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l lamentable suceso que a principio de este año se dio en una escuela primaria particular en la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila, nos ha
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producido un impactante golpe, no sólo a lo que significa nuestra seguridad
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corresponde a la escuela y a la familia en el proceso educativo, sobre todo en
la formación de valores.
Un niño de 11 años, huérfano de madre y abandonado por su padre, quien
lo entrega a sus abuelos paternos, mata a una de sus maestras y hiere a cinco
alumnos más y a otro profesor.
Los periódicos han empezado a difundir situaciones de gran irregularidad
legal en las actividades que ambos abuelos llevan a cabo en su vida profesional.
Todo lo anterior nos lleva necesariamente a reflexionar en que debe haber

CORRECCIÓN

un vínculo más estrecho, formal y académico de las escuelas con los padres de

Eduardo Pérez Fernández

familia y que no basta con hacer exámenes de admisión en donde se destaquen
las habilidades cognitivas, emocionales de los futuros alumnos, sino que sería
conveniente perfeccionar estos métodos de evaluación previos a una inscripción, respetando, eso sí, la intimidad de los padres al ingresar a sus hijos a un
colegio, sin dejar de evaluar aspectos socioemocionales de la propia familia.
Es necesario, además, que las escuelas establezcan permanentemente cursos
que permitan fortalecer el rol de padre y madre en la familia como la principal
instancia en el proceso educativo del ser humano.
La responsabilidad que tienen los padres con sus hijos es aquella de intro-
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yectar y preservar los valores humanos que sean las guías permanentes en la
conducta y el futuro de sus hijos.
En una sociedad en donde las estructuras sociales están diseñadas para que,
a través de una publicidad avasallante, el objetivo primordial de las personas sea
el comprar y consumir en forma permanente, creciente y compulsiva, sin importar para qué, únicamente porque las cosas materiales nos dan la seguridad de
hacernos sentir importantes, de trascender, de ser alguien.
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Padres y maestros debemos darle un sentido humanista a nuestra cultura,
hacer del hombre el principio y el fin de ella. Debemos educar a nuestros hijos
dentro de lo que Fromm llama el carácter revolucionario, esto es: “El que está
identificado con la humanidad y trasciende en consecuencia los límites angostos
de su propia sociedad, y el que es capaz, a causa de esto, de criticar su sociedad
o cualquier otra desde el punto de vista de la razón y la humanidad. Quien no
se adhiere a la adoración provincial de la cultura en la que ha nacido, lo cual no
es más que un accidente de tiempo y geografía. Quien es capaz de mirar a su
alrededor con los ojos abiertos del que está despierto y encuentra sus propios criterios, que le permitan juzgar lo accidental de lo que no es accidental y basar su
razón en las normas que existen en la raza humana y para ella”1.
1. FROMM, Erich. The Dogma of Chist. Double Day. Nueva York, 1966. pp. 162.
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Es un comportamiento que forma
parte del proceso normal de crecimiento y socialización de cualquier
niño. No obstante, es importante
recordar la destacada influencia que
tienen los padres en el desarrollo
de una posible conducta agresiva de
su hijo. Por ello, es vital predicar con
el ejemplo y prestar especial atención a no reaccionar con agresividad ante situaciones frustrantes.

Una fake news es una noticia falsa
que se difunde con una voluntad
deliberada de engañar y que tiene
dos características fundamentales:
tener un objetivo claro y adquirir
una apariencia de noticia real,
precisamente para conseguir engañarnos.

La terapia conductual nace como
una propuesta revolucionaria para
solucionar los problemas que a
mediados del siglo XX no habían
explicado las conductas anormales de las personas o las habían
atribuido a causas de supuestos
aspectos internos biológicos o psíquicos según las escuelas.

42

E P O R TA J E
EL DAÑO A LA
PIEL POR TATUAJES
Y PIERCINGS
Blanca Bárbara Heredia
Flores

CRECIENDO

El problema de raíz del fracaso
de los negocios familiares, reside
en que las personas exitosas que
generalmente comenzaron de
cero, no le dan el debido valor
de enseñar a sus hijos el esfuerzo
que significa el dinero trabajado.
El hijo, por tanto, crece desinteresado por el sacrificio que le
implicó a su progenitor ser millonario, y se hace flojo.
Todos los que deseen realizarse un tatuaje, un delineado o un piercing deben meditar sobre los daños que
pueden causarles; perforar y penetrar la capa de la dermis para introducir tintas o joyas puede ser tóxico y
generar reacciones que quizá no se presenten al
momento de colocarlos, ni al día siguiente, sino al paso
del tiempo, cuando se degradan los metales o las tintas.

Escuela para padres
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¿por qué
?

pegan los niños
por María Isabel GUILLÉN TAPIA*
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Es importante enseñarles a nuestros hijos a reaccionar como gente civilizada cuando otros niños les
pegan y esa debe ser nuestra responsabilidad como
padres. Lo primero es enseñarles con el ejemplo, ya
que es de los padres donde aprenden más. Los
padres por eso debemos evitar pegarles a los niños,
ya que, de lo contrario, tomarán la agresión o castigo físico como una forma de actuar normalmente.
Hay que explicarles a los niños que pegar causa
daño y dolor; que es permitido estar enojado, pero
que es inaceptable que por estar enojados podamos
pegarle a alguien. Hay que dejar muy en claro que pegando no se consigue lo que se quiere.

* 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.
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Algo que como mamás seguramente nos
ha pasado es enfrentar la terrible sensación cuando vamos por nuestro hijo a la escuela y la maestra con el mayor tacto posible, nos comenta que
otro niño o niña le pegó o mordió a “nuestro tesoro”. En ese momento nos dan ganas de conocer al
agresor, saber en qué situación se presentó el
evento, en dónde estaba la maestra que no pudo
prevenir esa situación, etcétera.

La capacidad de demostrar enojo está presente en los pequeños desde el nacimiento

Aquí lo más recomendable es escuchar a la
maestra y a su hijo antes de enfurecer y tener conductas violentas hacia el agresor. Es fundamental
evitar asumir el rol de juez y no criticar ni el comportamiento de su hijo ni del otro niño. Tenga presente que su hijo hizo lo que en su momento
creyó que era mejor. No juzgar la situación, ni al
agresor ni a su niño, simplemente escuchar. Jamás
le diga a su hijo que no ha sabido defenderse, por-

que así sólo dañará su autoestima y promoverá la
violencia. Recuerde que puede convertir este
hecho desafortunado en una oportunidad para
desarrollar su inteligencia emocional.
No hay que alarmarse: ya se ha comentado y se
asume que éste es un comportamiento que forma
parte del proceso normal de crecimiento y socialización de cualquier niño. No obstante, es importante recordar la destacada influencia que tienen
los padres en el desarrollo de una posible conducta agresiva de su hijo. Por ello, es vital predicar con el ejemplo y prestar especial atención a
no reaccionar con agresividad ante situaciones
frustrantes.
La capacidad de demostrar enojo está presente
en los pequeños desde el nacimiento.
●
De cero a un año, un bebé al que no se alimenta a tiempo, llora con tristeza y también con
enojo. No podemos hablar de agresividad, pero
hacia los nueve meses puede aparecer la autoagresión: el bebé se da cabezazos contra la cuna
o se pega a sí mismo por frustración y nervios.
●
De uno a dos años, el niño se enoja cuando no
logra algo que quiere y protagoniza sus primeras rabietas; puede pegar a sus padres o a otro
niño, pero lo hace por frustración, no para
dañar (aún no distingue entre él mismo y otra
persona).
●
De dos a cuatro años, la agresividad ahora sí es
intencionada: su objetivo es hacer daño. Desde
los tres años ya se puede afirmar si un niño es
agresivo o que pega si practica esa conducta.
●
De cuatro a cinco años, sabe que pegar no está
bien, pero puede exteriorizar su agresividad o
interiorizarla. En este último caso el enojo se
esconde tras retrocesos en su desarrollo, tristeza, trastornos del sueño o problemas de control
de esfínteres.
CONSEJOS PARA EVITAR LA CONDUCTA
AGRESIVA EN LOS NIÑOS
●

No ser indiferente a sus ataques. Si el pequeño
muerde o pega a otro niño, debemos intervenir
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Nunca se debe dar el consejo de responder a la violencia con más violencia

●

●

●

●

●
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de inmediato para separarlo y reprenderlo por
su actitud inadecuada. Es necesario que comprenda que nadie debe pegar o morder, porque
hace daño a los demás, y que siempre debe disculparse por su comportamiento agresivo.
Ayudar al niño a expresar lo que le pasa mediante palabras. Si el pequeño no es capaz
de comunicarse verbalmente, podemos hacerlo nosotros por él preguntándole, por ejemplo: “Estás enojado, ¿verdad?” o “estás enojado
porque no puedes jugar con aquel juguete,
¿no?”. Así le haremos saber que lo entendemos
y le haremos entender cómo se siente. Éste es
un paso fundamental en la educación de las
emociones.
Normalizar el cómo se siente. Debemos ser
capaces de hacerle ver que lo que siente no es
nada extraño, que todos nos sentimos así alguna vez, mediante frases como “yo a veces también me pongo triste o me enojo”. Le estamos
dando la bienvenida a las emociones que sentimos ante determinada situación y que se presentan en el día a día.
Enseñarle al pequeño que podemos reaccionar de forma diferente cuando algo sale mal.
De esta manera entenderá que existen alternativas para tolerar mejor la frustración.
No enfadarse, ni gritar. Si actuamos levantando
la voz, enojándonos y mostrando nuestra frustración, lo único que conseguiremos es que el
niño entienda que la violencia es la única posibilidad de actuar. Si en ese momento es difícil controlarnos, lo mejor será retirarnos unos
segundos, respirar hondo, calmarnos y volver
con él para hablarle después más tranquilamente de lo sucedido. En este sentido es importante crear un ambiente familiar en el que
se premien por los comportamientos sociales
positivos.
No responder a sus exigencias. No debemos
someternos a los ataques infantiles de ira, ni
sobre todo a dar una respuesta positiva a sus exigencias. Así, se dará cuenta que con una conducta agresiva no conseguirá lo que se propone.
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Enseñarle a ser paciente. Enseñarle a esperar
cuando quiere algo y a utilizar el lenguaje y la
negociación en vez del ataque a golpes para
conseguir o alcanzar su objetivo.
Algunos niños pequeños de un año y medio a
tres años les pegan a sus compañeros y a adultos,
porque no pueden expresarse como quisieran. El
lenguaje que manejan es muy limitado, y se hacen
entender de esta manera. Es la forma de defender
sus juguetes, a sus padres o expresar “no quiero”.
Cuando un niño reacciona con patadas, golpes o jalones de cabello, es porque está cargado
de energía. Por tanto, es recomendable que los
padres busquen actividades que les hagan liberar
su energía, por ejemplo, mediante juegos que
impliquen actividad. Durante su segundo año de
vida, algunos niños dan muestras, en ocasiones,
de un comportamiento desafiante o agresivo. Se
muestran excesivamente posesivos y desean controlar todo lo que ocurre a su alrededor. Cuando
no lo consiguen, se enrabietan o se comportan de
forma violenta, dando patadas o mordiscos. En
las escuelas los grupos de niños de uno a dos
años son de los más estresantes, porque, aunque
los maestros estén con cien ojos para vigilarlos, los
mordiscos se repiten a diario. Aunque los adul tos tengan una atención cercana es inevitable que
se produzca una mordida, rasguños o un jalón
de cabello.
Es importante enseñarles a nuestros hijos a
reaccionar como gente civilizada cuando otros
niños les pegan y esa debe ser nuestra responsabilidad como padres. Lo primero es enseñarles con
el ejemplo, ya que es de los padres donde aprenden más. Los padres por eso debemos evitar
pegarles a los niños, ya que, de lo contrario, tomarán la agresión o castigo físicos como una forma de
actuar normalmente.
Hay que explicarles a los niños que pegar causa
daño y dolor; que es permitido estar enojado,
pero que es inaceptable que por estar enojados podamos pegarle a alguien.
Hay que dejar muy en claro que pegando no se
consigue lo que se quiere, es decir, que el niño
●

Una de las consecuencias del exceso de protección de un pequeño
es la baja tolerancia que tienen a la frustración

que agredió, no debe de verse beneficiado al regalo del objeto por el cual pegó, como, por ejemplo,
un coche o una pelota.
Nunca se debe de dar el consejo de responder
a la violencia con más violencia; podemos em plear con el niño agresor la técnica del tiempo
fuera y, pasado este tiempo, reparar el daño con
el otro compañero, preguntándole en primer lugar

si se encuentra bien, si necesita que le pongamos
pomada, etcétera.
CAUSAS POR LAS QUE LOS NIÑOS
PUEDEN RESPONDER CON UN GOLPE
●

POR SOBREPROTECCIÓN: Una de las consecuencias del exceso de protección de un
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Si en la familia se han fomentado ciertos comportamientos, es decir, muchas veces un niño
de esa edad jala el cabello para representar un acto chistoso por lo que lejos
de llamarlo agresivo es visto como simpático

