acciones apropiadas
por parte del niño a través del elogio cuando
retarda sus respuestas habituales de enojo ante
la frustración y también cuando utilice una estrategia apropiada. Se puede establecer un sistema
de recompensas para reforzar esa aptitud de
madurez.
TÉCNICAS PARA TOLERAR
LA FRUSTRACIÓN
Aquí doy algunos consejos para enseñar al niño a
tolerar la frustración: dar ejemplo, la actitud positiva de los padres de cómo afrontar las situaciones
difíciles es el mejor ejemplo para que los hijos
aprendan a solventar sus problemas. Es necesario
enseñar al niño que si se esfuerza para obtener lo
que quiere o necesita será el mejor camino para
enfrentarse a sus fracasos.
No darle todo ya que si se le facilita todo al
niño y no se le permite alcanzar sus metas le será
difícil que pueda equivocarse y aprender de sus
errores para saber cómo enfrentar su fracaso.
Las situaciones difíciles para el niño pueden
desencadenar berrinches, y si los padres ceden
ante éste, el niño aprenderá que ésta es la forma
más sencilla para resolver sus problemas.
Hay que enseñarle al niño a tolerar la frustración poniéndole objetivos realistas y razonables,
pero sin exigirle el enfrentarse a situaciones que
por su edad o madurez sea incapaz de superar.
Las situaciones problemáticas son muy buenas
oportunidades para que el niño aprenda cosas
nuevas, de esta manera podrá resolver el problema si es que se le vuelve a presentar.
Si el niño aprende a que siendo constante
puede solucionar muchos de sus problemas, sabrá
controlar su frustración en otras ocasiones.

Ante la frustración, hay que enseñar a los niños
formas positivas de hacer frente a estos sentimientos adversos. Para ello, se pueden utilizar distintas
estrategias:
●
Enseñarle técnicas de relajación. Todos nos
enfrentamos a las situaciones adversas de una
forma más positiva si estamos relajados. Un
buen consejo es enseñar a los pequeños a
aumentar su tolerancia a la frustración a través
de la relajación del cuerpo.
●
Enseñar a identificar el sentimiento de frustración cuando aparezca. Por ejemplo, “veo que
estás enojado porque no te sale esa suma, ¿por
qué no lo intentas de nuevo tomándote el
tiempo que sea necesario?”.
●
Enseñar al niño cuándo debe pedir ayuda. A
algunos pequeños les cuesta pedir ayuda,
mientras que otros la piden constantemente y
de inmediato. Hay que enseñar al niño a intentar encontrar una solución primero. Si se siente
frustrado al realizar alguna tarea, debemos
intentar enseñarle a evitar la frustración, “¿qué
puedes hacer en vez de enojarte y aventar el
rompecabezas?”.
●
Reforzar las acciones apropiadas del niño. Es
importante elogiarlo cuando retarde su respuesta habitual de ira ante la frustración, y
cuando utilice una estrategia adecuada.
●
Modificar la tarea. Enseñar al niño una forma
alternativa de alcanzar el objetivo.
En resumen, cabe recordar que la frustración
forma parte de la vida. Aunque no se puede evitar,
se puede aprender a manejarla y superarla, y
aumentar de esta forma su tolerancia.
En todo momento en la casa debe fomentarse
la disciplina y controlar los impulsos.
Todos los miembros de la familia deben coincidir que nada se logra con gritos y rabietas.
Como papás mantenernos firmes para dar un consejo adecuado, es decir, si quieres algo, platicamos y juntos lo pensamos primero. Los permisos
que se dan a los hijos deben pensarse bien. Por lo
mismo es importante también ser claro cuando se
diga que “sí”. No se pueden dar dobles mensajes
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La habilidad para tolerar la frustración conlleva implicaciones importantes en el aprendizaje,
ya que en cada momento del proceso el niño se enfrenta a situaciones desafiantes
que le generan ansiedad y frustración

según varíe nuestro estado de ánimo o dinámica
del día.
En la familia, la costumbre de pensar antes de
actuar da seguridad a los hijos porque ellos ven
que las decisiones son confiables y no dependen
de un capricho. Es humano y saludable tener deseos y anhelos. En el proceso de alcanzar (o no
alcanzar) lo que queremos, hay emociones fuertes.
La frustración y el enojo son normales.
Como papás debemos platicar con los hijos
para que puedan aprender a dimensionar su molestia. Por ejemplo, no se vale decir “NUNCA me
dejas ver mi programa favorito”, NUNCA me das
permiso de ir con mis amigos”, “NUNCA me compras NADA”.

frustrado por sus propias limitaciones, por lo que
el profesor tendrá que identificar perfectamente a
estos alumnos para poder predecir sus conductas y
la manera de manejarlas. Un buen consejo sería
que el maestro vaya identificando las áreas fuertes de ese alumno para provocar situaciones gratificantes.
Habrá que detectar momentos como la separación de la familia, la llegada de un nuevo hermano, la pérdida de una mascota o de un amigo que
pueden desencadenar en el niño situaciones frustrantes que antes de estos cambios no provocaban
esas conductas.

¿Y QUÉ PASA EN LA ESCUELA?

CRAIG, Grace J. Desarrollo psicológico. Séptima Edición. Pren-

En el ambiente escolar un niño con baja tolerancia
a la frustración se puede sentir constantemente

Diccionario de Psicología y Pedagogía. Ediciones EuroMexica-
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Para desarrollarse bien, los niños necesitan confiar en sus propias
capacidades mientras que, al mismo tiempo, requieren saber que
pueden manejar también la frustración si no tienen éxito en algo.
Al experimentar el dominio y la recuperación del fracaso, los niños
desarrollan una sana confianza en sí mismos.
Aquí presentamos varias formas en las que usted puede preparar a
sus hijos para que se sientan capaces y obtengan el máximo provecho de sus habilidades y talentos.

niños con confianza
y autoestima
por María de la Paz Rodríguez España*

A nuestros hijos les enseñamos muchas cosas,

* Egresada de la carrera de Periodismo y Comunicación
Colectiva de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó en la gerencia de prensa de Banrural, en la coordinación de difusión política del PRI. Ha impartido la
materia de Revolución Mexicana en el Instituto Técnico
y Cultural donde fue directora del Departamento de
Comunicación y Relaciones Públicas. Es editora de la
revista Rompan Filas.

desde
como comer y comportarse en público, hasta ser honestos, educados y responsables. Pero, muchas veces olvidamos recordarles la
importancia de sentirse confiados en sí mismos y tener una buena
autoestima.
La confianza y la autoestima en los niños no se logran con poseer todas las cosas materiales que desean, que están de moda o que
disfrutan sus amigos, sino en su actitud y su forma de pensar.
Cuando hablamos de tener confianza y autoestima no se trata de
enseñarles a no pedir ayuda en momentos que se requiera, pero sí
de cortar ese lazo de dependencia que exige la aprobación de otro
para realizar actividades o tomar decisiones por sí mismo.
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Una persona con confianza y segura de sí
misma es capaz de distinguir cuándo puede afrontar sola un problema o cuando necesita la ayuda
de otros, y la mejor edad para trabajar esta cualidad es en edades tempranas.
UNA DELGADA LÍNEA
En el intento de hacer sentir bien a los hijos y darles apoyo, muchas veces los padres cruzamos la
delgada línea entre darles confianza en sí mismos
y el engaño.
Los niños no pueden descubrir sus potencialidades, ni sentirse satisfechos de sus logros si todo
el tiempo los llenamos de elogios falsos que sólo
les suben el ego y les impiden tomar conciencia
real de lo que son y lo que pueden hacer.
Los elogios inmerecidos generalmente son perjudiciales a la larga, sobre todo, para los adolescentes ingenuos e influenciables. Es más, los niños muy
elogiados por todas sus acciones, no desarrollan el
temple, el arrojo y las habilidades necesarias para
resolver los inevitables problemas de la vida.
Para gozar de una vida plena y ser competentes
en la edad adulta, se requiere que en la infancia
hayan vivido en libertad de cometer errores con
cierta frecuencia: solo así aprenderán a triunfar.
A continuación, expongo algunas recomendaciones que pueden ayudar a construir la confianza
y autoestima de sus hijos:
1. Diálogo sí; imposición no
Muchos adultos piensan que sus hijos deben obedecerlos por principio de autoridad, aunque ellos
no comprendan por qué se les dan determinadas
indicaciones. Si no obedecen, se les castiga. Estos
padres no consideran importante atender y comprender los puntos de vista de sus hijos.
En lugar de esa actitud impositiva, es conveniente intentar que los hijos entiendan las razones
que existen para hacer algo o dejar de hacerlo.
Establecer el diálogo con ellos significa, fundamentalmente, escuchar con atención sus puntos
de vista y tomarlos en cuenta para llegar a una
conclusión aceptable. Un niño que es educado a
través del diálogo, desarrolla confianza en sí
mismo y en los demás, aprende a razonar y a ser
responsable.
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Los elogios inmerecidos
generalmente son perjudiciales
a la larga, sobre todo, para los
adolescentes ingenuos
e influenciables
2. Juego y convivencia entre padres
e hijos
La mayoría de los padres no juega o juega poco
con sus hijos. Se considera que los adultos no
deben intervenir en juegos infantiles o no se sienten cómodos al hacerlo. Sin embargo, la interacción entre padres e hijos a través del juego, es
una de las formas de acercamiento más efectivas
y recomendadas, ya que favorece la confianza, la
comprensión y el afecto mutuo, lo cual facili ta la convivencia y el apoyo en otros ámbitos de
la vida.
3. ¿Premios o aprecio espontáneo?
No es conveniente ofrecer continuamente premios a los hijos a cambio de que ayuden en al guna actividad o logren una calificación en la
escuela. Mejor se recomienda dar caricias, ofrecer palabras positivas, detalles y regalos de una
manera espontánea, pero cercana en el tiempo a
las acciones positivas que han hecho ellos. Eso sí,
es conveniente que los padres estén atentos y
valoren expresamente cada pequeño avance po sitivo de sus hijos, en lugar de atender, sobre
todo, a sus acciones negativas, como muchas ve ces se acostumbra.
4. Manejo de límites entre padres
e hijos
Es un principio fundamental que los padres sean
respetuosos de la integridad de sus hijos y que al
mismo tiempo exijan que les respeten. Los padres
deben orientarlos, definir límites claros y mostrar
su desacuerdo cuando los hijos no obedezcan. Si
un niño no colabora razonablemente, es derecho
de los padres hacerlo notar. Así los niños aprenden

