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A unque ya es costumbre, no deja de sorprendernos el reiterado concepto tan perso-

nal que tiene el presidente López Obrador sobre la constitución y particularmente

sobre el Derecho.

Como ejemplo de lo anterior podemos decir que como no pudo mantener la mayoría

calificada en la Cámara de Diputados en las pasadas elecciones del seis de junio y, por

tanto, no puede legalmente hacer reformas a la Constitución sin el apoyo de esta mayoría,

ya comentó que enviará, a dicha Cámara de Diputados, tres proyectos de ley que van en

contra de la Constitución. 

Dentro de estos proyectos se encuentra modificar la ley que rige la explotación y

comercialización de hidrocarburos y de la comisión Federal de Electricidad, así como el

ampliar por dos años el desempeño del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación. En lo anterior vemos el nulo respeto que el Presidente tiene por la ley.

Otro caso similar lo encontramos en la nula intervención que tienen las autoridades

judiciales, por disposición presidencial, de no enfrentarse con el crimen organizado. Su

frase “abrazos no balazos” expresa esa ausencia tan irresponsable de darle seguridad a la

población de nuestro país. En los primeros cinco meses de este año 2021 se han llevado a

cabo 12 mil ciento un homicidios dolosos. Al finalizar 2020 se contabilizaron 28 mil ocho-

cientos treinta y uno de estos homicidios y en la pasada elección de junio se asesinaron a

102 políticos.

Y frente a estos sangrientos hechos será retirada la guardia nacional que debería haber

sustituido a la policía federal, y la enviarán a los cuarteles.

Lo hasta aquí descrito, nos lleva a ratificar que el concepto que tiene el Presidente

sobre la Constitución y las Normas Jurídicas es un concepto muy personal, muy subjetivo y

fuera de toda tradición jurídica, en donde no reconoce que es precisamente el monopolio

de la coacción lo que destaca precisamente a un Estado Nacional. Es la legitimidad del

ordenamiento jurídico el que al reclamar para sí el control de la coacción física establece

las bases de la soberanía estatal.

Heller nos dice: “El Estado toma para sí el monopolio de la coacción física. Este mono-

polio es el hecho mismo en el que está enraizada la soberanía del Estado; y lo cierto es que

sin la comprensión cabal del fenómeno no es posible entender con exactitud la verdadera

naturaleza del Estado, ya que solamente la idea de soberanía permite explicar la cualidad

que pertenece al Estado moderno de constituir dentro de un territorio determinado la uni-

dad decisoria universal”1.

1. Heller, Hermann. La soberanía. Traducción y estudio preliminar de Mario de la Cueva.
UNAM. México, 1965. Pág. 204.
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El número de usuarios de internet y redes socia-
les es cada vez mayor, pero también aumenta la
incursión de ciberdelincuentes que extraen infor-
mación por ese medio para delinquir. Por ello, se
origina la necesidad de educar a los nativos digi-
tales en el manejo de los datos personales, la
información y fotos que comparten.

EDUCACIÓN
A DISTANCIA
EN PANDEMIA
María Alejandra
MAYURA

12

Una de las mayores preocupacio-
nes de los padres de familia en
esta etapa que nos toca vivir, es el
atraso académico que han sufrido
los niños y jóvenes ante la falta de
una actividad educativa plena.
Como padres nos hemos enfren-
tado a la realidad de tener limi-
tantes para ayudar a resolver las
dudas que se les presentan a nues -
tros hijos.

LA HERENCIA
EPIGENÉTICA
DE LA FAMILIA
Noemí Lizett VÁZQUEZ
CUAXILOA
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Para el desarrollo de las personas
resulta importante conocer su his-
toria familiar. Los árboles genealó-
gicos, los estudios genéticos, las
historias familiares, en algún mo -
mento ofrecen ese conocimiento.
Han sido muchos los estudios
encaminados a explicar de dónde
surge la herencia genética familiar.
En general estos van a lo más pro-
fundo del ADN.
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J U N T O S por Yuridia Sánchez Azcona

Escuela para padres
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Blanca Bárbara HEREDIA
FLORES
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¿POR QUÉ
GUSTAN TANTO
LAS TEORÍAS
CONSPIRATIVAS?
Óscar OCAMPO
CERVANTES

20
La curiosidad es una caracterís-
tica básica de nuestra especie;
exploramos nuestro entorno para
conocerlo y saber de qué recur-
sos disponemos para asegurar
la supervivencia y cuando algo
nos llama la atención nos cen -
tramos en ello.

EL VOLUNTARIADO
SOCIAL
Adriana ÁLVAREZ
GARCÍA

28

Es cada vez más común escuchar
de los voluntarios en diferen -
tes movimientos sociales, su par-
ticipación ha cobrado mayor
notoriedad por sus alcances, su
organización y el servicio que
rea lizan, pero no se trata de gru-
pos improvisados con buena in -
tención. Actualmente son grupos
perfectamente organizados y es -
tructurados.
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la herencia
epigenética

de la familia
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Antes pensábamos que nuestro futuro estaba en
las estrellas. Ahora sabemos que está en nuestros
genes.

James Dewey Watson1

Seguramente en el ámbito familiar sin
necesidad de ser experto, en los niños o jóvenes
se notan ciertas características, rasgos y conductas
parecidas a sus antepasados. Es muy común que
cuando llega un nuevo miembro a la familia, al
observarlo o conocerlo, se escuchen expresiones
como: ¿A quién se parecerá?, ¡sacó los ojos del
abuelo! Son reacciones hasta divertidas en algún
momento y a lo largo de la vida se continúa
buscando algún parecido, una semejanza. Para el
desarrollo de las personas resulta importante co -
nocer su historia familiar. Los árboles genealó gi -
cos, los estudios genéticos, las historias familiares,
en algún momento ofrecen ese conocimiento.
Han sido muchos los estudios encaminados a

explicar de dónde surge la herencia genética fami-
liar. En general estos van a lo más profundo del
ADN. Se han encontrado patrones de conducta
muy profundos de abuelos a hijos e incluso a nie-
tos.
Para dar razón de estos nuevos estudios, los

investigadores postularon la epigenética, que
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Los investigadores postularon la epigenética, que

puede explicarse coloquialmente como la serie de

reacciones o adecuaciones que se hacen a la carga

genética con la que se nace, es decir el ADN. A

través de ella se pretende establecer que las accio -

nes, traumas, eventos que vivieron los antepasa-

dos influyen de manera importante en las nuevas

generaciones y fijan modificaciones en la herencia

genética de la familia.

1. James Dewey Watson, biólogo estadounidense, famoso por
ser uno de los cuatro descubridores de la estructura mole-
cular del ADN en 1953 por lo que recibió el Premio Nobel
en Fisiología o Medicina.

* Licenciada en psicología por la Universidad Intercon tinental.

Co laboró en el Hospital Psiquiátrico del Seguro Social, en la clí-

nica de la Universidad Intercontinental, entre otras, elaborando

entrevistas e historias clínicas. Participó en el Curso de Psicote -

rapia Breve, Intensiva y de Urgencia, en la Universidad Inter -

continental y en el XIV Congreso Interamericano de Psicología, en la Uni versi dad

Católica de Chile.

Ha sido profesora del idioma inglés a nivel Primaria y Jardín de Niños en distintos cen-

tros educativos. Actual mente es asesora pedagógica en el Departamento de Jardín de

Niños del Instituto Técnico y Cultural.



puede explicarse coloquialmente como la serie de
reacciones o adecuaciones que se hacen a la carga
genética con la que se nace, es decir el ADN. A
través de ella se pretende establecer que las accio-
nes, traumas, eventos que vivieron los antepasa-
dos influyen de manera importante en las nuevas

generaciones y fijan modificaciones en la heren-
cia genética de la familia2.

EN REALIDAD, LA EPIGENÉTICA
¿QUÉ ES?

Se atribuye a Conrad Waddington (1905-1975) la
acuñación del término “epigenética” en 1942
como “la rama de la biología que estudia las inte-

5

Es muy común que cuando llega un nuevo miembro a la familia,

al observarlo o conocerlo, se escuchen expresiones como:

¿A quién se parecerá?, ¡sacó los ojos del abuelo!
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2. HENRIQUES, Martha. “Qué es la epigenética y cómo
explica que los hijos hereden los traumas de los padres”.
BBC News.



racciones causales entre los genes y sus productos
que dan lugar al fenotipo”. Aunque las primeras
apariciones de la epigenética en la literatura datan
de mediados del siglo XIX, incluso se sabe que el
propio Aristóteles ya hacía mención de ella en sus
estudios.
El campo de la epigenética ha surgido como un

puente entre las influencias genéticas y las am bien -
tales. En el siglo XXI, su definición más co mún es
“el estudio de los cambios heredables en la función

génica que se producen sin un cambio en la se -
cuencia del ADN”3.
Un ejemplo claro de la influencia epigenética,

es el de los animales clonados. En teoría el animal
clonado debería ser el mismo, pero no lo es por-
que, aunque se ha transferido el ADN, no se han
podido transferir las modificaciones químicas que
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Todos hemos heredado rasgos físicos como el color de ojos, el tipo de cabello, el peso

o la altura, pero no tomamos en consideración la información emocional

3. “¿Qué es la epigenética?”. Epigenesys. Advancing Epige -
netics Towards Systems Biology. Estados Unidos, 2019.



afectan a ese ADN debido a los marcadores epige-
néticos. Ésa es una de las razones por las que el
mecanismo de clonación actual no es seguro. Por
eso la oveja Dolly tenía obesidad y diabetes, mien-
tras que su madre estaba sana.
El genoma humano funciona de forma similar

a una partitura, en la que la secuencia de ADN
contiene las instrucciones para producir las pro -
teínas y otros elementos funcionales, y los meca -
nismos epigenéticos regulan cómo y en qué grado
tienen que expresarse. Así, si el genoma incluye
la secuencia completa del ADN, el epigenoma se
refiere al conjunto de elementos que regulan la
expresión de los genes sin alterar la secuencia de
ADN.
En esencia, todas las células del cuerpo huma-

no contienen el mismo material genético o la
misma partitura si seguimos comparando genética
y música; sin embargo, ninguna expresa los mis-
mos genes.
Cada tipo celular, dentro de cada tejido, tiene

un programa genético diferente, de modo que úni -
camente se expresan los genes que necesitan.
Por ejemplo, además de los genes encargados de
las funciones básicas, las neuronas necesitan
expresar todos aquellos genes relacionados con
emisión y recepción de señales nerviosas. Estos
genes no son necesarios en otros tipos de cé -
lulas, como las encargadas de almacenar grasa.
Ade más, cuando las células expresan los genes,
necesi tan hacerlo en el momento y cantidad ade-
cuada. ¿Cómo se logra eso? Uno de los métodos
por los que lo consiguen es a través de los mecanis -
mos epigenéticos4.
Una de las características del epigenoma es

que no es estático y puede modificarse. A lo largo
de nuestra vida, el epigenoma registra las expe-
riencias de la célula, así como la influencia del
ambiente sobre las mismas.
Por lo tanto, el epigenoma es diferente en los

distintos tejidos y tipos celulares del organismo,

cambia a lo largo de la vida o momento del desa-
rrollo e incluso en los distintos estados de salud.