●

8

pequeño es la baja tolerancia que tienen a la
frustración. Un niño de año y medio a quien en
casa le dan todo lo que quiere, pensará que
siempre va a ser así, y, cuando se da cuenta
que en la escuela no es así, puede utilizar el
recurso del golpe en su afán de obtenerlo.
POR EXCESO DE EMOCIÓN, ALEGRÍA O CARIÑO: Muchas veces lo que acaba pareciendo
una agresión, no es más que un acto de cariño,
aunque un poco exagerado.
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POR AUSENCIA DE LENGUAJE ORAL: Los niños
de estas edades aún no saben hablar en su totalidad y no pueden utilizar la palabra para resolver sus conflictos, ni para darse a entender. Su
agresividad es, simplemente, una manera de
decir qué quieren o qué no quieren. Éste es
su modo de hacerse entender y de resolver sus
problemas.
POR CAUSAS DE LA DENTICIÓN: Que acaben
de salirles los dientes es motivo más que sufi-

Tanto a un pequeño de dos años, como de 12 o de 20 años, para decirle
que no pegue, bastan dos palabras: “No pegues”

ciente para morder con desesperación, todo lo
que tienen cerca.
●
POR COSTUMBRE: Si en la familia se han
fomentado ciertos comportamientos, es decir,
muchas veces un niño de esa edad jala el
cabello para representar un acto chistoso por
lo que lejos de llamarlo agresivo es visto como
simpático.
●
POR PENSAMIENTO EGOCÉNTRICO: A esta
edad los niños son incapaces de pensar en el
compañero, por lo que, cuando sienta amenazado su territorio o alguna propiedad suya,
puede responder mediante un golpe.
Responder con una conducta agresiva de este
tipo ante una frustración es un comportamiento
habitual en los niños de esta edad. Por ello los
padres no debemos alarmarnos si nuestros hijos
pegan o muerden en alguna ocasión a un compañero de clase o a algún adulto. Pero si esta actitud
se repite con frecuencia, es necesario intervenir
para reducir la agresividad. La prevención de conductas de este tipo es muy importante y sobre
todo en esta edad ya que, de lo contrario, provoca casos de agresión física crónicas.
Existen diferentes aspectos que deben tomarse
en cuenta para que un patrón de conducta agresiva no se dé, como, por ejemplo:
Niños con poco autocontrol, que muestran
poco respeto hacia los demás y son inestables
emocionalmente.
Hay que considerar que en la actualidad los
medios de comunicación y el entorno ejercen gran
influencia en el comportamiento y en las formas
de actuar ante situaciones frustrantes.
Después de los cuatro años, la mayoría de los
niños, desarrollan su propio lenguaje y ganan
habilidades en la comunicación, de manera que
sustituyen su conducta agresiva pasada por una
conducta más reflexiva y comunicativa.
Si la agresividad del niño no coincide con la
edad común para éste comportamiento, ni con los
contextos típicos o comunes (situaciones de cambio como la muerte de un ser querido, cambio de
casa, etcétera), es conveniente consultar a un pro-

fesional que pueda aclarar la situación y nos oriente para resolverla.
El niño ya se expresa mejor verbalmente y
controla cada vez más sus impulsos, así que la
fase de pegar suele acabar. Si a su hijo no le
ocurre este cambio, aplique alguna de estas dos
técnicas:
●
Como la tortuga. Cuando se enfade, anímele a
imitarla y “meterse en su caparazón”: dígale
que pegue su barbilla al pecho, rodee su cuerpo con sus brazos apretando los puños, que
cuente hasta 10 y suelte.
●
¡Libera tus enojos! El niño puede desahogar su
rabia dando golpes a una pelota de tela o a un
cojín, chutando un balón de plástico.
En el caso de que el niño agreda con golpes a
sus padres, lo primero que hay que hacer es bloquearlo para que no continúe haciéndolo. Puede
ser sujetándolo de las manos y manteniéndolo a
distancia.
Hay que validar sus sentimientos, ayudarlo a
reconocerlos: sé que estás enfadado, pero eso no
te permite pegarle a nadie. Es muy probable que
intente volver a pegarles, pero deben ser firmes,
ya que puede mostrarse desafiante.
Si su hijo tiene costumbre de empujar, pegar o
morder, no lo deje solo ni un minuto con otros
niños. Tendrá que estar siempre a medio metro de
distancia e interponerse en cuanto usted lo vea
con la mano levantada o la boca abierta. Es importante explicar su conducta en el jardín de niños si
es que asiste a él. Si llega a ocurrir este hecho hay
que apartar al niño agresor, pero sin gritos ni violentamente. Hay que consolar al niño que fue
agredido, al mismo tiempo dirigirse al que agredió
y decirle con voz firme: “No se muerde”. A los
niños no les gusta que los muerdan y que les pidan
perdón. Tanto a un pequeño de dos años, como
de 12 o de 20 años, para decirle que no pegue,
bastan dos palabras: “No pegues”. No por soltar
un sermón, lo va a entender mejor. Un niño de
dos años difícilmente entenderá a la primera; es
probable que la escena se repita muchas veces:
aprenderá con la repetición.
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En el caso de que el niño agreda con golpes a sus padres, lo primero
que hay que hacer es bloquearlo para que no continúe haciéndolo.
Puede ser sujetándolo de las manos y manteniéndolo a distancia

Si su hijo es el agredido hay que enseñarle a
pedir ayuda, que lo cuente a otros adultos o que
diga frases como “no me pegues”, “no lo hagas, no
me gusta” para responder de manera inmediata.
Enséñelo a alejarse de los niños que no respetan a
los demás; enséñelo a retirarse si la situación es
violenta.
Cuando su hijo esté con usted a solas en casa,
hablé con él y hágalo pensar y practicar soluciones
para ese tipo de situaciones. Por ejemplo, haga el
papel de agresor y finja que va a pegarle, y dígale:
“voy a pegarte ¿qué vas a hacer?”. No lo enseñe a
pelear, enséñele más bien a defenderse verbalmente, a pensar rápido y a buscar alternativas
como huir corriendo.
Las burlas también son un tipo de violencia, los
padres deben intervenir inmediatamente para evitar la exposición de sus hijos a la violencia. Todo
acto cometido con intención de hacer daño a otro
pequeño es violento, aunque se produzca entre
niños. Si su hijo es víctima de violencia, lo primero que debe hacer es eliminar la exposición a una
situación de este tipo.
De tres a cuatro años los pequeños avientan
muchas cosas y comienzan a golpear a los demás

10
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niños o les pegan a algunos objetos. Si su niño le
pega a otro pequeño para quitarle un juguete
debe retirarlo y suprimir las consecuencias negativas. Dicho de otra manera, no le enseñe que
pegando va a conseguir lo que quiere; evite que
aprenda que golpeando conseguirá el juguete de
otro niño. Cuando lo haga dígale: “no se le pega
a los demás”. Y evite darle el juguete del niño
agredido.
Si son más grandes siéntese con ellos y explíqueles que no deben golpear a los demás, pero no
basta explicarles, debe haber consecuencias. Por
ejemplo, si su hijo le pega a alguien póngalo solo
en una esquina, si lo vuelve a hacer repita el castigo. Así entenderá que cada vez que haga cosas
indebidas, habrá consecuencias. Esto no sólo le
permitirá a usted controlarlo, sino que lo estará
educando para su vida adulta.
BIBLIOGRAFÍA
GONZÁLEZ Garza, Ana María. El niño y su mundo. Programa
de desarrollo humano. Trillas. México, 1996.
WILLS, C. D. y Stergeman. La Vida en el jardín de niños.
Troquel, 1967.

El concepto de fake news no es nuevo, lo que es nuevo es el fenómeno. La desinformación ha existido desde siempre, justo desde el momento en que se cobró conciencia de la importancia de los medios de opinión pública. Pero sí es preocupante la
forma en que se propagan las falsas noticias. Ese es el verdadero asunto de análisis.
Podríamos equiparar las fake news con una mentira, la cual existe desde que tenemos
uso de la palabra. Lo que ha cambiado es que antes las mentiras quedaban reducidas
a un círculo de amigos o de vecinos; ahora, en cambio, con las redes sociales su difusión es masiva, mundial y a una velocidad sin precedentes.

¿ fake news?
¿ qué son?
por Iveth Vivas Trujillo*

* 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.

La vertiginosa manera en que nos llegan las noticias, no nos
permite en muchas ocasiones, confirmar la fuente, ni saber si son
reales o no. Las redes sociales de las que somos usuarios: Facebook,
Twitter y Whatsapp, entre las más utilizadas, es donde se pueden
hallar más de estas llamadas fake news. Pero ¿qué son en realidad?
Una fake new es una noticia falsa que se difunde con una voluntad deliberada de engañar y que tiene dos características fundamentales: tener un objetivo claro y adquirir una apariencia de noticia
real, precisamente para conseguir engañarnos.
Las fake news existen en cuanto tienen un objetivo, el cual puede
ser directamente económico –la mayoría de las noticias falsas tienen
como objetivo ganar dinero con ellas– o bien puede tener un objerompan filas número 155
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tivo ideológico, ya que, influyendo en el pensamiento de la sociedad, se puede hacerla derivar
hacia una línea ideológica1.
El concepto de fake news no es nuevo, lo que es
nuevo es el fenómeno. La desinformación ha existido desde siempre, justo desde el momento en
1. MENESES Verástegui, Gorka. “Las fake news: quién las crea,
para qué y cómo se propagan”. Uncode.café. 22/06/2018.
Digital Bakers. España, 2019. Disponible en: http://www.
uncode.cafe/mentiras-y-verdades/las-fakenews-quien-lascrea-para-que-y-como-se-propagan.
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que se cobró conciencia de la importancia de los
medios de opinión pública. Pero sí es preocupante la forma en que se propagan las falsas noticias.
Ese es el verdadero asunto de análisis.
Podríamos equiparar las fake news con una
mentira, la cual existe desde que tenemos uso de
la palabra. Lo que ha cambiado es que antes las
mentiras quedaban reducidas a un círculo de amigos o de vecinos; ahora, en cambio, con las redes
sociales su difusión es masiva, mundial y a una
velocidad sin precedentes.

Debemos estar alertas, indagar y
mantener a los adolescentes en constante
monitoreo, informarles que deben estar
al pendiente de lo que leen, de lo que
ven y escuchan: las fake news están ahí
¿CÓMO COMBATIR LAS FAKE NEWS
DESDE LA ESCUELA?
Según el portal de internet, El Plural, un 76 por ciento de los jóvenes que leen noticias on line lo hace a
través de Facebook, un 51 por ciento consulta la
prensa digital y un 45 por ciento se entera de lo que
pasa en el mundo, leyendo mensajes de Twitter.
¿Qué nos dicen estas cifras? Los adolescentes
se informan a través de internet y su consumo de
redes sociales es alto, por lo que están más propensos a padecer las fake news.
Los índices señalados indican que debemos
poner más atención en lo que miran los estudiantes, pero también, hacer especial ahínco en una
educación cívica virtual.
Al respecto, el portal de noticias ABC de España, recomienda los siguientes puntos para identificar una noticia falsa:
1. Fuente: existen sitios web cuyas URL (Uniform
Resource Locator) son sospechosas. Fíjate bien:
un truco muy útil es consultar los perfiles
de las redes sociales del portal de noticias
en el que te encuentres. Si no es oficial, no
tendrás ni acceso desde la página web o te llevará a perfiles muy raros o con pocos seguidores. Sin embargo, si es oficial, verás que tiene
muchos seguidores o “me gusta”, tuits y pu blicaciones, y que la cuenta está verificada
(insignia azul).
2. Lee más allá del título. No hay que quedarnos
con el simple titular provocativo que ha apare2. MARTÍNEZ, A. “Cómo detectar ‘fake news’ en internet”. ABC
consultorio. 01/10/2018. ABC. España, 2019. Disponible en:
https://www.abc.es/tecnologia/consultorio/abci-comodetectarfake-news-internet-201809300342_noticia.html

