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I niciamos un nuevo año, 2021, pero este inicio a diferencia de años anteriores no despierta en

nuestro ánimo el optimismo y la alegría que generalmente rodean los fines de año y el inicio de

uno nuevo.

El anterior y este año han sido, y seguirán siendo, de lucha contra la pandemia del COVID 19,

lo que nos ha llevado a modificar sensiblemente nuestra vida cotidiana, sobre todo en el encierro

doméstico.

Otro punto notablemente sensible ha sido la ausencia física de alumnos y maestros en las escuelas e

institutos educativos, la profunda crisis en los empleos, los cuales requerirán de muchos meses, sino es que

de años, para recuperarse, el fracaso del sistema hospitalario de salud, no solo por la ausencia de preven-

ción sino por la trágica muerte de miles enfermos de coronavirus, además casos como el de los niños con

cáncer, que por meses han estado sin las medicinas necesarias que son obligación del estado proporcio-

narlas, todos estas situaciones han hecho de estos últimos meses algo muy difícil de sobrellevar.

Además, la inseguridad que provoca la delincuencia creciente en el país, el número de asesina-

tos dolosos, ya que el 2020 fue el más alto en décadas, los feminicidios diarios, en donde aparte de

ser asesinadas estas mujeres se les niega la justicia, todos estos hechos nos llenan de desaliento.

Ante las fallas manifiestas del Estado Mexicano para enfrentar lo anterior, hay que agregar el de

un gobierno que ha propiciado irresponsablemente una gran polarización entre los mexicanos; Los

“buenos”, por un lado son los afines al gobierno y los “malos” por el otro son los que no están de

acuerdo con las políticas desarrolladas por el presidente de la República.

En fin, un inventario de males que nos lleva a ver el futuro inmediato con miedo y con recelo sin

fe ni esperanza.

Pero a pesar de todo el pesimismo trágico a que nos lleva el panorama anterior debemos afirmar

que solo lo podremos modificar fortaleciendo, nuestra vida espiritual y emocional. Nadie externo a

nosotros va a tener la fuerza que cada uno debemos encontrar en nosotros mismos.

Debemos fortalecernos en nuestra propia vida emocional y desarrollar una fuerza interior que

nos permita recobrar el equilibrio mental y emocional, en donde la fe y la esperanza de nuestro pro-

pio destino nos fortalezca.

No ceder ante la adversidad que nos rodea, debemos desarrollar nuestra propia capacidad de

automotivación, para enfrentar los graves problemas cotidianos que hemos mencionado, debemos

aprender a regular nuestro estado de ánimo y no decaer en esta lucha en donde nuestra fuerza espi-

ritual y emocional son las que nos pueden sacar adelante.

Como padres de familia y como maestros debemos pregonar con el ejemplo; que nuestros hijos,

nuestros alumnos, encuentren en nosotros un modelo a imitar, en donde les trasmitamos que ellos

mismos puedan desarrollar esa fortaleza interior que les permita enfrentarse con éxito a este

momento tan aciago de nuestra cotidianidad.
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El cansancio diario y la rutina de todos los
días, nos obliga a dejar de lado la activi-
dad física, pues solo hay tiempo para
hacer las acciones ya programadas. Sin
embargo, existe una alternativa viable,
barata y con grandes beneficios que todos
pueden insertar en sus vidas: el running.

LA IMPORTANCIA
DE LA CIENCIA
EN LA VIDA DIARIA
Óscar OCAMPO
CERVANTES

10

El primer contacto con lo que nos
rodea se da a través de los senti-
dos comunes: tacto, olfato, gusto,
oído y vista. A través de ellos per-
cibimos lo que denominamos rea -
lidad; sin embargo, en cierto modo,
nuestros sentidos nos engañan.
Para describir el funcionamiento
de cada uno de los sentidos hay
una explicación científica.

MANEJO
Y CONTROL
DE GRUPOS DESDE
LA LABOR DOCENTE
Gabriela MUÑOZ
REYNOSO

3
Un profesor con buen control de
grupo no es el que mantiene a sus
alumnos en completo silencio du -
rante toda la sesión, escuchando
su clase, sino el que logra crear un
ambiente de trabajo, en donde los
estudiantes son los protago nistas y
llevan la clase monitoreados por él
con distintas actividades en equi-
pos o individuales para que todos
construyan el aprendizaje.

CRECIENDO
J U N T O S por Yuridia Sánchez Azcona

Escuela para padres

pág. 46
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¿CÓMO PUEDO
SER RUNNING? 
Iveth VIVAS TRUJILLO 38

FAMILIA VERDE
Adriana ÁLVAREZ
GARCÍA

20
Qué y cómo podemos hacer
para que las nuevas generacio-
nes entiendan porqué se hace
mucho hincapié en la importan-
cia de no utilizar materiales de -
sechables; que no solo es una
moda el impulsar acciones en
contra del desperdicio de recur-
sos como el agua, la naturaleza,
etcétera, sino algo que tiene im -
portancia vital.

HIGIENE
DEL SUEÑO
María de la Paz
RODRÍGUEZ ESPAÑA

28

El ser humano invierte, por lo ge -
neral, un tercio de su vida en
dormir. Ésta es una actividad
necesaria, porque con ella se res-
tablece el equilibrio físico y psi-
cológico básico de las personas.
Necesitamos dormir y esto suce-
de de for ma natural y cambia en
cada persona, de acuerdo con
su edad, estado de salud, estado
emocional y otros factores.
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manejo
y control degrupos
desde la labor docente

por   Gabr ie la  MUÑOZ REYNOSO*
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INTRODUCCIÓN 

La dinámica de grupos es tan compleja
como la naturaleza misma del ser humano, ya que
al compartir un aula se combinan las distintas ca -
racterísticas de todos y cada uno de los individuos
que coinciden en un tiempo, espacio y objetivo
determinado.
Por ello, así como nos encontramos con perso-

nas con quienes nos es más fácil tratar y disfrutamos
de su presencia, existen grupos más sencillos de
manejar en la labor docente, pero, de igual mane-
ra, así como hay personas a las que se nos dificulta
entender, hay grupos que cuestan más trabajo y
descifrar su dinámica se convierte en un reto.
A esto se suman muchas variables sociales que

intensifican el desafío: las características de las
generaciones de ahora, los estilos de crianza y
estereotipos actuales, el desgastado concepto de
autoridad y los límites en general, que en conjun-
to disipan el respeto.
Un profesor con un buen control de grupo no

es el que mantiene a sus alumnos en completo
silencio durante toda la sesión, escuchando su cla -
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Un buen docente, es aquél que no solo domina el tema a impartir en

una clase, sino que, además, sabe leer las dinámicas que se dan en un

salón de clases o en una generación, para lograr manejar y controlar

al grupo, ayudándoles a ser mejores en lo individual y en conjunto.

Saca lo mejor de cada estudiante, y a la vez de cada grupo.

Además, es aquél que, al adentrarse en el mundo de sus alumnos es

capaz de conocerlos en su nivel intelectual, pero también en sus re -

laciones sociales hasta el punto de ubicar quiénes son los más socia-

bles, quiénes los rechazados y quiénes los “grises”, promoviendo el

desarrollo de todos.

* Licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana con

Espe cialidad en Aprendizaje para el siglo XXI y con Diplomado en

Terapia de Arte por el Centro Integral de Terapia de Arte.

Fue asesora académica en Leading Education Services responsable de

la planeación del modelo educativo con base  en los sistemas escolares de Australia y Costa

Rica adaptados al currículo de SEP en México. Colaboró como coordina dora en CONA -

CULTA, en el proyecto “Alas y raíces a los niños”, donde fungió como responsable de la orga-

nización del diplomado “Terapia de arte para niños con enferme da  des terminales”. Laboró

como asesora pedagógica de Bachillerato, en el Instituto Técnico y Cultural. Fue capacita-

dora en KidZania Santa Fe y coordinadora pedagógica de Primaria II nivel en el Instituto

Asunción. Actualmente es coordinadora académica de STEM for kids México y coach de sus

programas de ciencia y tecnología con niños de Preescolar.



se, sino el que logra crear un ambiente de trabajo,
en donde los estudiantes son los protagonistas y
llevan la clase monitoreados por él con distintas
actividades en equipos o individuales para que
todos construyan el aprendizaje, y que sepan res-
petar los momentos de diálogo, discusión, colabo-
ración y escucha.
Así, la esencia de un docente es enfrentarse al

reto de manejar y controlar los grupos, lo que im -

plica comprender los aspectos psico y sociológi-
cos. Por tanto, es necesario reflexionar sobre algu-
nos factores fundamentales al respecto.

ASPECTOS BÁSICOS PARA MANEJO
Y CONTROL DE GRUPO

El ambiente de aprendizaje, depende en gran
medida del manejo y control de grupo que tenga

5

La dinámica de grupos es tan compleja como la naturaleza misma del ser humano

rompan filas número 159 ● Año 28



el educador. Para saberlo es conveniente revisar
cuestiones primordiales como las siguientes:
1) Reconocimiento y autoaceptación como do -
cente considerando:
• La historia de vida y con ella la forma de ser
del maestro, acompañada de: 
A) Sus pensamientos y sentimientos, que
marcan la pauta del control de impul-
sos o autorregulación emocional, admi-

tiendo que el mundo interno del
docente se pone en juego en el aula
independientemente de la materia que
se da.

B) Su lenguaje verbal y no verbal con el que
se manifiesta, ya que los gestos, miradas,
tonos de voz y movimientos corporales
inconscientes o conscientes pueden
dejar más huella que las palabras.
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La esencia de un docente es enfrentarse al reto de manejar y controlar los grupos,

lo que implica comprender los aspectos psico y sociológicos



C) Las propias áreas de oportunidad y lo
que se hace para trabajar en ellas.

• La trayectoria del profesor.
• El propio estilo como docente, reflexionan-
do qué tan tradicional o constructivista e
innovador es él, cómo se gestiona la disci-
plina, la apertura al convivir con los demás
según su personalidad, el nivel de tolerancia
al ruido, y cómo gestiona la autoridad, si se
impone o se gana desde un genuino lideraz-
go frente a los alumnos, con firmeza y a la
vez amabilidad para motivar.

2) Conocimiento y comprensión de sus alumnos
desde:
• La generación a que pertenecen según el
año de su nacimiento.

• La etapa evolutiva en que están.
• La dinámica del grupo según los roles de los
alumnos y los liderazgos que están presen-
tes. En todo grupo, se han identificado cua-
tro prototipos clásicos, que, según su rol1;
son:
A) Portavoz
B) Chivo expiatorio
C) Líder
D) Saboteador

Dichos roles son movidos por fuerzas de: Li -
derazgo, motivación, metas comunes, produc -
tividad y relaciones. Por lo que es importante
identificar a los líderes, positivos y negativos del
grupo, para apoyarse de los primeros y aliarse a
los segundos.
• Los “juegos de moda” con los que han cre-
cido (como el reto de la ballena azul o el del
pasecito), que pueden llegar a ser violentos
y poner a prueba qué tanto daño son capa-

ces de hacerse a sí mismos y/o a sus familia-
res o amigos, vulnerando su desarrollo.

• Las necesidades específicas de los estudian-
tes, sobre todo, cuando hay algún diagnósti-
co de aprendizaje y/o de conducta.

3) Dominio del tema para saber guiar a los estu-
diantes en el aprendizaje.