los límites y entienden que la colaboración mutua
es valiosa.
5. Decir “sí” cuando no hay razones para
decir “no”
Debido a la dinámica común, la mayoría de las
veces los padres están predispuestos a negar las peticiones que hacen sus hijos. Sólo cuando éstos
insisten mucho o hacen berrinche, los padres ceden de mala gana, pero entonces se favorece que
los menores aprendan a molestarlos por ser la ma-

nera de lograr lo que quieren. En lugar de esto, es
conveniente estar predispuestos a decir que sí a
sus peticiones, salvo que haya razones claras y suficientes para decir que no. En este caso es importante mantenerse firmes y no ceder por la simple
presión de los hijos.
6. Evitar la sobreprotección y delegar
responsabilidades
La sobreprotección es una de las formas de destrucción de la autoestima y la seguridad más efectivas.
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Para gozar de una vida plena y ser
competentes en la edad adulta, se
requiere que en la infancia hayan vivido
en libertad de cometer errores con cierta
frecuencia: solo así aprenderán a triunfar
Los padres sobreprotectores son ansiosos y se adelantan a tomar la iniciativa para resolver algunas
situaciones de los hijos, sin dar el tiempo razonable
para que ellos se ocupen de lo que les corresponde: cuando se caen, sin gran daño, no permiten que
ellos solos intenten levantarse por sí mismos; están
demasiado preocupados porque coman; están al
pendiente de que hagan la tarea para la escuela, y
de que se levanten temprano, insisten en avisarles
reiteradamente de cada cosa. Esos padres no delegan en sus hijos responsabilidades en la medida
que crecen, provocando que no desarrollen sus
habilidades, ni sus capacidades para manejar por sí
mismo las situaciones. Paradójicamente, al ver
cómo se vuelven irresponsables e inútiles, esos
mismos padres les regañan por su falta de voluntad,
de compromiso y de desarrollo, con lo cual destruyen aún más su autovaloración1.
CONSEJOS PARA EDUCAR NIÑOS
SEGUROS DE SÍ MISMOS
Para desarrollarse bien, los niños necesitan confiar
en sus propias capacidades mientras que, al
mismo tiempo, requieren saber que pueden
manejar también la frustración si no tienen éxito
en algo.
Al experimentar el dominio y la recuperación
del fracaso, los niños desarrollan una sana confianza en sí mismos.
Aquí presentamos varias formas en las que
usted puede preparar a sus hijos para que se sientan capaces y obtengan el máximo provecho de
sus habilidades y talentos.
●
No se moleste por sus errores. Ayude a su
pequeño a saber que todos cometemos errores
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y que lo importante es aprender y no hacer
hincapié en ellos. Las personas con autoestima
alta no dejan que el temor al fracaso se interponga en su camino, no porque estén seguros
de que nunca fallarán, sino porque saben cómo
vencer los contratiempos con calma.
1. TORRES Monzón, Pedro José. “Cómo educar a nuestros hijos”.
Periódico Tinta Amarilla. Las Palmas de Gran Canaria, España.
19 de mayo de 2011. En: https://www.tintaamarilla.es/noticia/2014/03/25/195/11250-Como_educar_a_nuestros_
hijos.html

Un niño que es educado a través
del diálogo, desarrolla confianza
en sí mismo y en los demás,
aprende a razonar
y a ser responsable

●

●

●

●

●

Anímelo a probar cosas nuevas. En vez de
concentrar toda la energía en lo que ellos se
destacan, es bueno que los niños se diversifiquen. Alcanzar nuevas habilidades hace que
los niños se sientan capaces y confiados en
que pueden abordar cualquier cosa que se cruce en su camino.
Permita que su hijo fracase. Es natural querer
proteger a su hijo del fracaso, pero los niños
aprenden por ensayo y error, y no alcanzar una
meta ayuda a los niños a darse cuenta de que

●

perder no es fatal. Eso también puede estimular a los niños a que hagan un mayor esfuerzo,
lo cual les servirá cuando sean adultos.
Elogie su perseverancia. Aprender a no abandonar con la primera frustración o echarse para
atrás después de un contratiempo, es una habilidad valiosa en la vida. La confianza no tiene
que ver con éxito todo el tiempo, sino con ser
lo suficientemente flexible para seguir intentando, y no angustiarse si no es el mejor.
Ayude a su hijo a buscar su pasión. Explorar
los propios intereses de su hijo puede ayudarlo a desarrollar un sentido de identidad, lo cual
es esencial para fortalecer su confianza. Por
supuesto que ver cómo crecen sus talentos
también le da un gran impulso a su autoestima.
Ayúdelo a establecer metas. Estructurar metas,
grandes y pequeñas, y lograrlas hacen que los
niños se sientan fuertes. Ayude a su hijo a convertir sus deseos y sueños en metas que puedan
ponerse en práctica y alcanzarse: anímelo a
hacer una lista de cosas que le gustaría lograr.
Luego, practique dividir las metas de mayor
plazo en puntos de referencia realistas. Usted
estará validando los intereses de su hijo y lo
ayudará a aprender las habilidades que necesita para alcanzar sus metas a lo largo de la vida.
Celebre su esfuerzo. Es excelente elogiar a los
niños por sus logros, pero también es importante dejarles saber que usted se enorgullece
de sus esfuerzos, independientemente del
resultado. Se requiere de un trabajo duro para
alcanzar nuevas habilidades y los resultados
no siempre son inmediatos. Deje que su hijo
sepa que usted valora su trabajo, ya sea construyendo con bloques si es pequeño o autoen-
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señándose a tocar un instrumento musical si es
adolescente.
Espere que colabore. Podría quejarse, pero su
hijo se siente más conectado y valorado cuando
lo toma en cuenta para hacer trabajos apropiados para su edad, desde recoger sus juguetes a
lavar los platos. Las tareas y actividades hogareñas después del colegio son excelentes, pero
saberse necesitado por la familia, es invaluable.
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Acepte su imperfección. Como adultos, sabemos que la perfección es irreal, y es importante que los niños reciban el mensaje lo más
pronto posible. Ayude a su hijo a ver que, aunque en la televisión, en una revista o en las
redes de medios sociales de sus amigos, aparezca la idea de que otros siempre están felices,
son exitosos y están vestidos perfectamente,
todo eso es una fantasía y es destructivo. En

No es conveniente ofrecer
continuamente premios a los hijos
a cambio de que ayuden en alguna
actividad o logren una calificación
en la escuela
cambio, recuérdeles que ser menos que perfecto es humano y está absolutamente bien.
●
Prepárelo para el éxito. Los retos son buenos
para los niños, pero también deben experimentar oportunidades donde estén seguros de encontrar el éxito. Ayude a su hijo a involucrarse
en actividades que lo hagan sentirse cómodo y
lo suficientemente confiado para abordar un
reto mayor.
●
Muéstrele su amor. Deje que su hijo sepa
que usted lo ama sin importar lo que pase.
Gane o pierda en un juego, tenga calificaciones
buenas o malas. Incluso cuando está enojado
con él. Asegurarse que su hijo sepa que usted
piensa que él es grandioso —y no sólo cuando
hace cosas grandiosas— le ayudará a ver cuánto vale incluso cuando no se sienta bien consigo mismo2.
Los padres de familia siempre debemos fomentar que nuestros hijos tengan seguridad en ellos
mismos. Por lo tanto, hay que evitar al cien por
ciento los siguientes actos:
1. Rechazar e ignorar a su hijo. Es probable que,
en algunas ocasiones, usted se agote de las
constantes preguntas y reclamos de atención
de su hijo. Cuando suceda eso, trate de dirigir
su atención hacia algún entretenimiento que
le permita descansar sin que, por ello, él se
sienta desatendido.
2. No tomar en serio los deseos o miedos de su
hijo. Aunque algunas veces nos parezcan ridí-

culos o carentes de importancia. Si usted consuela a su hijo cuando él siente miedo o frustración, lo ayuda a sobreponerse y de ese
modo enriquece su seguridad y autoestima.
3. No atender sus preguntas, ni escucharlo.
Mantener con su hijo, por sistema, este tipo de
actitud, usted le da a entender que sus inquietudes carecen de importancia, volviéndolo
poco apto para comprenderse a sí mismos y,
por tanto, más inseguro.
4. Compararlo con otros niños o con sus hermanos, cuando algo no le sale como usted
espera. Es importante tener muy presente que
los niños están aprendiendo y, por ello, se tienen que equivocar. Si, ante cualquier fallo, le
echamos en cara que no ha conseguido lo que
se proponía, lo más probable es que renuncie a
intentarlo por miedo a las consecuencias de
otro posible fracaso.
5. Utilizar con su hijo, que en general es más
sensible que un adulto, frases como “déjame
en paz”, “ahora no”, “deja ya de molestarme”, etcétera. Este tipo de trato despectivo no
hace más fuerte a su hijo, por el contrario,
daña terriblemente su confianza en sí mismo,
volviéndolo incapaz de lidiar con sus propios
sentimientos 3.
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Las terapias psicológicas trabajan a distintas profundidades y buscan
obtener diferentes objetivos. Muchas están orientadas a ofrecer un
entendimiento de las problemáticas y ayudan a pensar de manera
más equilibrada y sana. Sus postulados están formulados en función
de que el buen pensar cambiará la forma de sentir y actuar del
paciente; otras están enfocadas en ayudar en los aspectos emocionales y se proponen que el paciente se sienta mejor, y otras en
aspectos conductuales para que respondan más adecuadamente a
diversas situaciones.

el

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

Existen muchas terapias psicológicas y todas tienen utilidad, pero no todas dan los resultados que esperamos, porque no
todos los enfoques son para todos.
Es importante que como pacientes tengamos claro, antes de nada
qué es lo que necesitamos obtener para buscar la terapia adecua da que podrá ayudarnos a alcanzarlo. Como paciente debo preguntarme qué quiero resolver y hasta dónde quiero llegar; la psicología
al igual que la medicina tiene especialidades, en las que sus representantes podrán orientarnos a obtener las respuestas que buscamos.
Los psicólogos son guías, maestros y orientadores que ayudan a
resolver asuntos problemáticos de índole mental (pensamientos),
emocional y conductual.