EPIGENÉTICA Y AMBIENTE

Los mecanismos epigenéticos son un traductor del
medio ambiente y son capaces de modificar la
expresión de los genes al funcionar como un regis-
tro del entorno: son la memoria del medio
ambiente al que estuvieron expuestos. La epigené-
tica, lo que está sobre los genes, actúa como
puente entre los genes y el ambiente. Algunos fac-
tores ambientales, como el tabaco o la nutrición
pueden iniciar procesos químicos que lleven a
cambios en el epigenoma.
Como mencionábamos antes, el epigenoma es

dinámico y cambia a lo largo de la vida de una
persona. El ADN de una misma persona, analizado
con muchos años de diferencia, contendrá más
diferencias epigenéticas que genéticas.
En tanto, la epigenética es una interacción

entre señales que ocurren en el medio ambiente
externo e interno, es decir, provenientes de otros
tejidos u hormonas del organismo.
La pobreza, desnutrición, hacinamiento, mala

higiene y marginación, el cuidado materno, las
relaciones interpersonales, la actitud frente a la
vida, un estado permanente de estrés en las perso-
nas afecta el epigenoma. El estrés es una cascada
de reacciones que se presenta en múltiples situa-
ciones si un estímulo externo causa un cambio en
el equilibrio del organismo. Puede definirse como
la respuesta de un sistema autorregulable a una
alarma general. El estrés puede ser físico o psico-
lógico. El primero se expresa con frío, aceleración
de los latidos cardiacos, diarrea o dolor agudo,
mientras que el segundo, genera miedo, ansiedad,
trauma o depresión. Según el tipo, se activan dife-
rentes neuronas, como las del tallo cerebral (el físi-
co) o las del sistema límbico (el psicológico).
Si esa tensión es sistemática o crónica, como

en la desnutrición y la pobreza, los factores socia-
les generan cambios epigenéticos. Las vivencias
también dependen de la experiencia pasada y de
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Cuando alguien lleva a cabo un cambio profundo de conciencia, transforma la información

del inconsciente familiar, activando o desactivando distintos genes

4. TOLOSA, Amparo. “¿Qué es la epigenética y para qué sir -
ve?”. Genotipia.
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las emociones, nuestras reacciones son distintas si
tenemos hambre, estamos de malhumor o ena-
morados5.
También hay cambios epigenéticos relaciona-

dos con las adicciones, el estrés postraumático y el
abuso infantil
Nuestro cerebro está lleno potencialmente de

las experiencias acumuladas por nuestros antepa-
sados que de alguna manera han dejado una
impronta, evidente o insignificante, en forma de
posibilidades que cada ser humano tiene al nacer.
Estas posibilidades seguramente son múltiples,
pero a la hora de la verdad, al nacer en una época,
en un país, en una familia, etcétera, están reduci-
dos en número, en calidad y en importancia. De
las que quedan realmente, solo unas cuantas
podrán desarrollarse si el ambiente les es propicio.
El ambiente tiene efectos neuroplásticos. Cuanto
más se asciende en la escala animal menos influ-
yentes son los genes y más la acción neuroplástica
de la experiencia personal de cada individuo. El
ADN y su expresión siempre se adaptarán a situa-
ciones y experiencias que vivieron nuestros ante-
pasados, para que tengamos la oportunidad de
relacionarnos con nuestro ambiente de la mejor
forma posible. Al mismo tiempo, cuando encon-
tramos diferentes formas de adaptarnos a nuestro
entorno, tenemos la oportunidad de encender o
apagar distintos genes, para activar partes diferen-
tes de nuestro ADN, dando lugar de esta forma a
la evolución.

LA EPIGENÉTICA Y NUESTRAS
EMOCIONES

Todos hemos heredado rasgos físicos como el color
de ojos, el tipo de cabello, el peso o la altura, pero
no tomamos en consideración la información
emocional que heredamos de nuestros ancestros.
En el ámbito de la biología, Darwin y Mendel

definieron el siglo XIX mediante la evolución y la
genética. En el siglo XX, Watson y Crick, con el
descubrimiento de la secuencia de ADN, plantea-
ron una comprensión funcional de cómo interac-

túan la genética y la evolución. En este siglo, la
epigenética propone la deconstrucción de estos
dogmas para reconstruirlos de una manera mucho
más variada, compleja y humana. Las investigacio-
nes epigenéticas revelan datos capaces de reescri-
bir la comprensión de la genética, la enfermedad
y la herencia.
Cuando alguien lleva a cabo un cambio profun-

do de conciencia, transforma la información del
inconsciente familiar, activando o desactivando
distintos genes.
Hasta hace relativamente poco creíamos que la

expresión de nuestros genes era inmutable y que
nuestra historia estaba previamente inscrita en el
ADN, generando en nuestras vidas una especie de
destino ineludible. Recientes descubrimientos en
la ciencia de la epigenética nos muestran que esto
no es así, sino que podemos modificar la manera
en que se expresan nuestros genes, dependiendo
de la forma en que nos relacionemos de manera
emocional con nuestro entorno. Nuestro destino
pasa, entonces, a estar en nuestras manos, hacién-
donos responsables del cuerpo y de la salud que
vivimos.
En una familia de dos hermanos, se podría

suponer que la suma del ADN de los padres, tanto
para uno como para el otro, es la misma. Luego,
matemáticamente, tendrían que expresar el
mismo resultado y crear, por lo tanto, dos seres
idénticos. Es más, ni siquiera los gemelos o los
mellizos son completamente iguales. Siempre hay
detalles que muestran la individualidad de cada
uno de ellos con respecto al otro. Esto es así por-
que heredamos mucho más que genes. La epi -
genética nos muestra que heredamos no solo la
información inscrita en nuestro ADN, sino, además
una especie de códigos de activación, mediante los
cuales encendemos o apagamos distintos genes. La
doctora Nessa Carey dice que la epigenética es el
conjunto de modificaciones del material genéti-
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La epigenética nos muestra que heredamos no solo la información inscrita en nuestro ADN,

sino además una especie de códigos de activación

5. BROCCO, Marcela. “Epigenética: el mecanismo por
el cual el medio ambiente influye sobre los genes”. CO -
NICET.



co que cambia la manera en que nuestros genes
se encienden y se apagan sin alterar los genes en
sí mismos6.
Las experiencias de un padre, incluso antes de

concebir, influyen marcadamente tanto en la es -
tructura como en la función en el sistema nervioso
de generaciones posteriores. Algunos investiga-
dores han encontrado evidencias de una herencia
epigenética transgeneracional en la que el ambien -

te puede afectar la genética de un individuo que a
su vez puede ser transmitida a sus descendientes y
a generaciones posteriores.
Desde este punto de vista, las experiencias de

nuestros ancestros modelan nuestra propia ex -
periencia de mundo no solamente a través de la
herencia cultural, sino a través de la herencia ge -
nética. El ADN no cambia propiamente, pero las
tendencias psicológicas y de comportamiento se
heredan. Así, puede que no solo tengas los ojos de
tu abuelo, sino también su mal carácter y su ten-
dencia a la depresión.

Las experiencias de un padre, incluso antes de concebir, influyen marcadamente tanto

en la estructura como en la función en el sistema nervioso de generaciones posteriores
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6. “Heredamos mucho más que genes”. Enric Corbera
Institute. España, 2019.



Así como la magia y las terapias psicodramáti-
cas afirman que para curar a una persona es pre-
ciso revisar su árbol genealógico, la genética actual
comienza a abrirse paso en un nuevo campo.
Según este nuevo enfoque, las experiencias trau -

máticas de nuestro pasado, así como las de nuestros
ancestros inmediatos dejan un tipo de heridas mo -
leculares adheridas a nuestro ADN. Cada raza y
cada pueblo, lleva inscrito en su código genético la
historia de su cultura: los judíos y la Shoah, los chi -
nos y la Revolución Cultural, los rusos y los GULAG,

los inmigrantes africanos cuyos padres fueron per-
seguidos en el sur de Estados Unidos, o bien una
infancia de maltratos y padres abusivos, todas las
historias que podamos imaginar están influidas por
nuestros antecesores.
Por su parte el profesor Marcus Pembrey de

University College de Londres asegura que hay
evidencia convincente de que una forma de me -
moria podría pasar entre generaciones. Por lo que
hay muchas enfermedades que consternan al me -
dio médico y científico como la obesidad, el cán-
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El ADN no cambia propiamente, pero las tendencias psicológicas

y de comportamiento se heredan



cer, diabetes o alteraciones metabólicas sin tomar
en cuenta el enfoque multigeneracional.