4) Gestión de situaciones o conflictos que surgen
en el aula. Va desde cómo se responde a las
distintas actitudes de reto que presentan los
alumnos, hasta cómo se interviene cuando hay
problemas entre ellos, tomando una postura de
mediador2. Un buen docente es mediador al
escuchar a ambas partes, tratando de entender
su necesidad, para ayudarlos a crear una solu-
ción con una negociación cooperativa. Como
profesor conviene saber discernir en qué
momentos relajarse y usar el sentido del
humor, concentrando la atención en otro estí-
mulo y en qué momentos se necesita ser firme
frente a los problemas.
Por tanto, la clave es lograr una conexión emo-

cional con los alumnos, en la medida en que se les
conoce, enmarcada en el respeto y los límites.
Otros puntos prácticos por considerar se enu-

meran a continuación.

CONSEJOS PARA EL CONTROL
DE GRUPO

• Cuidar la presentación personal del maestro
que habla de profesionalismo y del amor al
oficio.

• Aclarar las reglas del juego, contrato social o
reglamento desde un inicio del año escolar y
hacerlas cumplir en lo cotidiano.

• Considerar la importancia de la estructura y
disciplina3. 

• Mantener a los alumnos ocupados con trabajo,
a fin de que no tengan tiempo de pensar en
conductas disruptivas como molestar a sus
compañeros, etcétera.

• Dar un trato respetuoso con base en el diálogo
y la confianza.

rompan filas número 159 ● Año 28 7

El ambiente de aprendizaje, depende en gran medida del manejo

y control de grupo que tenga el educador

1. “Dinámica de grupos”. Wikipedia. Fundación Wikimedia. Es -
tados Unidos, 2019. Disponible en: https://es.wikipedia.org/
wiki/Din%C3%A1mica_de_grupos

2. TORREGO, Juan Carlos. Mediación de conflictos en institucio-
nes educativas. Narcea Ediciones. Madrid, 2017. pp.11.

3. RODRÍGUEZ Nieves, Rosalisse. “6 estrategias para mantener
el control de tu grupo”. Forwardteacher. Forward Learning.
Puerto Rico, 2019. Disponible en: http://forwardteacher.com/
2018/03/6-estrategias-para-control-de-grupo/
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• Trabajar con reforzamiento positivo de la con-
ducta adecuada, felicitándolos por los logros y
sin señalar los errores.

• Motivar al estudiante, tomando en cuenta sus
gustos e intereses.

• Ser imparcial y objetivo cuando hay algún con-
flicto entre alumnos. 

• Frente a conductas disruptivas: Ser firme, cons-
tante y apelar a las consecuencias de la mala
conducta solo para quien las necesita, no para
todo el grupo.

• Apoyarse en los líderes.
• Ser asertivo y mediador, no engancharse.
Además de estos consejos, al estar en grupo se

vuelven imprescindibles ciertas estrategias, que
pueden aplicarse cuando se cambia de actividad,
cuando se siente al grupo muy inquieto, etcétera,
para poder centrarlos y recuperar su atención.

ALGUNAS ESTRATEGIAS
DE NORMALIZACIÓN

• Pasillo y/o comisión. Indicarle al alumno
inquieto o con conductas disruptivas que reali-
ce alguna tarea adicional como: repartir mate-
riales a sus compañeros, ayudarle a alguien a
terminar su trabajo.

• Gimnasio a domicilio. Pedirle al alumno reali-
zar ejercicios físicos sencillos con brazos y pier-
nas para que se relaje.

• Tiempo fuera. Solicitarle al alumno que se porta
mal que reflexione sobre lo que hizo, obser-
vando solamente la siguiente actividad, sin in -
tervenir en ella.

• Mandar hacer ejercicios de respiración y/o
meditación que ayudan a centrarse en ellos
mismos para estar más atentos para lo que
sigue.

• Canciones. Pueden ser alusivas o no al conteni-
do de la clase.

• Contar del 10 al cero lentamente, en algún cam -
bio de actividad para que guarden el material
que estaban usando y preparen lo que se les
pida para estar listos.

REFLEXIONES FINALES

Para cerrar, es importante mencionar que un buen
docente, es aquél que no solo domina el tema a
impartir en una clase, sino que, además, sabe leer
las dinámicas que se dan en un salón de clases o
en una generación, para lograr manejar y controlar
al grupo, ayudándoles a ser mejores en lo indivi-
dual y en conjunto. Saca lo mejor de cada estu-
diante, y a la vez de cada grupo.
Además, es aquél que, al adentrarse en el

mundo de sus alumnos es capaz de conocerlos en
su nivel intelectual, pero también en sus relacio-
nes sociales hasta el punto de ubicar quiénes son
los más sociables, quiénes los rechazados y quié-
nes los “grises”, promoviendo el desarrollo de
todos. Para esto, ayuda aplicar sociogramas. En la
medida en que un maestro impacta favoreciendo
las relaciones entre los estudiantes, logrará mejo-
res aprendizajes no solo académicos, sino para la
vida, pues crea un ambiente de confianza y empa-
tía entre ellos.
Como bien se dice “La práctica hace al docen-

te”. La vivencia de estar en el aula frente a un
grupo, acompañada por una práctica reflexiva,
cimentada en la autoconciencia, son ingredientes
fundamentales para aprender a manejar y contro-
lar el grupo. Solo con la experiencia se puede per-
feccionar este arte. Sin embargo, no debemos
perder de vista que, en algunas ocasiones, a pesar
de que se tenga una gran trayectoria en el aula,
puede llegar a pasar que un docente no pueda
con un grupo, es decir, que no logre los objetivos
establecidos, debido a distintas circunstancias,
y eso no significa que sea un mal docente, sino
que hay batallas más difíciles de vencer, de las
cuales hay que aprender, como una experiencia
profesional más.
Crear una comunidad de aprendizaje entre do -

centes en donde haya apertura para aprender unos
de otros, compartiendo recíprocamente sus me -
jores estrategias para abordar grupos y todo lo que
la labor en el aula implica, es una alternativa efi-
caz, enriquecedora y recomendable.
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La clave es lograr una conexión emocional con los alumnos, en la medida

en que se les conoce, enmarcada en el respeto y los límites
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En la medida en que un maestro impacta favoreciendo las relaciones entre los estudiantes,

logrará mejores aprendizajes no solo académicos, sino para la vida
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Más allá de la información que nos proporcionan nuestros sentidos, hay

una realidad más compleja que no podemos percibir desde nuestro en -

torno inmediato. El cerebro es un órgano excepcional, pues nos permite

analizar la información que nos proporcionan los sentidos y elaborar

un análisis más complejo de lo que percibimos a través de ellos. Lo ante-

rior nos ha llevado a saber que la realidad es algo más diverso. La lección

histórica más importante que esto nos ha dejado, es que no debemos fiar-

nos de la primera impresión sobre lo que observamos en la cotidianidad.
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I. ¿CÓMO PERCIBIMOS LAS COSAS?

El primer contacto con lo que nos rodea se da a través
de los sentidos comunes: tacto, olfato, gusto, oído y vista. A través de
ellos percibimos lo que denominamos realidad; sin embargo, en
cierto modo, nuestros sentidos nos engañan.
La visión es posible gracias a la presencia de la luz que llega del

Sol o la que emite una lámpara o una hoguera. Para ver es necesa-
rio que la luz se refleje en los objetos y llegue a nuestros ojos. En la
cámara ocular se forma una imagen de lo que observamos y esta
información se convierte en una señal eléctrica que llega al cerebro.
Este órgano decodifica la información y la interpreta. De esta forma

la importancia
de laciencia

en la vida diaria
por  Óscar OCAMPO CERVANTES*

* Ingeniero Bioquímico y Maestro en Ciencias

Químico-Biológicas, ambos por el IPN. Ha sido

Divulgador de la cultura científica en América Latina

para la Universidad de Oxford y autor y coautor de

libros de texto para el aprendizaje de la ciencia y la

tecnología. Actualmente es Profesor de Física en la

Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM y director

del Nodo de Investigación Científica y Desarrollo

Tecnológico A. C.



es posible tomar decisiones que nos permiten inte-
ractuar con el mundo físico.
Además de la luz visible (la onda electromagné-

tica con la que más familiarizados estamos) existen
otros tipos de radiación, como la de la luz ultravio-
leta (de la cual estamos a salvo gracias a la capa
de ozono), la de los rayos X y gama (que también
pueden ser letales), y la radiación infrarroja. Esta
última es la responsable de las quemaduras cuan-
do nos exponemos a los rayos del Sol sin ningún
tipo de protección, aun con cielo nublado la
radiación infrarroja puede causar daño en la piel.
Pero ¿cómo sabemos de la existencia de estos
tipos de radiación si no podemos verlas? En la
actualidad esto es relativamente fácil de compro-
bar gracias a la tecnología. Por ejemplo, si a través
de la cámara de un teléfono celular se observa el
led de un control remoto (se encuentra en la parte
frontal que se apunta hacia el aparato que contro-
la), al activar cualquier botón del control se podrá
observar a través de la pantalla que el led emite
“luz”, la cual no es visible a simple vista, pero ahí
está, es real y existe. No entraremos en detalles de
por qué esto es posible, pero tiene una explica-
ción científica.
A través del tacto podemos percibir texturas,

fuerza y calor o frío, por ejemplo; la forma en que
los percibimos se da por la interacción electromag-
nética, como la radiación calorífica que sentimos
cuando aproximamos la mano a una fuente de
calor, también por la repulsión electromagnética
entre los electrones de los átomos que integran la
piel y los de los átomos que forman parte de cual-
quier objeto material (hay que recordar que las
cargas negativas se repelen entre sí). Percibimos
mediante el tacto gracias a la transmisión de seña-
les eléctricas que viajan a través del sistema ner-
vioso hacia el cerebro, en donde la información se
procesa para tomar las decisiones.
Para describir el funcionamiento de cada uno

de los sentidos restantes también hay una expli -
cación científica. El oído, por ejemplo, basa su fun -
cionamiento en la captación de ondas sonoras que
viajan a través del aire y que se convierte en una
señal eléctrica que el cerebro interpreta. Este
mecanismo se describe e ilustra de manera genial
a través de la aplicación La oreja y el mecanismo
del oído en 3D, que puede descargarse de mane-

ra gratuita a través de Play Store (https://bit.ly/
2pSsx1s).
El olfato y el gusto están estrechamente ligados.

Cuando padecemos una gripa intensa no podemos
percibir aromas y la comida nos parece insípida:
tanto en la nariz como en la lengua existen recep-
tores específicos para las diferentes sustancias que
entran en contacto con estos órganos y cuyo sabor
o aroma depende de la composición molecular de
cada una de ellas. Su señal química se traduce en
señal eléctrica que el cerebro interpreta.
Más allá de la información que nos proporcio-

nan nuestros sentidos, hay una realidad más com-
pleja que no podemos percibir desde nuestro
entorno inmediato. Sin embargo, como hemos
visto, el cerebro es un órgano excepcional, pues
nos permite analizar la información que nos pro-
porcionan los sentidos y elaborar un análisis más
complejo de lo que percibimos a través de ellos.
Lo anterior nos ha llevado a saber que la realidad
es algo más diverso. La lección histórica más im -
portante que esto nos ha dejado, es que no debe-
mos fiarnos de la primera impresión sobre lo que
observamos en la cotidianidad. Para apreciar y
comprender la realidad del entorno inmediato se
requiere de ciertas bases de análisis, las cuales
generalmente son aprendidas en la escuela y a tra-
vés de la experiencia. La educación formal juega
un papel fundamental en ello.