sobre manejo emocional y otros tópicos.
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El psicoanálisis hace grandes
aportaciones sobre la organización
de la personalidad, interpretación de
los sueños y la teoría del
desarrollo psicológico
Algunas personas se decepcionan de sus tratamientos, porque han estado mucho tiempo en
terapia y sienten que no han resuelto del todo sus
problemas. Probablemente lo que ha sucedido es
que tal vez buscaban algo que esa orientación psicológica no podría ofrecerles. Todas las corrientes
tienen sus límites y llegan a diferentes niveles de
conciencia.
A continuación, nombraré diferentes terapias
psicológicas que están en boga y que pueden
encontrarse fácilmente para tratar a cualquier persona: sólo hay que asegurar qué es lo que se busca
para que el profesional apoye adecuadamente al
paciente.
Los psicólogos están convencidos que cada uno
de ellos tiene la llave maestra para ayudar y su
intención es esa, porque pondrán al servicio de
sus clientes todos sus conocimientos y recursos.
Por ello, sí es importante, que el paciente tome el
control de lo que quiere obtener para buscar a un
especialista idóneo.
Las terapias psicológicas trabajan a distintas
profundidades y buscan obtener diferentes objetivos. Muchas están orientadas a ofrecer un entendimiento de las problemáticas y ayudan a pensar
de manera más equilibrada y sana. Sus postulados
están formulados en función de que el buen pensar cambiará la forma de sentir y actuar del
paciente; otras están enfocadas en ayudar en los
aspectos emocionales y se proponen que el
paciente se sienta mejor, y otras en aspectos conductuales para que respondan más adecuadamente a diversas situaciones.
Se describen algunas clasificaciones de terapias
psicológicas que tienen mucha importancia, pues
hoy por hoy son muy reconocidas por los apor-

22

rompan filas número 154

●

Año 27

tes que han contribuido al desarrollo del estudio
psicológico.
La primera clasificación se determina por el
tiempo que se necesita estar en una terapia y,
dependiendo de eso, se establece el nivel de profundidad en que se trabajará.
Tipos de terapias psicológicas por extensión en
el tiempo:

La finalidad del psicoanálisis consiste
en hacer consciente lo inconsciente,
venciendo las resistencias a través de
la interpretación de la transferencia

objetivos articulados entre sí, con menor grado de
focalización, aunque abarcables desde el inicio
del tratamiento. A menudo duran de uno a tres
años y su frecuencia más habitual es la de dos
sesiones semanales. Las formas prolongadas pertenecen a las que tienen objetivos abiertos, propios
de la psicoterapia orientada a favorecer el desarrollo personal y que operan sobre la dinámica global
de la personalidad del paciente. No tienen un
tiempo definido de duración y pueden tener una
frecuencia de varias sesiones semanales” 1.
Otra clasificación es por el tipo del enfoque
terapéutico.
Desde los enfoques clásicos, tenemos:
●
Psicoanálisis
●
Terapias cognitivo-conductuales
●
Terapia conductual
●
Terapia humanista centrado en la persona
●
Terapia de grupo
●
Terapia de familia.
Enfoques Contemporáneos:
●
Terapia racional emotiva
●
Logoterapia
●
Psicoterapia breve sistémica
●
Psicoterapia corporal.
Existen tres grandes ramas por su extensión;
breves, intermedias y prolongadas.
“En las primeras, se abordan objetivos focalizados, por lo general, de un sólo síntoma, de poca
evolución en la demanda, y suelen no exceder los
seis meses de tratamiento, no sobrepasar las 50
sesiones o incluso un número inferior a éste. Hay
terapias intermedias, en las que se tratan varios

Enfoques de vanguardia:
●
Terapia eye movement desensitization and
reprocessing (desensibilización y reprocesamiento mediante movimientos oculares) EMDR
●
Psicoterapia transpersonal
1. OBLITAS, L. A. Psicoterapias Contemporáneas. Cengage
learning. México, 2011.
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Psicoterapia y espiritualidad
Psicoterapia integracionista
●
Terapia de soluciones a posibilidades
●
Terapia sistémica transgeneracional de Bert
Hellinger: Constelaciones familiares.
Empezaré a exponer algunas terapias con el
enfoque clásico, en donde se hicieron grandes
avances en la psicología clínica, pues se apegó
●
●
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al método científico para explicar las diversas
conductas.
EL PSICOANÁLISIS
Terapia psicológica desarrollada por su expo nente, Sigmund Freud, precursor de la escuela psicoanalítica y que le dio un valor agregado a la

A quienes padecen de inhibiciones en el terreno sexual, laboral o social
●
A quienes presentan conductas adictivas (alcoholismo, farmacodependencia, etcétera)
●
A quienes padecen alguna de las llamadas
enfermedades psicosomáticas (Neuro dermatitis, úlcera péptica, colon irritable, hipertensión
arterial, etcétera)
●
A las personas que no logran sentirse satisfechas por sus logros y o fracasan repetidamente
en su proyecto de vida o se ven atrapadas una
y otra vez en relaciones destructivas
●
A quienes se han visto obligados a replantear su
visión del mundo y de sí mismos a raíz de una
crisis vital (como un divorcio, un cambio de
profesión, la muerte de un ser querido o el
nacimiento de un hijo)
●
A quienes desean investigar en sí mismos el
funcionamiento de la mente humana y sus
motivaciones inconscientes. Además, es indispensable contar con un gran interés en conocer
el propio mundo interno2.
“Esta corriente cuenta con los siguientes postulados, en donde se basa para hallar respuestas en
los pacientes.
1) La conducta está motivada, es decir, que determinado tipo de experiencias previas van a ser
condicionantes de la conducta ulterior
2) Gran parte de las motivaciones generadoras de
conductas son inconscientes
3) Las pautas de conducta son el resultado de la
interacción del sujeto con los objetos
4) La conducta tiende a automatizarse por una
economía del esfuerzo
5) Cada fragmento de conducta es un trozo de
historia
6) Las pautas que tiene un sujeto determinado,
tienden a ser muy monótonas
7) Una conducta, como cualquier energía, si no
estuviera alimentada por el ambiente, tendería
a extinguirse”3.
Esta corriente hace grandes aportaciones
sobre la organización de la personalidad, inter●

Si lo que le interesa es conocerse
a fondo y descubrir cosas de usted
mismo, el psicoanálisis puede ser
una excelente opción terapéutica

psicología al determinarla con la característica de
científica y al definir aspectos importantes en el
desarrollo de la personalidad, y de distintas disfunciones psíquicas.
En un sentido más amplio se denomina psicoanálisis a:
1. El tratamiento realizado por este método.
2. La disciplina creada por Sigmund Freud (y sólo
ella) en cuanto comprende un método terapéutico, una organización clínica y una técnica
específica. Es una teoría de la estructura y función de la personalidad.
3. Su presencia actual, está difundida en 33 países; la Asociación Psicoanalítica Internacio nal es la que tiene la misión de acreditar y
regular a las actualmente 70 organizaciones
que la com ponen. Hoy cuenta con 12 mil
miem bros y varios miles de candidatos en en trenamiento.
¿QUIÉN ES UN PSICOANALISTA?
Un psicoanalista es un profesional de la conducta
con estudios previos de medicina y especialidad
en psiquiatría o un licenciado en psicología con un
posgrado en psicología clínica, que prosigue sus
estudios en un Instituto de Psicoanálisis debidamente acreditado para tal efecto.
¿CUÁNDO BUSCAR UN PSICOANALISTA?
El Psicoanálisis puede ser de gran ayuda:
●
A quienes sufren de estado crónico de ansiedad o tristeza
●
A quienes luchan contra obsesiones o temores
irracionales

2. ¿Qué es el psicoanálisis? Asociación psicoanalítica mexicana. http://asociacionpsicoanaliticamexicana.org/que-es-elpsicoanalisis
3. OBLITAS, Op. Cit.
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La terapia psicoanalítica tiene como
objetivo hacer cambios profundos en la
personalidad y la vida emocional, por
lo que, si su interés está en esta terapia,
es un enfoque que puede ayudar mucho
pretación de los sueños y la teoría del desarrollo
psicológico.
Desde la psicoterapia:
“La labor del psicoanalista consiste en a) develar el sentido oculto o el significado inconsciente
de ciertos comportamientos, manifestaciones o
síntomas; b) identifica el tipo, constelación y dinámica de las fuerzas (conflicto) que dieron origen en
el pasado a tales ocultamientos y que, de hecho,
aún hoy siguen sustentándolos casi sin modificación; c) esta técnica, además de reconstruir esos
significados y fuerzas del pasado, intenta revivirlos o reeditarlos, con la finalidad de exponer cómo
se resuelven in situ, dándoles un nuevo sentido
o solución.
En resumen, la finalidad del psicoanálisis consiste en hacer consciente lo inconsciente, venciendo
las resistencias a través de la interpretación de la
transferencia”4.
Esta terapia se aplica a niños, adolescentes y
adultos; puede usarse en cuadros psicopatológicos
variados y es una terapia de tratamiento prolongado, doloroso y casi siempre costoso.
Si lo que le interesa es conocerse a fondo y descubrir cosas de usted mismo, puede ser una excelente opción terapéutica.
“La terapia psicoanalítica tiene como objetivo
hacer cambios profundos en la personalidad y la
vida emocional, por lo que, si su interés está en
esta terapia, es un enfoque que puede ayudar
mucho. Sólo debe de tomar en cuenta que es una
de las terapias de mayor prolongación, que puede
durar varios años para tratarse” 5. La duración promedio para llegar a las causas de los problemas, es
de tres a cinco años y es un tiempo razonable para
obtenerlo.
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¿CÓMO ES UNA SESIÓN TÍPICA?
“El psicoanalista pide al paciente que diga lo primero que se le ocurra sin censurar nada, aunque
parezca no venir a cuento. Esto se llama asociación libre. Luego el analista trata de interpretar lo
4. ¿Qué es el psicoanálisis? Op. Cit
5. ¿Qué es el psicoanálisis? Op. Cit.