cido en el muro de Facebook y te ha llamado la
atención. Da clic en esa información y comprueba a dónde te lleva. Si es una noticia falsa,
te llevará a una página no oficial o incluso a
otra noticia con otro titular.
3. Verifica al autor. ¿Quién firma la noticia que
estás leyendo? ¿Es un pseudónimo? ¿No hay
firma? Desconfía. Incluso aunque aparezca un
nombre y apellido, investiga quién es esa persona. Tendrá más noticias publicadas en ese
medio o podrás acceder a su perfil de Twitter.
Busca su biografía y entérate de quién es él.
4. Desconfía de los titulares. A menudo las noticias falsas tienen titulares llamativos, muchas
veces escritos en mayúsculas o con signos de
exclamación y, en muchas ocasiones, van
acompañados de calificativos como “sorprendente” o “inaudito”.
5. Revisa las fechas. Las noticias falsas tienen en
general una cronología sin sentido o incluyen fechas que han sido alteradas. Una forma sencilla de detectar fake news es que la información
corresponda al pasado y se saca en el presente
como si fuese actual.
6. Verifica los hechos. Comprueba las fuentes del
autor para confirmar que sean exactas. Si no se
aportan pruebas en la información o se confía
en “expertos”, cuya identidad no se menciona,
es posible que la noticia sea falsa.
7. Consultar otras noticias. Si ninguna otra fuente de noticias informa de la misma historia, es
posible que sea falsa.
8. Hay que ser críticos. Algunas historias son inventadas de forma intencionada, con fines ocultos o abiertamente malos. Mantén una ac titud
crítica cuando leas una historia y comparte sólo
las noticias que pienses que son creíbles y responden a los principios de veracidad y objetividad2.
Las instituciones educativas evidentemente se
han de abrir de lleno a las nuevas tecnologías comunicativas, pero no sólo a los mecanismos de
aprendizaje y de búsqueda de conocimiento,
sino aprovechar la oportunidad para reflexionar
sobre los usos sociales de tales tecnologías y de
la cultura audiovisual. Por ejemplo, la escuela
debe ofrecer dentro del currículo la oportunidad de analizar la publicidad comercial, al tiempo
que se pueden abrir espacios para superar los en-
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gaños y las manipulaciones mentales vinculadas a
la comunicación de masas.
Desde la educación formal hay que analizar las
redes sociales con el fin de evitar sesgos o prejuicios, para alertar contra usos delictivos que atentan
contra la dignidad y la privacidad de las personas.
¿QUIÉNES MÁS RESULTAN
PERJUDICADOS CON ESTE FENÓMENO?
El gremio del periodismo es uno de los sectores
más afectados por las fake news, pues se han vuelto un desafío, ya que no siempre resulta evidente
distinguir lo que hay en las noticias de falso y verdadero. Sin embargo y paradójicamente, este fenómeno invita a los periodistas a realizar con mayor
ahínco su trabajo, es decir, llevar a cabo una investigación más exhaustiva sobre los temas que están
en la agenda.
Si alguien es capaz de colocar un freno a las
noticias falsas, son justamente, los periodistas,
pues gracias a su formación y responsabilidad
sobre la veracidad de la información, pueden
combatir y aminorar los daños que ocasiona esta
situación.
En una investigación que realizó la UNESCO y
que publicó en su página de internet bajo el título
“Información falsa: la opinión de los periodistas”3;
Ricardo Gandour, Director General de la Red Radiofónica Central Brasileira de Noticias (CBN), en
Brasil, asegura que:
“Las informaciones falsas deben conducirnos a
reafirmar la misión tradicionalmente desempeñada por los periodistas: tratar de esclarecer la opinión de la sociedad y el público. Tenemos que
reforzar este elemento central de nuestro cometido profesional y mostrar dónde están los hechos
reales y los verdaderos debates”4.
Al respecto, en el Manual de periodismo, de
Carlos Marín, se señala que:
“La búsqueda de información, el procesamiento
y la difusión de los hechos, así como su valoración,
hacen del periodismo una disciplina básicamente
intelectual –en cuanto induce y conduce al conocimiento y comprensión del acontecer social-, que
se expresa con palabras e imágenes”.
Como toda actividad intelectual, el periodismo
cumple su función en la medida en que se desa-
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Las noticias falsas tienen en general
una cronología sin sentido o incluyen
fechas que han sido alteradas

rrolla no solamente en libertad, de quienes la
practican como de quienes lo “consumen”5.
Inherente a esta situación, el cambio de paradigma que desde hace ya varios años ha transformado a los diarios, ha aumentado que sus usuarios
utilicen otras fuentes de consulta y éstas van de la
mano de lo más fácil, de lo más cercano: las redes
sociales.
Hoy todos podemos ser un medio de comunicación. Podemos abrir una cuenta en Facebook,
Twitter o WhatsApp e, inmediatamente, comenzar
a crear y subir información de todo tipo. Por lo
tanto, el contenido informativo ya no está sólo en
los medios de comunicación, sino que ahora está
en internet, lo que significa que quien tenga acceso a este servicio, también tendrá oportunidad de
leer todo lo que esté ahí.
Los medios de comunicación, también han caído en la dictadura del clic: necesitan constantemente tráfico y visitas en los anuncios que publican
para generar dinero. Por eso están obligados a incorporar a su circuito informativo determinadas noticias y contenidos a fin de lograr el flujo repetido
de seguidores. Esta necesidad constante de tráfi co para generar ingresos, provoca que caigan en las
falsas noticias, en elegir información superficial.
Antes los diarios creaban una edición cada día,
que se imprimía, se repartía y se leía; hoy ese mismo
diario crea entre siete y ocho ediciones cada día,
3. “Información falsa: La opinión de los periodistas”. Correo de la
UNESCO: un sólo mundo, voces múltiples. UNESCO. Francia,
2019. Disponible en: https://es.unesco.org/courier/july-september-2017/informacion-falsa-opinion-periodistas
4. Ibidem.
5. MARÍN, Carlos. Manual de Periodismo. Grijalbo. México,
2003. pp. 13.

refresca la portada constantemente y suelta nuevas
noticias para que la gente se conecte a buscar nuevos inputs y, si es posible, que los viralice.
Esta necesidad de inmediatez impide que los
periodistas trabajen con el tiempo y la dedicación
necesarios para poder contrastar los datos necesarios que un lector habitual necesita. Esta es, precisamente, la otra puerta de entrada para las noticias
6. Glosario digital. ARIMETRICS. España, 2019. Disponible en:
https://www.arimetrics.com/glosario-digital/fake-news

falsas en los medios: aquellos temas que no se pueden investigar como se debiera, porque no hay
tiempo para poder llevarlo a cabo6.
Al respecto, es posible clasificar algunos tipos
de fake news:
●
Clickbait. Son noticias con titulares engañosos
o tendenciosos que se utilizan para atraer al lector
y ganar visitas. Se utilizan incluso en los medios de
comunicación con mayor credibilidad.
●
Propaganda. Suelen tener un componente político. Pretende difundir una idea disfrazada de
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verdad sin que parezca que procede directamente de la fuente interesada.
Sátira y/o parodia. Aunque sus creadores no
pretenden en principio engañar, ni mentir deliberadamente, muchas personas creen esas noticias sin cuestionarlas7.

7. Ibidem.
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A MANERA DE CONCLUSIÓN
Las redes sociales actúan como un caldo de cultivo
para las fake news. Su cercanía con la población
y, sobre todo, con los adolescentes, nos advier te que debemos estar muy al pendiente de lo que
leemos. Nuestro deber es cotejar datos, cifras, declaraciones.

Mantén una actitud crítica cuando
leas una historia y comparte sólo
las noticias que pienses que son
creíbles y responden a los principios
de veracidad y objetividad
El internet nos ha llenado de posibilidades infinitas, nos abrió la puerta a sitios que no conocíamos, lo cual nos otorga un panorama más amplio
de todo lo que queremos conocer; sin embargo,
paradójicamente, nos coloca en medio de un centenar de información que proviene de cualquier
sitio.
Actualmente, con frecuencia vemos que, en cualquier acto, festividad, accidente, desastre natural
u otro hecho, todo aquel que traiga un celular con
cámara, comienza a grabar y a convertirse, mo mentáneamente, en un reportero, en un creador
de información. En seguida lo publica en sus redes
sociales y, de pronto, el video se hace viral. Con
qué rapidez se propaga el contenido, ¿verdad? Pero
¿qué tan cierto será lo que nos cuentan? ¿Podría
estar editado el video, las voces, los datos? No lo
sabremos a menos que sea una fuente confiable,
hasta que se verifique el origen.
Es por eso que debemos estar alertas, indagar y
mantener a los adolescentes en constante monitoreo, informarles que deben estar al pendiente de
lo que leen, de lo que ven y escuchan: las fake
news están ahí, como ha existido desde tiempo
ancestrales la desinformación y las mentiras, pero

aquí el factor cambiante es el tiempo, pues la velocidad con que llegan y se distribuyen, es lo que
alarma.
Revisemos cuidadosamente lo que está a nuestro alcance y al de nuestros pequeños. Seamos más
incisivos en cotejar lo que llega a través de WhatsApp, Twitter y Facebook. Si una noticia parece
demasiado inusual para ser cierta, lo mejor es investigar y constatar que lo sea.
Lo único real acerca de las fake news, es que
no van a desaparecer. Por ello, es crucial que las
escuelas y universidades prevengan a sus estudiantes de este fenómeno y enseñarles a discernir
entre información verdadera y notas falsas.
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La terapia conductual revoluciona el concepto de salud mental por el de “conducta
anormal”, entendiendo por anormal a la carencia de adaptación al medio ambiente. Su objetivo es promover el cambio de conductas desadaptativas, ya sea reduciéndolas, eliminándolas o bien desarrollando otras respuestas más adaptativas.
El objetivo de la terapia conductual es modificar las conductas desadaptativas dando
al término conducta un sentido no restrictivo, en donde pueden colocarse pensamientos, emociones y respuestas cognitivas en general. La labor del terapeuta consiste en analizar, evaluar y tratar conductas específicas concretas y sus determinantes
sin el apoyo de constructos internos o en hipotéticas causas subyacentes.

terapia
cognitivo-conductual
por Marcela OBESO FERNÁNDEZ*
* Licenciada en psicología por

TERAPIAS CONDUCTUALES

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

La terapia conductual nace

como una propuesta revolucionaria para solucionar los problemas que a mediados del siglo XX
no habían explicado las conductas anormales de las personas o las
habían atribuido a causas de supuestos aspectos internos biológicos
o psíquicos según las escuelas. La terapia conductual revoluciona el
concepto de salud mental por el de “conducta anormal”, entendiendo por anormal a la carencia de adaptación al medio ambiente. Su
objetivo es promover el cambio de conductas desadaptativas, ya sea
reduciéndolas, eliminándolas o bien desarrollando otras respuestas
más adaptativas.
El objetivo de la terapia conductual es modificar las conductas
desadaptativas dando al término conducta un sentido no restrictivo,
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en donde pueden colocarse pensamientos, emociones y respuestas cognitivas en general.
La labor del terapeuta consiste en analizar, evaluar y tratar conductas específicas concretas y sus
determinantes sin el apoyo de constructos internos
o en hipotéticas causas subyacentes.
Para ello, el terapeuta diagnostica a través de la
evaluación continua de las conductas alteradas y
no alteradas del sujeto.
“El objetivo de la intervención es instalar conductas que el sujeto no tiene o sustituir las que
tiene por otras más adecuadas. Se trata de producir un cambio conductual observable y medible,
directa o indirectamente, en cualquiera de las tres
modalidades de respuesta: motoras, fisiológicas y
cognitivas. Para lograrlo, se requiere especificar de
manera clara, precisa y estructurada los objetivos
específicos de cada intervención, el tipo de ésta,
las condiciones en que se lleva a cabo y la forma
en que se investigará y evaluará su eficacia. Es un enfoque centrado en el aquí y ahora, en donde el
énfasis se pone sobre los determinantes actuales
del comportamiento”1.
Esta terapia se enfoca en cambiar las conductas, pero no al sujeto y también se centra en cambiar el medio físico y social con el fin de apoyar al
sujeto en su cambio de conductas.
Esta terapia se ha apoyado en un sinfín de técnicas diseñadas para ayudar a la consolidación de
los objetivos, algunas de ellas se apoyan en metodologías científicas y otras han nacido por necesidades intuitivas.
CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS
USADAS EN LA TERAPIA COGNITIVOCONDUCTUAL
1. Técnicas de control de la activación: relajación diferencial o progresiva, entrenamiento
autógeno, técnicas de control de la respiración,
técnicas de biofeedback 2 , hipnosis, terapia de
autorregulación, control mental, yoga, meditación trascendental.
2. Técnicas de exposición: desensibilización sistemática, inundación, exposición guiada y autoexposición.
3. Técnicas basadas en el condicionamiento operante: reforzamiento positivo y negativo, mol-
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El objetivo de la intervención es instalar
conductas que el sujeto no tiene o sustituir
las que tiene por otras más adecuadas. Se trata
de producir un cambio conductual observable
y medible, directa o indirectamente
deado, encadenado, control estimular, extinción operante, tiempo fuera de reforzamiento,
costo de respuesta, saciación, sobre corrección,
refuerzo diferencial de otras conductas, pro gramas de economía de fichas y contractos
conductuales.
4. Técnicas aversivas: castigo, procedimientos de
escape, procedimientos de evitación y condicionamiento clásico con estímulos aversivos.
5. Técnicas de autocontrol. Técnicas de condicionamiento encubierto o imaginario: sensibilización
encubierta o imaginaria, modelado encubierto
o imaginario y otras técnicas de refuerzo positivo encubierto, extinción encubierta.
6. Psicoterapias racionales: terapia racional emotiva y reestructuración cognitiva.
7. Terapia cognitiva de Beck. Ciencia personal. Técnicas de afrontamiento: inoculación del estrés,
entrenamiento en manejo de la ansiedad, detención del pensamiento, administración del tiempo,
técnicas de auto-instrucción, intención paradójica y técnicas de focalización de la atención.
8. Técnicas de solución de problemas. Terapia cognitivo estructural. Entrenamiento en habilidades sociales”3.
Cabe aclarar que las técnicas son utilizadas por
el terapeuta a manera de un programa diseñado y
personalizado de acuerdo a las necesidades de
cada persona.
1. OBLITAS, L. A. Psicoterapias Contemporáneas. Cengage
Learning. México, 2008.
2. Biofeedback es una técnica basada en un sistema de sensores que permiten al paciente ser consciente de diferentes
parámetros fisiológicos que sirven para el funcionamiento
de su cuerpo.
3. OBLITAS, L. A. Op. Cit.