II. ERATÓSTENES

Eratóstenes de Cirene fue astrónomo, filósofo,
geógrafo, matemático, músico y poeta griego que
nació en Cirene hacia el año 276 antes de Cristo y
murió en Alejandría en el 194 antes de Cristo. En

12
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pruebas de lo que se afirma
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ese tiempo la idea más común era que la Tierra
era plana y que ocupaba el centro del universo.
Por versiones de los viajeros Eratóstenes se enteró
que en Siena la luz del sol entraba perpendicular-
mente en los pozos durante el solsticio de verano,
iluminando por completo las paredes y el fondo.
Bajo esta condición, al caer la luz sobre una vara,
ésta no produce sombra. Viviendo ya en Alejan -

dría Eratóstenes pudo comprobar que los rayos de
luz incidían con un ángulo de siete grados respec-
to a las paredes de un pozo; bajo esta condición,
al incidir la luz sobre una vara, ésta proyectaba
una pequeña sombra.
Al notar esta diferencia Eratóstenes concluyó

que el planeta no podía ser plano, debido a que,
estando el Sol muy lejos los rayos de luz inciden

13rompan filas número 159 ● Año 28
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de forma paralela. Si la Tierra fuera plana la luz
incidiría con el mismo ángulo en cualquier punto
sobre la superficie. Usando dos varas expuestas al
Sol, de la misma longitud, en posición perpendi-
cular respecto al suelo y midiendo la longitud de
la sombra proyectada, logró determinar el ángulo
con que incide la luz en dos puntos diferentes
sobre la Tierra. Conociendo la distancia de separa-
ción entre estos puntos pudo calcular el radio del
planeta. Con estos datos Eratóstenes determinó que

la circunferencia de la Tierra es de 250 mil esta-
dios (unidad de medida utilizada por los griegos),
lo que equivale a aproximadamente 40 mil kiló-
metros. Este es un buen resultado si se consideran
los recursos que utilizó1.
El pensamiento científico exige pruebas de lo

que se afirma. A diferencia de otras formas de
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pensamiento el conocimiento científico por defini-
ción es verificable. Si repitiéramos el experimento
de Eratóstenes llegaríamos al mismo resultado. En
la actualidad tenemos diversos recursos para con-
firmar que la Tierra es esférica, los cuales han deri-
vado del desarrollo de la investigación científica y
tecnológica.
A través del uso de diversas aplicaciones po -

demos observar la Tierra desde el exterior, ya
sea desde satélites (por ejemplo, Google Earth:
https://bit.ly/2OpMaHK) o mediante las cámaras
de la Estación Espacial Internacional (ISS por sus
siglas en inglés: https://bit.ly/34rx0aD). Incluso po -
demos observar directamente con binoculares la
estación espacial o algunos satélites, los cuales se
pueden ubicar utilizando un teléfono celular y
mediante aplicaciones como ISS Detector y Sa -
tellite Tracker. Esto es lo hermoso de la ciencia, no
nos obliga a creer solo porque alguien nos dice
que las cosas son así, sino que permite verificar el
conocimiento.
Para conmemorar el experimento de Eratóste -

nes en 2007, estudiantes de bachillerato en Chile,
Estados Unidos y México, replicaron el experi-

mento e intercambiaron datos, calcularon la cir-
cunferencia de la Tierra y obtuvieron un promedio
de 40 mil 064 km, la medida promedio obtenida
mediante satélites es de 40 mil 075 km ¡La dife-
rencia fue de solo 11 km! Confirmando por sí mis-
mos que la Tierra es un cuerpo aproximadamente
esférico2. Por su sencillez y la importancia del
resultado, el experimento de Eratóstenes es consi-
derado uno de los más bellos en la historia de la
ciencia.

III. POSMODERNISMO

En meses pasados diversos sitios de internet difun-
dieron los resultados de una encuesta realizada por
YouGov en 2018, empresa dedicada a realizar en -
cuestas en línea, la cual reportó un resultado que
generó controversia. “Solo el 66 por ciento de los
millennials creen que la Tierra es redonda, se -
gún sondeo”3. Este fue uno de los títulos con que
se difundió la información, una cifra que de entra-
da es escandalosa.
En el sitio de la encuestadora se reportó que solo

el 66 por ciento de las personas en el rango de
edad de los 18 a los 24 años están seguros de que
la Tierra es redonda. Incluso la definición de lo
que es la generación millennial acarrea controver-
sia, pues hay quienes afirman que en el rango de
los 18 a los 24 años algunos jóvenes pertenecen a
la generación Z. La noticia se viralizó desatando
polémica sobre el supuesto nivel de ignorancia en
las nuevas generaciones4. La encuesta se realizó
en Estados Unidos a una muestra de 8 mil 215
adultos y la pregunta que desató la controversia
fue ¿Crees que el mundo es redondo o plano?
Con las siguientes opciones de respuesta:

• Siempre he creído que la Tierra es redonda.
• Siempre he pensado que la Tierra es redonda,
pero recientemente soy escéptico/tengo dudas.

• Siempre he pensado que la Tierra es plana,
pero recientemente soy escéptico/tengo dudas.

• Siempre he creído que la Tierra es plana.
• Otra/No estoy seguro. 
Se analizaron los resultados por nivel socio-

económico, región geográfica, género e incluso
por preferencia política, pero fue el análisis por
edad en el que se centró la atención, obteniendo
el resultado que se muestra en la tabla 1.
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2. “Mide tu mundo”. University Corporation for atmospheric
research. Estados Unidos, 2019. Disponible en: https://
www.windows2universe.org/cit izen_science/myw/es/
results.html

3. “Solo el 66 por ciento de los millennials creen que la Tierra
es redonda, según sondeo”. Pijamasurf. Con tacto Interacti -
vo. México, 2019. Disponible en: https://pijamasurf.com/
2018/08/solo_el_66_de_los_millennials_creen_que_la_tie-
rra_ es_redonda_segun_sondeo/

4. “Just 66% of millennials firmly believe that the earth is
round”. YouGov. Estados Unidos, 2019 Disponible en:
https://today.yougov.com/topics/philoso phy/art icles-
reports/2018/04/02/most-flat-earthers-consider-themsel-
ves-religious



Evidentemente hay una tendencia generacional
a la baja en la idea que afirma categóricamente
que la Tierra es casi esférica, es decir, entre las
personas de 55 años en adelante el 94 por ciento

opina que así es, mientras que en el grupo de los
18 a los 24 años, solo el 66 por ciento lo cree así.
De una generación a otra hay una disminución del
28 por ciento. A pesar de lo anterior, esto no sig-

Tabla 1. Resultados de la encuesta por grupos de edad.

1. Do you believe that the world is round or flat?

I have always believed the world is round

I always thought the world is round,
but more recently I am skeptical/have
doubts

I always thought the world is flat,
but more recently I am skeptical/have
doubts

I have always believed the world is flat

Other/Not sure

% TOTAL 18- 25- 35- 45- 55+
24 34 44 54

84 66 76 82 85 94

5 9 7 6 3 1

2 5 4 3 2 1

2 4 3 1 2 2

7 16 10 8 8 2
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nifica que un tercio de los jóvenes crean que la
Tierra es plana, pues si nos centramos en la pre-
gunta que afirma categóricamente “Siempre he
creído que la Tierra es plana”, solo el dos por ciento
lo afirmó, el resto tiene dudas, es escéptico o no
sabe. Esta situación no debe menospreciarse: es
indicativo de algo que no debemos ignorar: un
retroceso en un conocimiento científico básico y
la falta de capacidad de análisis de la información.
También debemos reconocer el poder de penetra-
ción de ideas e información falsas difundidas en
internet, al grado de hacer dudar a algunas perso-
nas sobre lo aprendido en la escuela.
Lo que a los profesores nos lleva semanas, me-

ses e incluso años de construcción y formación en

pensamiento crítico y conocimiento científico en
los estudiantes, internet lo puede destruir en mi -
nutos a través de la difusión de información falsa,
pero en apariencia bien estructurada y de manera
lógica. Incluso se hace uso de términos científicos
y muestran “pruebas o evidencia experimental”.
Ante la oleada de este tipo de información debe-
mos estar alerta y ser siempre críticos y escépticos,
pero no en extremo.
Finalmente, una recomendación, a través de

Netflix se está transmitiendo el documental Behind
the curve (La tierra es plana), en el cual participan
miembros de la comunidad científica y de la Flat
Earth Society5 (Sociedad de la Tierra Plana), sí, eso
existe y su organización va en crecimiento. No
dejen de verlo pues el final es hilarante.

FUENTES CONSULTADAS

BERNAL, J. La ciencia en la historia. Grupo Patria Cultural. Mé -

xico, 2007.

CORTE, M. de la.  “Los diez experimentos más bellos de la Físi -

ca”. El mundo. Unidad Editorial. España, 2019. Dis ponible

en: https://www.elmundo.es/andalucia/2014/11/08/545d0

187ca47416a668b456e.html
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5. The Flat Earth Society. Disponible en: https://theflatearthso-
ciety.org/home/
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“Si queremos que los niños se desarrollen saludablemente
debemos darles tiempo para conectar con la naturaleza y amar
la Tierra, antes de pedirles que la salven”.

David Sobel1

En la actualidad, y no por moda sino por necesidad se
ha otorgado una gran importancia al cuidado y preservación de los
recursos naturales que rodean al ser humano.
Pero qué y cómo podemos hacer para que las nuevas generacio-

nes entiendan porqué se hace mucho hincapié en la importancia

Considerando que el mejor momento para crear un sentido de res-

peto y preservación de los recursos naturales, es la infancia, todo lo

que se les enseñe en esa etapa de la vida dejará una marca en los

futuros adultos.

Se vuelve parte de su acervo cultural y crecen viviendo y aceptando

de forma natural el cuidado de su entorno.

1. SOBEL, David. Escritor estadounidense promotor de la educación ambiental activa.

* Egresada del Colegio de Biblio -

tecología en la Facultad de Fi -

losofía y Letras de la Universidad

Nacional Autó noma de México.

Participó en los cursos de Conservación y restauración de

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

dos por la Universidad Nacional Autónoma de México.

También cursó el taller de Encuadernación en la Secre -

taría de Educación Pública.

Ha laborado 14 años como bibliotecaria, de los cuales 13

han sido en instituciones educativas privadas.

Actualmente es colaboradora de edición en la revista

Rompan Filas.
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de no utilizar materiales desechables; que no
solo es una moda el impulsar acciones en contra
del desperdicio de recursos como el agua, la na -
turaleza, etcétera, sino algo que tiene importan-
cia vital.
Considerando que el mejor momento para

crear un sentido de respeto y preservación de los
recursos naturales, es la infancia, todo lo que se
les enseñe en esa etapa de la vida dejará una
marca en los futuros adultos.

Se vuelve parte de su acervo cultural y crecen
viviendo y aceptando de forma natural el cuidado
de su entorno.
Esta es una labor que prioritariamente se debe

dar en la familia, así como se da la enseñanza de
valores, el cuidado personal, el de la salud, de la
economía, de cómo enfrentar los retos que se pre-
sentan en la vida, también el conocimiento y
manejo de la naturaleza y de los recursos de que
se sirven en la vida cotidiana.
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Las nuevas tendencias preocupadas por la pre-
servación del medio ambiente han propiciado el
surgimiento de especialistas como los ecopsicólo-
gos, de los que uno de los más representativos es
el profesor Theodore Roszak2 quien asegura que
el cambio debe ir más allá de los discursos; que la
clave está en llegar a lo más hondo de la psique
humana, en el núcleo donde se vincula emocio-
nalmente al ser humano con la tierra, y que es la
infancia cuando se puede desarrollar la auténtica
conciencia ecológica.

LA VIDA ENTRE PAREDES
Y TECNOLOGÍA

Ahora las generaciones no crecen solo con la limi-
tación de las paredes de sus hogares, escuelas,
centros comerciales, etcétera. Ya sea por cuestio-
nes de seguridad, tiempo u ocupaciones se ha
dado una forma nueva de aislarse de la conviven-
cia con la naturaleza: es el uso de la tecnología:
ahora su mundo, incluso su naturaleza es la que se
les presenta de forma virtual.
Una evidencia de esto es el auge de juegos vir-

tuales que permiten al usuario “cuidar y tener una
granja”, con animales y todo lo que en la realidad
se podría encontrar. La naturaleza ha pasado a ser
un sueño en el que los pequeños solo son espec-
tadores de un juego, y se llega a considerar la rea-
lidad como algo aburrido si es que no se cuenta
con un enchufe o medios de mantenerse conecta-
do a su mundo virtual.