La palabra cura, organiza, disuelve
el trauma, da un nuevo sentido a lo
que nos aqueja, aunque para llegar
a lo más profundo del pensamiento
se requiere de tiempo
Todo tiene que ver con la palabra, pues es la
representante del pensamiento. La palabra cura,
organiza, disuelve el trauma, da un nuevo sentido
a lo que nos aqueja y para llegar a lo más profundo del pensamiento se requiere de tiempo, a fin
de que el paciente se escuche y comprenda lo que
su inconsciente expresa.
¿CÓMO CURA LA TERAPIA?
El psicoanálisis ayuda a entender al paciente que
el daño viene de sus conflictos internos, de tendencias e impulsos que no acepta, y no de afuera.
Se trata de hacer consciente lo inconsciente, ya
que, si no, lo descargará en forma de síntomas,
actos fallidos y sueños. Se trata de que admita esas
tendencias que prefiere ignorar y enfrentarse al
conflicto para resolverlo o si no tiene solución,
para aprender a vivir con él7.
Esta terapia requiere de un trabajo intenso de
compromiso y regularidad, y sin duda la recompensa será el autoconocimiento y seguridad.
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Todas las emociones, tanto las agradables (alegría, orgullo, felicidad
y amor) como las desagradables (dolor, vergüenza, miedo, descontento, culpabilidad, cólera, tristeza), están profundamente arraigadas
en nuestra biología. La mayoría de las respuestas de las reacciones
emocionales, en especial las que se asocian con conductas defensivas o agresivas, han existido desde hace mucho tiempo y surgieron
como parte de un proceso de adaptación y supervivencia de la especie humana.

¿dónde se encuentran? ¿cuáles son?

neurobiología
de

nuestras emociones

por Noemí Lizett VÁZQUEZ CUAXILOA*

* Licenciada en psicología por la
Universidad Intercontinental. Co-
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El cuerpo humano es un organismo repleto de misterio y
funciona de maneras aún no del todo claras para la ciencia moderna. La neurología ha ayudado recientemente a descifrar algunos de
estos enigmas. Más o menos, 86 billones de neuronas se comu nican en nuestro cerebro mediante los neurotransmisores. A la co municación entre neuronas se le llama sinapsis, son señales que
una neurona manda a otra en un proceso de síntesis, almacenamiento, liberación y degradación de los neurotransmisores por
todo el cerebro.
La estructura de nuestro cerebro tiene cincuenta mil generaciones de historia evolutiva, con sus propios éxitos de supervivencia.
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Por ello, no debemos sorprendernos si, ante los
eventos de la vida, respondemos instintivamente con recursos emocionales adaptados a nuestras
necesidades.
Todas las emociones, tanto las agradables (alegría, orgullo, felicidad y amor) como las desagradables (dolor, vergüenza, miedo, descontento,
culpabilidad, cólera, tristeza), están profundamente arraigadas en nuestra biología. La mayoría
de las respuestas de las reacciones emocionales,
en especial las que se asocian con conductas
defensivas o agresivas, han existido desde hace
mucho tiempo y surgieron como parte de un proceso de adaptación y supervivencia de la especie
humana.
La palabra emoción se deriva de la palabra
latina emover, que significa remover, agitar, conmover, excitar. Darwin (1809-1882) a comienzos
del siglo XIX publicó su libro La expresión de la
emoción en el hombre y los animales, en donde
afirmó que “los cambios en el cuerpo aparecen
inmediatamente después de la percepción del
acto emotivo, y lo sentimos al mismo tiempo que
suceden los hechos; eso es la emoción”. De esta
forma, Darwin definió y clasificó ocho emociones
básicas: alegría, malestar psicológico (distress),
interés, sorpresa, miedo, enojo/rabia, disgusto y
vergüenza. De acuerdo con él, las ocho emociones básicas se observan tanto en animales como
en humanos.
Algunos autores distinguen entre emoción y
sentimiento. La emoción se refiere a una serie de
respuestas que se desencadenan desde determinadas zonas del cerebro y tienen lugar en otras
zonas del cuerpo. El resultado es un estado emocional que es el conjunto de los diferentes cambios
corporales que experimenta el individuo. El sen timiento se refiere al resultado del estado emo cional, el cual depende de un complejo estado
mental que incluye la representación de los cambios corporales en las correspondientes estructu ras del sistema nervioso central, primordialmente
corticales, y diversas modificaciones en el proce samiento cognitivo. El elemento emocional es
decisivo en la toma de decisiones racionales. La
manera específica como se expresan las emociones es determinada en gran parte por la cultura del
lugar donde vive un individuo.
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La emoción se refiere a una serie
de respuestas que se desencadenan
desde determinadas zonas del cerebro
y tienen lugar en otras zonas
del cuerpo
EMOCIONES EN EL CEREBRO
El troncoencéfalo es la parte más primitiva del
cerebro y la que regula las funciones vitales como
la respiración, el latido cardíaco o el metabolismo.
Inmediatamente por encima del tronco está el
sistema límbico, sede de las emociones. Gracias a
ellas los primeros seres humanos pudieron reaccionar para adaptarse a las exigencias de un entorno cambiante, y desarrollaron la capacidad de
identificar los peligros y evitarlos.
El sistema límbico está relacionado con la memoria y el aprendizaje. En esta zona está la amígdala, sede de los recuerdos emocionales y que nos
permite darles un sentido a nuestras experiencias,
porque nos hace reconocer las cosas que ya hemos visto, y darles un valor.
Por encima del sistema límbico encontramos el
neocórtex. Éste nos diferencia del resto de las
especies, porque nos permite tener sentimientos,
lenguaje, comprensión de símbolos, arte, cultura,
civilización, etcétera, es decir, nos permite sobrevivir y darle un sentido a nuestra vida.
El cerebro humano es el órgano que genera,
interpreta e integra las emociones. De las más de
80 mil millones de neuronas que tenemos, no
todas se encuentran involucradas con procesos
emotivos, pero sí muchas de ellas. El cerebro tiene
módulos específicos para iniciar, entender, categorizar, memorizar y atender a una emoción. Las
emociones tienen un papel fundamental en la
vida: con ellas identificamos detonantes para
actuar rápidamente ante un estímulo, amplifican
la memoria, modifican el estado de alerta y generan conductas que motivan la atención y la comprensión social de nuestro estado de ánimo.

Existen sensaciones vinculadas a los órganos de
los sentidos: el del tacto, qué tan suave o áspe ro es un objeto (sensaciones táctiles). El sentimiento es algo más hondo y complejo. Los sentimientos
emocionales son menos tangibles y más efímeros.
Al preguntar cómo nos sentimos, nos referimos a
un doble significado. En primer lugar, los sentimientos que proceden de nuestro cuerpo, por
ejemplo: “me duele el brazo” o “mi pierna siente
frío”. En segundo lugar, hay sentimientos afectivos
que relacionan nuestro talante, disposiciones y

emociones, como: “me siento alegre” o “me siento
triste”. Solemos recurrir a los sentimientos afectivos para contestar cómo nos sentimos: “me siento
angustiado” o “me siento bien”.
Los sentimientos que experimentamos en
nuestro cuerpo (calor, frío, dolor muscular, hambre, etcétera) son elementos de una representación neural de la condición fisiológica de nuestro
cuerpo.
La parte de nuestro cerebro dedicada a los
pensamientos se desarrolló a partir de la región
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El sentimiento se refiere
al resultado del estado
emocional

emocional. Estas zonas cerebrales están muy vinculadas mediante circuitos neuronales, lo que significa que hay una relación entre pensamientos,
sentimientos y emociones, es decir, poseemos
áreas cerebrales encargadas de leer nuestras emociones más viscerales y darles un sentido en forma
de sentimiento.
Enojarnos, llorar, sentir asco o reírnos, son respuestas que se inician en el sistema límbico, se
mantienen por reverberancia (espejeo) de la in formación en estructuras neuronales cruciales para
la memoria y el aprendizaje (en los ganglios basales,
el hipocampo y el cerebelo) para posteriormen te interpretarse (en el giro del cíngulo 1), y proyectarse en regiones neuronales relacionadas con la
parte ejecutiva superior del cerebro (la corteza
prefrontal, parietal y temporal). En términos generales y sin llegar a determinismos biológicos, las
estructuras cerebrales en donde se inician las emociones, están involucradas con otras actividades
y funciones básicas del sistema nervioso central.
Una de las estructuras más importantes del sistema
límbico, la amígdala cerebral, genera o inicia un
proceso emotivo en forma inmediata (300 milisegundos). Este núcleo no tiene mucha memoria;
en contraste, genera la conducta de recibir atención o manifestar enojo o asco. En paralelo se activan áreas cerebrales relacionadas con la liberación
de dopamina, el neurotransmisor más importante
para generar una emoción. Estas áreas son dos núcleos cerebrales: el área tegmental ventral y el
núcleo accumbens. Si la liberación de dopamina sucede de forma abrupta, la conducta se relaciona
con procesos negativos como ira, enojo o furia. En
cambio, si la liberación de dopamina es lenta, gradual y desarrollada con niveles de expectativas
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muy altos, entonces las emociones que se generan
están en función de obtener una recompensa, una
motivación, felicidad o incluso el llanto, es decir,
que, en su origen, las emociones comparten áreas
cerebrales y un componente neuroquímico.
Cuando la secuencia de activación llega al
hipocampo, se desarrolla una actividad eléctrica
1. El Giro cingulado es una parte muy importante del cerebro, ya
que realiza un papel de conexión esencial entre el sistema límbico y el neocórtex, en palabras más simple es una estructura
de paso, un puente que nos diferencia de los animales.

El elemento emocional
es decisivo en la toma
de decisiones racionales

neuronal, en trenes de frecuencia, que permite
incrementar la memoria y el aprendizaje. De esta
manera, la emoción incrementa la atención y la
cognición, que nos permite capturar detalles de
nuestro entorno que difícilmente se olvidan.
Cuanto más emocionado se está, más se favorecen los procesos cognitivos de corto plazo. Menos
de cinco segundos después de haberse iniciado,
la emoción atrapa al cerebro, el incremento de la
actividad de las estructuras límbicas disminuye la lógica, la congruencia y los frenos sociales que se