CONCLUSIÓN

Conocer las experiencias de nuestros antepasados
y sobre todo cómo las vivieron, es decir, las sensa-
ciones que les hicieron sentir mientras las vivían,
nos permite comprender nuestra forma de vivir, las
experiencias actuales; al mismo tiempo, observar
que nuestras sensaciones acerca de determinadas
situaciones pueden servirnos de pista para com-
prender cómo vivieron nuestros ancestros sus pro-
pias circunstancias.
Henri Bergson asegura que somos nosotros,

que es nuestro carácter la condensación de la his-
toria que hemos vivido desde nuestro nacimiento
o antes de nuestro nacimiento, ya que llevamos
con nosotros disposiciones prenatales. Sin duda no
pensamos más que con una pequeña parte de
nuestro pasado, pero es con todo nuestro pasado
entero, incluida nuestra curvatura de alma origi-
nal, como deseamos, queremos y actuamos el día
de hoy.
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La mayoría de los profesores, al no estar acostumbrados ni tener la

experiencia de la impartición de clases a distancia, no cuentan con

los mecanismos que faciliten la actividad no presencial de la ense-

ñanza. Cuando están presentes los alumnos, se pueden desarrollar

dinámicas y actividades que los involucran a todos. Pero cuando las

clases son a distancia, se presentan diferentes aspectos de distrac-

ción en ambas partes.
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Una de las mayores preocupaciones de los padres de fa -
milia en esta etapa que nos toca vivir, es el atraso académico que
han sufrido los niños y jóvenes ante la falta de una actividad educa-
tiva plena.
Consideremos primero que la carga educativa de nuestros hijos

se encomendaba en un 90 por ciento en la enseñanza impartida en las
escuelas, ya sea porque los padres de familia no permanecen en casa
por sus actividades laborales o porque en la mayoría de los casos es
gente tan joven que por un lado aún continúa estudiando y, por otro
lado, no tiene la disposición para afrontar el papel de educadores
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dentro de un sistema que podríamos llamar “niños
educando niños”.
De esta forma podemos darnos cuenta de las

grandes limitantes que tiene la educación: los alum -
nos están condicionados constantemente a me -
morizar, escuchar y anotar y han dejado de lado la
posibilidad de desarrollar sus capacidades de aná-
lisis e investigación por cuenta propia para incre-
mentar el conocimiento adquirido.

Esto lo hemos visto ahora en forma clara en la
educación a distancia los niños y jóvenes que esta-
ban acostumbrados a solo anotar lo que está fren-
te a ellos, no podían, en la mayoría de los casos,
realizar la misma actividad ya sea por distracción
o porque, al convertirse “el hogar en la escuela”,
la condicionante de que los padres o tutores se
encontraran cerca del alumno, los inhibía a de -
sempeñarse de forma adecuada y libremente, es
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decir, no tenían un espacio exclusivo para desarro-
llar sus actividades escolares. 
Como padres nos hemos enfrentado a la reali-

dad de tener limitantes para ayudar a resolver las
dudas que se les presentan a nuestros hijos, ya sea
por nuestra falta de paciencia, de conocimientos o
de capacidad.
Las dudas a los cuestionamientos que les pue-

den surgir a nuestros hijos ante un tema determina-
do, sin importar que los padres tengamos estudios
o no, para orientarlos de forma adecuada, no es fá -
cil. Es por ello que en medida de nuestras posibi-
lidades económicas, hemos tratado de apoyarnos
en personas que en la actualidad ofrecen sus servi -
cios de regularización.
En este aspecto, encontramos que la mayoría

de los profesores, al no estar acostumbrados ni
contar con la experiencia de la impartición de cla-
ses a distancia, no cuentan con los mecanismos
que faciliten la actividad no presencial de la ense-
ñanza. Cuando están presentes los alumnos, se
pueden desarrollar dinámicas y actividades que los
involucran a todos. Pero cuando las clases son a
distancia, se presentan diferentes aspectos de dis-
tracción en ambas partes.
En los últimos tiempos se ha observado una

gran deserción educativa, motivada principalmen-
te porque alumnos y maestros están acostumbra-
dos a que las actividades académicas se cubran en
la escuela, pero como no tenemos a nuestra dis-
posición dentro de casa los instrumentos para
apoyar a los niños y jóvenes, preferimos “esperar
a que regresemos a la escuela”, ya que no se cuen -
ta, en la mayoría de los casos, con los medios técni-
cos para desempeñar tales actividades académicas
en casa.

Este fenómeno también señala otro aspecto
muy importante en el rezago educativo latente en
este momento: el desnivel socioeconómico que
enfrentan los niños y jóvenes. De acuerdo con la
realidad, el acceso a los medios electrónicos y de
enseñanza no se da por igual en todo el territorio
nacional, lo que marca una gran diferencia y pola-
rización de la educación.
El acceso a Internet no es general, según datos

ofrecidos por el World Economic Forum. La po -
blación que sí lo tiene a nivel mundial es del 60
por ciento y en México hay 20.1 millones de hoga-
res que disponen de él de acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Históricamente en nuestro país se ha presenta-

do una gran disparidad en la educación, la que se
ha observado desde diversos ángulos: geográficos,
económicos y sociales.
Geográficos. Al ser nuestro país un territorio

muy extenso, no se ha permitido el crecimiento de
diversas regiones o los mismos habitantes de cier-
tas zonas no permiten la educación más allá de los
usos y costumbres que tradicionalmente pasan de
generación en generación.
Económicos y sociales. La mayoría de la socie-

dad mexicana se encuentra inmersa en una divi-
sión social que separa a la población en familias
que cuentan con los recursos económicos nece -
sarios para hacer frente a los requerimientos de la
nueva modalidad educativa (tecnología) y familias
que se encuentran en situación grave de pobreza,
no solo en ciudades, sino primordialmente en zonas
rurales. Estos núcleos sociales solo pueden ade-
cuarse a las plataformas televisivas que implemen-
tó la Secretaria de Educación Pública para atender
a la comunidad educativa.
Es así como se ha reproducido un contraste

enorme de la educación en México, ya que el
acceso a la educación y el nivel de atraso en la
actividad académica de los niños y jóvenes de -
penden mucho del tipo de escuela a la que se está
inscrito.
Escuelas Privadas. La enseñanza en una escue-

la privada favorece que se pueda contar con un
mejor acceso a medios electrónicos que facilitan
recibir y obtener mayor información y retro -
alimentación que fortalezcan el aprendizaje. Las
actividades extracurriculares potencializan las des-
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trezas y socialización de los alumnos. Aunado a
ello, se observa la presencia de un cuerpo docen-
te mejor calificado para adecuarse a la nueva di -
námica de enseñanza, ya que, por lo general, son
profesionales actualizados en lograr el bienestar
de la comunidad educativa.
Escuelas Públicas. La enseñanza en una escue-

la pública, en la mayoría de los casos, se ofrece a
niños que no cuentan con acceso a internet en
casa, aunque cuenta con los programas de apoyo
de la SEP transmitidos por televisión de forma
impersonal y que, al no interactuar con el alum -
no, el conocimiento queda muy disperso. En este
caso el cuerpo docente tiene limitantes no de co -
nocimientos y profesionalismo, sino en sí por no
contar con los medios adecuados que les faciliten
un trabajo a distancia. A su vez, como quisieran
cumplir con los programas educativos los quieren
continuar con las mismas dinámicas que en el aula
escolar, y no tratan de innovar mecanismos acor-
des a una educación no personalizada. De esta
forma incurren en una falta de continuidad de la
información proporcionada; esto se ve en la forma
en que los alumnos se expresan de las clases to -
madas que, por lo general, les dejan más dudas
que interés en buscar una mayor información com -
plementaria.
Estamos conscientes que la educación en nues-

tro país, a un año del inicio de la suspensión de
clases presenciales, mostró con toda claridad que
la preparación de los profesores, en su gran mayo-
ría, no cuenta con capacitación en el uso de
medios tecnológicos que les facilite y agilice su tra-
bajo. La educación en México en esta etapa que
nos toca vivir día a día, ha mostrado con mayores
luces que este sector laboral se ha mantenido en
un constante atraso y un estancamiento: la gran
mayoría del cuerpo docente solo toma la docencia
como un trabajo que le garantiza una fuente de
ingresos seguros con todos los beneficios que de
ahí se pueden obtener. Sin embargo, también se
cuenta con profesores que realizan la actividad
docente por complemento curricular y hay
muchos profesores que en verdad tienen un gran
gusto y amor por dar sus conocimientos y capaci-
dades a todo tipo de persona.
Por lo pronto el contenido y continuidad del

programa educativo se ha visto limitado y las

necesidades de los alumnos en todos los niveles se
han visto reducidas por la falta de preparación
ante las actuales situaciones de emergencia como
la que atravesamos. Por desgracia esto no solo ha
sucedido por parte de las autoridades educativas y
el cuerpo docente, sino que los padres de familia
tampoco hemos afrontado, de forma conjunta,
decisiones que enriquezcan el tipo de educación
que esperamos que nuestros hijos tengan.
Ahora marcamos una gran diferenciación en el

apoyo que se pueda contar para que el atraso en
que se ha incurrido involuntariamente en el de -
sarrollo educativo, ya que si tenemos la posibili-
dad de tener apoyo extra en las actividades esco-
lares debemos hacerlo, para que el momento en
que los niños y jóvenes vuelvan a las aulas sea lo
más normal posible. Esto lo podemos lograr man-
teniendo en la medida de lo posible las rutinas es -
colares, es decir, los horarios de clases, descansos
y actividades complementarias que enriquezcan
las actividades diarias.
Un aspecto fundamental es tener una retroali-

mentación con los profesores de nuestros hijos.
Sabemos que la nueva normalidad que vivimos no
incluye a todos como sociedad, pero debemos
recordar que de la misma forma en que nos acer-
camos a los profesores para informarnos de la si -
tuación académica en las escuelas, los profesores
tienen la disposición de atender y resolver las du -
das que podamos tener.
Estamos conscientes que para los profesores

también ha habido un cambio muy drástico en sus
métodos y formas de enseñanza; que han estado
limitados en sus conocimientos básicos en tecno-
logía y su aplicación como herramienta de traba-
jo y que la premura con que tienen que adecuar
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sus espacios personales para dar clases y que han
convertido igualmente su hogar en escuela. Al
igual que todas las familias en México; lo que hay
que observar en este punto es la disposición que
como profesionales tienen los profesores de tra-
tar, en medida de lo posible, hacer frente a la
nueva forma de enseñanza; han buscado aprender
me diante capacitaciones ya sea cubiertas per-
sonalmente o pidiendo apoyo a las autoridades
edu cativas para realizar su trabajo de forma lo más
eficiente posible.