Esta situación parece muy divertida y segura
para los pequeños y sin duda tendrá aportaciones
a su formación, pero talvez acarree algunos incon-
venientes en su salud y socialización: se presentan
problemas para relacionarse con las personas, se
fomenta la inactividad y el poco esfuerzo físico
propicia la obesidad, la falta de motricidad, de
reflejos, etcétera.

LA NATURALEZA ES SALUD FÍSICA
Y EMOCIONAL

El vínculo de la naturaleza con el ser humano se ha
dado a lo largo de la vida en la Tierra y la integra-
ción de uno y otro y el servicio que se da, en el
campo energético, con el oxígeno, la agricultura, la
ganadería, el agua contribuyen a la supervivencia de
la humanidad. Solo estos hechos deben ser razón
suficiente para que se cuiden los recursos. Pero
siempre ha sido importante tener presente los apor-
tes que la naturaleza da a la vida del ser humano:
• La Luz del sol, además de permitir la vista,
aporta vitamina D, responsable de la fijación
del calcio en los huesos, y su ausencia produce
raquitismo. También protege el corazón, el hí -
gado, los intestinos, ayuda a regular los impul-
sos de hambre, sed y sueño; Refuerza el sistema
inmunológico, el sistema nervioso y muscular.
Por todo ello se recomienda exponerse diaria-
mente 15 minutos al sol. Claro está que no
en las horas en que su efecto es más fuerte y
puede llegar a ser perjudicial.

• Las actividades al aire libre reducen el estrés,
permiten volver a conectarse con el tiempo del
ciclo vital, produce la sensación de bienestar y
relajación. Los especialistas recomiendan pe -
queños paseos a pie o en bicicleta, que tam-
bién propicien la integración familiar.

• La productividad laboral se ve gratamente in -
fluenciada por la naturaleza, como lo postulan
los psicólogos ambientales Rachel y Stephen
Kaplan3 quienes han sugerido después de va -
rios estudios implementar en oficinas lo que
ellos llamaron un “medio ambiente restaura-
dor”, consistente en la colocación de ventanas
que permitan la observación de árboles, jardi-
nes e incluso espacios para que los empleados
puedan tener un momento de descanso.
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• Ya en un estudio formal los expertos de la
Ecoterapia, como la terapeuta Linda Buzell-
Saltzman, fundadora de la Asociación Inter -
nacional de Ecoterapia4, recomiendan que en
el caso de sufrir alteraciones emocionales los
pacientes pasen un tiempo rodeados de natu-
raleza, en interacción total con el aire, agua,
seres vivos, llevando sus ciclos naturales medi-
dos por el curso del sol, alejados de cualquier
perturbación.

• En el aspecto pedagógico la interacción con la
naturaleza ha obtenido grandes resultados
benéficos: propician la creatividad, la empatía
con el medio, la implementación práctica de
conocimientos, ya sea que los alumnos y profe-
sor realicen salidas a espacios verdes o que
puedan crearlos en su centro escolar, permi-
tiendo aún más ese vínculo de apropiación de
espacios verdes.

EL DESARROLLO INFANTIL EN VERDE

El vínculo humano con la naturaleza se construye
a lo largo de la vida, pero los encuentros recípro-
cos se modifican conforme se desarrolla la persona.
Así, la primera infancia que puede establecerse
más o menos hasta los siete años, la infancia pos-
terior de los siete a los 11 años y la adolescencia
temprana de los 12 a los 15 años.
En la primera infancia el pequeño tiene su vida

y actividad centrada sobre todo en el hogar y la
escuela, por lo que su encuentro con la naturaleza
se ve limitado a su entorno: moscas, hormigas, gu -
sanos, pequeños insectos, la mascota, las macetas,
etcétera. Normalmente toman el papel de protec-
tores de esos nuevos seres que han descubierto. Es
este primer contacto el que permite crear la cone-
xión emocional de base.
Conforme los niños crecen y su ámbito espacial

y geográfico se amplia y se profundiza, su sentido
de exploración y descubrimiento los hace recono-
cer nuevos lugares con mayores variantes de la
naturaleza, con lo que sus actividades en ella se
multiplican y favorecen. Cultivar la relación con
los animales en la infancia ayuda a desarrollar su
empatía y les permite explotar ese sentido de imi-

tación y estudio práctico de la naturaleza, correr,
trepar y arrastrarse como lo hacen algunos ani -
males que les sirve para desarrollarse emocional y
físicamente, además de entender de un modo di -
ferente la naturaleza.
El que los pequeños jueguen y crezcan en un

ambiente lo más natural posible potencializa su
crecimiento cognitivo, y sus procesos creativos, por
ello hay que dejarlos disfrutar la naturaleza en la
medida de lo posible, cuidando su seguridad. Es
bueno que los pequeños descubran libre y espon-
táneamente su entorno y sus capacidades ante él.
Estas acciones permiten que el adolescente en

su proceso natural de identificación con las causas
sociales, se vuelvan personas activas y preocupa-
das genuinamente por su entorno. Su idealismo y
sentido de la justicia los hará impulsar y participar
en proyectos verdes, causas que actualmente han
cobrado más notoriedad y participantes.

LA NATURALEZA EN CASA

La casa, al ser básicamente el principal lugar en
donde normalmente crecen y se desarrollan las per -
sonas, resulta más que lógico que sea ahí donde se
fortalece el cimiento del amor y respeto por el
medio ambiente.
Introducir el concepto verde en la vida familiar

no solo servirá a los pequeños, ya que su efecto
benéfico se extiende a todos los integrantes de la
familia.
Es muy importante crear espacios verdes en

casa y si se cuenta con un jardín es mejor, pero
dadas las nuevas variantes habitacionales de espa-
cios cada vez más reducidos, se debe buscar alter-
nativas de convivencia en espacios verdes o la
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adopción de plantas y animales de compañía en
casa, según la capacidad económica y espacio que
se tenga.
Actualmente conceptos cómo hidroponía, azo-

teas verdes, muros verdes, huertos colectivos,
etcétera, son intentos que han acercado la natura-
leza a los entornos urbanos y su composición y
cuidado pueden ser excelentes actividades de par-
ticipación e integración familiar.

LA ESCUELA VERDE

En la vida escolar una parte importante de las
enseñanzas se debe a las ciencias naturales,
Biología, Ecología o el nombre que se le dé en el
momento. El núcleo de lo que se enseña por lo
regular es la parte teórica del medio ambiente, del
funcionamiento de la vida, los procesos naturales,
el cambio climático, etcétera.
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Es tradicional que el contacto se dé por libros o
ilustraciones de los diferentes ambientes, aunque
ahora la tecnología ha brindado mayores posibili-
dades de conocer lugares remotos e incluso hasta
en realidad virtual.
Las nuevas tendencias apoyadas en las nuevas

tecnologías han dado pie a que los enfoques peda-
gógicos se transformen igualmente para responder
a las nuevas necesidades y formas de aprendizaje.
En el caso de la educación ambiental se han dado

pasos interesantes para propiciar en la medida de
lo posible, el contacto de los estudiantes con su
medio ambiente de forma directa. Si bien es cier-
to que la teoría siempre ha sido una base impor-
tante de conocimiento, nada más enriquecedor
que salir del aula en las materias que el trabajo de
campo resulta de vital aportación.
Además de propiciar salidas a los ambientes

naturales, la vida dentro de la escuela se ha visto
modificada con la inclusión de proyectos de con-
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cientización, de participación activa en colectas,
huertos, reciclaje, visitas a granjas, campañas de
reforestación, etcétera, tales actividades permiten
a la comunidad acercar la naturaleza a la vida coti-
diana y ser parte del trabajo en equipo que debe
ser el entorno de los niños y jóvenes en formación,
la casa y escuela.
Todos estos proyectos ayudan incluso a que los

más jóvenes valoren lo que ellos mismos pueden
producir y lograr, que será consumido o usado por
ellos mismos o sus compañeros, la empatía será
mejor entendida y practicada. Estas acciones ade-
más de enseñar educación ambiental, sirven para
otras áreas del conocimiento, por ejemplo: la geo-
metría para el trazado de espacios, la geografía por
el conocimiento de ciertos animales o plantas,
etcétera, las matemáticas para el cálculo y proyec-
ción de lo cosechado. Entre muchos beneficios,
son una herramienta lúdica del aprendizaje, ade-
más de desarrollar sus habilidades físicas y socia-
les, la conducta, el bienestar y la responsabilidad.
Algunas recomendaciones para empezar el

acercamiento al mundo verde:

• Tener mascotas o animales de compañía
• Incluir plantas en el entorno, dar oportunidad a
los pequeños de observar cómo se desarrolla la
planta, incluso que ellos la siembren y cuiden

• Dar paseos a lugares cercanos en bicicleta o
caminatas

• Identificar en el entorno cercano los puntos
verdes y las características de la zona

• Realizar actividades de reciclaje y limpia desde
la casa, hasta los alrededores

• Impulsar hábitos más naturales en general, tal
vez un día a la semana asignar el día verde

• Participar activamente en grupos, proyectos
ecologistas.

CONCLUSIONES

Finalmente, se debe tener presente que todas las
actividades encaminadas a preservar nuestro en -
torno son de beneficio propio y de quienes nos
rodean, y que como adultos, además de esta res-
ponsabilidad, también debe añadirse la formación
de los más pequeños en torno a la cultura verde.
Ellos aprenden de nuestro ejemplo que reciben
diariamente, así que el respeto, empatía, compro-
miso con su entorno será de vital importancia que
quede en ellos como algo natural.
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La naturaleza ha pasado a ser

un sueño en el que los pequeños

solo son espectadores de un juego,
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Todas aquellas medidas encaminadas a conseguir un sueño de calidad que

permita el adecuado descanso, reciben el nombre de higiene del sueño.

Existen dos situaciones que pueden alterar el correcto descanso: por un

lado, están aquellas que se encuentran en el entorno de la persona,

como por ejemplo viajes con cambios de horario grandes, cambio de

estaciones, entornos ruidosos, etcétera.

En otras ocasiones es la propia persona, quien, ya sea por unos hábitos

inadecuados como consumo de café, alcohol u otras sustancias, no con-

sigue conciliar o mantener el sueño.

El ser humano invierte, por lo general, un tercio de su vida
en dormir. Ésta es una actividad necesaria, porque con ella se resta-
blece el equilibrio físico y psicológico básico de las personas.
Necesitamos dormir y esto sucede de forma natural, aunque no

se quiera. Sin embargo, no se trata solo de dormir, es necesario
hacerlo durante un número suficiente de horas y que sea de calidad,
es decir, que permita restaurar el organismo para afrontar la etapa
posterior de vigilia.
La necesidad de sueño cambia en cada persona, de acuerdo con

su edad, estado de salud, estado emocional y otros factores.
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Lo que necesitamos dormir según nuestra
edad:
• Recién nacidos (de cero a tres meses). Se reco-
mienda que duerman de 14 a 17 horas. No es
conveniente que un bebé duerma más de 18
horas, ya que esto podría alterar su desarrollo
cognitivo o emocional al verse limitada su inte-
racción con su entorno más cercano.

• Lactantes (de cuatro a 11 meses). Se recomienda
una duración diaria de sueño de 12 a 15 horas.

• Niños pequeños (de unos a dos años). Se reco-
mienda una duración diaria de sueño de 11 a
14 horas. 