encuentran en la corteza prefrontal; la dopamina,
que incrementa la actividad límbica, al mismo
tiempo disminuye la función de la parte más inteligente de nuestro cerebro. Esta paradoja fisiológica
neuronal explica por qué, conforme más emocionados estamos, somos menos racionales, obedecemos cada vez menos las reglas sociales y nos
convertimos en individuos irreflexivos.
Una emoción puede darnos vueltas en la cabeza
(procesos de interpretación de palabras, integración de recuerdos y proyección de algunos eventos sociales), porque se queda atrapada en los
ganglios basales y el cerebelo, estructuras cere brales especializadas en reverberar información, la
cual hace que el proceso emocional en las primeras cuatro horas se quede en nuestras neuronas
para activar atención y, en ocasiones, obsesión.
La interpretación de las emociones tanto propias como ajenas se da por la activación de neuronas que se encuentran en el giro del cíngulo; ahí
la emoción se etiqueta y se proyecta a las regiones
superiores. Etiquetar una emoción es una de las
propiedades más selectivas que tiene nuestro
cerebro y lo realiza en menos de ocho segundos,
después de haber aparecido el detonante emotivo. Podemos copiar conductas y emociones co mo la risa o la sorpresa o entenderlas, como el
llanto, asco o enojo, en forma inmediata, ya sea
para tener actividad prosocial o para alejarnos de
las que generan incomodidad. Las neuronas es pejo que se encuentran en el giro del cíngulo en la
corteza cerebral, ayudan a identificar con gran
precisión estos procesos. Entre más emocionados
estamos suele activarse más el hemisferio cerebral
izquierdo, hay un aumento en la frecuencia cardiaca y la presión arterial. En contraste, quien ve
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nuestra emoción puede activar inicialmente más el
hemisferio cerebral derecho. La emoción perdura
sí otros neurotransmisores se involucran en el proceso emocional que la dopamina inició: la noradrenalina incrementa la atención, la serotonina
favorece la obsesión e incrementa la funcionali dad de las neuronas espejo, la endorfina favorece
procesos adictivos y placenteros, y la acetilcolina
fa vorece el aprendizaje, el factor de crecimiento
neuronal derivado del cerebro e incrementa la
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arborización dendrítica y proyecciones neuronales. También algunas hormonas se involucran en
los eventos emotivos; por ejemplo, los estrógenos
(hormonas femeninas) aumentan la liberación de
dopamina y al mismo tiempo favorecen la comunicación neuronal; en contraparte, la testosterona
(hormona masculina) reduce la comunicación
neuronal y favorece la activación de la amígdala
cerebral. De ahí que los varones tengan un proceso fisiológico relacionado más con la actividad

La manera específica como
se expresan las emociones
es determinada en gran parte
por la cultura del lugar donde
vive un individuo
agresiva y competitiva que involucra muchas de
sus conductas cotidianas. La hormona del crecimiento favorece una mayor comunicación neuronal, por lo que dormir tiene un impacto positivo
en el proceso de la cognición de las emociones. El
cortisol, hormona relacionada con el estrés y la
ansiedad, incrementa la función del hipocampo y
del sistema límbico, favoreciendo la sensación de
peligro, y aumenta las posibilidades de conductas
asociadas con la ira, el enojo y el llanto.
No todas las emociones gastan la misma energía, es decir, estar tristes o llorar incrementan el
consumo de glucosa y oxígeno en el cerebro, las
neuronas gastan más trifosfato de adenosina (ATP),
por lo que, cuando lloramos, aumenta la fre cuen cia respiratoria, por este motivo, ésta es la
emoción que más rápido se autolimita. Una persona no puede llorar más de diez minutos, ya que el
llanto cansa mucho a nuestro cerebro. Se puede
llorar en intervalos de diez minutos por varias
horas, pero siempre con periodos de descanso
para el cerebro. Es muy común, que la persona
duerma entre intervalos de llanto. Cuando esto
sucede nos tranquilizamos y, como efecto secundario, suele darnos más hambre. Al llorar, el giro
del cíngulo interpreta con mayor velocidad los
estímulos agresivos; el hipocampo la registra con
mayor velocidad; la corteza prefrontal le otorga un
componente proyectivo y prosocial, disminuyendo
2. El área tegmental ventral (ATV y en inglés VTA) es una región
cerebral compuesta de neuronas que se encuentra en el mesencéfalo y que tiene un papel muy importante en el sistema
de recompensa cerebral, debido a la gran cantidad de neuronas dopaminérgicas que posee y que conectan con otras partes del cerebro. Esta zona del cerebro que resulta fundamental
para que podamos sentir refuerzo, placer o emociones.

el enojo y la furia de quienes son testigos del llanto. Llorar nos hace humanos. Somos la única es pecie capaz de interpretar el llanto de manera
proyectiva y lo hemos adaptado mediante un aprendizaje social y psicológico.
De la misma manera en que las emociones
pueden cambiar la fisiología, el control consciente
de la fisiología puede modificar algunas emociones. La relajación puede alcanzarse si se controla la respiración. Cuando descansamos después
de una discusión, sentimos alivio. El humor o la
risa ayudan a disminuir la tensión. Un abrazo sincero de contención disminuye o alivia la tristeza o
el llanto. Las emociones y la ingesta de comida, en
especial los carbohidratos, favorecen un incremento en la liberación de endorfinas, serotonina y
dopamina en el núcleo accumbens y el área tegmental ventral 2 , y disminuyen la producción de
cortisol. El placer está directamente relacionado
con alimentos apetecibles, que además ayudan a
disminuir la ira y favorecer que una persona se
tranquilice.
El cerebro tiene una etapa crítica para conectar los sitios anatómicos que inician y mantienen
las emociones: entre los ocho y los 12 años de
edad la amígdala cerebral, el giro del cíngulo y
el hipocampo se conectan de una manera diná mica, por lo que, si a esa edad una persona ex perimenta violencia, agresión, humillaciones y
abandono, las conexiones neuronales se llevarán
a cabo de manera errónea. En contraparte, si a
esa edad las personas experimentan emociones
de manera saludable, sus cerebros suelen funcionar mejor, socialmente, y tener mayor estabilidad
emocional.
¿QUÉ SUCEDE EN NUESTRO CEREBRO
EMOCIONAL?
Hablar de cómo estamos es hablar de un nivel de
confort. A nivel personal, cada individuo es diferente al resto. Nuestra personalidad y nuestra
identidad, así como nuestro comportamiento y
nuestro carácter se definen en función de cómo en
nuestro interior se generan determinadas emociones. A su vez, esto hace posible que los diferentes
miembros de la sociedad vivamos vidas muy distintas, ya que nuestro cerebro emocional desarro-
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El cerebro humano es el órgano
que genera, interpreta e integra
las emociones

lla un papel fundamental en la toma de decisiones
de todo tipo, ya sean de carácter económico o
laboral, por ejemplo.
En nuestro cuerpo hay un eje llamado microbiota-intestino-cerebro que trata un maravilloso,
complejo e intrincado sistema arriba-abajo y
abajo-arriba, de conexiones recíprocas desde el
cerebro hasta el intestino y desde el intestino hasta
el cerebro a través de hormonas, el sistema inmunitario, el sistema nervioso simpático y nervio vago.
Los nueve metros de nuestros intestinos están re gidos por el llamado sistema entérico, una red de
varios millones de neuronas que regulan la peristalsis (el tránsito intestinal) y que funcionan gracias
a varios neurotransmisores, pero fundamentalmente a la serotonina, que se encuentra en un 90
por ciento en la zona abdominal y no en el cerebro. Este neurotransmisor está muy implicado en
las emociones y el sueño. Cuando dormimos bien
y nos sentimos felices es expresión de un nivel alto
de serotonina.
El sistema entérico, o también llamado segundo
cerebro, es aquel tubo intestinal formado por cien
millones de neuronas que comunican con el cerebro. Por eso la emoción es algo visceral, no se puede
explicar, se interpreta en el cerebro como ansiedad, ira o culpa, por ejemplo. El intestino tiene
dos plexos y los dos tienen millones de neuronas.
El nervio vago conecta al cerebro con el sistema
entérico, desde el cerebro hasta los genitales, para
producir respuestas emocionales inmediatas, primero es gastrointestinal y luego con síntomas físicos,
como taquicardia.
El sistema microbiota-intestino-cerebro es lo
que nos hace sentir las emociones a través del
cuerpo, con una mirada de microorganismos que,
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indirectamente, pueden llegar a alterar la homeostasis cerebral. Todo está conectado, vísceras y
cerebro, y esta conexión puede ir en dos direcciones: cerebro-intestino o intestino-cerebro.
Como he dicho antes con el estrés crónico o
agudo, aumentan los factores inflamatorios (citoquinas) y la flora bacteriana cambia. Sin esa gran
cantidad de aliados bacterianos moriríamos. La
ansiedad y la depresión, entre otras patologías, tienen su origen en un porcentaje nada desdeñable
en el “segundo cerebro” y en la microbiota.

No todas las emociones
gastan la misma energía, es decir,
estar tristes o llorar incrementan
el consumo de glucosa y oxígeno
en el cerebro
despierta y favorece nuestro aprendizaje. Esto genera nuestra propia representación del mundo
conforme lo descubrimos.
La calidad de una vida en el plano personal
depende en gran medida del grado de inteligencia
emocional que poseamos o desarrollemos. Ésta nos
ayuda a sentir y expresar nuestras emociones de
acuerdo con el valor real que las genera. Nos es
más viable regularlas y gestionarlas, generando sentimientos más constructivos que substituyan a los
que nos resultan molestos y destructivos.
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A pesar de lo que podamos pensar, venimos a la
vida dotados de todo lo que necesitamos para funcionar adecuadamente. Desde que nacemos, experimentamos sentimientos de miedo, los cuales
nos defienden de las posibles amenazas de nuestro entorno; también tenemos el sentimiento de
alegría, que favorecen así la interacción con nuestro entorno social más cercano; sentimos una
curiosidad innata por lo que nos rodea, lo que
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NI Ñ OS

FELICES?
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La única forma de asegurar la calidad de vida de los adultos es cuando se ha cuidado y protegido a los infantes, incluso, antes de su nacimiento; y esto incluye
instalar en la conciencia de los padres, cuidadores y comunidades el calor de los
factores ambientales y de intervención humana como fuentes poderosas para con-

E s cierto que
el principio de una
emoción tan volátil
como la felicidad

tribuir en el desarrollo de la niñez.
Por eso hay que tener presente que el desarrollo del niño se construye de manera
paulatina debido a la interiorización que éste hace de su realidad, lo cual se mani-

radica, simplemente,
en el ser humano

fiesta en el sistema de relación que establece frente a sí mismo y frente a los otros.