Por su parte, en las escuelas privadas que han
podido mantener la continuidad de sus activida-
des académicas a distancia, se ven enriquecidas
por la constante exigencia a los alumnos, para que
busquen nuevas y diferentes fuentes de informa-
ción; recordemos que son alumnos a quienes se
han condicionado constantemente a tener que rea -
lizar actividades fuera del ámbito escolar; y que
ahora con la facilidad del internet se debe lograr
mantener un flujo permanente  de información no
solo con el interior de nuestro país, sino a nivel
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mundial, enriqueciendo así toda la información
que se obtenga sin salir de la seguridad del hogar.
Al mismo tiempo las actividades extracurricula-

res que mantenían en el plantel escolar, las pueden
realizar desde casa como tomar clases de idiomas,
tecnológicas, culturales, etcétera. En este caso en
particular el rezago académico que tal vez padez-
can no será de la misma forma que la gran mayo-
ría de la población, reflejándose en la continuidad
en los grados que logren completar antes de que
se regresen a los métodos presenciales.
Así queda claramente presentada la gran incer-

tidumbre que tenemos como padres de familia de
niños y jóvenes, no tenemos la certeza de que su
vida escolar no se quede estancada y que repercu-
ta en su desarrollo personal; que como individuos
pertenecientes a una sociedad, debemos conside-
rar involucrarnos más a fin de realizar un trabajo
conjunto con profesores, ayudando a transmitirles
la madurez, destreza, valores, aptitudes, actitudes
y capacidades que como individuos tenemos; y
que  nuestros hijos las logren adoptar en sus acti-
vidades diarias. Se trata de un trabajo muy arduo
y difícil, porque la situación económica y social de

nuestro país no nos permite tener un tiempo de ca -
lidad necesario para atender las necesidades de
educación de nuestros hijos.
Ya sea escuela privada o pública, debemos tra-

bajar en conjunto para apoyar a nuestros niños y
jóvenes a fin de que afronten lo mejor posible esta
nueva normalidad que vivimos día a día.
Con esta diferenciación se debe de observar

que no se está realizando una crítica de cuál tipo
de escuela es la mejor. Ese no es el tema de refle-
xión, sino que lo más importante es ponderar la
gran POLARIZACION que tienen nuestros hijos de
obtener una educación adecuada que les permita
afrontar en un futuro la competencia por lograr
una vida en donde tengan la posibilidad de conti-
nuar una educación universitaria, y de esta forma
una mejor oportunidad de un trabajo que les per-
mita no solo cubrir necesidades, sino desarrollarse
plenamente. Esto no puede verse de forma certe-
ra ya que de continuar con esta forma de enseñan-
za solo los que tengan acceso a una educación
más completa lograrán alcanzar su objetivo.
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LA TEORÍA CONSPIRATIVA

Empecemos por entender qué es una Teoría Conspira tiva
y para ello, lo primero es darnos cuenta de que, por naturaleza, los
seres humanos somos curiosos. La curiosidad es una característica
básica de nuestra especie; exploramos nuestro entorno para conocer-
lo y saber de qué recursos disponemos para asegurar la supervivencia
y cuando algo nos llama la atención nos centramos en ello. Obser -
vamos para identificar señales de peligro o porque algo nos gusta, ya
sea por sus colores, por los sonidos que emite o por su forma, pero una
de las causas más importantes de centrar nuestra atención en algo es
porque queremos comprender su naturaleza, deseamos saber cómo
funciona y está constituido.

Desde que nacemos nuestro cerebro recibe una cantidad impresionante

de información a través de nuestros sentidos, básicamente la vista, el gusto,

el olfato, el tacto y el oído; esta información es procesada y así iniciamos

la interacción con nuestro entorno físico inmediato. Posteriormente, serán

nuestros padres y las personas con quienes convivimos, quienes aporta -

rán más información para conocer el mundo y nos definirán inicialmente

nuestras expectativas acerca de qué es la vida y qué esperamos de ella.
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El conocimiento de los cambios estacionales
nació de la observación del cielo nocturno, la posi-
ción de las estrellas y los planetas nos permitieron
saber en qué momento los seres humanos debíamos
prepararnos para la llegada del invierno, también
para saber en qué momento llegaría la temporada
de lluvias y sembrar los alimentos que permitirían a
la tribu no pasar hambre. Lamentablemente, este
conocimiento no siempre fue accesible para cual-
quier persona, sino que generalmente se reservaba a
los sacerdotes, profetas, magos, maestros y sus
aprendices: el conocimiento se traduce en poder y
el poder garantiza el control de muchas cosas.
Visto el conocimiento desde esta perspectiva,

podríamos considerarnos muy afortunados, pues en

este momento solo basta con escribir o preguntar
directamente a través de cualquier dispositivo inteli-
gente y en cuestión de milisegundos tendremos
miles de opciones de respuestas a la cuestión. Hasta
ahí todo está bien, al menos en apariencia, pues
podemos pensar que el acceso a la información
y, por tanto, al conocimiento y por ende al poder, se
ha democratizado. Pero ¿información es sinónimo
de conocimiento?
Desde que nacemos nuestro cerebro recibe una

cantidad impresionante de información a través de
nuestros sentidos, básicamente la vista, el gusto, el
olfato, el tacto y el oído; esta información es procesa-
da y así iniciamos la interacción con nuestro entorno
físico inmediato. Posteriormente, serán nuestros
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padres y las personas con quienes convivimos, quie-
nes aportarán más información para conocer el mun -
do y nos definirán inicialmente nuestras expectativas
acerca de qué es la vida y qué esperamos de ella.
Pero, el contacto con otras personas fuera de la fami-
lia ya sea en la colonia, el barrio, la ciudad, la escue-
la o cualquier otro espacio, redefinirán algunas de las
cosas que aprendimos en casa. En la actualidad los
medios digitales son una base importante de interac-
ción con otras personas. De hecho, en algunos casos
suele ser el único mecanismo de interacción interper-
sonal -Lo cual no es muy recomendable-.
Nuestras ideas definen la forma en que percibi-

mos el mundo físico y las interacciones sociales. Por
ello, en teoría, una persona con formación universi-
taria tiene una percepción muy distinta de aquella
que desarrolla una persona con una instrucción aca-
démica únicamente básica. Así, lo que podemos in -
terpretar y comprender de nuestro entorno, depende
de la información que hayamos recibido desde pe -
queños. Sin embargo, la información no siempre es fá -
cil de asimilar y el caso que ejemplifica claramente
este planteamiento es el de las matemáticas. En nues-
tro país comúnmente crecemos con la idea de que
son difíciles pues así nos lo hacen creer desde
pequeños. Viajando en el transporte público, he
escuchado a algunas personas reprendiendo a sus
pequeños bajo la advertencia de que “Si no te por-
tas bien, llegando a la casa te pongo a estudiar las ta -
blas de multiplicar”. Las matemáticas contribuyen
al desarrollo del razonamiento lógico-matemático y
juegan un papel fundamental en la comprensión de
muchos fenómenos que ocurren en nuestro entor-
no. Prácticamente sin darnos cuenta todos los días
tomamos decisiones que implican este tipo de razo-
namiento, como la interacción con el medio físico y

la relación espacial y temporal de los objetos, como
cuando se conduce un auto o se toman decisiones
que ponen en riesgo la vida, al cruzar una avenida,
por ejemplo. Sin embargo, en tanto no realizamos
cálculos utilizando papel, lápiz y una calculadora,
vivimos con la idea de que las matemáticas no se
aplican en la vida cotidiana y no sirven para nada.
¿Qué relación tiene lo descrito anteriormente

con las teorías conspirativas? Una persona construi-
rá su interpretación de la realidad con base en la
información y el conocimiento que posea. Cabe re -
cordar que debemos ser cuidadosos y reconocer que
información no es sinónimo de conocimiento. Y en
esta última idea radica el problema, el gran flujo de
datos que circula a través de internet y la facilidad
de acceso a ellos, ha generado que se cuele mucha
información que difunde ideas erróneas o falsas y
que, además, es accesible para toda persona; de tal
modo que, si la capacidad de análisis crítico y el
nivel de conocimiento de quien accede a este tipo
de contenidos es básico, el sujeto corre el riesgo de
tomar por cierta esa información. Así, en años re -
cientes han proliferado ideas que uno consideraría
como propias de la Edad Media, tales como el movi-
miento antivacunas, el terraplanismo, el veganismo
radical, las curas basadas en saberes milenarios o en
el orden cósmico, etcétera.
¿Por qué florecen y prosperan estas ideas? A pesar

de que mucha información basada en evidencia
científica también está disponible para el público en
general, estas publicaciones no gozan de la populari-
dad que disfrutan los escritos pseudocientíficos y de
teorías conspirativas. Esto se debe a que la compren-
sión de los datos que se muestran requiere de cierto
nivel de conocimientos matemáticos. Lo mismo ocu-
rre con los conceptos y tecnicismos empleados. Leer
gráficas e interpretar tablas de datos no siempre re -
sulta sencillo; leer textos científicos casi siempre es
más complicado que leer textos que “explican” por-
qué los seres humanos no llegaron a la Luna, porqué
las vacunas provocan autismo en los niños, porqué la
Tierra es plana, etcétera. La mayoría de los textos,
pero sobre todo sus videos (Así nos evitamos la tortu-
ra de leer), utilizan un lenguaje simple y coloquial: lo
que desean comunicar va dirigido a públicos de
prácticamente todas las edades.
Una teoría conspirativa busca explicaciones a

ciertos temas o asuntos y se basa en evidencias cir-
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cunstanciales, como segmentos de videos e interpre-
taciones sesgadas de artículos científicos, y solo con-
sidera información superficial, a partir de la cual se
construyen argumentos con una lógica medianamen-
te estructurada y que a primera vista parecen razona-
bles y coherentes, utilizando un lenguaje simple y
fácil de asimilar y aderezado con algunos conceptos
que más que científicos podemos catalogar de pseu-
docientíficos. En sus explicaciones, detrás de todo,
siempre estará un grupo o un gobierno que busca el
poder y dominio absoluto o grandes corporaciones
que desean el control del mercado o de un segmento
de él. Sin embargo, dado que las explicaciones están
basadas en apreciaciones e interpretaciones perso -
nales, al realizar un análisis profundo y basado en la
evidencia científica y bajo un método de análisis ri -
guroso y objetivo y, además, revisado por pares otros
científicos especialistas en el tema, es posible demos-
trar la falsabilidad de sus afirmaciones.