• Preescolares (de tres a cinco años). Se reco-
mienda una duración de sueño diaria de 10 a
13 horas.

• Escolares (de seis a 13 años). Se recomienda
una duración de sueño diaria de nueve a 11
horas. Estudios de investigación han demostra-
do la asociación de un sueño de corta dura-
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ción con un bajo funcionamiento cognitivo y
menor rendimiento académico en esta franja
de edad.

• Adolescentes (de 14 a 17 años). Se recomienda
una duración de sueño diaria de ochos a 10
horas. Un sueño de corta duración a esta edad
puede llegar a provocar un descenso en el nivel
de alerta, accidentes de tráfico, depresión,
obesidad y bajo rendimiento escolar.

• Adultos jóvenes (de 18 a 25 años) y adultos de
edad media (de 26 a 64 años). Se recomienda
una duración de sueño diaria de siete a nueve
horas. Se ha encontrado relación entre un
sueño de corta duración y la presencia de fati-
ga diurna, afectación psicomotora, accidentes,
deterioro de la salud física y psicológica y bajo
rendimiento académico o laboral.

• Adultos de la tercera y cuarta edad (mayores de
65 años). Se recomienda una duración de sue -
ño diaria de siete a ocho horas. Las necesida-
des del sueño difieren poco de las del adulto.
Los adultos mayores que duermen las horas
necesarias, tienen mejor funcionamiento cogni-
tivo, menos enfermedades físicas y mentales y
mejor calidad de vida en general1.

¿QUÉ ES LA HIGIENE DEL SUEÑO?

Todas aquellas medidas encaminadas a conseguir
un sueño de calidad que permita el adecuado des-
canso, reciben el nombre de higiene del sueño.

Existen dos situaciones que pueden alterar el
correcto descanso: por un lado, están aquellas
que se encuentran en el entorno de la persona,
como por ejemplo, viajes con cambios de horario
grandes, cambio de estaciones, entornos ruidosos,
etcétera.
En otras ocasiones es la propia persona, quien,

ya sea por unos hábitos inadecuados como consu-
mo de café, alcohol u otras sustancias, no consigue
conciliar o mantener el sueño.
Las medidas de higiene del sueño pueden divi-

dirse en cuatro grupos según los factores sobre los
que incide: 
1. Ritmo circadiano 
2. Cambios fisiológicos con la edad 
3. Factores desencadenantes de despertares
4. Consumo de sustancias. 
Ritmo circadiano. El sueño se produce de

forma natural a lo largo del día con un ciclo de
aproximadamente 24 horas. Es decir, que lo habi-
tual es que durante el atardecer y el anochecer
notemos somnolencia y por la mañana seamos
incapaces de continuar el sueño tras dormir un
periodo de ocho horas aproximadamente. Este pe -
riodo de sueño coincide con la oscuridad, ya que
la luz es un factor que influye en que no sintamos
sueño. En realidad, la tendencia natural al sueño
tiene dos picos durante las 24 horas. Todo el mun -
do ha sentido en el mediodía somnolencia. Esto
es un fenómeno fisiológico. Una vez trascurridas
unas ocho horas del episodio de sueño nocturno,
se puede sentir somnolencia, es lo que denomi-
namos habitualmente siesta. Este periodo nunca
debe superar los 20 minutos y, además, no debe
producirse una vez trascurridas 12 horas del sueño
previo. De otro modo estaremos dificultando el pos -
terior descanso nocturno.
Algunos individuos sienten somnolencia hacia

el final de la tarde y son capaces de despertarse y
levantarse de la cama muy temprano. En términos
coloquiales se les conoce como alondras. Sin
embargo, aquellos que son capaces de mantener-
se despiertos hasta muy tarde, pero que por la
mañana tiene mucha dificultad para madrugar, se
les suele denominar búhos.
También es necesario considerar las diferentes

estaciones. A la hora de dormir influye la luz
ambiental o la temperatura, por tanto, el sueño se
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aproximadamente 24 horas
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ve alterado en mayor o menor medida por los
cambios de estación.
Cambios fisiológicos con la edad. La edad tam-

bién es un factor por considerar a la hora de valo-
rar una correcta higiene del sueño. Más o menos a
los 25 años se suele perder la capacidad de iniciar
el sueño en cualquier momento del día. Además,
en términos generales, hacia los 40 años comien-
za una etapa en que es habitual que se produzcan
despertares durante el sueño y, en consecuencia,
sea fragmentado y poco reparador.
Factores desencadenantes de despertares.

Podemos considerar todos aquellos que provocan
estrés e impiden la conciliación del sueño. Estos
factores van desde preocupaciones como exáme-
nes, problemas de salud, conflictos familiares,
etcétera, hasta situaciones laborales o de otro tipo,
de las que no es posible desconectarse. Sin embar-
go, estos factores en ocasiones son elementos del
entorno que generan esta situación de estrés. Por
ejemplo, el caso de la persona que, al mirar de
forma insistente el reloj, piensa en el tiempo que
le queda para tener que levantarse. Estas personas
con frecuencia se benefician de la realización de un
ritual antes de acostarse consistente en elaborar
una lista con las preocupaciones que le impiden
dormir, anotando al lado las posibles soluciones.
Otras veces son beneficiosas las técnicas de relaja-
ción previas al sueño. Sin embargo, hay pacientes
que necesitan llevar a cabo su propio ritual como
comprobar que todo está en su sitio, las ventanas
y puertas cerradas, etcétera.
Consumo de sustancias. Existen numerosas sus-

tancias de consumo habitual,  que afectan el
sueño. La cafeína provoca un aumento en el tiem-
po necesario para iniciar el sueño, además es
causa de un incremento en el número de desper-
tares, es decir, que el sueño es más superficial.
También debemos considerar que hay individuos
en quienes el efecto de la cafeína llega a durar en -
tre ocho y 12 horas. El alcohol: se trata de una
sustancia que, aunque inicialmente favorece el
comienzo del sueño, posteriormente lo fragmenta.
Debido a otros efectos que posee, es capaz de
añadir síntomas que alteraran el sueño, haciendo
que no sea reparador (cefalea, malestar general).
Hay que tener en cuenta, que, aunque los efectos
pueden durar entre dos y tres horas, en algunas

personas pueden persistir incluso cuando ya no se
detecta el alcohol en la sangre. También produce
el alcohol serios efectos sobre la ventilación, por lo
que todas las personas con problemas respirato-
rios, no deben ingerirlo antes de ir a dormir. En
general, se recomienda evitarlo siempre a la hora
de dormir, pero especialmente en la gente con
riesgo de padecer un s índrome de apnea del
sueño como varones de edad media, mujeres des-
pués de la menopausia o en roncadores. La nico-
tina: presenta un efecto contrario en función de su
concentración, es decir de la cantidad de la sustan-
cia en la sangre. Cuando es poca, muestra efectos
sedantes y relajantes; cuando es alta, tiene un efec-
to euforizante que impide el sueño y favorece su
fragmentación. Siempre hay que evitar fumar a la
hora de irse a dormir2. 

RECOMENDACIONES PARA FAVORECER
UN SUEÑO NORMAL

• Mantenga un horario f i jo para acostarse y
levantarse, incluidos fines de semana y vaca-
ciones. Los cambios constantes en los horarios
de sueño aumentan la probabilidad de que se
generen dificultades graves y crónicas para
dormir.

• Permanezca en la cama el tiempo suficiente,
pero no más, adaptándolo a sus necesidades
reales de sueño. Reducir el tiempo de perma-
nencia en la cama mejora el sueño y, al contra-
rio, permanecer durante mucho tiempo en ella
puede producir un sueño fragmentado y ligero.
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Una vez trascurridas unas ocho horas

del episodio de sueño nocturno, se

puede sentir somnolencia, es lo que

denominamos habitualmente siesta

y nunca debe superar los 20 minutos
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Moraleja Guía de pautas de higiene del sueño.



• Si han pasado 30 minutos desde que se acostó
y sigue aún sin dormir, levántese de la cama,
vaya a otra habitación y haga algo que no lo
active demasiado, como leer una revista o ver
la televisión, por ejemplo. Cuando vuelva a te -
ner sueño regrese a su dormitorio. El objetivo
es que usted asocie su cama con quedarse dor-
mido lo antes posible.

• Evite la siesta y las situaciones que la propicien.
En casos concretos, se puede permitir una sies-

ta después de comer, de duración no superior
a 30 minutos.

• Evite realizar en la cama actividades tales co -
mo: ver la televisión, leer, escuchar la radio,
comer, hablar por teléfono, discutir. Nuestro
cerebro necesita asociar el dormitorio y la ca -
ma a la actividad de dormir.

• Realice ejercicio suave (por ejemplo, pasear)
durante al menos una hora al día, con luz solar,
preferentemente por la tarde y siempre al me -
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nos tres horas antes de ir a dormir. Si realiza
ejercicios vigorosos en las tres o cuatro horas
previas a la hora de acostarse el sistema nervio-
so puede reactivarse y la sensación de somno-
lencia perderse.

• Repita cada noche una rutina de acciones que
ayuden a prepararse mental y físicamente para
irse a la cama. Lavarse los dientes, ponerse el pija-
ma, preparar la ropa del día siguiente, etcétera.

• Practicar ejercicios de relajación antes de acos-
tarse contribuye a que usted duerma mejor.
Practique la respiración lenta y relajada. 

• Tomar un baño de agua a temperatura corporal
tiene un efecto relajante, por lo que es una
actividad que favorece el sueño.

• Las bebidas que contienen cafeína, como las
colas, el té y el café, tomadas por la tarde, alte-
ran el sueño incluso en personas que no lo per-
ciben. La cafeína es un estimulante del sistema
nervioso. Además, aunque no provoca adicción
(dependencia física en el organismo), si puede
crear una dependencia psicológica.

• El dormitorio debe tener una temperatura agra-
dable y niveles mínimos de luz y ruido; debe
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ser un lugar confortable, seguro y tranquilo,
que incite al sueño.

• Procure no acostarse hasta que hayan pasado
dos horas desde la cena. El hambre y las comi-
das copiosas alteran el sueño. Si se despierta a
mitad de la noche, es preferible no comer nada
o comenzará a despertarse habitualmente a la
misma hora sintiendo hambre.

• Procure no tomar líquidos en exceso al final de
la tarde y por la noche. Con esto evita tener
que levantarse de la cama para ir al baño.

• Evite utilizar dispositivos electrónicos en las dos
horas previas al sueño nocturno. El efecto lumi-
noso de la pantalla del teléfono, tableta o com-
putadora aumenta su estado de activación.

• Evite utilizar la cama para darle vueltas a sus
preocupaciones. Reserve para otro momento
del día 30 minutos a fin de reflexionar sobre lo
que le preocupa, intentando encontrar las so -
luciones, (le ayudaría mucho escribirlo en una
hoja de papel).