Las terapias de conducta tienen diversas aplicaciones en el área clínica y de la salud. Las aplicaciones son las tradicionales como los padecimientos
de fobias, ansiedad, depresión, obsesiones y disfunciones sexuales, también son usadas ampliamente para la prevención de la salud y cuidados
paliativos. Otros empleos de tales terapias son para
el manejo de conductas esquizofrénicas, rehabilitación de enfermos mentales crónicos, conductas
autistas y psicosis infantiles. En la pediatría conductual es muy usada actualmente para apoyar a

los padres estresados con las conductas inapropiadas de los niños.
TERAPIAS COGNITIVO CONDUCTUALES
Son terapias apoyadas en postulados de sus representantes, en donde se exalta la capacidad de la persona
para que comprenda sus pensamientos y cómo estos
afectan tanto a sus emociones como a su conducta.
Prácticamente se encuentran cuatro tipos y las
más usuales por su aplicación son:

ro mpan filas número 155

●

Año 27

25

●
●
●
●

Terapia racional emotiva de Ellis
Terapia cognitiva de Beck
Entrenamiento en inoculación de estrés
Entrenamiento en solución de problemas

Terapia Racional Emotiva
Esta terapia surge a partir de la insatisfacción del
psicoanálisis como técnica de intervención y expli-
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ca que cualquier evento activante, que de acuerdo con las creencias racionales o irracionales que
se tengan sobre el evento, producirá consecuencias conductuales y emocionales.
Las creencias racionales o irracionales están en
la base de las consecuencias que va a percibir la
persona. La terapia se centra en la discusión que
se hace con el paciente para cuestionar sus creencias y expone que los problemas emocionales que

Esta terapia se enfoca en cambiar
las conductas, pero no al sujeto y
también se centra en cambiar el medio
físico y social con el fin de apoyar al
sujeto en su cambio de conductas
las personas tienen se deben a su modo irracional
de pensar.
Ideas irracionales más comunes en las personas:
1. “La idea de que uno debe ser amado y acep tado por cualquier persona significativa y
relevante
2. La idea de que uno tiene que ser muy competente y eficaz para poderse considerar útil
y valioso
3. La idea de que hay un tipo de gente indeseable
y despreciable que debería ser severamente
castigada
4. La idea de que es terrible y catastrófico que las
cosas no sucedan como a uno le gustaría
5. La idea de que la desgracia humana se origina
por causas externas y que la gente no tiene
posibilidad de controlar
6. La idea de que, si algo puede llegar a ser peligroso o terrible, uno debe estar muy preocupado y debe pensar de manera constante en la
posibilidad de que esto ocurra
7. La idea de que es más fácil evitar que afrontar
ciertas responsabilidades y dificultades de la
vida
8. La idea de que hay que depender de los demás
y de que se necesita a alguien más fuerte en
quien confiar
9. La idea de que uno debe sentirse preocupado
por los problemas y las perturbaciones de los
demás
10. La idea de que existe, en forma invariable, una
solución precisa y correcta de los problemas
y que es terrible si uno no halla esa solución
maravillosa”4.
Todas estas creencias son las más comunes que
mucha gente profesa. La terapia racional emotiva

pretende que el paciente adquiera una nueva filosofía de la vida, donde transforme sus creencias o
pensamientos irracionales, que le generan problemas, por creencias y pensamientos racionales y lo
lleven a reestructurar su filosofía de vida.
Este sistema es apropiado para las personas que
quieran confrontar sus creencias para encontrar nuevas formas de vivir, desde luego más equilibradas.
Terapia cognitiva de Beck
Especializada en el manejo de pacientes depresivos, esta terapia combina las técnicas conductuales y cognitivas para realizar un trabajo práctico.
Las personas que sufren un proceso depresivo,
cuentan con errores de procesamiento de información que los lleva a tener una visión negativa de sí
mismas, interpretan sus experiencias de una forma
negativa y sin esperanza de que el futuro dejará de
ser negativo. Según este método son las cogniciones las que proveen y mantienen el problema depresivo. Por tanto, al corregir éstas, las depresiones
tienden a disminuir.
La duración de la terapia es de aproximadamente de 12 a 20 sesiones.
Dentro de las técnicas cognitivas que se in cluyen en este proceso cognitivo está el registro
diario de pensamientos disfuncionales, la comprobación de la realidad, las técnicas de diseño de
experimentos, la refutación con respuestas ra cionales y la modificación de las suposiciones disfuncionales.
El objetivo de la terapia es que el paciente se
enseñe a captar y pueda corregir los pensamientos
automáticos negativos y a través del entrenamiento terapéutico; se proponen estrategias como el
registro de los pensamientos en un diario y traer
una pulsera elástica para registrar y llevar un control de los pensamientos automáticos.
Este sistema ha demostrado tener una eficacia
igual o mayor que la farmacoterapia. Dos de cada
tres pacientes han sido tratados con eficacia a
corto plazo, por lo que se recomienda para tratar
la depresión, la ansiedad y pánico, el trastorno de
personalidad, conductas adictivas, trastornos de alimentación y obesidad, trastornos infantiles y de la
4. OBLITAS, L. A. Op. Cit.
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adolescencia, medicina conductual y problemas
maritales. El peso de este método recae en enseñar a los pacientes a pensar más racionalmente
para obtener respuestas emocionales y conductuales más positivas.
Cuando se padece depresión generalmente
existen errores en el procesamiento de la información en el cerebro. Estos errores son los siguientes:
“1) inferencia arbitraria, es decir, sacar una determinada conclusión en ausencia de evidencia que
la apoye; 2) abstracción selectiva, que consiste en
centrarse en un detalle extraído fuera de su contexto, y se ignoran otras características más relevantes de la situación, conceptualizando toda la
experiencia con base en ese fragmento de la realidad; 3) generalización excesiva, consiste en elaborar una regla general o una conclusión con apoyo
en uno o varios hechos aislados y de aplicar el
concepto, tanto a situaciones relacionadas como
inconexas; 4) maximización o minimización, in crementar o disminuir el grado de significación
de un suceso o de una conducta hasta el punto de
distorsionarlo; 5) personalización, tendencia y fa cilidad del paciente para atribuirse a sí mismo
fenómenos externos cuando no existe una base
firme para hacer tal conexión, y 6) pensamiento
absolutista y dicotómico, es decir, tener la tendencia a clasificar todas las experiencias según una o
dos categorías opuestas sin tener en cuenta los
aspectos intermedios”5.
Detectar a tiempo estos errores de cognición,
hace que pueda resolverse más fácil la triada de
la depresión, consiste en: visión negativa de sí
mismo, de sus experiencias y del futuro.
La terapia cubre los siguientes puntos: revisión de
la agenda de la sesión sobre los puntos relevantes a
tratarse, revisión de los registros de las actividades
diarias, discusión de los pensamientos automáti cos negativos que se han tenido, enseñanza al pa ciente para detectar y cambiar los pensamientos
automáticos negativos, registro de los pensamientos automáticos para llevar su control y, por último,
llevar tarea a casa para practicar lo aprendido.
Entrenamiento en inoculación del estrés
Es una terapia enfocada a tratar los problemas
relacionados con el estrés y sus consecuencias psi-

28

rompan filas número 155

●

Año 27

Las terapias de conducta tienen
diversas aplicaciones en el área
clínica y de la salud

cológicas provocados por el sistema social actual.
Su objetivo es que el paciente reciba una inoculación de tensión y estrés, de modo paralelo a cuando nos ponen una vacuna, para crear anticuerpos
psíquicos y también practicar estrategias y habilidades psicológicas que puedan emplearse en situaciones de ansiedad y miedo. La terapia cree que el
individuo interactúa con el ambiente mediante sus
cogniciones. El método incluye técnicas tanto cognitivas como conductuales y se dividen en tres fases de aplicación:
Conceptualización: trata de la relación del paciente con el terapeuta; se busca esclarecer la definición del problema a tratar junto a los síntomas
que experimenta el paciente, y todo se realiza mediante cuestionarios, entrevistas, auto-registros, técnicas basadas en la imaginación, evaluación de las
expectativas del paciente y planificación del tra tamiento.
Adquisición y ensayo de habilidades: en esta
fase se le enseñan al paciente técnicas para afrontar las situaciones de estrés. Algunas de estas son
relajación, estrategias cognitivas, entrenamiento en
solución de problemas, entrenamiento auto-instruccional y negación.
En la segunda fase, se trata de adquirir y probar
habilidades con una serie de técnicas a fin de
afrontar las situaciones de estrés, tales como técnicas de relajación, estrategias cognitivas, entrenamiento en solución de problemas, entrenamiento
auto-instruccional y negación.
Tercera fase, es la de aplicación y seguimiento. Deben ponerse en práctica las distintas estrategias que se han aprendido en la fase anterior.
5. OBLITAS, L. A. Op. Cit.

Para lo cual se emplean métodos de aproxima ción a la vida real, de ensayo imaginativo y conductual, juego de roles y modelado, para que al
final se pueda llevar a cabo la exposición graduada en vivo.
En esta terapia, para la evaluación de recaídas,
se recomienda hacer seguimiento en el tiempo por
lo menos a un año para evaluación y mantenimiento de las conductas conforme transcurra el
tiempo.
Este tratamiento se recomienda para la superación de múltiples fobias, problemas de hospitaliza-

ción, dolor crónico, distintos trastornos psicofisiológicos, afrontamiento de niños en situaciones de
estrés, víctimas de violaciones, reclutas, ansiedad
social e ira.
Terapia de solución de problemas
Llamada también terapia de solución a problemas
sociales, ha sido pensada para una persona que
tenga tanto problemas individuales como interpersonales y que está orientada a adquirir habilidades
para su solución y consta de cinco etapas:
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1.
2.
3.
4.
5.

Orientación general
Definición y formulación del problema
Generación de alternativas
Toma de decisiones
Verificación.
Según este enfoque, se definen así los términos
siguientes:
“Solución de problemas (SP): proceso cogni tivo-afectivo-conductual a través del cual un in dividuo o un grupo identifican o descubren
medios efectivos para enfrentarse a los problemas
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que encuentren en su vida cotidiana. Este proce so incluye la generación de soluciones alternativas
y la toma de decisiones o la solución conduc tual. Se entiende que la SP social es al mismo
tiempo un proceso de aprendizaje social, una técnica de auto-manejo y una estrategia general de
afrontamiento.
El problema, es una situación en la vida que
demanda una respuesta para un funcionamiento
efectivo, pero para la cual ninguna respuesta efectiva está inmediatamente aparente o está disponi-

En la pediatría conductual es muy
usada actualmente para apoyar a los
padres estresados con las conductas
inapropiadas de los niños

ble en este momento para el individuo o el grupo
enfrentado a la situación. Existe una discrepancia
entre lo que es y lo que debería de ser.
La solución es una respuesta al afrontamiento o un patrón de respuesta que es efectivo en
tanto que altera la situación problemática y/o las
reacciones personales propias para que no sea
perci bida como un problema, mientras que, al
mismo tiempo, maximiza otras consecuencias po sitivas (beneficios) y minimiza las consecuencias
ne gativas.
Puesta en práctica de la solución: la ejecución
de la solución que no es sólo una función de la SP,
sino de otros factores relacionados con la historia
de aprendizaje del individuo como déficit de habilidades de ejecución, inhibiciones emocionales y
déficit motivacional (reforzamiento).
Competencia social: es un amplio rango de
habilidades sociales, competencias conductuales y
conductas de afrontamiento que capacita al individuo para enfrentarse de manera efectiva con las
demandas de cada día” 6 .
El entrenamiento tiene como objetivo que el
sujeto aprenda a identificar los problemas y que
comprenda que son parte de la vida diaria: que es
posible enfrentarlos de forma eficaz, y que tienda
a inhibir las formas de dar respuestas impulsivas o
de no hacer nada. Requiere que se haga un entrenamiento cognitivo adecuado para distraer la aten-

ción de los pensamientos negativos que obstruyen
el proceso de la SP social y se centre en aquellos
estímulos que facilitan una buena conducta de
SP, en lugar de los estímulos determinantes de las
respuestas con carga negativa.
Es un entrenamiento efectivo para resolver problemas a los que no se ha encontrado un método
para la solucionarlos.
Esta terapia ha demostrado utilidad para: intervención en crisis, apoyo para el manejo de sustancias
adictivas (alcohol, drogas, tabaquismo), obesidad,
juego patológico, trastornos de ansiedad y estrés,
depresión, problemas de pareja, malos tratos, problemas comunitarios, bajo rendimiento académico e
indecisión vocacional, control de la ira y de la agresividad en niños normales, retrasados, o pacientes
con esquizofrenia.
En cualquier terapia psicológica que se contrate, el paciente debe cerciorarse que el terapeuta
cuente con el grado académico completo, grado
de especialización, verificar si está dentro de una
asociación que certifique que sus estudios están
avalados y certificados por una institución respetable. Es importante ponerse en manos de personal
especializado y con experiencia.
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En una empresa familiar se entretejen diversos problemas de competencia, egos, confusión de roles, deficiencias en la comunicación y situaciones arrastradas desde la niñez y la propia historia de la familia.
Lo anterior se complementa con los estudios realizados al respecto, que
indican que las generaciones de hoy ya no trabajarán más de cinco años en
el mismo lugar, algo que dista de lo vivido por nuestros padres o abuelos.
Por lo que la empresa familiar se mira como una especie de cárcel donde
las ideas y las formas siempre fueron de alguien más pero no propias.
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¿De qué depende que algunos hijos saben