Hablar de la felicidad es como pre-

* 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.

guntarse ¿qué fue primero, el huevo o
la gallina? Su inicio es totalmente relativo; sin embargo, hay una consideración
absolutamente segura: la felicidad se
aprende.
Es claro que no existe un manual que
especifique el a, b, c de cómo se cocina
o con qué se come la felicidad, pero
como todo en esta vida, es en la infancia
donde se siembra el concepto.
Pero ¿cómo lo aprendemos? En lo
que respecta al aprendizaje, los humanos
tenemos particularidades y señalamos
algunas importantes:
●
Los niños aprenden observando, experimentando y manipulando el entorno
●
Aprendemos y vivimos en sociedad
●
Nuestra gran capacidad de adaptación comienza en el seno materno
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E s en la familia
donde los niños
obtienen la mayor
cantidad de
información que
asimilan y ponen
en práctica durante
su vida

●

1. GUZMÁN Ortega, Alberto.
Los cinco pilares de la felicidad
del niño. Cómo educar para
generar adultos felices. Kolima
Books. México, 2013, pág. 13.
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El llanto humano es una herramienta
que no siempre indica sufrimiento y
está sujeta a las leyes del aprendizaje. Si no tiene éxito, el niño tiene que
sustituirla por alternativas menos
emocionales
Todos tenemos capacidad creativa
Los seres humanos tendemos a ser
más felices cuando damos que cuando recibimos

Año 27

●

●

La capacidad de obtener premios demorados respecto a la acción que los
promueve, es una herramienta poderosa para ser felices
El ser humano tiene un mecanismo
de insatisfacción natural y adaptativo.
Este mecanismo sustenta la manipulación social, comercial y de consumo.
Tenerlo bajo control es imprescindible
para la felicidad1.

¿EN QUÉ SITIO PODRÍA NACER LA
FELICIDAD?

LA CONSTRUCCIÓN
DE EMOCIONES

Es cierto que el principio de una emoción tan volátil como la felicidad radica,
simplemente, en el ser humano y éste lo
alcanza a partir de una red de círculos
emocionales que le proporcionan estos
sentimientos. El primer círculo que aparece en su vida, es la familia.
Es ahí donde el cuidado y la protección de la primera infancia son un im perativo social, y constituye la labor
fundamental de cualquier comunidad.
La única forma de asegurar la calidad de
vida de los adultos es cuando se ha cuidado y protegido a los infantes, incluso,
antes de su nacimiento; y esto incluye
instalar en la conciencia de los padres,
cuidadores y comunidades el calor de los
factores ambientales y de intervención
humana como fuentes poderosas para
contribuir en el desarrollo de la niñez2.
Por eso hay que tener presente que el
desarrollo del niño se construye de
manera paulatina debido a la interiorización que éste hace de su realidad, lo cual
se manifiesta en el sistema de relación
que establece frente a sí mismo y frente
a los otros.
Es en la familia donde los niños obtienen la mayor cantidad de información
que asimilan y ponen en práctica durante su vida. Es por eso que ahí es donde
los padres deben transmitir a sus hijos
los diferentes valores y actitudes a través
de la comunicación que debe existir entre
ellos; comunicación que le proporciona
al niño herramientas que le permitan
aprender a pensar y reaccionar adecuadamente ante las diferentes circuns tancias 3 . También es ahí, en el núcleo
familiar, donde los pequeños aprenden a
reconocer un momento de felicidad o de
tristeza. Ellos pueden establecer a través
de sus vivencias qué los hace felices y
qué les provoca ansiedad u otro tipo de
emoción negativa.

Definir qué son las emociones, nos ayuda
a aclarar cómo se llega a la felicidad, ya
que ésta se alimenta de los sentimientos.
A continuación, enlisto algunos conceptos
oportunos:
Estado de ánimo (o de humor) sentimiento y afecto: estos conceptos se utilizan de modo diverso, generalmente
equivalen a emoción. Se manifiesta, sin
embargo, cierta tendencia a ver en los
afectos reacciones emocionales más
bien intensas y de breve duración.
Mientras que el estado de ánimo destaca
casi siempre en primer plano el aspecto
vivencial duradero.
Rasgo de personalidad: el miedo, la
tendencia a estados de ánimo depri midos, la agresividad o los celos son
conceptos que se utilizan tanto para la
descripcion de reacciones emocionales,
como para designar rasgos de la personalidad. En este último caso, las reacciones surgirán de modo inadecuado a la
situación y/o con relativa frecuencia. Es
precisamente la aparición de muchas
situaciones diferentes lo que hace que
digamos que se trata de rasgos de la
personalidad.
Motivación: el amor, el odio, los celos, la angustia, entre otros, son considerados, en ocasiones, como fuerzas
impulsoras del comportamiento.
Otros sentimientos: el concepto de
sentimiento posee múltiples aplicaciones. Sentir se refiere tanto a la percepción mediante los órganos sensoriales
(por ejemplo, calor o frío), como a vi vencias emocionales (sentir miedo, por
ejemplo).

L os padres deben

OCHO CLAVES PARA EDUCAR
A NIÑOS FELICES
En los niños, existe una necesidad de
aceptación muy arraigada, ya que viven

transmitir a sus hijos
los diferentes valores
y actitudes a través de
la comunicación que
debe existir entre
ellos; comunicación
que le proporciona al
niño herramientas que
le permitan aprender
a pensar y reaccionar
adecuadamente ante
las diferentes
circunstancias

2. AMAR Amar, José. Desa rrollo infantil y prácticas del
cuidado. Universidad del Norte. Colombia, 2015, pág. 66.
3. Ibidem.
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una etapa frágil en la que se está formando la conciencia sobre su entorno.
Por ello, es fundamental que aprendan
a trabajar sus emociones, para que puedan definir su identidad, su forma de
pensar y, en definitiva, dirigirse al lugar
que quieren ocupar en la vida.
A continuación, me permito enlistar
algunos puntos que podrán servir de
apoyo a los padres que quieran educar a
sus hijos felices.
1. Ayudar a tomar decisiones: es probable que en la actualidad nuestro tiempo se consuma con las actividades
diarias, de suerte que el momento de
diversión de padres e hijos se vea
reducido, pero es imperioso segmentar el día y dedicar algunos momentos a los niños. Mantener con ellos
una charla diaria con tranquilidad y
cercanía, es un excelente inicio.
Conocer cuáles son sus preocupaciones, sus deseos, genera vínculos
estrechos y duraderos.
Si tienen algún problema, lo ideal
es no resolverlos por ellos, mejor brinda estrategias y consejos para que lo
hagan por sí mismos. Para educar
niños felices hemos de conseguir primero que sean responsables de sus
propios asuntos, dándoles medios
con los cuales, afronten los peque ños problemas cotidianos.
2. Ofrecer autonomía dentro de los límites: la educación comienza desde el
día del nacimiento. Los niños deben
saber que hay límites que respetar
tanto en casa como en la sociedad.
Una vez establecidas las normas,
también se ponen sobre la mesa los
derechos y obligaciones a los cuales
están sujetos. Es importante, además, que ofrezcamos a los niños una
autonomía adecuada según sus edades. Es un modo de que puedan sentirse capaces y seguros de sí mismos,
teniendo siempre el apoyo de sus
padres.

E s fundamental que
los niños aprendan
a trabajar sus
emociones, para
que puedan definir
su identidad, su forma
de pensar y, en
definitiva, dirigirse
al lugar que quieren
ocupar en la vida

4. AGUIRRE Gajardo, Andrea.
“Cómo criar niños felices”.
Clínica Universidad de los
Andes. 30/07/2018. Universidad de los Andes. Colombia,
2019.
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3. Desarrollar su inteligencia emocional:
Enseñar a nuestros hijos a tomar un
contacto sano con sus emociones y
las de los demás, les ofrecerá la oportunidad de gozar de una buena salud
emocional. En una sociedad donde
nos bombardean con estímulos ex ternos, aprender a conocerse será
fundamental para crecer en paz y
armonía.
4. Compartir tiempo de calidad: estar
ausente por el trabajo es normal en el
groso de las familias; sin embargo,
ajustar los tiempos de esparcimiento
familiar, hacen la diferencia en la felicidad de los niños. Por ello se recomienda a los papás no compensar la
ausencia personal con aparatos electrónicos o juguetes costosos. Los
niños, sin duda, aprecian más una
hora de juego bien enfocada al deporte con sus padres, al constante uso de
juegos de tecnología que los hace
propensos a la soledad.
5. Reir más: procurar que los niños
crezcan en un ambiente de alegría y
bienestar con padres que sonrían y bromeen con ellos y les demuestren con
ejemplos que es posible disfrutar de
las cosas simples. Los niños educados en entornos positivos son más seguros, más optimistas, creen más en
sí mismos y tienen un mejor control
de sus emociones4.
6. Ser solidarios: los niños amables, que
dan las gracias y están atentos a ayudar al que lo necesita, experimentan
más satisfacción y energía, son más
cariñosos y agradables, y gozan de
una mayor aceptación social.
Esto se puede favorecer fomentando amistades, juegos y actividades
que impliquen compartir y ser solidarios, pero es indudable que lo fundamental es el ejemplo de los propios
padres.
7. Cuidados básicos: alimentarlos adecuadamente les ayudará a sentirse

E nseñar a nuestros hijos
a tomar un contacto
sano con sus emociones
y las de los demás, les
ofrecerá la oportunidad
de gozar de una buena
salud emocional

más activos, con energía para hacer
lo que les guste, incluyendo actividad
física al aire libre.
8. Conocer a los hijos: no hay dos niños
iguales, como tampoco hay dos personas iguales. Los padres deben
escuchar a sus hijos y dedicarles
tiempo, para conocerlos, saber qué
piensan, qué les gusta, qué les preocupa, qué les conmueve y qué les
motiva.

Conocerlos implica también respetarlos en sus preferencias y opiniones, y no
pretender transformarlos y hacer de ellos
niños distintos5.

PARA LOS NIÑOS ¿QUÉ ES LA
FELICIDAD?
Al realizar una encuesta a los pequeños
de Jardín de Niños acerca de la felicidad,
ellos contestaron lo siguiente:

5. “10 claves para educar niños felices”. Ser Padres. Zinet
Media Group. España, 2019.

ro mpan filas número 154

●

Año 27

43

Andar con mi familia
Tener muchos amigos
●
Es una emoción que me gusta porque
sonrío
●
La felicidad es la familia, es estar con
mi mamá, mi hermano y mi papá
●
La felicidad es querernos y convivir y
estar con mi familia, también el amor
y estar con mis amigos
●
Es jugar con mis amigos
●
Es una emoción
●
La felicidad es estar con la familia,
que te pongas feliz y te sientas bien
●
Jugar lo que quiero y que me hagan
reír
●
Estar con mis amigos y mi hermana
●
La felicidad es Spiderman
●
Estar con mis papás y tener todos los
juguetes y legos de Marvel y jugar
con mi mascota
Con estas respuestas podemos inferir
que los niños encuentran la felicidad en
la simpleza de las cosas y en algo que
difícilmente imaginamos.
●

P rocurar que los

●

niños crezcan en un
ambiente de alegría
y bienestar con padres
que sonrían y
bromeen con ellos
y les demuestren
con ejemplos que
es posible disfrutar
de las cosas simples

dades comunes como se muestra en los
resultados de la encuesta aplicada. Para
ellos, la felicidad radica en un verbo principal: jugar. Divertirse con sus muñecos
o con sus mascotas es lo que más disfrutan. Además, de pasar tiempo con sus
padres, sus hermanos o las personas que
más quieren.
Para lograr la cúspide de la felicidad,
aunque sea por un tiempo pequeño, es
necesario fortalecer las emociones de los
niños, y esto implica poner límites, educarlos con valores y respetar sus pensamientos.
La felicidad sí es posible en la infancia y con ello, la tendencia a gozar una
vida adulta plena es mayor.