• No recurra a la automedicación. El tomar me -
dicamentos por su cuenta agrava el problema.
Lo que puede caer bien a un insomne no nece-
sariamente es adecuado para otro3.
Por último, recuerde que necesitamos dormir

para pensar con claridad, reaccionar con rapidez y

crear recuerdos. De hecho, las rutas del cerebro
que nos ayudan a aprender y recordar se activan
mucho mientras dormimos.
Escatimar sueño tiene su precio. Reducir tan

solo una hora de sueño provoca que sea difícil
concentrarse al día siguiente y que su tiempo de
respuesta sea más lento.
Debido a la falta de sueño, hay más probabili-

dades de que usted tome decisiones incorrectas
y asuma riesgos innecesarios, y provoca tener un
rendimiento deficiente en el trabajo o la escue-
la, y un mayor riesgo de sufrir accidentes auto -
movilísticos.
El sueño también afecta el estado de ánimo,

produce irritabilidad y esto afecta el comporta-
miento y aumenta las dificultades en las relacio-
nes, especialmente en los niños y adolescentes.
Además, las personas con falta de sueño cronico
tienen más probabilidades de sufrir depresión.
Duerma bien por la noche. Al igual que comer

bien y mantenerse físicamente activo, dormir lo
suficiente por las noches es vital para el bienestar
normal de la gente.
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La edad también es un factor por

considerar a la hora de valorar una

correcta higiene del sueño
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EPORTAJE

¿CÓMO PUEDO SER

RUNNIG?
por  Iveth VIVAS TRUJILLO*



Correr 30 minutos
al día favorece el

retorno de la sangre

al corazón, haciendo

esfuerzo con varios

grupos musculares

El cansancio diario y la rutina de
todos los días, nos obliga a dejar de lado
la actividad física, pues solo hay tiempo
para hacer las acciones ya programadas.
Sin embargo, existe una alternativa viable,
barata y con grandes beneficios que todos
pueden insertar en sus vidas: el running. 

En esta actividad física no importa la
edad o el género, únicamente se necesi-
ta un par de tenis, el cuerpo y un parque
para entrenar. Nada más.

Comenzar a correr es sencillo, pero se
requiere un impulso y eso se consigue
dando el primer paso… ¡a correr! Suena
muy sencillo, ¿verdad? Pero siempre lo
más complicado es empezar, porque una
vez que estás dentro se obtiene más de lo
que esperaba. 

Tomar la decisión es el gran paso que
hace falta dar, amarre sus agujetas y
salga a la calle. Comience con una vuel-
ta, algo a un ritmo que le permita hablar.

Se trata de calentar el cuerpo, pero,
sobre todo, de entrenar la mente, de
decirle a todo nuestro sistema que inicia-
remos con una actividad que nos cam-
biará la vida.

El primer acercamiento puede hacer-
lo con una carrera de cinco minutos. Es

Comenzar a correr es sencillo, pero se requiere un impulso y eso se consigue dando el

primer paso… ¡a correr! Suena muy sencillo, ¿verdad? Pero siempre lo más complicado

es empezar, porque una vez que estás dentro se obtiene más de lo que esperaba. 

Tomar la decisión es el gran paso que hace falta dar, amarre sus agujetas y salga a la

calle. Comience con una vuelta, algo a un ritmo que le permita hablar.

Se trata de calentar el cuerpo, pero, sobre todo, de entrenar la mente, de decirle a todo

nuestro sistema que iniciaremos con una actividad que nos cambiará la vida.
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P racticar running
es uno de los métodos

más eficaces para

perder peso y,

además, con efectos

duraderos

40

rras y aplausos. Es un gran incentivo
mientras corre.

• Da la oportunidad de hacer amigos:
a pesar de ser un ejercicio individual,
es decir, competir con usted mismo,
puede conocer gente mientras lo
hace. Si acude a parques, se puedes
topar con otras personas que tienen
el mismo interés que usted: correr. Y
así sus entrenamientos podrán hacer-
se en compañía.

YA DIO EL PRIMER PASO
¿QUÉ SIGUE?

Ya está listo para iniciar, pero esto re -
quiere que también sea divertido. Tome
en cuenta los siguientes tips para lograr
sus objetivos.
1. Haga una lista con cuatro canciones:

la primera deber ser lenta, la segunda
con un poco más de ritmo, la tercera
lenta otra vez y la última rápida y
divertida. La finalidad es que vaya al
ritmo de la música.

2. Hágase una revisión médica para de -
terminar si sus condiciones físicas
son las adecuadas para comenzar
a correr. Acudir con un profesio-
nal, le dará mayor certeza de su ren -
dimiento.

3. Cuando se sienta más listo, incluya
en sus entrenamientos inclinaciones
para que se convierta en un corredor
más fuerte. Así retará su sistema car-
diovascular, fortalecerá sus glúteos
y mejorará la eficiencia de su carre -
ra. Suba una cuesta, escalera o pen -
diente moderada corriendo tan rápido
como pueda y a continuación, baje
trotando para recuperarse. Repítalo
cuatro veces. Busque un tramo que
pueda recorrer, como mínimo en 30
segundos2.

4. Para generar más fuerza, se pueden
incluir otros ejercicios como abdomi-
nales, desplantes, sentadillas y lagar-
tijas. El objetivo es ser más fuerte

más, o menos el tiempo que tomamos
para servirse un café. En este tiempo, se
da una vuelta por el circuito y regresa
corriendo. Es el modo perfecto para dar
el banderazo de salida. Inténtelo.

RAZONES POR LAS QUE CORRER
ES INCREÍBLE

• No necesita inscripción: es una razón
que jala mucho, pues no se requiere
estar sujeto al pago de una mensua -
lidad, ni anualidad, ya que el único
espacio que se necesita está en la
calle, en el parque o cualquier centro
recreativo. Puede correr cuando sea.
No hay límites.

• Correr puede ser su momento espe-
cial: hay instantes de estrés total en el
trabajo o en la escuela, los exámenes,
el tráfico. Estos minutos con usted
mismo pueden ser relajantes, salir de
su estado de ánimo habitual y encon-
trar un espacio que solo sea suyo,
para usted y sus pensamientos.

• Se sentirá invencible: una vez que ini-
cie y cruce su primera meta, sentirá
que puede comerse el mundo, que no
hay límites, que es posible alcanzar
absolutamente todo lo que se propon-
ga. Correr es una actividad que siem-
pre sumará1.

• Puede hacer un seguimiento de su
proceso: hay aplicaciones completa-
mente gratuitas y bien estructuradas,
que nos permiten revisar el tiempo,
pues registra la velocidad, la distan-
cia y las calorías que ha quemado.
Una de ellas es el Nike+Running App.
Esta aplicación concentra toda su
información cada que sale a correr,
ya sea en el exterior o en interiores.
Registra la fecha y hora de su entre-
namiento. Además, alienta a seguir
sumando kilómetros, pues siempre
hay una voz exterior que te indica
cómo vamos, cómo van las carreras,
incluso, lo alienta a continuar con po -

1. OWEN Anderson. Técnica de
carrera: cómo evaluar y mejo-
rar la técnica para correr más
rápido y prevenir lesiones. Edi -
torial Tutor. Madrid, 2019.
2.GLOVER Bob, Shepherd Jack.
Florence Glover Shelly-lynn,
Manual del corredor. Guía para
corredores principiantes y de
nivel intermedio. Editorial Pai -
dotribo. México, 2010.
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BENEFICIOS PARA LA SALUD 

• Ayuda a adelgazar: Practicar running
es uno de los métodos más eficaces
para perder peso y, además, con
efectos duraderos. Nada de resultado
rebote durante unas semanas. Usted
quemara grasa si corre durante 30
minutos con una intensidad media-
elevada y sumamos, al final de la
semana, unos 20 kilómetros en total.

cada día y correr con más potencia.
Este complemento ayuda mucho.

5. Al final de sus entrenamientos no
olvide estirar y relajar el cuerpo. El
descanso también es importante para
mantener un ritmo estable. De los siete
días de la semana, tome al menos
uno o dos días para realizar otra acti-
vidad como caminar o bailar. Algo que
mantenga en movimiento su cuerpo,
pero sin exigirle más.

La práctica de esta
actividad ayuda a

los adolescentes

a impulsar su

crecimiento
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Correr por lo menos
30 minutos diarios,

hace que cada vez

se cansé menos
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sis, una enfermedad que afecta a mi -
llones de personas y que debilita los
huesos.

• Favorece el crecimiento: La prácti -
ca de esta actividad ayuda a los ado -
lescentes a impulsar su crecimiento,
ya que están en constante actividad
física.

• Mejora la condición física: Correr por
lo menos 30 minutos diarios, hace

Eso sí, se recomienda que la base
de todo entrenamiento debe acompa -
ñarse de una dieta equilibrada, clave
para perder peso corriendo.

• Mejora la circulación: Correr 30 mi -
nutos al día favorece el retorno de
la sangre al corazón, haciendo es -
fuer zo con varios grupos musculares.
Además, muy relacionado con esto,
correr reduce el riesgo de osteoporo-
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Varios estudios han
concluido que correr

es perfecto para

combatir el estrés
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que cada vez se cansé menos. El cuer -
po se acostumbra al desgaste y a la
actividad y así todo se vuelve más
sencillo y se sentirá menos agotado.

• Reduce el estrés: Ayuda a recuperar la
energía vital que perdemos durante
nuestras horas de trabajo. Además,
varios estudios han concluido que co -
rrer es perfecto para combatir el estrés
¿Por qué? Muy sencillo, estos estudios
aclaran que la fatiga y el estrés acu-
mulado en el trabajo empieza a bajar
desde tan solo los 10 primeros minu-
tos de carrera continua.

• Eleva el ánimo y la autoestima:
Cuando usted corre, su cuerpo pro -
duce endorfinas, una sustancia que
se repercute positiva y directamente
en el estado de ánimo. Su humor cam -
biará desde el primero momento, así
como su autoestima, sobre todo cuan-
do logre completar los objetivos que
había planeado3.

EL RUNNING TAMBIÉN
TIENE HISTORIA 

El running cada día crece como movi-
miento social. Sucede que varias ciuda-
des han insertado en su calendario anual
de actividades la celebración de marato-
nes, carreras de 42 kilómetros en que se
invita y alberga a miles de corredores de
todo el mundo. Entre los más destacados
se encuentran: El Maratón de: Boston,
Berlín, Nueva York, Londres, París, Tokio
y Chicago.

Aunque su origen no es totalmente
definido, se sabe que uno de los padres
fue Bill Bowerman. Ese mítico entrena-
dor de atletismo desarrolló su actividad
desde principios de los 60 en Oregón
y formó una gran cantidad de atletas
entre los que destaca la leyenda de Steve
Prefontaine. Además, fue, junto con Phil
Knight, fundador de Nike.

Un gran acontecimiento aceleró no -
tablemente este fenómeno. En 1972 se

celebraron los Juegos Olímpicos de
Munich, primera vez en Alemania des-
pués de la Segunda Guerra Mundial y
correr era un estímulo especial para los
americanos. En este escenario, Frank
Shorter consiguió ganar el maratón para
Estados Unidos (logro que no se conse-
guía desde 1908).

El último empujón lo dio la creación
del Maratón de Nueva York, recién naci-
do en aquella época (el primero tuvo
lugar en 1970), que junto con las prue-
bas pioneras del maratón de Boston (na -
cido en 1897) o el de San Silvestre de
sao Paulo impulsaron definitivamente la
práctica del running popular4.

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Lo cotidiano de la vida nos ha orillado al
sedentarismo, a un modo de vida aletar-
gado y sin actividad física; sin embargo,
correr es una gran alternativa para quie-
nes deciden mejorar su salud y con eso
activarse y mejorar su modo de vida.

El running es para todos: hombres,
mujeres, adolescentes; no necesita apa-
ratos ni un pago mensual; solo se requie-
re actitud, unos tenis, audífonos y ganas
de cambiar su vida.

Empezar por establecer un principio
básico de seguridad, comenzar con pe -
queños tramos, una calle, una cuadra,
y de ahí sumar más distancias. Los me -
jores aliados de este proceso son la
constancia y un buen conocimiento téc-
nico en el teléfono celular que oriente
y así saber cuánto y cómo corre. Esto
solamente es para tener un parámetro
de los avances, porque al final, solo se
compite contra uno mismo, las carre-
ras pasadas son la referencia, no existe
na die más.