conservar y
cuidar los recursos materiales de la familia y otros, por el contrario,
los derrochan sin preocupación alguna?
La educación que reciben en sus casas al respecto, aunada a la
personalidad y aspiraciones de los hijos, es la clave para responder.
Al analizar que sucedió con las familias más adineradas que,
según Santiago Ulloa 1, encabezaban la lista de Forbes en los años
cincuenta, y al hacer una comparación con la actual, se encontró
que menos del 40 por ciento de esas familias existen hoy en día. De
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1. ULLOA, Santiago. “Padre empresario, hijo millonario y nieto mendigo”. Dinero.
28/04/2008. Publicaciones Semana. Colombia, 2019. Disponible en: https://
www.dinero.com/columnistas/edicion-impresa/articulo/padre-empresario-hijomillonario-nieto-mendigo/61710
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hecho, al hacer un estudio profundo al respecto,
se vuelve evidente que las mayores fortunas creadas en los últimos 20 años son las de Bill Gates o
Carlos Slim.
De acuerdo con Ulloa, las segundas y terceras
generaciones de las familias más pudientes no llegan al nivel que alcanzaron los creadores de la
riqueza, por múltiples razones, dentro de las cuales, la mayoría de los casos se debe a una falta de
educación financiera: sentir que se tiene la vida
resuelta y, por tanto, no tener necesidad de crear,
ni de cuidar nada.
Independientemente de la generación que sea
en la familia (primera, segunda o tercera) y a cuál
generación humana pertenece (Baby Boomers, Generación X, Millenials) a lo largo de la historia, siempre han existido algunos hijos o nietos que acaban
con la fortuna construida durante varios años por
algunos miembros. Por ello, se vuelve interesante
ahondar al respecto.
ALGUNAS IMPLICACIONES
DE LOS NEGOCIOS FAMILIARES
Fernando Vigorena2 enfatiza que el problema de
raíz del fracaso de los negocios familiares, reside
en que las personas exitosas que generalmente
comenzaron de cero, no le dan el debido valor
de enseñar a sus hijos el esfuerzo que significa
el dinero trabajado. El hijo, por tanto, crece de sin teresado por el sacrificio que le implicó a su
progenitor ser millonario, y se hace flojo. Poste riormente, al tener hijos y no lograr continuar con
el éxito del negocio, sus nietos se resignan a la
pobreza. En una empresa familiar se entretejen
diversos problemas de competencia, egos, confusión de roles, deficiencias en la comunicación y situaciones arrastradas desde la niñez y la propia
historia de la familia.
Así, Vigorena asevera que se rompe el paradigma del camino al éxito laboral preestablecido,
pues ahora cada persona tiene la posibilidad de
cumplir sus sueños y trazar su camino, convirtiéndose a la larga en su propia empresa o marca. Lo
anterior se complementa con los estudios realizados al respecto, que indican que las generaciones
de hoy ya no trabajarán más de cinco años en el
mismo lugar, algo que dista de lo vivido por nues-
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¿De qué depende que algunos hijos
saben conservar y cuidar los recursos
materiales de la familia y otros,
por el contrario, los derrochan
sin preocupación alguna?
tros padres o abuelos. Por lo que la empresa familiar se mira como una especie de cárcel donde las
ideas y las formas siempre fueron de alguien más
pero no propias.
Ulloa señala que algunas familias de mayor prestigio internacional optan por donar la mayor parte
de su riqueza a fundaciones sin fines de lucro,
entre otras cosas para evitar el daño por el exceso
de dinero que se deja a los hijos y nietos con el
paso de los años; sin embargo, hay excepciones y
no se puede generalizar esta realidad, pues existen
familias que han logrado formar a sus herederos
para que incrementen sus patrimonios, generando
valor y empleo en las sociedades a las que pertenecen. No olvidemos que, por desgracia, también
hay familias que se han desintegrado por luchas
entorno al dinero.
Por tanto, según Vigorena, cuando dejas una herencia, pero no formas a los herederos, se pueden
pelear por el patrimonio. Por esta misma razón,
es mejor dejar un legado. “Cuando dejas una he rencia, dejas algo para que los hijos se repartan.
Cuando dejas un legado, dejas algo para que los
hijos se inspiren”. Las herencias se vinculan con
las cuestiones materiales, en cambio el legado, se
relaciona con el ejemplo, con una cultura de progreso y de aprendizajes. Es más valioso dejar un
ejemplo de lucha y no una mansión, pues los verdaderos líderes dejan pasos, huellas y costumbres.
Los japoneses tienen un proverbio que dice: “Cuando
los padres trabajan, los hijos disfrutan la vida, pero
son los nietos los que mendigan”.
2. “Libros: Padre rico, hijo flojo, nieto pobre”. Revista Humana.
13/03/2015. Chile, 2019. Disponible en: https://revistahumana.com/2015/03/13/libros-padre-rico-hijo-flojo-nietopobre/amp/

Bajo esta perspectiva, hijos y nietos crecen desconociendo su realidad o su mundo exterior, por
centrarse sólo en sus familias y su dinero y con
esta visión desarrollan su personalidad: esperan
que todo se les resuelva y, por tanto, se rigen bajo
la ley del mínimo esfuerzo.
Desde que son adolescentes, su economía personal llega a ser un caos, despilfarran el dinero
3. KIYOSAKI, Robert. Padre rico, padre pobre. Qué les enseñan
los ricos a sus hijos acerca del dinero, ¡que los pobres y la clase
media no! Editorial Aguilar. México, 2015. pp. 15.

ganado por sus padres, aportan casi nada a la economía individual y nada a la nacional.
Según Robert T. Kiyosaki 3 , lamentablemente,
en las escuelas no se enseña nada sobre el dinero
ni las finanzas. El sistema educativo se enfoca casi
exclusivamente en el desarrollo de habilidades
académicas y profesionales, pero no económicas.
Esto explica por qué distintos profesionales que
obtuvieron buenas calificaciones en la escuela, llegan a tener problemas económicos toda su vida.
Nuestra abrumadora deuda pública se debe, en
gran parte, a que muchas autoridades del gobier-
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no tomaron decisiones con escasa o nula educación sobre el dinero.
Sin embargo, desde este contexto surge una
interrogante: ¿corresponde a la escuela educar en
este tema o es tarea sólo de la familia?
Básicamente, la mejor lección al respecto la da
la familia con cuestiones prácticas de la vida diaria. De ahí la importancia de educar a las siguientes generaciones sobre el valor real del dinero,
preparándolos para administrarlo desde la ética
de forma oportuna y eficiente y conservarlo y
acrecentarlo con el tiempo. Así, resulta necesario
que en la casa se eduque con un plan familiar en
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donde se enmarquen las reglas del juego, tanto de
la empresa (en caso de que exista) o del trabajo
en sí, como de la familia para sentar las bases y
evitar posibles problemas entre sus miembros en
el futuro.
IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN
ECONÓMICA DESDE LA FAMILIA
En la familia, el ejemplo es la lección por excelencia, el cual es la base de toda educación y en es pecial de la económica en la casa, pues es donde
se enseña a trabajar y a ser productivos.

Es importante educar a las
siguientes generaciones sobre
el valor real del dinero,
preparándolos para administrarlo
desde la ética
Según Marveya Villalobos 4 , los padres son las
primeras personas que de modo natural y espontáneo se ofrecen como objeto de imitación a sus
hijos. Es por ello que la actuación de los padres
tiene un singular poder formativo, sustentado en
la admiración y el cariño. De este vínculo afectivo
depende la tendencia a la imitación de conductas
más próximas de forma consciente, aunque también se llegan a dar patrones de conducta inconscientes por la interacción diaria. Así, Villalobos
señala que la participación en la convivencia familiar, da la pauta para que sus miembros se incor poren a una comunidad y colaboren con ella.
De esta manera, se asientan los cimientos de la
vida laboral que compete al tema de la educación
económica.
La familia es en sí misma una organización, pues
se conforma por un grupo de personas integradas
en un mismo núcleo, con varias funciones entre
otras5: de procreación con la actividad reproductiva y asistencial; de orientación por la conducción
en donde intervienen los padres, hermanos, tíos y
abuelos; de gran grupo, donde participan otras
personas unidas por distintos lazos y niveles socioculturales. Bajo este contexto, la autoridad de los
4. VILLALOBOS, Marveya. La familia como agente educador.
Ediciones Braga. México, 1996. pp. 94.
5. DIF. Modelo Nacional de Educación Familiar. Programa de
Especialización en Orientación Familiar para la Implementación del Modelo Nacional de Educación Familiar DIF-SEP.
Material para Maestros. Parte III. DIF y SEP. México, 2006.
pp. 200-207.
6. PLIEGO, María. Valores y autoeducación. Editorial Minos.
México, 2000. pp. 68 y 72-79.
7. DAVID, Marina. Valores y Virtudes. Una guía para alcanzar
la plenitud de vida. Panorama Editorial. México, 1997. pp.
31, 50 y 51.

padres es un servicio de mejoramiento que se concreta en dirigir a la familia, concebida como una organización educativa informal, en favor de la unión, la
autonomía y la mejoría personal de cada uno de sus
miembros para alcanzar su libertad.
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) refiere que la participación en
la familia se traduce en tres actividades relacionadas entre sí: compartir un destino común (que
promueve la actitud de servicio y la actitud de
aceptación), repartir unos bienes (en donde la
familia es una empresa nunca terminada en la que
se acumulan bienes materiales e inmateriales) y
tomar parte con otros en un quehacer (construir la
casa juntos, padres e hijos, aprendiendo a hacer
con responsabilidad).
Por la naturaleza económica que nos compete,
conviene analizar con mayor detalle el tópico de
repartir bienes. En cuanto a los bienes materiales,
en un clima educativo, implica saber prescindir de
algunas cosas en beneficio de otras, privarse, en
ocasiones, de lo necesario: contribuir a un objetivo
como un regalo, con los ahorros propios: saber distribuir acertada y racionalmente diversos bienes.
En relación con los bienes inmateriales, implica
participar y saber alegrar la convivencia familiar a
partir de virtudes humanas como optimismo, lealtad, laboriosidad, orden, es decir, consiste en
beneficiar a los demás miembros de la familia
mediante relaciones positivas.
De esta manera, se deduce, que una pauta crucial para educar es formar en valores. Por ello, es
necesario revisar el valor económico, ya que según
lo resalta María Pliego Ballesteros6, tiene como fin
obtener ciertos bienes naturales y una riqueza suficiente; su fin subjetivo es el confort; su actividad es
la administración; satisface necesidades de seguridad y fisiológicas; promueve un hombre de negocios
y este valor se estudia por la ciencia de la Economía.
Complementando, Marina David7, afirma que
los valores económicos se componen de operaciones e inversiones; sus elementos son el trabajo y la
productividad y su causa final es el bienestar
social.
En la escala jerárquica propuesta por Pliego, los
valores económicos son los primeros o básicos, ya
que son poderosamente influyentes en nuestra
vida. Nos permiten solventar nuestras necesidades
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para sobrevivir, tener recursos para comprar comida, un lugar en dónde vivir, cuidados de salud y
vestido, sobre todo.
En esta línea, Pliego afirma que el hombre ejercita su razón y pone en juego su libertad, al tomar
decisiones para administrar conscientemente sus
bienes y, por tanto, hacer un manejo prudente del
dinero a partir de la claridad de sus objetivos, su carácter o fuerza de voluntad. De esta forma, se propone que, para el adecuado uso del dinero, se haga
una jerarquía de necesidades en el siguiente orden:
a) Necesidades vitales referentes al hecho de tener
casa, vestido y sustento.
b) Necesidades determinadas por el patrón sociocultural vinculadas con un determinado tipo de
habitación, de vestido, de alimentación, es decir,
cierto estilo de vida.
c) Necesidades en función de la actividad productiva, es decir, exigencias sociales y económicas
según el tipo de trabajo que desempeñemos.
d) Necesidades de seguridad y bienestar personal
y social, relacionadas con el pensar no sólo en
nosotros, sino en los demás, y no sólo en el presente, sino en el futuro.
e) Necesidades superfluas, derivadas de artificios
falsos.
Para cerrar este rubro, el valor económico se
fomenta en la familia. De ahí, la trascendencia de
educar en el campo económico dentro del hogar,
en donde desde pequeños, según Pliego, hay que
saber graduar el riesgo de enseñar a administrar,
para que aprendan a manejar un presupuesto de
acuerdo con sus alcances. Aquí radica la importancia del ahorro en la infancia. Al mismo tiempo,
tenemos que enseñar a trabajar, es decir, a saber,
que se debe ganar la vida con el propio esfuerzo,
a ser productivos, a saber, cobrar con honradez y
dignidad.
Aunado a ello, David señala que las virtudes
representan un papel preponderante en las empresas y organizaciones, pues se vinculan directamente con la calidad, debido a la productividad,
desarrollo organizacional y educación que implican. De ahí que los padres de familia formen a sus
hijos, desde el punto de vista económico, bajo la
impronta de las siguientes virtudes, independientemente de que exista o no un negocio familiar:
confianza, generosidad, laboriosidad, perseveran-
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Cuando dejas una herencia, dejas
algo para que los hijos se repartan.
Cuando dejas un legado, dejas algo
para que los hijos se inspiren

cia, respeto, audacia, flexibilidad, humildad, lealtad, orden, prudencia, fortaleza, justicia, paciencia
y solidaridad, entre otras.
Estas son las claves para que una persona
pueda desenvolverse en un ambiente laboral de
forma sana y ética, sin importar si el negocio es
propio o ajeno.
David asevera que las virtudes mencionadas
son cualidades indispensables para ser competitivo, para ser líder y para ser un padre de familia, un
empresario o un maestro de vida positivo, querido
y productor.
En este contexto, es necesario puntualizar el tema de la educación para el uso del dinero, para lo
cual, Robert Kiyosaki afirma en su libro Padre rico,
padre pobre, que la clave es lograr la libertad fi nanciera desde una educación económica que se
alcanza cuando los ingresos son mayores a la totalidad de egresos que permiten tener la calidad de
vida que se desea vivir, con la base en la forma en
que administres, multipliques y uses el dinero.
Kiyosaki aprendió las lecciones de sus dos
padres 8 . Al verdadero, lo llamó “padre pobre”, y
era el director de educación de Hawái, un hombre muy inteligente y universitario con un doc torado. Al segundo, lo nombró “padre rico”, el
mejor amigo de su padre, quién no pasó de
segundo de secundaria y al inicio sólo contaba
con un salario mucho menor al del padre pobre;
sin embargo, mientras el padre pobre dejó deudas
al final de su vida pese a su preparación y su
cargo laboral, el padre rico, llegó a ser uno de los
8. KIYOSAKI, Robert. Padre rico, padre pobre. Qué les enseñan
los ricos a sus hijos acerca del dinero, ¡que los pobres y la clase
media no! Editorial Aguilar. México, 2015. pp.13.