BIBLIOGRAFÍA
“10 claves para educar niños felices”. Ser Padres.
Zinet Media Group. España, 2019. Disponible
en:

https://www.serpadres.es/3-6-anos/edu-

cacion-desarrollo/articulo/10-claves-para-

A MANERA DE CONCLUSIÓN

educar-a-ninos-felices-821462438741
AGUIRRE Gajardo, Andrea. “Cómo criar niños fe-

La felicidad es un concepto que muchos
tenemos en la cabeza, hablamos de ella
y la añoramos, pero en los niños tiene
otro tipo de conceptualización.
Educar niños felices no es tarea fácil,
pero todo nace en la familia y especialmente en los padres, son ellos quienes
proporcionan las herramientas necesarias para crear la felicidad. Su papel en el
fortalecimiento emocional de los niños
es crucial, pues es en la infancia donde
se siembra la semilla de la satisfacción
prolongada.
Los pequeños conciben la felicidad
mediante acciones sencillas, con activi-
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lices”. Clínica Universidad de los Andes. 30/
07/2018. Universidad de los Andes. Colombia,
2019. Disponible en: http://www.clinicauandes.cl/shortcuts/novedades/10-consejos-paracriar-a-ninos-felices
AMAR Amar, José. Desarrollo infantil y prácticas
del cuidado. Universidad del Norte. Colombia,
2015.
GUZMÁN Ortega, Alberto. Los cinco pilares de la
felicidad del niño. Cómo educar para generar
adultos felices. Kolima Books. México, 2013.
HOGG, Tracy. El secreto de educar niños seguros y
felices. Grupo Editorial Norma, RBA Integral.
Estados Unidos, 2004.

Escuela para padres

CRECIENDO
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En El hogAr
SE formAn
loS lídErES

p o r Yu r i d i a S á n c h e z A z c o n a *

sean líderes, entendiendo como tal formar a personas capaces de construir su futuro, independientes
y autónomas.
Para realizar esta gran tarea de hacer líderes a
nuestros hijos, se deben observar las siguientes
habilidades:
1. Comprenda sus motivaciones
Debe tomarse tiempo para comprender qué le
apasiona a su hijo, qué le gusta, qué lo motiva. Si
usted identifica su pasión podrá construir la fuerza
que emana de su motivación interna y desarrollará su liderazgo. Por ejemplo, si el deporte es su
motivación deberá construir a partir de ello; si la
lectura es su pasión deberá partir de esa premisa
para forjar su carácter.
2. Conozca su tipo de inteligencia
y estilo de aprendizaje
Esta es una responsabilidad de los padres, tan
importante como para saber elegir el tipo de
escuela que le funcionará a su hijo, y en la cual
podrán desarrollar su potencial.

“Pienso que la mejor cosa que podemos hacer por
nuestros hijos es permitirles hacer cosas por ellos
mismos, permitirles ser fuertes, experimentar con
la vida en sus propios términos... dejarles ser
mejores personas, creer más en sí mismos”.
C. JOYBELL C.

El trabajo de formar líderes comienza en casa. Es
en la casa, y no en la escuela, donde se gestan los
rasgos de carácter y algunas de las principales
características que tendrán sus hijos en el futuro,
que sin ser determinantes moldearán buena parte
de su persona y éxito en la vida.
Entonces, a que cosas tenemos que prestar atención si como padres queremos que nuestros hijos
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3. Conozca sus debilidades o áreas de
oportunidad, pero trabaje en sus fortalezas
Si identificamos y nos concentramos en las fortalezas de nuestros hijos, estos serán capaces de desarrollar más su potencial. Existen padres que se
centran de manera casi exclusiva en lo que “no
hace su hijo” perdiendo de vista “lo que si hace”.

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

vos. Ya sea en el deporte, en su empresa o con sus
hijos. Los coach favorecen en las personas las habilidades necesarias para cumplir con sus metas. Un
buen coach se esfuerza por comprender el pensamiento de la gente para ayudarlos en su cambio
de actitud y mejorar su comportamiento para el
logro de sus objetivos. En otros términos, para
construir a un líder deberá aprender a guiar. Deberá actuar como un espejo, de tal forma que
puedan verse a sí mismos y a sus habilidades como
líderes. Jóvenes que demuestran poca confianza
en sí mismos asumen el reto de cambiar cuando
alguien les dice: “¡Tú tienes talento! ¡Creo en ti!
¡Veo tus cualidades como líder! ¡Tú puedes!”.

Por supuesto, el impacto más fuerte de esta orientación es en la autoestima del niño, la cual se origina en la creencia de que, si le decimos lo bueno
que es en algo, lo vamos a “malcriar” o “echar a
perder”.
4. Compréndalo
Deberá tomarse el tiempo para comprender los
retos a los que se enfrenta su hijo diariamente.
Con ello podrá sintetizar las lecciones de liderazgo
que necesita aprender para construir su carácter,
para que pueda resolver los problemas cotidianos
y para que su hijo no sea una víctima en la vida.
Construirá su constancia y su fuerza para que
nunca se dé por vencido.
5. Enséñele el liderazgo con valores
Como padre deberá estimularlo a observar ejemplos de liderazgo positivo y liderazgo negativo
comunes de la vida cotidiana. Tanto en la televisión o en eventos de grupo, sociales, políticos o
deportivos se presentan diversas propuestas y múltiples funciones sobre la estructura de valores no
siempre adecuadas, por lo que desde etapas muy
tempranas se sugiere que dicha estructura se
implante con claridad, ya que esto guiará su conducta por el resto de su vida.

BIBLIOGRAFÍA
BORGHINO, Mario. El arte de hacer de tu hijo un líder. Un
modelo para desarrollar tu liderazgo personal entrenando a
tus hijos. Editorial Grijalbo. México, 2011.
JUÁREZ Batista, Claudia. El trabajo de formar líderes empieza

6. Sea un buen coach
Los coach ayudan a las personas a construir las
conductas necesarias para cumplir con los objeti-

en casa. 2016, en: https://www.linkedin.com/pulse/el-trabajo-de-formar-l%C3%ADderes-empieza-en-casa-claudiajuarez-lcp-msc
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Y OUTUBERS

A

hora resulta de los más normal y cotidiano entrar a Youtube y buscar un video de
cualquier tema y sirve de guía en diversas situaciones, incluso es común ser seguidor de un personaje conocido como youtuber y hasta las nuevas generaciones sueñan
con ser uno de ellos o ya desde que nacen se vuelven uno de ellos sin querer.
El primer youtuber, sin proponérselo, fue uno de los creadores del Youtube Jawed
Karim que subió a su plataforma un video en el zoológico junto a los elefantes, el 23 de
abril de 2005. Con el gran auge de Youtube muchas personas comenzaron a compartir
diferentes videos haciendo que empresas importantes pusieran sus ojos en dicha plataforma, pero fue Google quién a finales del 2006 compró una importante cantidad de
acciones, dando el gran impulso comercial que hasta la actualidad tiene la plataforma.
Además de ser una gran plataforma actual para la difusión y viralización de contenidos de todo tipo, esto sirvió para el surgimiento de personas a las que se les ocurrió
comenzar a compartir su vida, paseos, experiencias, recetas y una sin fin de temas,
estos empezaron a ser conocidos oficialmente como youtubers más o menos a partir
de 2009. Muchos comenzaron a tener éxito y una gran cantidad de seguidores.
Esta nueva cultura de la red ha permitido que estos youtubers sean considerados personajes importantes y de gran influencia en diferentes ámbitos de la sociedad
siendo incluso celebridades sobre todo para las nuevas generaciones, quienes se han
creado una nueva forma de comunicación y han implementado términos para refe rirse a ésta.
También la mercadotecnia se ha servido de estas nuevas plataformas para difundir
y posicionar sus productos, recurriendo a la fama que los youtuber tienen.
En todo el mundo se pueden encontrar diferentes ofertas de estos canales, hay
youtubers en verdad jóvenes y logran tener impacto, en el caso de México existe también una oferta de estos personajes que han logrado ser reconocidos a nivel mundial,
incluso los formatos tradicionales de prensa han comenzado a contar con sus propios
canales de Youtube, cómo una forma más cercana de llegar a las nuevas audiencias, se
dice que las nuevas generaciones ya no ven la televisión y tampoco recurren a medios
impresos.
La discusión actual se centra en los contenidos y las aportaciones que estos medios hacen al
usuario, se busca una normatividad que le permita tener la seriedad y respeto como cualquier otro
medio lo puede tener. Es importante que esto se
regule ya que con la libertad que se tiene de subir
contenidos a la red, no hay forma de frenar aquellos que tienen como finalidad incitar a la violencia y apelan a las acciones negativas en el ser
humano, siendo los más vulnerables los más
pequeños.
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ASÍ PENSABA...

SIEMPRE HAY UNA PRIMERA VEZ

J. R. R.
TO L K I E N
<

Ni el más sabio conoce el fin de todos
los caminos.

<

Desleal es aquel que desaparece cuando el camino es oscuro.

<

No debe prometer andar en la oscuridad quien no ha visto el anochecer.

<

La fantasía es, como muchas otras
cosas, un derecho legítimo de todo ser
humano, pues a través de ella se halla
una completa libertad y satisfacción.

<

No había otro remedio que seguir y
seguir, aun después de sentir que no
podrían dar un paso más.

<

No diré: no llores; porque no todas las
lágrimas son malas.

<

¡Hay siempre en ti más de lo que uno
espera!

<

No es la fuerza del cuerpo lo que cuenta, sino la fuerza del espíritu.

<

Sólo tú puedes decidir qué hacer con
el tiempo que se te ha dado.

<

El trabajo que nunca se empieza es el
que tarda más en finalizarse.

<

Los traicioneros son siempre desconfiados.