Además, correr tiene tantos benefi-
cios para la salud física y mental, que
desde el primer día se nota. Se mejora
el estado de ánimo por la cantidad de
endorfinas que correr genera, la capaci-

3. QUEVEDO, Carlos. “Benefi -
cios de correr 30 minutos al
día”. Streetprorunning. España.
2019. Disponible en: https://
www.streetprorunning.com/blo
g/es/beneficios-correr-30-
minutos/
4. ”El origen del running”. 123
a correr. Banco Santander. Es -
paña, 2019. Disponible en: URL
https://www.123acorrer.es/
Running/blog/articulo/origen-
del-running
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nosotros mismos y ganamos. Los entre-
namientos están ahí, son horas de ejerci-
cio, de sueño, de ímpetu todo está ahí.
Cruzar la meta es un autoregalo que dura
para siempre y que nadie más nos dará.

En el ITYC se contemplan entre -
namientos sabatinos en los Viveros de
Coyoacán. Ahí, el equipo depor tivo
de Jaguares entrena con la población y
es un gran aliciente para nuestros com -
pañeros, pues es su acercamiento al
running.

FUENTES CONSULTADAS 

GLOVER Bob, Shepherd Jack, Florence Glover

Shelly-lynn, Manual del corredor. Guía para co -

rredores principiantes y de nivel intermedio.

Editorial Paidotribo. México, 2010. 

OWEN Anderson. Técnica de carrera: cómo eva -

luar y mejorar la técnica para correr más rápi -

do y prevenir lesiones. Editorial Tutor. Madrid,

2019.

QUEVEDO, Carlos. “Beneficios de correr 30 minu-

tos al día”. Streetprorunning. España, 2019. Dis -

ponible en: https://www.streetprorunning.com/

blog/es/beneficios-correr-30-minutos/

Ready set go: la guía definitiva de iniciación al run-

ning. Nike.  2019. Disponible en: https://con-

t e n t . n i k e . c o m / c o n t e n t / d a m / o n e -

nike/en_us/season-2015-ho/running/NRC/RS

G/1029_update/RSG_GUIDE_101415_es-

ES.pdf

dad de concentración es mayor, porque
se necesita controlar el cuerpo y la respi-
ración. Poco a poco el tono muscular se
conserva y uno se siente más fuerte. El
proceso inicia desde el momento en que
se toma la decisión de arrancar, de salir
de casa y arriesgarse.

En la medida que uno avanza, la si -
guiente recomendación es aventurarse
a vivir la experiencia de participar en una
carrera organizada que nos hace vencer
el miedo y probarnos a nosotros mismos.
Este tipo de carreras las organizan gru-
pos deportivos totalmente autorizados y
con la estructura necesaria para albergar
a muchos corredores.

Los sitios son: Total Running, As -
deporte y Emoción Deportiva. Esta últi-
ma goza de grandes beneficios para los
corredores, ya que ofrece descuentos en
la compra de ropa deportiva de grandes
marcas.

Las carreras son como una fiesta
enorme, porque el ambiente lo hacen los
corredores. Hay porras, hay alaridos,
aplausos, familias enteras van a apoyar
a los participantes y aunque empiezan
desde temprano, cerca de las siete de
la mañana, la emoción no merma. Sin
embargo, el gran premio se encuen-
tra al final; cruzar la meta genera una
sen sación de satisfacción inigualable,
de poder, y es que cruzarla es llegar a
la cúspide, es saber que luchamos con

Cuando usted corre,
su cuerpo produce

endorfinas, una

sustancia que

repercute positiva

y directamente en

el estado de ánimo
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Escuela para padres

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

Como padres nuestra misión en la vida es prote-
ger a nuestro hijo y ayudarlo a que crezca como
persona, pero hoy se ha confundido esa protec-
ción natural, que implica el sentido inclusivo del
término paternidad, con una sobreprotección.
En la actualidad muchos padres creen que ser

buenos padres significa no permitir que su hijo
tenga un malestar, un leve sufrimiento, se le nie-
gue algún deseo o padezca una frustración. Creen
que tienen que ser guardaespaldas de su hijo,
defendiéndolo de todo y de todos, tanto que
para algunos padres su hijo se convierte en un ser
intocable.

¿Qué pasa con esa sobreprotección?

Lo primero que debemos entender es que educar
es dejar ir. Es darles herramientas a los hijos para
que adquieran autonomía y si los padres están

todo el día detrás del niño protegiéndolo de todo
lo que le puede pasar, les incapacitan para la vida.
A los niños sobreprotegidos les están quitando

una de las herramientas básicas de la vida que es
la autonomía.
Los padres tienen que observar a su hijo, estar

al pendiente de él, pero sin intervenir a la prime-
ra situación que se le presenta. Si se cae y el padre
observa que es una pequeña caída, no debe de
correr a levantarlo, debe dejar que él lo haga por
sí mismo y así podrá observar cómo se desenvuel-
ve en la vida.
La baja tolerancia a la frustración es una de las

características del niño superprotegido, que im -
plica que sus padres le han dado una hiperaten-
ción, una hiperprotección y una sobrepreocupación,
es decir, le dieron a ese niño una atención muy
intensiva.
Los padres del niño sobreprotegido ven a su

hijo como si tuviera una enfermedad incurable,
en donde no se puede hacer nada, porque en el
fondo para ellos esta situación es más fácil.
Si el niño se frustra con algo, la solución rápida

es resolverlo uno como adulto y eso en realidad
funciona, pero a corto plazo, porque a largo plazo
si no educamos en lo que se denomina prueba y
error, el niño se derrumbará ante cualquier situa-
ción por leve o llevadera que sea.
Para ayudar al niño a vencer la frustración lo

que pueden hacer los padres es fomentar en ellos
una habilidad especial como es la paciencia. Que
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A nueStro hijo
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aprendan a saber esperar, a tener contención,
autocontrol es importante.
También enseñarlos a gestionar sus emociones.

Los niños tienen que entender que no todas son
emociones buenas, que también hay emociones
negativas como la rabia, la tristeza, la impotencia,
el descontrol.
Pero en este tema, de la gestión de las emocio-

nes, existe un poco de confusión en la actualidad,
porque ahora se cree que para que el niño gestio-
ne sus emociones y tenga mucha autoestima hay
que decirle que es maravilloso y nunca decirle que
no, pero en realidad con estas acciones no están
logrando que él tenga autoestima, sino más bien
están provocando que él sea un narcisista, es
decir, una buena gestión de emociones quiere de -
cir conocer tú tus emociones, positivas y negativas,
pero también las de los otros, es decir desarrollar
la empatía.
Los padres deben enseñar también a sus hijos

que pueden perder, que pueden fallar, que pueden
equivocarse y que no pasa nada. Porque ahora hay
un miedo paralizante en los niños a equivocarse y
la verdad es que todos nos equivocamos en algún
momento de la vida, y por ello la lección que hay
que darle al niño es que cuando te caes es impor-
tante tener la voluntad para levantarte.
Un factor importante para desarrollar la frustra-

ción en los niños, es jugar, los niños tienen que
jugar y en este modelo de sobreprotección, a ve -
ces se tiene todo programado y estructurado y los
padres se olvidan de que el juego es un derecho
de la infancia y que todos los pedagogos nos dicen
que es la esencia de la misma.

Y en el juego, ese juego libre, sin estructurar,
solo o acompañado, el niño aprende muchas
cosas, como trabajar en equipo, a ser creativo, a
tolerar la frustración, a tener paciencia, entre otras
cosas.

Sobreproteger al niño incluye
cualquiera de estas conductas
que se describen a continuación:

• Hacer por él todo aquello que ya podría hacer
por sí mismo, con más o menos dificultad:
Vestirse, ducharse, hacer la cama, preparar la
mochila, hacer la tarea, etcétera.

• Impedir que tenga que hacer frente a las difi-
cultades que la vida le depara evitando que se
lleve un disgusto, tenga desengaños o decep-
ciones.

• Prohibirle que haga determinadas cosas por
miedo a que se ensucie, se caiga o incluso por-
que pueda tardar demasiado en hacerlas.

• Responsabilizarnos de las consecuencias de sus
actos. Por ejemplo, pedir su tarea cuando se le
ha olvidado anotarla o se le olvidaron los libros
que necesitaba para hacerla.

• No recriminarle un mal comportamiento y ha -
cer como si no pasará nada.

• Estar todo el tiempo resolviendo sus problemas.
• Agobiarlo con constantes explicaciones sobre
los riesgos que corre.

• No permitir que juegue al aire libre, a su libre
albedrío, descubriendo por sí mismo si se
puede caer, ensuciar o dañar.

• Estar al pendiente de todo lo que hace o deja
de hacer, con quienes está y cómo se relaciona.

• Ayudarle antes de que él o ella lo pida.
En resumen, cualquier tipo de comportamiento

que límite las oportunidades de aprendizaje, cre-
cimiento y desarrollo integral de la personalidad
del niño es sobreprotegerlo.

NOTA DEL AUTOR:

Artículo inspirado en la conferencia de Eva Millet, el 23 de

abril de 2018 en la plataforma de BBVA y el periódico El

País. Eva Millet Malagarriga es barcelonesa, periodista y

escritora, licenciada en Ciencias de la Información por la

Universitat Autònoma de Barcelona. Es autora de Hiper -

paternidad e Hipernin ̃os.
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E l uso de vestimenta como disfraz, no es algo nuevo, ésta se empezó a usar desde la
prehistoria, aunque en ese tiempo no era de carácter festivo, más bien era una

forma de hacer frente a los animales en la cacería, posteriormente también eran de
carácter religioso, en las culturas como la egipcia, romana y griega, los usaban como
forma de devoción a sus diferentes dioses.

Fue hasta la aparición de los carnavales, que el uso de ropa y sobre todo máscaras
se pudieron utilizar, uno de los primeros fue el de Venecia en la Edad Media, que per-
mitía a la nobleza mezclarse con el pueblo sin ser reconocidos.

Ya en la época moderna los grandes y majestuosos carnavales permiten lucir grandes
disfraces, cada vez se enriquecen más, ya no son solo la ropa y máscaras, se usan maqui-
llajes llamativos y una gran cantidad de accesorios.

Los disfraces se pueden utilizar en cualquier tipo de evento y para diferentes propó-
sitos, se pueden utilizar en el teatro, festivales y pueden ser representación de diferen-
tes hechos: históricos, deportivos, personajes de ficción, etcétera, la imaginación no
tiene límites cuando de crear se trata.

Pero sin duda una de las épocas, que sobre todo los más pequeños esperan, es la fies-
ta de Halloween, fiesta de origen Celta que fue llevada a América en la época de la coloni-
zación, inicialmente los disfraces eran una forma de protegerse de los muertos, que se creía
regresaban para cobrar venganza, así los vivos idearon la forma de ocultarse de ellos bajo
una indumentaria extraña, algunas eran representaciones de demonios, otras eran maqui-
llajes terroríficos y algunos otros cubrían sus rostros con máscaras o cabezas de animales.

En México el uso festivo de los disfraces es también toda una tradición de culturas, pues
es muy común ver a la gente los días 31, 01 y 02 de noviembre disfrazados de la famosa
Catrina, pero no todo el mundo sabe decir bien de donde surgió esta maravillosa idea, pues
bien se lo debemos a José Guadalupe Posada, grabador mexicano, aunque no tenía la inten-
ción de que su personaje se tomara como disfraz, ha sido tanta su popularidad e identifica-
ción con la tradición del día de muertos, que ahora es parte fundamental de los festejos.

Actualmente la tradición del Halloween y el día de muertos conviven en la cultura
mexicana y ahora no solo los más pequeños disfrutan de disfrazarse, se ha vuelta una
forma de convivencia familiar.

Y muy grato es decir que ahora la cultura y conoci-
mientos por las tradiciones mexicanas se ha retomado
con gran fuerza, gracias a los diferentes festivales que
se organizan y permiten que todos participen, ya no
solo es el impacto del cine extranjero de ficción ocupa
un espacio en el amplio repertorio de los disfraces.