hombres más ricos de Hawái sin haber terminado
la escuela.
Por esta razón se deduce que aprendemos muy
poco respecto al dinero en la escuela, sino que tal
conocimiento pasa de padres a hijos en la familia.
El padre pobre, quien se esforzaba en ahorrar,
le aconsejaba a Robert9 que estudiara, para que
9. Ibid.
10. Ibid. 21, 61, 90, 91, 97, 109, 112, 113, 140-142, 143,
147.

lograra conseguir trabajo en una compañía importante. Mientras que el padre rico le pedía a su hijo
que estudiara, que encontrara una empresa
importante y si pudiera que la comprara, aprendiendo así cómo funciona el dinero. Este último
creía en la independencia económica y en las
inversiones. De esas dos visiones que tuvo de sus
padres, Robert comprobó que la gente le da forma
a su vida según sus pensamientos.
El padre rico le enseñó a Robert seis lecciones
claves de cómo funciona el dinero10:
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1. Los ricos no trabajan para obtener dinero: hacen que el dinero trabaje para ellos, identificando a simple vista oportunidades propicias para
hacer dinero.
2. La importancia de impartir educación financiera,
aconseja reinvertir el exceso de flujo de efectivo, en activos. A mayores activos, mayor flujo
de efectivo.
3. Emprender un negocio propio. Ahorrar lo suficiente para hacer una inversión. Comprar activos
y dejar de adquirir pasivos.
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4. Conocer la historia de los impuestos y del poder
de las corporaciones, hacer que el dinero ganado o activo se comporte como un empleado para
producir más dinero. La inteligencia financiera o IQ
financiero abarca conocimientos de varias áreas:
a) Contabilidad
b) Inversiones
c) Comprensión de los mercados
d) La ley
e) Ventajas fiscales
f) Protección frente a las demandas.

Las herencias se vinculan
con las cuestiones materiales,
en cambio el legado, se relaciona
con el ejemplo, con una cultura
de progreso y de aprendizajes
5. Los ricos inventan el dinero. La mente es el
activo más poderoso que tenemos. Si la entrenamos bien, puede producir enorme riqueza;
aprender a manejar los riesgos en vez de eludirlos. Para ser un inversionista necesitas:
a) Encontrar una oportunidad que nadie haya
detectado
b) Reunir dinero
c) Organizar a gente inteligente.
6. Trabajar para aprender, no trabajar sólo por dinero. Es importante que sepas un poco de todo.

nejo de deudas, si llegan a existir para saber
cómo saldarlas.
Aunado a estas lecciones, se educa en la participación de los quehaceres o tareas del hogar,
hasta llegar a la participación en el mundo laboral
y todo lo que implica en cuanto a la responsabilidad y trabajo en equipo. Todo esto depende de la
edad de los hijos para graduar la instrucción que
les corresponde según su madurez.
Además, detrás de todo esto, se da el saber dar
y el saber recibir y ser agradecidos.
Así es como se logra educar en el aprovechamiento de los recursos y hoy en día es urgente
orientarlo al bien común, pensando no sólo en lo
personal y familiar, sino en lo comunitario y nacional, pese a nuestra sociedad consumista.
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E P O R TA J E

EL DAÑO A LA PIEL
POR
Y

TATUAJES

PIERCINGS
por Blanca Bárbara HEREDIA FLORES*
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En México, con datos de la Fundación Mexicana para la Dermatología (FMD), al
menos cinco por ciento de las personas que se hacen un tatuaje han manifestado

L os materiales e
instrumentos que

algún tipo de complicación.
Al realizar un tatuaje o perforación se produce una herida en la piel. En ocasiones
las personas que los hacen no tienen el perfil de especialización que se requiere y
generalmente desconocen las diferentes zonas anatómicas, de manera que pueden
traspasar estructuras subyacentes y afectan vasos sanguíneos o nervios. Las lesio-

se usan para hacer
micropigmentaciones,
tatuajes o
perforaciones para
insertar joyas, deben

nes en la piel originadas por esos procedimientos son variadas.

ser especiales y estar
perfectamente
esterilizados

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

Más allá del dilema de si los tatuajes y las perforaciones en la piel se ven
bien o no, la verdad es que pueden ser
agresivos y resultar dañinos, debido a
que suelen causar alergias, infecciones,
lesiones, desgarres, deformaciones permanentes y, eventualmente, ha habido
casos de neoplasias coincidentes por las
pigmentaciones.
En México, con datos de la Fundación
Mexicana para la Dermatología (FMD), al
menos cinco por ciento de las personas
que se hacen un tatuaje han manifestado
algún tipo de complicación.
Al realizar un tatuaje o perforación se
produce una herida en la piel. En ocasiones las personas que los hacen no tienen
el perfil de especialización que se requiere
y generalmente desconocen las diferentes
zonas anatómicas, de manera que pueden
traspasar estructuras subyacentes y afectan vasos sanguíneos o nervios.
Las lesiones en la piel originadas por
esos procedimientos son variadas y van
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desde desgarramientos hasta heridas de
tipo queloides, es decir, abultaciones formadas por crecimientos exagerados del
tejido cicatricial o granuloma por la presencia de un cuerpo extraño, que es una
deformación o bola o tipo de grano,
informa la dermatóloga Rosa María
Gutiérrez Vidrio, miembro de la FMD1.
Además, los materiales e instrumentos que se usan para hacer micropigmentaciones, tatuajes o perforaciones
para insertar joyas, deben ser especia les y estar perfectamente esterilizados; las
agujas deben ser nuevas en cada persona para evitar transmitir hepatitis y VIH.
Tampoco deben usarse utensilios improvisados como vidrios, puntas o varillas,
clavos o tornillos calientes, porque incrementan el riesgo de infecciones o quemaduras.
Ante los problemas de salud deri vados de infecciones y daños en la piel
provocados por los procedimientos de
tatuadores o gente improvisada que pigmenta o coloca piercings, ahora están
reglamentadas estas actividades. De manera que la Ley General de Salud2, en su
artículo 268 Bis, establece que “los ta tuadores, perforadores o micropigmen tadores deberán contar con autorización
sanitaria” para realizar “dibujos, figuras o
marcas en la piel humana, introduciendo
colorantes bajo la epidermis con agujas,
punzones u otro instrumento por las punzadas previamente dispuestas”.
También deben tener autorización los
perforadores que, de acuerdo con la ley,
son las personas que introducen “algún
objeto decorativo de material de implantación hipoalergénico en la piel o mucosa con un instrumento punzo cortante”,
los cuales deben tener un manejo adecuado en cuanto a higiene y no pueden
ser improvisados.
Asimismo, deben contar con una
autorización los micropigmentadores,
que son quienes “depositan pigmentos
en áreas específicas de la piel humana,

L a Ley General
de Salud establece
que los tatuadores,
perforadores o
micropigmentadores
deberán contar con
autorización sanitaria

1. Tatuajes. Fundación Mexicana para la Dermatología.
México, 2019. Disponible en:
http://fmd.org.mx/tatuajes/
2. Ley General de Salud. Título décimo-segundo/capítuloVIII/México.
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bajo la epidermis, en la capa capilar de
la dermis con agujas accionadas me diante un instrumento manual o electromecánico”.
La ley prohíbe hacer tatuajes, micropigmentaciones o perforaciones a me nores de 18 años de edad, así como a las
personas que no se encuentren en pleno
goce de sus facultades mentales, a menos que vayan acompañados de sus
padres, de un tutor o lleven permiso por
escrito.
De no acatar las disposiciones reglamentarias, tatuadores, micropigmentadores y quienes hacen piercings, pueden
ser multados y se les revoca su permiso
para ofrecer esos servicios.

LOS EXCESOS Y LAS
CONSECUENCIAS
Se suele empezar por insertarse un aro
pequeño o hacerse un dibujo pequeño en
la piel, pero puede aumentarse la zona
dibujada al extremo que ninguna parte
del cuerpo quede libre de pintura, como
en el caso de Lucky Diamond Rich, quien
se ha tatuado todo el cuerpo y ya no se
sabe de qué tonalidad es su tez, y la deformidad de sus orejas y dientes son
notables.
Aunque los pigmentos utilizados para
los tatuajes, para los delineados o maquillaje permanente son especiales, llegan
a causar alergias y reacciones variadas
en cada persona: las sustancias que contienen son asimiladas en forma diferente,
según el organismo y el estilo de vida de
cada quien.
Algunos tatuadores se han atrevido a
usar inclusive tinta china, la cual es muy
tóxica. Además, ciertos pigmentos usados contienen sales metálicas, lo que
pude causar calentamiento de los tejidos, dolor, sensación de quemazón, in flamación o incluso quemaduras en la
piel, de acuerdo con la dermatóloga Gutiérrez Vidrio.

L a ley prohíbe
hacer tatuajes,
micropigmentaciones
o perforaciones
a menores de 18
años de edad

En el caso de la micropigmentación,
las tintas contienen óxido de hierro y dióxido de titanio, para delinear labios,
cejas, ojos, entre otras zonas del cuerpo.
Ha habido casos en donde la intolerancia
a los pigmentos se debe por la interacción del contenido de los colores con los
fluidos corporales, así como por la exposición al sol.
Aunque muchas sustancias son toleradas por la mayoría, agrega la dermatóloga, hay pacientes que acuden con un

doctor porque ya no desean verse con un
delineado permanente o un tatuaje. Lo
mejor en estos casos es no acudir con
gente improvisada que ofrece retirarlos,
ya que borrarlos puede resultar contraproducente y quedar cicatrices permanentes al desprender los pigmentos.
Advierte la dermatóloga que el color
negro, el azul oscuro y el rojo son poco
difíciles de eliminar, pero los amarillos,
los verdes y el turquesa son más complicados y se lleva más tiempo retirarlos.
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A unque los
pigmentos utilizados
para los tatuajes,
para los delineados
o maquillaje
permanente son
especiales, llegan
a causar alergias
y reacciones variadas
en cada persona

Por lo tanto, es más costoso quitarlos
que haberlos colocado.
En relación con el color rojo, cabe
comentar el caso de un paciente que se
presentó a consulta médica por un problema de cáncer en la piel que surgió
justo en la zona donde se realizó un tatuaje con ese color. Este caso se publicó en
la Revista digital mexicana Dermatología
Cosmética, Médica y Quirúrgica.
La doctora internista Paulina Gómez,
de la Universidad Popular Autónoma de

3. “Carcinoma de células escamosas limitado a la tinta
roja de un tatuaje”. pp. 37-38.
DCMQ. VOL. 13 No. 1. Mar 25,
2015.
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Puebla, y el dermatólogo Jaime Tschen,
de Saint Joseph Medical Center de
Houston, Texas3, refieren en su publicación que las consecuencias del uso de
tatuajes no sólo son de tipo inflamato rias y alergias, sino también neoplasias
-lesiones tumorales-, aunque “aún no se
ha esclarecido la relación entre su desarrollo y por eso se les ha clasificado
como lesiones coincidentes”.
Advierten que “los efectos carcinógenos locales o sistémicos de los tatua-

jes o las tintas, son inciertos, pero el color rojo es el pigmento que más reac ciones adversas ocasiona debido a su
contenido de mercurio. Aunque se ha
sustituido por el seleniuro de cadmio,
hidrato férrico y colorantes vegetales orgánicos, persisten las reacciones inflamatorias de esos tintes”.
Agregan en sus conclusiones que por
sí solos los tatuajes no son un factor que
deriva en neoplasia, pero en combinación
con otros factores ambientales, genéticos
y a la hipersensibilidad de cada persona,
“es posible que surjan más casos” como
el que han referido.
No sólo suele haber consecuencias
por los pigmentos usados, también hay
infecciones por agujas u objetos punzocortantes que no han sido esterilizados.
Este problema puede surgir incluso posteriormente a la cicatrización o con alergias a la pintura o al metal colocado.
La Enciclopedia de la Salud, del Centro de Salud North Shore University Health
System, de Estados Unidos4, informa que
la infección suele darse dependiendo del
procedimiento con que se practicó y la
zona que se per foró o pigmentó. Hay
áreas delicadas como la boca, los labios
vaginales y los pezones, en donde el daño deja huellas profundas, cicatrices en
el tejido mamario, que limitan la capacidad para amamantar.
La infección en la boca o los labios
ocasionalmente causa muchos problemas
para hablar, masticar, tragar o hinchazón
que acaba por obstruir la garganta, lo
cual podría contaminar a otras zonas
adyacentes y complicarse. “La infección
puede ser potencialmente grave o mortal, al generalizarse e involucrar todo
el cuerpo”.
En los desgarramientos de piel por
perforación, se corre el riesgo de una
deformación de tejido cicatricial, de manera que los médicos cirujanos deben
realizar una intervención quirúrgica de reversión.