<

La desesperación es sólo para aquellos
que ven el fin más allá de toda duda.

<

Poco a poco, uno viaja lejos.

<

Los atajos causan largos retrasos.

<

La fantasía es una forma superior
del arte, de hecho, la forma más pura,
y así, cuando se logra, la más potente.

LO QUE PIENSAN LOS
FAMOSOS ACERCA DE...

LA

AUTOESTIMA

C uando recuperes o descubras algo que alimenta
tu alma y te trae alegría, encárgate
de quererte lo suficiente y hazle
un espacio en tu vida.
JEAN SHINODA BOLEN

U sted

mismo, tanto como
cualquier otro en el universo entero, merece su amor
y afecto.
BUDA
S iempre recuerda que
no sólo tienes el derecho
de ser un individuo, sino
que tienes la obligación de
ELEANOR ROOSEVELT
serlo.
L o que está por delante de
nosotros y por detrás de nosotros son tan solo pequeñeces
comparado con lo que hay dentro de nosotros.

GENIOS VEMOS...

RALPH WALDO EMERSON

U na persona no puede estar cómoda sin su propia
MARK TWAIN
aprobación.
E l autocuidado no es un acto egoísta, es simplemente el manejo adecuado del único don que tengo, el
don por el que estoy en el mundo para ofrePARKER PALMER
cer a los demás.
U n amor propio sano significa que
no tenemos obligación de justificar ante nosotros mismos u
otros cuando nos vamos de
vacaciones, cuándo nos quedamos a dormir hasta tarde,
cuando nos compramos
zapatos nuevos, cuando nos
damos algún premio de vez
en cuando. Nos sentimos
cómodos haciendo cosas
que añaden calidad de vida
a nuestro día a día.
ANDREW MATTHEWS

T e has criticado a ti mismo
durante años, y no ha funcionado. Prueba halagarte y observa qué
LOUISE L. HAY
ocurre.
QUENTIN TARANTINO .

SUS VIDAS
NO SABEMOS...
ANDY WARHOL, Considerado uno de los precursores
del pop art, fue un artista excéntrico con una infancia
difícil, portador de la enfermedad de Huntington se
convirtió en un pequeño con problemas de socialización y
de autoestima, llamaba la atención por su aspecto
enfermizo, pese a todos sus complejos logró estudiar y
graduarse en 1949 en diseño pictórico. En 1961 con su
gran esfuerzo y gracias a una recomendación de un amigo
que le aconsejo pintar sopa, que era de lo más común y
conocido en la época, dio pie a su gran creación de Sopa
Campbell.
Su apellido en realidad es Warhola, pero debido a un error
de la revista Glamour Magazine, que al publicar uno de sus

Este controvertido
director y guionista con un coeficiente intelectual de
160, debe su nombre al gusto que su madre tenía por la
serie estadounidense la ley del revólver. Fue un joven
inquieto, tanto que robó de una tienda el libro The
switch y su madre tuvo que castigarlo severamente todo
un verano.
Además de ser considerado uno de los más grandes
cineastas es un gran cinéfilo, gusto que desarrolló desde
joven al trabajar en una tienda de renta de películas en
las que pasaba gran parte del tiempo estudiando las
películas y los gustos de los clientes que asistían a ella.
Esto marcó el estilo del cineasta en el que predominan
el humor negro y la violencia, tiene planeado retirarse
cuando haya grabado 10 películas.

dibujos le dio el crédito como Warhol, decidió dejar este
como su nombre artístico. Artista inquieto en busca de
expresar el arte, también incursionó en la música siendo
manager del The Velvet Underground.
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CURIOSIDADES DE ...

V E N TA N A S

ARQUEOLÓGICAS
S

FILAS EN RED...

in saberlo en algún momento hemos dado pasos
sobre nuestra historia, pues en diferentes zonas de la ciudad hay testimonios de nuestro pasado, en lo
que se conoce como “ventanas arqueológicas”. Son vestigios de descubrimientos de
restos arqueológicos que han
sido descubiertos y que por
cuestiones de preservación
son tratados y presentados por
medio de ventanas que los protegen y permiten ser apreciados por las
personas. En la ciudad de México tenemos la fortuna de vivir la modernidad y conocer el pasado gracias a
estas ventanas.

50

¿QUÉ

ES UNA STARTUP ?

E s una empresa emergente de nueva creación

que comercializa productos, servicios, a través de
las tecnologías de la información y la comunicación, lo que les permite posicionar su empresa
de forma ágil y rápida reduciendo de forma considerable los gastos de operación en relación a las
empresas tradicionales.
Su principal herramienta para promocionarse
es el internet, por lo que se tiene que asegurar de
contar con personal altamente calificado en el
manejo de las nuevas formas de comercialización
en línea que actualmente cada día toman un papel
más importante con el nuevo perfil del consumidor que prefiere no salir de casa y todo lo compra
con un “clic”.
La creatividad, el cambio y la evolución son
una constante en el trabajo diario de estas empre-
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Un paseo en verdad interesante y muy enriquecedor
es visitar las ventanas que se encuentran en el centro de
la Ciudad.
Cuatro de las ventanas se encuentran ubicadas en la
Catedral Metropolitana, entrando por el zócalo, en éstas
se muestran los restos del Templo del Sol, de la cultura
Mexica.
Existen otras ventanas arqueológicas en el centro
como son los jardines del Palacio Nacional, la casa del
Marqués del apartado, el Antiguo Palacio del Arzobispado, la Casa de la Autonomía Universitaria, las Casas
de las Ajarascas y de las Campanas, el Museo de la
Caricatura, el Centro Cultural España,
también en la calle de República
de Argentina entre Justo Sierra
y San Ildefonso se abrieron
dos ventanas y reciente mente en la zona de Tla telolco al realizar trabajos
para la construcción de una
plaza comercial se encontró
y se abrió al público el Templo
de Ehécatl-Quetzalcóatl. Algunas de
ellas sólo se pueden apreciar a través
del vidrio por sus condiciones y otras más es po sible recorrer el sitio en el que están y apreciar mejor
sus condiciones ambientales.
sas, algunas de éstas no cuentan ni siquiera con un
espacio físico para su personal, ya que los trabajos
se pueden realizar de forma remota.
Ésta podría ser la mejor opción laboral para el
sector juvenil actual ya que son los que mayor
habilidad tienen para el manejo de las nuevas tecnologías, pero también buscan contar con personal de mayor edad y experiencia en otros aspectos
igualmente importante para la cuestión operativa
de la empresa.
Aunque parece tener muchos beneficios en
cuanto a costos e inversiones de equipamiento,
éstas, como toda empresa, puede pasar por altibajos y puede ser que, en su caso, lleguen a ser
graves, ya que la demanda de resultados es mayor
por la supuesta inmediatez y velocidad en la que
gracias a la tecnología se puede levantar o caer un
producto o servicio.

LA REINA
DESCALZA

Ildefonso Falcones
Editorial Grijalbo
México,
2013

C

aridad es una esclava negra que
viaja desde Cuba al puerto de Cá diz acompañando a su amo, pero en la
travesía éste muere y eso la hace acreedora a su libertad. En cuba ella se dedicaba a trabajar el tabaco y tenía una
dura vida de esclava, ahora se encuentra
sola en España sin saber qué hacer.
El sacerdote del barco en que viajaba le recomienda que busque el Con vento de los negros en Sevilla, un lugar
en el que cree que podrán ayudarla,
pero a su llegada es secuestrada por un
hombre que la obliga a prostituirse.
Todo cambia en su vida cuando
conoce a Melchor Vega, un patriarca
gitano, cabeza de la familia Vega y a su
nieta, Milagros Carmona, una joven gi tana que será quien consiga que su vida
dé un giro y cambie. Caridad vivirá en
el barrio de Triana, donde están confi nados todos los gitanos de Sevilla, de dicándose de forma legal a la herrería y
de forma ilegal al contrabando de tabaco,
un producto que estaba controlado por
el Estado.
Milagros es una joven vital, alegre,
gran bailarina y cantante que además de
dedicarse a leerle las líneas de la mano a
la gente, también baila, acompañada por
su familia en las fiestas de los nobles
de la ciudad.
Ella está enamorada de Pedro Gar cía, un amor imposible, ya que los Vega
y los García son dos familias que están
enfrentadas dentro del mundo de los
gitanos. Melchor Vega pasó una larga
temporada en las galeras de los barcos
condenado por culpa de un García, algo
que jamás podrá perdonar.
Caridad se ve nuevamente sola, perdida y con pocas expectativas hacia el

SABÍAS QUE...

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

E

l rojo
mexicano

México aportó al arte mundial una tonalidad
de rojo particular del país, con la “grana
cochinilla”, pequeño insecto parásito que se
alimenta de nopal y que para extraer su
color se seca y se tritura, con la mezcla de
otras sustancias puede dar diferentes tonalidades desde la rosada al rojo intenso. Este
colorido insecto fue el que aportó los tonos
rojos de gran calidad y duración de la época
prehispánica.
Este color, también se puede encontrar en Europa en obras de arte, telas, decoración de muebles, etcétera, ya que los
españoles las llevaron al viejo continente
causando gran sensación y dando pie a la
creación de nuevas mezclas.

futuro, como consecuencia de la orden
del Rey de España de encarcelar a los
gitanos, separando a familias y llevando
a los hombres a un sitio y a las mujeres y
los niños pequeños a otro.
La reina descalza transcurre a
mediados del siglo XVIII y se desenvuelve alrededor de muchos datos reales, pero los personajes y el desarrollo
de la historia es ficción, ya que no hay
un solo personaje que responda a la
realidad.
Esta novela nos brinda datos sobre la
forma de vida de los gitanos y sus costumbres, aunque no profundiza mucho
en el tema.
Lo que más destaca por ser un hecho
completamente real, es la persecución
por parte de las autoridades que sufrieron en aquella época, los encarcelamientos, las prohibiciones de realizar
muchos tipos de actividades e incluso de

La grana cochinilla, llegó a ser el segundo producto exportado de América más
comercializado en Europa.
Van Gogh en la tercera versión de su
obra “la habitación” lo utilizó y lo comparó
con el rojo del vino.

viajar, los castigos y la violencia que se
ejerció sobre ellos.
En la novela se ve reflejado mucho
más el mundo de las mujeres que el de
los hombres gitanos, ya que estás son
las auténticas protagonistas de la mayor
parte de los hechos que se nos cuentan.
Interesante también todo lo que nos
aporta el autor sobre el mundo del tabaco, y el monopolio estatal.
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