DECONSTRUYENDO UNA TEORÍA
CONSPIRATIVA

Para comprender lo anterior, analicemos el caso del
supuesto fraude del viaje a la Luna, haciendo refe-
rencia a tres de los argumentos más comunes. La
polémica sobre este asunto se da en un contexto his-
tórico particular: la Guerra Fría, con la competencia
entre el bloque capitalista contra el comunista por
demostrar la superioridad de un sistema sobre el
otro, teniendo la conquista del espacio como meta
para demostrarlo.
Basta ver cualquier documental que trata este

asunto para hacer una lista de los argumentos y evi-
denciar su debilidad, claro que si se desconocen las
bases de algunos principios y leyes de la física se co -
rre el riesgo de asumirlos como verdad y aferrarse
a ellos porque la evidencia simple así lo muestra a
nuestros sentidos, además de que suenan coherentes
y aparentan estar lógicamente bien estructurados.
¿Por qué los astronautas podían avanzar dando

saltos si el traje espacial completo superaba los 100
kilogramos? De entrada, debemos diferenciar dos
cosas: peso y masa. La masa se relaciona con la can-
tidad de materia que posee un cuerpo, a mayor
cantidad de ma teria, mayor masa. Ésta se mide con
una báscula y su unidad de medida es el kilogramo
(kg). El peso relaciona la masa con la aceleración gra -

vitacional local, es decir se mide con un dinamó -
metro y se cuantifica en newtons (N). Aquí las cosas
dejan de ser sencillas, pero solo en apariencia. La
aceleración gravitacional depende de la fuerza de
atracción gravitacional que hay entre dos o más
cuerpos. Por ejemplo, la Tierra ejerce una fuerza de
atracción sobre nuestro cuerpo que nos obliga a per-
manecer sobre su superficie y ha ce que los objetos
que lanzamos al aire caigan en ella. Cuando algo
cae en la Tierra lo hace con una aceleración de 9.8
m/s2, en otras palabras, aumentará su velocidad en
casi 10 m/s por cada segundo transcurrido. El peso de
los objetos se calcula multiplicando la masa por la
aceleración gravitacional local, a la cual representa-
mos con la letra g (P = m ∙ g). 
En la Tierra, una persona con una masa corpo -

ral de 70 kg tie ne un peso de 686 N. En la Luna,
cuya masa es mucho menor que la de la Tierra, la fuer-
za de atracción gravitacional sobre la misma perso-
na es menor, ahí, la aceleración gravitacional es
la sexta parte de la que tiene la Tierra (gLuna = 1.63
m/s2). La misma persona con un traje espacial
de 100 kg, pesa 1666 N en la Tierra, pero en la Luna
pe saría 277 N. En otras palabras, pesa ría seis veces
menos que en la Tierra, y si comparamos este peso
con el de la persona sin traje en la Tierra (686 N),
podremos entender por qué los astronautas saltan
con facilidad en la Luna con un traje tan “pesado”.
Obviamente en la Tierra esto sería imposible. Vien -
do el vi deo completo, desde que los astronautas abor -
dan el Apolo 11, la nave que los llevó a la luna, se
aprecia cómo caminan con dificultad debi - do a lo
pesado de los trajes e incluso, al ocupar sus asientos,
son auxiliados. Obviamente, en los programas y vi -
deos que afirman que este viaje es una farsa, solo
muestran aquello que quieren que los espectadores
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vean, lo cual es muy conveniente para los de fensores
de la teoría conspirativa.
¿Por qué no se ven las estrellas en las fotografías

tomadas por los astronautas? Para dar una respuesta
completa a esta pregunta se puede hacer una prueba
sencilla: salga por la noche y trate de tomar fo to -
grafías de las estrellas. A menos que tenga conoci-
mientos de los procesos fotográficos, sabrá que esto
no es posible con una toma sencilla. La impresión de
imágenes en las películas fotográficas depende de su
exposición a la luz, pero si esta es muy intensa la
película se velará, no aparecerá ninguna imagen y so -
lo se tendrá una imagen muy clara. Por el contrario,
si la luz es escasa, se obtendrá una placa oscura. Para

obtener imágenes se debe regular la entrada de luz a
través del obturador de la cámara, si la luz es escasa
y se apunta la cámara al cielo solo podremos ver en
la fotografía algunos objetos cercanos, pero no las
estrellas. Para que esto suceda se debe aumentar el
tiempo de exposición, lo cual, en un viaje a la Luna,
no es posible, pues se viaja con limitaciones de tiem-
po, sobre todo por el oxígeno disponible.
¿Por qué la bandera ondea si no hay aire en la

luna? En este caso, la respuesta es simple: porque
la bandera tiene una varilla que el astronauta sostie-
ne en alto y, después de haber insertado en el suelo
el mástil que la sostiene, el astronauta la agitó para
que ondeara. Y es precisamente debido a la nula pre -
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sencia de aire que la bandera se mantuvo ondean-
do, pues las fuerzas de fricción son casi inexistentes.
Esto también se puede observar en el video com-
pleto, en donde se aprecia claramente cómo el astro -
nauta levanta la varilla que sostiene a la bandera.
Nuevamente, los detractores del viaje a la Luna pre-
sentan solo aquello que desean que sus seguidores
observen.
Y así podríamos seguir con cada uno de los

argumentos que aportan los seguidores de la teoría
conspirativa, proporcionando un contraargumento
basado en evidencia científica y no solo en lo que
se aprecia en un fragmento de video o una foto-

grafía. De hecho, el lenguaje que utilizan es sencillo
y nunca recurren a la demostración matemática, ni
apelan a principios y leyes físicas. Esto le restaría
encanto al espectáculo, pues implicaría que el públi-
co posee conocimientos científicos básicos.
Como se aprecia, para entender la diferencia

entre peso y masa es necesario conocer la Ley de
Gravitación Universal desarrollada por Newton;
para comprender por qué las estrellas no aparecen
en una fotografía, hace falta saber un poco de ópti-
ca y para entender por qué la bandera no ondea es
preciso saber que la Luna no tiene atmósfera y co -
nocer sobre los efectos de la fuerza de fricción que
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ejerce el aire en movimiento sobre los objetos. En
suma, hay que tener conocimientos científicos bási-
cos, y si en la escuela la física y las matemáticas no
gozan de la aceptación y simpatía de los estudiantes,
fuera de ella, menos.

LA IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO

Uno de los aspectos más lamentables que nos
ha mostrado la pandemia, es el nivel de ignorancia
que persiste en la población mexicana. Quizá sea
esto algo de lo que no nos gusta hablar, porque
resulta incómodo y se corre el riesgo de tocar fibras
sensibles y en tiempos de lo políticamente correc-
to y esto puede ser peligroso. Sin embargo, debe-
mos empezar por reconocer que todos, en menor
o mayor grado, somos ignorantes de muchas co -
sas. A pesar de ello, hay temas que son de vital
importancia.
La ignorancia se ha mostrado a todos los nive-

les y a través de todos los medios: hemos visto a
políticos y celebridades haciendo declaraciones
irresponsables, y también en la calle escuchamos al
ciudadano promedio replicando estas opiniones.
Aquí cabría preguntarnos si hay un perfil promedio
de los simpatizantes y propagadores de las teorías
cons pirativas. La respuesta es: no. Como académi-
co, he leído opiniones de algunos colegas en gru-
pos de redes sociales y las recomendaciones que
han hecho para sobrellevar los síntomas del Covid-
19 van desde recetas caseras a base de infusiones
de hierbas, hasta tratamientos no aprobados por la
Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sa -

 nitarios (COFEPRIS), la instancia gubernamental a
través de la cual profesionales y expertos en el
área evalúan los riesgos que implica el consumo
de ciertas sustancias.
Como personas podemos opinar con base en

buenas intenciones en lo que nuestro instinto o
deseos nos dicten, pero debemos asumir que las
opiniones o el compartir información que no hemos
verificado o sobre un tema que desconocemos por
completo, puede tener serias consecuencias en la
vida de las personas, pero también tiene un serio
efecto social. El mejor ejemplo de ello es el del
movimiento antivacunas. Todo tratamiento médico
implica un riesgo, pero si el beneficio es mayor, vale
la pena aplicarlo. Solo mencionaré que uno de los
dos autores del artículo en el cual se basaron para
afirmar que las vacunas provocan autismo, se ha
retractado y reconoció que hubo fallos en el proce-
so de investigación e interpretación de los resulta-
dos, así como en la revisión entre pares. Solo un
autor se ha mantenido en su afirmación, lo cual le
ha redituado mucho en lo económico, pero ese es
un tema que podemos tratar posteriormente.
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La principal de las motivaciones para ser un voluntario es el deseo personal

de ayudar a los demás y de la reflexión interna de la responsabilidad social

que todo ser humano tiene, de esa parte de hacer algo ante las necesidades

de los demás, pasar de ser espectador y de esperar a que sea el gobierno el

que actúe, no se debe buscar ser protagonista en situaciones difíciles ni ser

reconocido por ellas, en la vida real los superhéroes son anónimos.