Las joyas que se colocan en las perforaciones también representan un serio
problema: suelen ocasionar alergias o
afecciones por el metal usado, así como
daño en vasos sanguíneos o nervios subyacentes. También ocurren deformaciones del tejido cicatricial en el lugar de la
perforación.
Para el caso, es mejor el uso de joyas
antialérgicas. “El acero inoxidable quirúrgico, el oro, el platino, el niobio y el
titanio son los únicos tipos de metal de
joyas que deberían usarse en una perforación nueva”, de acuerdo con University
Health System.
Agrega la doctora que las alergias al
metal pueden causar hinchazón, dolor y
comezón intensos, sobre todo cuando se
coloca una decoración hecha de níquel.
“Los artículos de joyería que no causan
una reacción alérgica están hechos de:
acero inoxidable (grado 300), oro de 14
o 18 quilates, niobio, titanio, platino y
plástico denso no poroso, como el nailon
monofilamento, el acrílico”, de acuerdo
con Health System.
Las perforaciones en la boca o los
labios pueden hacer que se quiebren o se
agrieten los dientes y causar problemas
en las encías o dificultad para masticar o
tragar. Las joyas también pueden aflojarse y tragarse, lo cual puede ser potencialmente peligroso, por lo que se debe
acudir a atención médica inmediata.
Mientras que las perforaciones en el
ombligo pueden enredarse en la ropa o
las sábanas y provocar irritación constante con el roce de la ropa, por lo que la
zona siempre estará sensible y tardará
hasta un año en sanar por completo con
cuidados especiales.
Finalmente, University Health System
agrega que la colocación de arillos o
joyas en la zona genital constituye un
riesgo alto permanente: las personas
pueden autolastimarse o herir a su pareja sexual, rasgar la piel de estas partes
que son muy sensibles o, incluso, romper

H a habido casos
en donde la intolerancia
a los pigmentos se debe
por la interacción
del contenido de los
colores con los fluidos
corporales, así como
por la exposición al sol

4. “Problemas causados por
la per foración corporal”,
Health Encyclopedia. North
Shore University Health
System. Estados Unidos,
2019.
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los condones. Advierte la doctora que las
perforaciones en el pene pueden disminuir la capacidad del hombre de lograr o
mantener una erección o lastimar a su
compañera.
En la actualidad, también es común
que cada vez más personas acudan a un
médico cirujano para reconstruir la zona
afectada, debido a que, para la colocación de joyas, aretes, colgantes u otros
adornos, se hacen orificios no sólo en las
orejas, sino en la boca, nariz, ombligo,
lengua, labios, ojos, lo que pone en riesgo cualquier órgano que se someta a un
procedimiento inapropiado.
Aunque la colocación del piercing sea
óptima, nunca falta que las joyas se atoren con cualquier cosa o que sean ja ladas por accidente y desgarren la piel.
Ahora bien, los procedimientos correctivos son más caros y dolorosos que su
colocación, pues en general se realizan
mediante cirugías en forma, aunque sean
ambulatorias.
En el caso de las orejas, las lesiones
suelen ser de varios tipos, dependiendo
de la parte agujerada o desgarrada. En
el caso de los grandes orificios lobulares, pues los adolescentes ya no se conforman con colocarse un arete pequeño,
sino con la introducción de ruedas de un
centímetro de diámetro, “el tejido auricular lobular cede lentamente al peso
y se modifica la propia estructura de
la piel y del tejido celular subcutáneo.
Éste causa una disminución de las fi bras colágenas, reticulares y elásticas”,
re fiere el cirujano dermatólogo Octavio
Small Arana 5 y agrega que el procedimiento quirúrgico para reparar la oreja
es una lobuloplastía, que se realiza en
forma ambulatoria con anestesia local,
con el fin de reparar el desgarre auricular, el que aparece tanto por aretes muy
pesados como por agrandamiento de un
orificio que termina por desgarrar por
completo el lóbulo. Además, existen los
traumatismos accidentales, como el

N o sólo suele
haber consecuencias
por los pigmentos
usados, también hay
infecciones por agujas
u objetos
punzocortantes
que no han sido
esterilizados

5. SMALL Arana, Octavio.
“Cirugía reconstructiva del desgarro completo del lóbulo
auricular”, Revista Oficial de la
Sociedad Peruana de Dermatología. Dermatología Peruana,
2019. Vol. 21 (3), julio-septiembre, 2011. Disponible en:
http://www.dermatologiaperuana.pe/assets/uploads/revis
ta_Hcqw_Rev__Dermatol_213.pdf
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tirón de los aretes, un atorón en una
prenda al vestirse o en el aseo, se trata de
lesiones completas o parciales. “En estos
casos agudos, se abre una herida sangrante, dolorosa y con peligro de una infección bacteriana”.

LA FUNCIÓN DE LA PIEL SANA
La piel es un órgano indispensable para
la vida. Además de ser una parte estética y sensitiva, tiene funciones vitales que
nos permiten interactuar saludablemente
en el medio ambiente: en primer lugar,
tiene una función protectora, y actua
como una barrera que impide la entrada
de bacterias, virus y hongos, gracias a su
sistema inmunológico.
También, tiene una función reguladora del metabolismo, porque almacena la
cantidad necesaria de líquidos de nuestro
cuerpo, asimismo regula la temperatu ra corporal, es decir, mantiene el calor
necesario para movilizarnos y ayudarnos
a transformar los rayos solares en vitamina D, necesaria para fortalecer el sistema óseo. De manera que una piel sana,
limpia e hidratada nos ayudará a man tener su función, no así cuando hemos
realizado tatuajes o perforaciones que
alteran alguna de sus estructuras.
La piel humana es tan importante
que, sin una cuarta parte de ésta, no podríamos vivir, debido a que se perderían
las funciones de protección de recubrimiento de vísceras, huesos y músculos.
Por ello, son muy peligrosos los daños
que le causan la introducción de objetos
punzocortantes, quemaduras por fuego,
aceite, agua caliente u objetos calientes,
infecciones generalizadas o sustancias
tóxicas.
La piel se compone de tres capas, de
mínima distancia entre una y otra: la primera se llama córnea formada por lajas
de células con compuestos de queratina y corneocitos, la cual almacena proteínas en 40 por ciento, lípidos en 20 por

ciento y agua en 40 por ciento, líquidos
indispensables para vivir.
Las siguientes capas son la epidermis
y la dermis que constituyen la base cutánea más cercana a los órganos internos.
De manera que cualquier daño o reacción adversa causado en estas zonas con
una aguja, un instrumento punzocortante, un tinte, un pigmento, un metal o una
joya mal insertada, debe atenderse de
inmediato por un especialista, de preferencia por un dermatólogo o un médico
cirujano, quienes atienden con frecuencia
a jóvenes y adultos quienes se dejan llevar por tendencias y modas insanas.
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El hecho de abrir, rasgar o perforar la piel
para introducir tintas de tatuaje o piercings
conlleva riesgos para la salud. El sistema
inmunológico los toma finalmente como
cuerpos extraños y muchas veces los rechaza, por eso surgen reacciones tóxicas, inflamaciones y otras manifestaciones
adversas a lo largo del tiempo. Se calcula que por lo menos cinco por ciento de
quienes se realizaron un tatuaje presentan alguna complicación, que puede ser
una infección, una deformación o una
reacción maligna.
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Escuela para padres

CRECIENDO
J

U

N

T

O

S

Sobreproteger
A loS hijoS,
unA mAnerA
de perjudicArloS

Existe una metáfora que habla de la sobreprotección que algunos padres utilizan para educar a sus
hijos, se llama “El abrazo del oso” y a continuación
la comparto con ustedes porque pienso que ejemplifica muy bien este tema:

el abrazo del oso

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

Un buen día le dieron ganas de entrar en contacto con la naturaleza, pues a partir del nacimiento de su bebé todo lo veía hermoso y aun el ruido
de una hoja al caer le sonaba a notas musicales.
Así fue que decidió ir a un bosque; quería oír el
canto de los pájaros y disfrutar toda la belleza de
la naturaleza.
Caminaba plácidamente, respirando la humedad que hay en estos lugares, cuando de repente
vio posada en una rama a un águila que lo sorprendió por la belleza de su plumaje.
El águila también había tenido la alegría de
recibir a sus aguiluchos y tenía como objetivo llegar hasta el río más cercano, capturar un pez y
llevarlo a su nido como alimento, pues significaba
una responsabilidad muy grande criar y formar a
sus aguiluchos para enfrentar los retos que la vida
ofrece.
El águila al notar la presencia del hombre lo
miró fijamente y le preguntó:
-¿A dónde te diriges buen hombre?, veo en tus
ojos la alegría.
-Mi hijo ha nacido y he venido al bosque para
disfrutar de esa bendición- Contestó el hombre.
-Oye, ¿y qué piensas hacer con tu hijo?- preguntó el águila.
-Ah, pues ahora y desde ahora, siempre lo voy
a proteger -respondió el hombre-. Le daré de
comer y jamás permitiré que pase frío. Yo me
encargaré de que tenga todo lo que necesite, y día
con día yo seré quien lo cubra de las inclemencias

* Licenciada en Psicología de la Universidad Intercon tinental. Tiene Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica para
Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Me-

Este cuento se refiere a un hombre joven cuyo hijo
había nacido recientemente y era la primera vez
que sentía la experiencia de ser padre. En su corazón reinaban la alegría y los sentimientos de amor
que brotaban a raudales dentro de su ser.
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del tiempo; lo defenderé de los enemigos que
pueda tener y nunca dejaré que pase situaciones
difíciles. No permitiré que mi hijo pase las necesidades que yo pasé, nunca dejaré que eso suceda,
porque para eso estoy aquí, para que él nunca
sufra por nada.
-Yo, como su padre -agregó el hombre para fi nalizar-, seré fuerte como un oso, y con la potencia de mis brazos lo rodearé, lo abrazaré y nunca
dejaré que nada ni nadie lo perturbe.
El águila no salía de su asombro, atónita lo
escuchaba y no daba crédito a lo que había oído.
Entonces, respirando muy hondo y sacudiendo y
sacudiendo su enorme plumaje, lo miró fijamente
y dijo:

-Escúchame bien buen hombre. Cuando recibí
el mandato de la naturaleza para empollar a mis
hijos, también recibí el mandato de construir mi
nido, un nido confortable, seguro, bien resguardado de los depredadores, pero también le he puesto ramas con muchas espinas. ¿Y sabes por qué?
Porque aun cuando estas espinas están cubiertas
por plumas, algún día, cuando mis aguiluchos
hayan emplumado y sean fuertes para volar, haré
desaparecer toda esta comodidad, y ellos ya no

podrán habitar sobre las espinas, eso les obligará a
abandonar el nido.
Todo el valle será para ellos, siempre y cuando
realicen su propio esfuerzo para conquistarlo, sus
montañas, sus ríos llenos de peces y praderas llenas de conejos. Si yo los abrazara como un oso,
reprimiría sus aspiraciones y deseos de ser ellos
mismos, destruiría irremisiblemente su individua lidad y haría de ellos individuos indolentes, sin
ánimo de luchar, ni alegría de vivir.
Tarde que temprano lloraría mi error, pues ver a
mis aguiluchos convertidos en ridículos representantes de su especie me llenaría de remordimiento
y gran vergüenza, pues tendría que cosechar la impertinencia de mis actos, viendo a mi descendencia
imposibilitada para tener sus propios triunfos, fracasos y errores, porque yo quise resolver todos sus
problemas.
-Yo, amigo mío -dijo el águila- podría jurarte
que amo a mis hijos por sobre todas las cosas,
pero también he de prometerte que nunca seré su
cómplice en la superficialidad de su inmadurez, he
de entender su juventud, pero no participaré de
sus excesos, me he de esmerar en conocer sus cualidades, pero también sus defectos y nunca permitiré que abusen de mí en aras de este amor que les
profeso.
El águila calló y el hombre no supo qué decir,
pues seguía confundido, y mientras entraba en una
profunda reflexión, con gran majestuosidad levantó el vuelo y se perdió en el horizonte.
El hombre empezó a caminar mientras miraba
fijamente el follaje seco disperso en el suelo, sólo
pensaba en lo equivocado que estaba y el terrible
error que iba a cometer al darle a su hijo el abrazo del oso.
Reconfortado, siguió caminando, sólo deseaba
llegar a casa, con amor abrazar a su bebé, pensando que abrazarlo sólo sería por segundos, ya que
el pequeño empezaba a tener la necesidad de su
propia libertad para mover piernas y brazos, sin
que ningún oso protector se lo impidiera.
A partir de ese día ese hombre empezó a prepararse para ser el mejor de los padres 1.
.
1. DE LA PARRA Paz, Eric. Herencia de vida para tus hijos.
Crecimiento integral con técnicas PNL. Editorial Grijalbo.
México, 2004. pp. 40-42.
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EL