Las Catrinas se lucen por las ciudades cada vez
más bellas y majestuosas, se han estilizado sus formas
y las nuevas generaciones lucen con mucho orgullo su
tradición.

ROBIN WILLIAMS
1951 -2014
< Hay mucho que aprender y siempre

hay grandes cosas ahí afuera. Incluso
los errores pueden ser maravillosos.

< Solía pensar que la peor cosa de la vida
era terminar solo. No lo es. Lo peor de
la vida es terminar con gente que te
hace sentir solo.

< El día de hoy no se volverá a repetir.
Vive intensamente cada instante.

< Estar en la misma habitación con la
gente y crear algo juntos es algo bueno.

< La risa es esencial para una buena
amistad.

< Prefiero morir como un hombre, que
vivir la eternidad como una máquina.

< Si peleamos contra el mal, peleemos
contra el más terrible de todos: la in -
diferencia.

< Lo que nos hace diferentes son las
imperfecciones.

< Soy el loco que cree que la risa lo cura
todo.

< Hay un momento para el valor y otro
para la prudencia y el que es inteli -
gente los distingue.

< Todavía hay mucho que aprender y
siempre hay cosas geniales por ahí.
Incluso los errores pueden ser mara -
villosos.

< Tendrás malos momentos, pero siem-
pre te despertarán las cosas a las que
no le prestabas atención.

< Todos los que conoces están peleando
en una batalla de la que no sabes nada.
Sé amable. Siempre.

< Siempre pensé que la idea de la edu-
cación era aprender a pensar por ti
mismo.
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LO QUE PIENSAN LOS
FAMOSOS ACERCA DE...

LA RESILIENCIA
L a vida no se hace más fácil o más
indulgente, nosotros nos hacemos
más fuertes y resilientes.

STEVE MARABOLI

E l roble luchó contra el vien-
to y se rompió, el sauce se
dobló cuando debió y
sobrevivió.   ROBERT JORDAN

E n mitad del invierno,
finalmente aprendí que
había en mí un verano
invencible.     ALBERT CAMUS

E l mundo rompe a todos, y
después, algunos son fuertes
en los lugares rotos.

ERNEST HEMINGWAY

D ebemos aceptar la decepción
finita, pero nunca debemos perder la
esperanza infinita.     MARTIN LUTHER KING

Aprende a ser feliz con lo que tienes mientras persigues
todo lo que quieres. JIM ROHN

L a mayor gloria no está en no caer nunca, sino en
levantarnos cada vez que caemos. CONFUCIO

Cuando todo parezca ir contra ti, recuerda que el
avión despega contra el viento, no a favor de él.

HENRY FORD

En medio de la dificultad reside la
oportunidad. ALBERT EINSTEIN

L a prosperidad no existe sin
muchos miedos y desastres; y la
adversidad no existe sin como-
didades y esperanzas.

FRANCIS BACON

Aunque el mundo está lleno
de sufrimiento, también está
lleno de su superación.

HELEN KELLER

No sobrevive la especie más
fuerte, ni la más inteligente,
sino la que mejor responde al
cambio. CHARLES DARWIN

Son nuestros desafíos y obstáculos
los que nos dan capas de profundidad y

nos hacen interesantes. ELLEN DEGENERES

SUS VIDAS
NO SABEMOS...

ELON MUSK. Nació en Sudáfrica el 28 de junio de
1971, al parecer su gran afición por la ciencia ficción
marcó su carrera tecnológica, a los 9 años, aprendió a
programar y, a los 12 años, creó Blastar, un juego de PC
que vendió por 500 dólares. Abandonó Stanford tan
solo dos días después de haber entrado para crear su
propia compañía, Zip2 y en 1999, la vendió por 307
millones de dólares y fundó X.com, una empresa de
pagos online que después se convertiría en PayPal. Se
dice que Tony Stark, el personaje que interpreta Robert
Downey Jr. en la saga de Iron Man, está inspirado en él.
Actualmente es considerado uno de los genios del siglo

XXI, es el cofundador y Director General de Tesla, una
empresa de coches eléctricos que ha revolucionado el
mercado.
También tiene otros proyectos de gran relevancia como
SpaceX o Neuralink, siendo algunas de las empresas
más importantes de entre todas las que tiene.
Es un obsesivo de trabajo y más después de unas
vacaciones en la que contrajo malaria, decidió que
tomar un descanso era lo peor que le podía pasar, es
un hombre muy contradictorio, por un lado, su gente
cercana dice que muestra poco interés y una gran
dureza con su personal e incluso presenta problemas
para socializar y por otro lado manifiesta una constante
preocupación por el futuro de la humanidad y del
calentamiento global.
Su gran obsesión actual es hacer posible los viajes
espaciales, lo que lo llevó a firmar un contrato con la
NASA, con lo que logró enviar un cohete a la Estación
Espacial Internacional, está convencido de que para
salvar a la humanidad hay dos caminos, las tecnologías
limpias o la conquista del espacio para poblar otros
mundos.
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E s la combinación del término inglés “web based
seminar”, que significa seminario realizado por inter-
net y hace referencia a cualquier tema presenta -
do en video educativo y práctico, en vivo o grabado
para su posterior uso.
Son creados por una sola persona o un conjunto de

expertos en algún tema, pero sobre todo con la finali-
dad de dar instrucción en un asunto en particular.
Pueden ser en su mayoría gratuitos, pero existen

algunos que son por pago, ya que son impartidos por
un personaje muy reconocido en la materia o algu-
na celebridad.
Estos se emplean cada vez más como parte de

una estrategia de marketing y tiene la finalidad

de captar más clientes, por otro lado, existen los que
su propósito es educativo de forma online y per-
miten acercar a los participantes a información más
especializada y actualizada, además de permitir la
interacción al hacer posible el intercambio de co -
mentarios y dudas, cuando son en vivo y el exposi-
tor está dispuesto a contestar a sus participantes.
Los webinars se imparten a través de un servicio

o programa online, existen en el mercado los que se
pagan y otros son gratuitos con algunas restricciones
en su manejo y alcance de usuarios.
Para la creación de un webinar hay que tener

muy claro que es lo que se quiere transmitir, que
método o herramientas se utilizarán como apoyo,
tener listos todos los recursos técnicos y conocer
perfectamente el programa que se utilizará, defi -
nir qué tipo de interacción se quiere tener con los
participantes.
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E s una tendencia deportiva y eco -
lógica reconocida por la ONU,

ha tenido una gran acep tación
a nivel mundial, aunque esta
idea surgió en Estocolmo Sue -
cia y se popularizó rápida men -
te por Europa, Estados Uni dos y
Canadá.

La palabra combina del térmi-
no sueco “plocka upp”, “recoger” o
“levantar”, y el término usado para correr
como actividad recreativa, “jogging”.

Correr es uno de los ejercicios que mayor beneficio
aporta: mejora y refuerza la resistencia, la coordina-
ción, la velocidad, la capacidad pulmonar y la salud
cardiovascular.

Esta idea del plogging, consiste en salir a correr y
recoger basura al mismo tiempo. Los ploggers aseguran
que se pueden quemar alrededor de 300 calorías con
30 minutos de práctica, ya que combina correr con sen-
tadillas cada vez que se recoge un desperdicio. Se ha
extendido tanto esta práctica deportivo-ecológica que
en las redes sociales quienes lo practican comparten
imágenes de sus carreras y los trucos que utilizan para
recoger más basura en menos tiempo y aumentar la

efectividad del ejercicio físico.
Tanto ha sido el éxito entre
los corredores, que también
la comunidad ciclista y na -
dadora ha empezado a
participar en combi-
nar su deporte con la
limpieza del medio
en el que desarrolla su
práctica.
El deporte con con-

ciencia social ha llegado a
México y son muchas las asocia-

ciones y grupos deportivos que se han
unido a la causa, uno de estos ejemplos es ploggingMx
y surgió en el 2018, ellos no solo recogen los desper -
dicios, se encargan también de gestionar proceso de
reciclaje.

¿QUÉ ES UN
WEBINAR?

CURIOSIDADES DE . . .

E L

PLOGGING
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L a sinopsis oficial dice así: El
mismo día en que descubre que

su marido le es infiel, la joven abo-
gada Diana recibe la noticia de que
su adorada tía abuela Emmely está
muy enferma. Sin pensárselo dos
veces, Diana toma el primer vuelo a
Inglaterra para despedirse de ella.
Emmely tiene una última voluntad:
Diana debe esclarecer un antiguo
secreto familiar. Para ello, la ancia-
na ha dejado pistas por toda su ca -
sa, la imponente mansión Tremayne
House, que su sobrina deberá en -
contrar e interpretar, con la ayuda
del leal mayordomo, el señor Green.

Poco a poco, Diana desenmara-
ña una compleja historia familiar
que se remonta al siglo XIX y la con-
duce hasta las hermanas Grace y
Victoria Tremayne, propietarias de
una plantación de té en Ceilán.

La joven abogada se verá obliga-
da a seguir los pasos de sus ances-
tros y viajar a la hermosa y exótica
isla de Sri Lanka para desvelar el
misterio.

Hasta aquí la Sinopsis oficial
En este libro la historia está divi-

da en dos partes bien diferenciadas.
La primera es cuando Diana le

promete a su querida tía Emmely,
en su lecho de muerte, adentrarse
en el pasado de su familia, y recibe
de manos del mayordomo el señor
Green, que es una pieza clave, las
primeras pistas y los primeros secre-
tos, que se sitúan en Ceilán. Diana,
dispuesta a saber lo sucedido y el
secreto que se esconde, no duda y
toma un avión para encontrarse en
el lugar donde todo inició.

La segunda parte comienza con
Diana ya en Ceilán, donde conoce-
rá a Jonathan, un joven escritor de
historia que le ayudará y será su
acompañante de viaje al oscuro pa -
sado de su familia, que los llevará
hasta la plantación Vannattuppucci,
donde sucedieron los hechos en los
que Grace y su hermana Victoria se
vieron inmersas.

Es en esta segunda parte donde
la autora nos va alternado capítulos
del presente con los del pasado
para que vayamos conociendo la
historia de las hermanas Tremayne
y  lo que ocurrió realmente en la
plantación de té, algo que cambió
sus vidas y la de su familia para
siempre.

Se trata de una historia muy
bien ambientada, contada con
muchos detalles de forma que visi-
taremos Plantaciones de té, disfru-

taremos de los bellos paisajes de
Ceilán, nos deleitaremos con el
aroma de las flores de franchipán, o
de los puestos de especias, veremos
los sencillos pero coloridos trajes de
los nativos pero a la vez sentiremos
como propia la presión que la asfi-
xiante educación Victoriana, con
sus apretados corsés y aparatosos
vestidos, hacía padecer a las muje-
res de la época.

Estamos ante una historia fácil
de leer, que nos traslada a un lugar
exótico como es Ceilán, está escrita
con un estilo muy natural en el que
nos va introduciendo en el misterio
familiar poco a poco y cada vez con
más intensidad.

F lores
mexicanas

Dentro de las maravillas que se pueden
encontrar en México gracias a su biodiversi-
dad, sin duda de lo más hermoso son sus
flores, algunas son parte de rituales o tradi-
ciones culturales, otras tienen propiedades
curativas.

Por lo que cuando de dar un hermoso
detalle para cualquier ocasión podemos ele-
gir, entre muchas más:

-Alcatraz
-Amaranto
-Bugambilia
-Cempasúchil
-Dalia roja
-Mosqueta
-Nochebuena
-Flor de Nopalillo
-Flor de lis o lirio azteca
-Nardo
-Orquídeas
-Magnolia
-Vainilla
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