Otras motivaciones que alimentan y complementan la decisión del ser voluntario

es el deseo de cambiar las cosas que se piensa puedan mejorar, la insatisfacción

ante las injusticias, el derecho que se tiene de actuar para ser factor de cambio.

“No hay nada más fuerte en el mundo que el corazón de un
voluntario”. 

James H. Doolittle1

Es cada vez más común escuchar de los voluntarios en
diferentes movimientos sociales, su participación ha cobrado
mayor notoriedad por sus alcances, su organización y el servicio
que realizan, pero no se trata de grupos improvisados con buena
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intención. Actualmente son grupos perfectamen-
te organizados y estructurados como lo serían las
empresas o instituciones, la diferencia es la fina-
lidad que tienen. Es importante conocer un poco
más de este concepto que en apariencia está de
moda y es algo nuevo.

ORIGEN 

El voluntariado se puede decir que ha existido a lo
largo de la historia de la humanidad, esa necesi-

dad de ayudar de manera voluntaria y sin retribu-
ción económica.
En la antigüedad la ayuda entre clanes, tribus o

familias era algo cotidiano sin mayor análisis, era
el solo hecho de acercar a la comunidad las mis-
mas posibilidades de supervivencia. En Atenas y
Roma se contaban ya con instituciones estableci-
das por el Estado para ayudar a los sectores más
necesitados. Existían particulares que contaban
con recursos para realizar por su cuenta actos
filantrópicos.
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En la Edad Media se incrementaron las obras
de “caridad”, básicamente respaldadas por las ins -
tituciones religiosas, y esta ayuda más que ser un
acto genuino de ver por alguien más, era más
bien motivado por el querer quedar bien a los ojos
de su Dios. Las instituciones del Estado y privadas
en un principio fueron muy pocas, pero confor -
me se realizaron grandes avances en el desarro -
llo y condiciones sociales, surgieron instituciones
con la capacidad de asistir a los demás sin tin-
tes religiosos.
En la Edad Moderna con todas las revoluciones

ideológicas, tecnológicas, etcétera, se empezó a
gestionar la ayuda, no como algo que se da de
caridad, ya se comenzaba a plantear como un
derecho social, ya en las últimas décadas del siglo
XVII surgió la protección social como un deber del
Estado.
La Edad Contemporánea es sin duda el resulta-

do de todas esas luchas por lograr la justicia y la
igualdad de oportunidades, después de la Segunda
Guerra Mundial, el voluntariado como fuerza
social toma su lugar como alternativa de asisten-
cia, se establecen las bases de las organizaciones
actuales2.

EL VOLUNTARIADO

Se puede definir como el servicio que se efectúa
en beneficio de otro o de una comunidad, de
carácter altruista y solidario, que se lleva a cabo
gratuitamente y que ya no es una caridad o limos-

na, se trata más bien de hacer llegar lo que en
verdad el otro necesita para lograr mejores nive-
les de vida.

MOTIVACIÓN 

La principal de las motivaciones para ser un volun-
tario es el deseo personal de ayudar a los demás y
de la reflexión interna de la responsabilidad social
que todo ser humano tiene, de esa parte de hacer
algo ante las necesidades de los demás, pasar de
ser espectador y de esperar a que sea el gobierno
el que actúe, no se debe buscar ser protagonista en
situaciones difíciles ni ser reconocido por ellas, en la
vida real los superhéroes son anónimos.
Otras motivaciones que alimentan y comple-

mentan la decisión del ser voluntario es el deseo
de cambiar las cosas que se piensa puedan mejo-
rar, la insatisfacción ante las injusticias, el derecho
que se tiene de actuar para ser factor de cambio.
La cuestión económica para este sector no es o no
debe ser en ningún momento una motivación que
haga a las personas participar, se debe estar cons-
ciente que el mejor pago es el crecimiento perso-
nal, es este el tipo de trabajo que permite conocer,
explorar y desarrollar las capacidades y alcances
de la fuerza interna que se tiene, al hacer algo por
lo demás no solo se mejora su entorno se hace
también en el propio.

ES FUENTE DE VALORES

Además de la motivación, el voluntario es una per-
sona que reúne en su ser toda una serie de cualida -
des y valores que lo hace ayudar: la comprensión,
el diálogo, la tolerancia, la alegría, la disponibi-
lidad, el respeto, el compromiso, etcétera y que a
su vez con su ejemplo siembra esto mismo en los
demás, algunos son la base del trabajo del volun-
tario, como son:
• Respeto: En la ética y la práctica del voluntario
la primera regla es saber ponerse en el lugar
de la persona a la que se quiere ayudar, es te -
ner la conciencia de que solo por el hecho de
ser personas todos son iguales, es uno de los va -
lores primarios que forman la base del buen
conducir en general de la vida, pero en el tra-
bajo del voluntario no puede dejarse jamás.
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• Compromiso: es uno de los valores más impor-
tantes para el voluntariado ya que no se puede
serlo solo a ratos, cuando se decide ser volun-
tario es comprometerse, es tener actitud de
servicio y disponibilidad para llevar a cabo las
tareas y labores que el otro o que la sociedad a
servir necesitan.

• Coherencia: Para el servicio del voluntario la co -
herencia de lo que se dice y lo que se hace es
vital, no se pude ayudar a otro si no se cree en
verdad por convicción en ello, no se puede ser
ejemplo si en la vida cotidiana la actitud no em -
pata con el espíritu altruista para estos trabajos.

• Responsabilidad: Si bien todos los seres huma-
nos son responsables de sus actos y deben a
sumir las consecuencias de ellos, los volunta-
rios además, deben ser responsables de sus
acciones son responsables de las acciones rea-
lizadas con la finalidad de apoyar a una perso-
na o alguna causa.

• Solidaridad: En la vida diaria del voluntario
éste es por mucho el valor que más presente
debe estar y es el que describe, en una palabra
esta labor, pues siempre debe estar dispuesto
a pensar en los demás y en sus necesidades, en
pensar que se puede hacer para ayudar, ade-
más de establecer vínculos con diferentes per-
sonas u organizaciones que sirvan para ayudar
a más personas.
Además de ser fuente de valores y hábitos el

ser voluntarios ayuda adquirir las herramientas ne -
cesarias para aprender a trabajar en equipo, sien-
do esta la forma primordial en la que se realiza
normalmente el trabajo de estas organizaciones y
tiene muchas ventajas, entre otras:
• La aportación de cada uno de sus componentes
enriquece al conjunto

• La acción del equipo anima y fortalece a cada
integrante

• Se confirma la aseveración de que la unión
hace la fuerza.
Dentro de las ventajas del trabajo del volunta-

rio, se ha demostrado que estas personas son físi-
ca y emocionalmente más sanas, tienen menos
tendencia al estrés y la depresión, además estable-
cen conexiones y relaciones más sanas con su
entorno, refuerzan su autoestima, empatía, con-
fianza, etcétera.

LA FAMILIA VOLUNTARIA

Los primeros maestros y guías de vida sin duda
son los padres, es por eso que realizar trabajo vo -
luntario en familia aparte de inculcar una serie
de valores para la vida, es una forma excelente de
integrar a la familia desde otro punto de vista, es
una forma de conocer otras realidades diferentes a
la propia, esto servirá para que en la familia se
valore lo que se tiene.
Se pueden realizar actividades familiares para

compartir lo que se pueda con alguien que lo ne -
cesite, integrarse a asociaciones dedicadas a la
asistencia es también una buena idea, participar
en las acciones que realizan las escuelas y trabajos
de cada integrante de la familia es una forma inte-
gral de ayuda, ya que son el círculo que de alguna
manera cobijará este trabajo y ayudará que sea más
efectivo.
Actualmente hay una gran cantidad de oportu-

nidades para incorporarse a este tipo de activida-
des y con diferentes propuestas de ayuda, puede
ser las enfocadas a ayudar a otras personas, anima-
les, áreas verdes, etcétera, lo mejor es elegir una
que se identifique con los intereses de la familia.

LOS JÓVENES COMO LA GRAN FUERZA
DE CAMBIO

En la actualidad el trabajo del voluntariado ha
cobrado mayor fuerza al igual que la idea de que
sean los más jóvenes los protagonistas del nuevo
voluntariado.
Se ha establecido el voluntariado en las escuelas

propiciando que desde pequeños los niños la inclu-
yan dentro de su formación académica, ya que es
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una buena oportunidad para establecer y reforzar
los valores y hábitos que se inculcan en casa, les
ayuda a descubrir con este trabajo su vocación y
motivación para en el futuro incorporarse formal-
mente a alguna organización de voluntarios.
Es muy importante saber que el voluntariado

en menores de edad es un trabajo, además de for-
mativo, de mayor cuidado para las personas encar-
gadas de organizarlo. Algunas consideraciones que
se deben conocer de éste son:
• Las actividades deben ser, en principio, educa-
tivas y con el objetivo de impulsar la solidari-

dad, se debe evitar caer en lo que podría ser
tomado como explotación infantil.

• Es recomendable que la duración de la activi-
dad sea de uno o dos días máximo por proyec-
to y que incluyan la participación de los padres
o de la familia completa.

• Es muy importante que la supervisión de los adul-
tos sea evidente y que haya los suficientes en pro-
porción a los voluntarios menores que participan.

• La institución debe apegarse a las normas y
principios que regularmente emplea en su vida
diaria.
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• Se debe contar con todas las medidas de se guri -
dad y planeación de todas las actividades que se
proyectan para los voluntarios, contar con los per -
misos y documentos necesarios, la parte adminis-
trativa siempre será importante para evitar en la
medida de lo posible cualquier eventualidad.

• La integridad física de los voluntarios es de gran
importancia, por lo que se debe cuidar que se
encuentren en condiciones físicas adecuadas
para realizar el proyecto.

• Las evidencias de los trabajos realizados son un
gran testimonio y son im portantes para su eva-
luación y futuros proyectos.