PRIMER

P

K ARAOKE

arte de la diversión de muchas generaciones aficionadas a la música y el
canto ha sido por muchos años el famoso “karaoke”, ya en la actualidad ha
llegado en diferente presentación a la usada por los antepasados, pero ¿a quién
se le ocurrió? ¿cuándo fue su primera aparición?
Esta idea de cantar una canción de una forma divertida tuvo su primera aparición a finales de los años 50, cuando el presentador estadounidense de televisión
Mitch Miller, músico, cantante y productor, tuvo la idea de realizar un programa
de televisión interactivo: Sing along with Mitch (Canta con Mitch). Su orquesta en
directo se encargaba de tocar canciones populares mientras las letras desfilaban
a través de la pantalla con una pequeña bolita blanca que saltaba de una sílaba a
otra por las palabras. Los espectadores cantaban desde sus casas. Este de alguna
manera fue el antecedente al concepto conocido como Karaoke.
Pero en el sentido estricto el Karaoke es de origen japonés y se puede traducir “Kara” que significa vacío y “oke” abreviatura de “okesutora” y esta es
orquesta. Y se le debe al cantante y empresario japonés Daisuke Inoue que en
1969 inventó un aparato con el que cualquier persona podría cantar en vivo
sobre una versión grabada de alguna canción, juntó cintas de música, una máquina expendedora de monedas y un pequeño amplificador para crear la máquina de karaoke.
Inicialmente funcionaba con monedas y se popularizó en establecimientos
que las ponían para los espectáculos y para que los clientes pudieran cantar.
Los primeros funcionaban con cintas, pero con el surgimiento de nuevas tecnologías éste no quedó lejos de ellas, ya que se usaron los acetatos, laserdiscos,
cd, dvd. En las primeras máquinas además de estos soportes de la música el
Karaoke contaba con un supresor de voz, para omitir la misma de la grabación y
así se pudiera usar únicamente la música y se usaba una televisión para visualizar la letra de la canción.
Actualmente la máquina de karaoke ya no es necesaria gracias a las computadoras y el internet, ya es posible encontrar en
línea gran cantidad de pistas con letra para poder
usarlas como karaoke, ya es más fácil que cualquiera con estas dos condiciones pueda tener un
karaoke en su casa.
Ahora esta palabra hace más bien alusión al
lugar en el que se puede acudir y cantar junto con
alguna otra actividad, como comer o beber y disfrutar de cantar sin necesidad de ser un profesional o tener una muy buena voz, lo más importante es el momento agradable que se disfruta con las
personas.
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ASÍ PENSABA...

SIEMPRE HAY UNA PRIMERA VEZ

ISABEL
ALLENDE
<

El miedo es inevitable, tengo que aceptar eso, pero no puedo permitir que me
paralice.

<

No hay luz sin sombra, así como no hay
felicidad sin dolor.

<

Es una verdad maravillosa que las cosas
que más queremos en la vida -la felicidad, un sentido de propósito y la
esperanza- se logran más fácilmente
dándolas a otros.

<

Las raíces no están en el paisaje, ni en
un país, ni en un pueblo, están dentro
de ti.

<

El corazón es lo que nos impulsa y
determina nuestro destino.
Sólo tienes lo que das. Al gastarte a ti
mismo, te vuelves rico.

<

Hay silencio antes de nacer, hay silencio después de la muerte: la vida no es
más que ruido entre dos silencios
insondables.

<

¿De qué me sirve tener experiencia,
conocimiento o talento si no lo regalo?
¿Para qué saber historias si no se las
digo a los demás? ¿Por qué tener
riqueza si no la comparto? ¡No pretendo ser incinerada con nada de eso!
Es el dar lo que me conecta con los
otros, con el mundo y con lo divino.

<

Todos tenemos una reserva de fuerza
insospechada que emerge cuando la
vida nos pone a prueba.

LO QUE PIENSAN LOS
FAMOSOS ACERCA DE...

LA EDUCACIÓN FINANCIERA
L a ocupación desplaza a la preocupación,
y los problemas al enfrentarlos desaparecen. Así los problemas
deben hacernos más fuer tes, de los fracasos aprender
y hacer de los éxitos estímulos callados. CARLOS SLIM
L a mayoría de la gente
invierte 95 por ciento con
los ojos y sólo el 5 por
ciento con la mente. A
menudo compran de manera emocional, en vez de
hacerlo racionalmente.
ROBERT KIYOSAKI

T enga lo que tenga, gaste

GENIOS VEMOS...

menos.
SAMUEL JOHNSON
Q uienes creen que el dinero lo
hace todo, terminan haciendo todo
por dinero.
VOLTAIRE

SUS VIDAS
NO SABEMOS...
MARY ANDERSON, Gracias a esta genial mujer na cida en Estados Unidos en 1866, hasta nuestros días es
posible quitar el agua del parabrisas de los carros sin
tener la necesidad de bajarse del auto y hacerlo
manualmente. Mary se caracterizó por ser una mujer
emprendedora y de negocios que impulsó en su ciu dad la reconstrucción después de la Guerra Civil, en un
viaje que realizó 1903 pudo observar que por aquellos
días los conductores se tenían que bajar y limpiar llu via o nieve de forma manual, causando demasiados
contratiempos.
Con esto decidió inventar un aditamento que se pudiera
manejar desde la comodidad del interior del automóvil.

S i eres el tipo de persona que está esperando que
ocurra “lo correcto”, puede que esperes por un largo
tiempo. Es como esperar que todas las luces de tráfico estén verdes antes de comenzar el viaje.
ROBERT KIYOSAKI

G aste

menos de lo que gana. Si usted se
encuentra en un bote que hace agua de
forma crónica, la energía que dedique en cambiar el barco probablemente será más productiva
que la energía que dedique a
tapar los agujeros.
WARREN BUFFETT

E l amigo ha de ser como el
dinero, que antes de necesitarle, se sabe el valor que
tiene.
SÓCRATES
G astamos dinero que no
tenemos, en cosas que no necesitamos, para impresionar
a gente a la que no le im portamos.
WILL SMITH
¿Q ué es la riqueza? Nada, si no
se gasta; nada, si se malgasta.
ANDRÉ BRETON

En 1904 registró en la oficina de Patentes un sistema
de brazo giratorio con una lámina de goma en la
cuchilla, ésta se apoyaba en el parabrisa y por medio de
una palanca en el interior se podía manipular, fue
registrado con el nombre de “Brazo giratorio para
despejar parabrisas”. Lamentablemente este invento
no prospero ya que en esa época en principio los
autos estaban apenas en auge y para ella lo más terrible
fue que el papel de la mujer era menospreciado y más
en un sector como el automovilístico, considerado
“cosa de hombres”, su intervención recibió burlas y
falta de reconocimiento de su aportación, pero, aun
así, su invento sirvió como base para la instalación
de los primeros parabrisas. Fue hasta 1964 cuando el
ingeniero estadounidense Robert Kearns hizo las mo dificaciones necesarias para que el invento de Mary
fuera automático e intermitente para no distraer al
conductor, pero este inventor tampoco recibió el
crédito de esta aportación, pues la empresa Ford, la más
fuerte de la época lo desecho por poco práctico, pero
tiempo después robó la idea y presentó como propio
el parabrisas.
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CURIOSIDADES DE ...

L A S A P O R TAC I O N E S
DE M É X I C O

MUNDO
M
AL

FILAS EN RED...

éxico es un país con una gran ri queza cultural que en muchos
países es su mamente valorada,
son muchas las aportaciones
que se han he cho en diferentes aspectos. Algu nas de
las más sobresalientes son:
La comida: Existen una
gran diversidad de elemen tos que se han difundido ampliamente por el mundo, frutas,
verduras y condimentos que sólo
aquí se pueden encontrar y que dan gran
sabor a los alimentos, por eso no es nada raro que
reconocidos Chef vengan a buscarlos a los tradiciona les mercados.

54

¿ Q UÉ

ES UN

B LOGGING ?

S us inicios son en la década de 1994, este tér-

mino se deriva de “blog”, y es la contracción de
web log, que en español se puede traducir co mo bitácora web. En sus inicios fue utilizado como
un diario personal donde se comentaba algún
tema del interés de su realizador y simplemente
con la intención de compartirlo. Sin embargo, ha
crecido como una herramienta para provocar in teracción.
Este fenómeno ha propiciado una serie de términos y roles que se aplican para crear y popularizar estos sitios, podemos identificar el Blogger
o bloguero, que es el creador del blog; bloggear o
blogging que se refiere a la acción de publicar
o escribir en un blog y blogósfera, término acuñado por William Quick para señalar el espacio en
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Las bebidas: Es muy apreciado el Tequila, el Mez cal, el Pulque por mencionar sólo alguno de los más
representativos y que actualmente gozan de gran po pularidad y ya incluso son considerados de la más
alta calidad.
Arte: Son muchos artistas y de diferentes ámbitos
los que se han tomado como referentes de la cul tura en México, Frida Kahlo, Diego Rivera, Posadas,
por mencionar sólo algunos, pero todos además de
aportar sus conocimientos han difundido la riqueza
mexicana.
Tradiciones: Por su gran colorido y fastuosidad algunas
de las fiestas típicas han
causado un gran interés
y aprecio en el extranjero, prueba de ello es
el día de muertos, los
recorridos en los canales de Xochi milco, las le yendas, entre muchas otras.
Calidez: Un sello distintivo
de los mexicanos es la calidez y amistad con la que se reciben a los extranjeros, el
es píritu festivo resulta contagioso hasta para las culturas más fuertes.

donde se agrupan una serie de blogs, dependiendo de sus tópicos, finalidades y alcances.
Aunque en sus inicios era considerado una
creación sin tanta especialización y cualquiera podía hacer un blog, ahora es toda una herramienta de negocios y marketing.
Su inmediatez y la visibilidad resultan muy
buenas formas de posicionar un producto, un
tema o una personalidad. Todo dependerá de
lo que el bloguero quiera alcanzar o la motiva ción que tiene con éste.
Ya existen empresas que se encargan de crear,
diseñar y organizar blogs de forma profesional,
algunas de ellas son de libre acceso, pero con
limitaciones y otras cobran por ello y ofrecen
mayores beneficios.

LARGO PÉTALO
DE MAR

Isabel Allende
Editorial PLAZA JANÉS
España,
2019

E

l 4 de agosto de 1939 parte desde
Burdeos, Francia, hacia Chile, el
buque carguero Winnipeg, llevando a
bordo a dos mil refugiados republicanos
de la Guerra Civil Española, gracias a la
gestión que hizo el poeta Pablo Neruda
con el presidente chileno Pedro Aguirre
Cerda.
Partiendo de este hecho real, Isabel
Allende recrea, en esta su última novela,
acontecimientos de la Guerra Civil
Española, la dictadura de Franco y el
éxodo que tuvieron que sufrir los partidarios de la república, principalmente a
través de la frontera francesa y, posteriormente, hacia Latinoamérica, pasando por
la vida de ellos en los campos de concentración francesa y su adaptación en el
nuevo país que los acogía.
Esta obra trata de sufrimiento, escasez, dolor, pero también de lucha, superación, honor y amor.
En 2019 se cumplieron 80 años de la
llegada del buque Winnipeg a Chile y,
sin duda, este es un episodio digno de
recordarse, sobre todo, porque varios
de los que bajaron de esa embarcación
en el puerto de Valparaíso terminaron
incidiendo fuertemente en la sociedad
chilena.
La historia cuenta acerca de la relación de la pianista Roser Bruguera y el
médico Víctor Dalmau, quienes se vinieron al país después de pelear en España
de lado de los republicanos y estar en un
campo de concentración en Francia.
Se casaron por conveniencia, pues
era la mejor forma que le dieran un cupo
en el Winnipeg a una mujer embarazada
y a un hombre soltero. Su llegada a Chile
los mantuvo juntos apoyándose en el
destierro y, cómo no, también amándose.

SABÍAS QUE...

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

L

os seis alimentos mexicanos
más exportados

México posee una de las gastronomías más
ricas del mundo, llena de colores, sabores,
olores y texturas, para los cuales la materia
prima es de suma importancia y cuenta con
una amplia gama de productos provenientes
de su tierra, muchos de los cuales no se cultivan o producen en ningún otro lugar fuera
del territorio, por lo que es de las naciones
que más exporta productos del campo y el
mar al mundo.
Entre los más importantes están:

Más allá del amor, la novela habla de
los exilios y el trauma que este genera,
como la sensación de no tener una tierra
donde morir o no sentirse representado
por ninguna sociedad.
Se hace una recreación histórica de
dos períodos importantes en la historia
de España y en la historia de Chile que
transcurren de la década del 30 a
comienzos de los 90.
Lo que abarca la Guerra Civil Es pañola, parte de la época franquista y
la época previa y la del gobierno de
Salvador Allende, su posterior derrocamiento y la dictadura de Pinochet.
Los protagonistas vivirán dos exilios.
El primero de su país natal y el segundo
de su país adoptado y amado.
Disfruté mucho que la trama de la
novela estuviera condimentada con una
historia de amor, y de personajes tan
atractivos, pues eso ayudó a mantener mi

-

aguacate

-

jitomate

-

frutos rojos

-

chiles

-

pimientos

-

pepinos.

interés y conocer una historia tan llamativa y emocional como la de los exiliados
españoles en Chile.
Isabel Allende nos regala con esta
obra “un viaje a través de la historia del
siglo XX de la mano de unos personajes
inolvidables que descubrirán que en una
sola vida caben muchas vidas y que, a
veces, lo difícil no es huir sino volver”.
Frases de la novela para recordar:
“Si uno vive lo suficiente, todos los
círculos se cierran”.
“El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo”.
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