• Las pláticas de retroalimentación resultan de
gran valor para los voluntarios, les permiten
expresar su experiencia e intercambiar puntos
de vista, con la finalidad de enriquecer su tra-
bajo a futuro.
Es muy valioso el trabajo realizado en las insti-

tuciones educativas en conjunto con los padres en
cuanto al fomento de la solidaridad en los peque-

ños y jóvenes voluntarios, no solo es en beneficio
personal sino además sientan las bases para un tra-
bajo exitoso en las organizaciones de sentido
social dedicadas a ayudar a los demás.

CONCLUSIONES

Son muchos los aspectos que se deben considerar
en el trabajo del voluntario, es una gran labor per-
fectamente estructurada, para servir a los demás
de manera efectiva.
Pero, sin duda, el mayor de los aportes y bene-

ficios de esta labor, es la personal, es una actividad
enriquecedora a nivel interior, permite crecer
como persona y desarrolla las capacidades que en
no se conocían y que, en ocasiones, incluso, sirven
de distracción de la vida cotidiana.
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Antes de inscribir
cualquier dato

personal debemos

comprobar que sean

en un lugar “seguro”

En la medida en que avanzan la tec-
nología de la información y las formas de
comunicarnos, mediante una variedad
de dispositivos en línea, se agilizan los
procedimientos, trámites y maneras de
acceder al conocimiento y la educación;
sin embargo, también los ciberdelincuen-
tes han sofisticado sus formas de ope -
rar, de defraudar y de cometer delitos al
extraer datos personales e información
en internet y las redes sociales.

Ante el crecimiento de usuarios, redes
sociales e internet, así como de personas
que se dedican al delito a través de estos
medios, surge la necesidad de estar aler-
tas de nuestra información personal que
compartimos o subimos a las redes so cia -
les, en aplicaciones de juego o aplicacio-
nes en donde se solicita poner nuestro
nombre, foto, domicilio y otros datos.

Entre los problemas que enfrentan los
usuarios de redes sociales, se encuentran
que el 20.3 por ciento recibió mensajes
de personas desconocidas; el 13.1 por
ciento resultó con infecciones de virus en
sus equipos, el 4.0 por ciento se quejó
de que le hicieron fraudes y el 3.1 por
ciento de violación a la privacidad, de
acuerdo con la Encuesta Nacional sobre

Ante el crecimiento de usuarios, redes sociales e Internet, así como de personas

que se dedican al delito a través de estos medios, surge la necesidad de estar aler-

tas de nuestra información personal que compartimos o subimos a las redes socia-

les, en aplicaciones de juego o aplicaciones en donde se solicita poner nuestro

nombre, foto, domicilio y otros datos.

Desde luego que debe ponerse un énfasis especial en educar a las nuevas genera-

ciones o a los nativos digitales en el cuidado de sus datos personales para prote-

gerse de la ciberdelincuencia.
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lugares que frecuenta o lugares de viaje,
compañías comerciales a las que asiste,
marca de ropa o de tenis.

Así sabrán o piensan, por la aparien-
cia de las redes sociales, que se trata de
una persona adinerada, y para ellos ser
susceptible de secuestro o asalto.

También se señala la importancia de
saber elaborar contraseñas seguras, en
las que es necesario usar letras mayús-
culas, números y símbolos fáciles de
recordar, pero que sean difíciles de des-
cifrar. En todo caso es preferible evitar
poner nuestras fechas de nacimiento,
nombres o apellidos; porque eso es muy
común y no es una barrera para que per-
sonas indeseables ingresen a nuestras
cuentas de correo o redes.

Además, la propia Policía Cibernética
asesora a los papás y maestros para
saber cómo cuidar la navegación de los
niños y jóvenes y controlar el tiempo
que pasan en la web, así como bloquear
determinadas funciones y aplicaciones,
mediante el control parental. Para lo -
grarlo se puede buscar orientación en
el correo policia.cibernetica@ssp.cdmx.
gob.mx.

RESGUARDO DE DATOS
PERSONALES 

Con todo lo precavidos que podamos ser,
en la sociedad es necesario identificar-
nos ante instancias particulares o de go -
bierno e instituciones educativas, donde
es necesario inscribir nuestros datos per-
sonales; sin embargo, estos organismos
están obligados a resguardar toda infor-
mación personal.

La Ley de Protección de Datos Per -
sonales en Posesión de Sujetos Obliga -
dos de la Ciudad de México, define como
dato personal: 

“Cualquier información concernien-
te a una persona física identificada o
iden tificable. Se considera que una per-
sona física es identificable cuando su

Disponibilidad y Uso de Tecnologías
de  l a  I n fo rmac ión  en  l os  Hogares
(ENDUTIH) 2019, del Instituto Nacional
de Estadística Geografía e Informática
(INEGI).

El universo de internautas en México
es de 80.6 millones y por edad, los que
más usan internet son jóvenes de entre
12 y 24 años y los que menos lo utilizan
son personas de 55 años en adelante y
todos deben ser precavidos en lo que
comparten en las redes. Desde luego
que debe ponerse un énfasis especial en
educar a las nuevas generaciones o a
los nativos digitales en el cuidado de sus
datos personales para protegerse de la
ciberdelincuencia.

Antes de inscribir cualquier dato per-
sonal debemos comprobar que sean en
un lugar “seguro”, aunque por internet
o la nube esto no siempre será una ga -
rantía total, porque espías, hackers o
hijos de vecino se las ingenian para in -
miscuirse.

Desde luego conviene saber que
cuando se busca borrar un dato, una fo -
tografía o algún texto que se ha transmi-
tido por el chat, por las redes sociales o
por celular, en apariencia lo podemos bo  -
rrar de nuestro aparato; sin embargo, la
información no es posible desaparecer -
la para siempre.

De acuerdo con la Policía Ciberné -
tica: internet no tiene olvido, todo lo que
se comparte y se difunde por este medio
nunca desaparece; incluso, cuando acu-
den personas a pedir que se borren con-
tenidos de páginas o redes sociales, esto
no es posible.

En una plática con padres de familia,
los policías cibernéticos comentan que
con unas 15 fotografías espontáneas el
delincuente puede diseñar el perfil socio-
económico de una persona, para determi-
nar a quién puede extorsionar, asaltar o
secuestrar, debido a que en las imágenes
verá la marca de los objetos de alrededor,
como el celular, el lugar de residencia, los
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proporcione a otros para hacer un trá mite,
comprar un producto o contratar un ser -
vicio. De manera común, tanto par ticula -
res médicos, bancos, hoteles, empresas
de telefonía móvil, aseguradoras, etcé-
tera), como Sujetos Obligados (oficinas
de tránsito, catastro, escuelas y hospitales
pú blicos, tribunales, procuradurías, entre
otros) recaban nuestros datos”, agrega el
Instituto de Transpa rencia, Acceso a la In -
formación Pública, Protección de Datos

identidad puede determinarse directa
o indirectamente a través de cualquier
información como puede ser nombre,
número de identificación, datos de lo -
calización, identificador en línea o uno o
varios elementos de la identidad física,
fisiológica, genética, psíquica, patrimo-
nial, económica, cultural o social de la
persona”1.

“Los datos personales siempre son
tuyos, pero a veces es necesario que los

Con unas 15
fotografías

espontáneas el

delincuente puede

diseñar el perfil

socioeconómico de

una persona, para

determinar a quién

puede extorsionar,

asaltar o secuestrar
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1. ”Qué son los datos perso -
nales”. Instituto de Trans -
parencia, Acceso a la
Información Pública, Pro -
tección de Datos Per -
so nales y Rendición de
Cuentas de la CDMX. Mé -
xico, 2018. Disponible en:
http://www.infodf.org.mx/
documentospdf /Ley_
datos_CDMX_web.pdf
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Dato personal
es cualquier
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o identificable
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persona y que nos identifica, nos dan
identidad, nos describen y precisan.

También describen aspectos más sen -
sibles o delicados, como es el caso de:
nuestra forma de pensar, estado de sa -
lud, origen étnico y racial, caracterís ticas
físicas (ADN, huella digital), ideo logía
y opiniones políticas, creencias o con-
vicciones religiosas o filosóficas, prefe-
rencias sexuales, entre otros.

Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México.

Por tanto, los datos personales son:
nombre, edad, domicilio, número telefó-
nico, correo electrónico personal, trayec-
toria académica, laboral o profesional,
patrimonio, número de seguridad social,
de registro profesional, registro en INE o
el CURP, entre otros. Es decir, toda la in -
formación que se relaciona con nuestra
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Los datos personales
siempre son tuyos,

pero a veces es

necesario que los

proporcione a otros

para hacer un trámite
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Desde el punto de vista de su forma-
to, el concepto de datos personales abar-
ca la información en cualquier modo, sea
alfabética, numérica, gráfica, fotográfica
o sonora, por citar algunas, y puede estar
contenida en cualquier soporte como pa -
pel, digital, en la memoria de un equipo
informático, en una cinta de video o en
un DVD.

CONSEJOS CONTRA
LA CIBERDELINCUENCIA

Al igual que cada vez hay más nativos
digitales que desean mantenerse conec-
tados y a la vanguardia, también los
padres de familia deben educar para pre-
venir que sus hijos sean víctimas de las
actividades ilícitas cometidas a través de
internet. Entre éstas, las más frecuentes
son los fraudes, la extorsión, el robo de
identidad, las extorsiones, las compras
falsas, el ciberbullyng, las publicaciones
y las noticias falsas.

La Policía Cibernética informa que es
un riesgo de seguridad informática nave-
gar o utilizar las redes sociales si no cono-
cemos las amenazas existentes, por lo
que ofrece una serie de consejos para evi-
tar ser víctimas de un delito cibernético:
1. Las publicaciones falsas, como las

ofertas de productos, de viajes o
servicios; por lo general están mal
redactadas y tienen faltas de orto-
grafía, no ponen la dirección física
exacta donde se encuentran o ponen
como domicilio un lugar en el mapa
que no corresponde al giro comer-
cial o son lotes baldíos o plazas co -
merciales.

2. Comprar en sitios de confianza, pues
abundan las páginas que ofrecen via-
jes baratos o productos a menor pre-
cio del mercado, pero una vez que ha
dado el dinero no mandan nada y no
vuelven a responder el teléfono.

3. Para evitar fake news (noticias falsas)
buscar al menos dos fuentes más la

información que se ha leído para co -
rroborar los datos.

4. No proporcionar datos personales en
aplicaciones o juegos de dudosa pro-
cedencia, que no se solicitaron y
cuyos links aparecieron súbitamente
o llegaron al correo sin que nadie los
pidiera.

5. De las redes sociales, como Face book,
llegan invitaciones de servicios que
no se solicitaron, generalmente ya ave -
riguaron lo que se busca e intentan
venderlo con cargo a una tarjeta.

6. Evitar publicar información e inscribir
sus datos en páginas donde ofrecen,
sin contratos de servicios, boletos de
vuelos, para espectáculos, promocio-
nes de viaje y ofertas de productos
que nunca llegarán.

7. Ser discreto con las fotografías que
comparte. El ciberdelincuente hace un
seguimiento de los lugares que fre-
cuenta con su familia o sin ella y tam-
bién puede extorsionar.

8. Los padres deben informar a sus hijos
de los riesgos de compartir datos per-
sonales, fotografías y cualquier dato
que den en redes sociales o aplicacio-
nes de juegos.

9. Asegurarse que los contactos que pi -
den ser amigo, los conozca de verdad,
porque hay muchos que se ocultan
tras nombres e identidades falsas.

10.No hagas en internet lo que no harías
en persona.
En cuanto a las compras por inter -

net, se debe ser muy cuidadoso porque
muchas páginas en la web son puras
carátulas para robar, ya que ofrecen pro-
ductos o servicios, paquetes o viajes que
nunca cumplen a pesar de que hayan
sido pagados.

Antes de comprar, hay que hacer un
rápido sondeo en internet y buscar si el
prestador de servicios está registrado en
alguna instancia que avale su comporta-
miento comercial; antes hay que cercio-
rarse que se encuentren en una dirección
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antivirus, para tener protección técnica
contra malware, que incluye virus, spy-
ware y ransomware, y cuidar las contra-
señas y redes domésticas.

De igual forma el gobierno busca dar
y garantizar protección a los usuarios de
Internet para el resguardo de los datos
personales que tienen las instancias
gubernamentales para hacer tramitar los
servicios públicos, como los educativos.

Sin embargo, toda esta protección no
es suficiente para evitar que se cometan
ilícitos contra los cientos de usuarios de
internet: ni el gobierno ni la Policía Ci -
bernética se dan abasto para terminar
con los ciberdelitos que se reportan. Por
ello, se enfatiza en la prevención que
deben tener tanto jóvenes como adultos
cuando utilizan internet o participan en
las redes sociales.

Por otra parte, no es una solución via-
ble limitar, excluir o quitar el acceso de
internet y a los recursos que vía electró-
nica usan los jóvenes escolares para su
interactividad educativa. Estos dispositi-
vos son un complemento didáctico para
la educación que se recibe en las aulas
escolares. A través de las tecnologías de
la información se facilita la comunica-
ción y es posible enriquecer lo aprendido
con textos, fotografías y videos.

Aprender a usar internet y las redes
sociales en beneficio de la educación y la
formación personal es una tarea continua
de todos los usuarios de internet, quienes
lejos de disminuir son cada vez más,
sobre todo, mediante los celulares, como
podemos notarlo en las siguientes esta-
dísticas del INEGI. Entre 2017 y 2019, los
navegantes de internet y redes sociales en
el país, de seis años o más, pasaron de
71.2 por ciento a 76.6 por ciento en las
zonas urbanas; mientras que en las zo -
nas rurales crecieron de 39.2 por ciento
a 47.7 por ciento de usuarios, de acuerdo
con la ENDUTIH 2019, del INEGI.

Los tres principales medios para la
conexión de usuarios a Internet en 2019

fija y que sus registros sean verídicos;
incluso revisar si tienen quejas en las
propias redes sociales o en páginas
como www.apestan.com.

Si no hay nada y sus nombres son
poco conocidos, quizá, ni siquiera han
existido ni tienen respaldo comercial:
son sitios fraudulentos y no hay garantí-
as de adquirir nada después de pagar.
Hay que observar si sus páginas están
llenas de fotos, de gente sonriente y de
certificados para convencer. La gente
tiene derecho a dudar si la información
está mal redactada, con ubicaciones
imprecisas, sin teléfonos fijos, siempre
duda de la veracidad de su información
cuando no sean marcas conocidas en el
mercado.

Las tiendas en línea confiables están
registradas en la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco) y se pueden
consultar en monitoreodetiendas@profe-
co.gob.mx. De esa manera tendremos la
seguridad de que nuestro dinero no se
perderá y que la compra está respalda-
da. De igual forma se puede verificar el
comportamiento comercial de una em -
presa y saber si tiene apertura para la
conciliación y resolución de controver-
sias por sus servicios en la liga https://
burocomercial.profeco.gob.mx/

Los ciberdelincuentes son personas
que se escudan tras una computadora
o teléfonos inteligentes, que usan to -
dos sus conocimientos de internet para
acceder a cuentas bancarias, robar iden -
tidades, obtener datos e imágenes para
chantajear, inventar páginas de ser vi -
cios, cometer fraude, acosar o usar un
equipo que ha sido pirateado como parte
de una sofisticada red, mediante la cual
se realizan ataques DDoS (inhabilitar
un servidor) contra instituciones impor-
tantes, informan los creadores de Avast,
un antivirus usado por millones de perso-
nas en el mundo.

También es importante que en nues-
tros equipos de cómputo instalemos

Los padres de familia
deben educar para

prevenir que sus hijos

sean víctimas de las

actividades ilícitas

cometidas a través

de Internet
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fueron: celular inteligente (smartphone)
con 95.3 por ciento; la computadora por-
tátil con 33.2 por ciento y la computado-
ra de escritorio con un 28.9 por ciento.
Las principales actividades de los usua-
rios de internet en 2019 correspondieron
a entretenimiento (91.5 por ciento), ob -
tención de información (90.7 por ciento)
y comunicarse (90.6 por ciento). Datos
tomados de encuesta que realiza el INEGI,

en colaboración con la Secre taría de Co -
municaciones y Transportes y el Institu -
to Federal de Telecomunica ciones y que
analiza el comportamiento de los inter-
nautas desde 2015 en el país.

CONCLUSIONES 

El aprendizaje del uso de internet y redes
sociales debe incluir la enseñanza de
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medidas de prevención que tiene que
aplicar cualquier internauta para evitar
caer en manos de ciberdelincuentes,
quienes se dedican a robar datos per -
sonales a fin de utilizarlos después para
extorsionar, usurpar, defraudar, hackear
tarjetas o cuentas bancarias; también ob -
tienen datos o información que después
usarán para el secuestro, el asalto o el
robo de las personas en forma directa.
Gracias a la información que obtienen de
las redes sociales, conocen los domici-
lios y la forma de vida de sus víctimas.

El país cuenta con 86.5 millones de
usuarios de internet, lo que representa el
75.1 por ciento de la población de seis
años o más y un incremento de 3.6 pun-
tos porcentuales respecto a 2015, es de -
cir, este tipo de comunicación será el que
prevalezca, por lo que aprender a usarla
incluye saber buscar, delimitar las lec -
turas y las vistas de lo que es basura,
privilegiar los contenidos educativos de
calidad, así como pensar dos veces lo que
compartimos por redes sociales.

FUENTES CONSULTADAS 

“En México hay 80.6 millones de usuarios de inter-

net y 86.5 millones de usuarios de teléfonos

celulares: ENDUTIH 2019”. Comunicado de

Prensa núm 103/20. INEGI. México, 2019.

Disponible en: https://www.inegi.org.mx/con-

tenidos/saladeprensa/boletines/2020/OtrTem

Econ/ENDUTIH_2019.pdf

LATTO, Nica. “Qué es el ciberdelito”. Academy.

Avast. España, 2020. Disponible en: https://

www.avast.com/es-es/c-cybercrime

Ley de Protección de datos personales en posesión

de sujetos obligados de la Ciudad de México.

Instituto de Transparencia, Acceso a la Infor -

mación Pública, Protección de Datos Perso -

nales y Rendición de Cuentas de la CDMX.

México, 2018. Disponible en:  http://www. info -

df.org.mx/documentospdf/Ley_datos_CDMX

_web.pdf

“Prevención de delitos a través de internet Plática

informativa para padres de familia”. Policía

cibernética. México, 2020. Disponible en:

http://data.ssp.cdmx.gob.mx/ciberdelincuen-

cia.html

rompan filas número 161 ● Año 2844

Aprender a usar
internet y las redes

sociales en beneficio

de la educación y

la formación personal

es una tarea continua

de todos



Escuela para padres

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

Saber controlar, gestionar y utilizar las emo-
ciones nos permitirá, sin duda, afrontar el día a
día de un modo más eficiente.
Emoción, pensamiento y acción son los tres

pilares que forman nuestra vida.
Propongo estos principios para ayudar a

desarrollar la inteligencia emocional de nues-
tros hijos y de esta manera ayudarlos a integrar-
se exitosamente en la sociedad.

1. Controlar la ira
Hasta los 18 meses los niños necesitan básicamen-
te del amor y el cuidado de sus padres, todo ello
les aporta la seguridad suficiente para adaptarse
en su medio, para explorar y dominar sus miedos.
Pero hemos de tener en cuenta que a partir de los
seis meses van a empezar a desarrollar la rabia, de

ahí la importancia de saber canalizar sus reaccio-
nes y corregir cualquier mala acción.
Hay bebés que pueden golpear a sus padres o

hermanos o gritar enfurecidos cuando no se les da
algo que quieren. Acciones que a los progenitores
les puede hacer gracia, pero que son necesarias
limitar desde su nacimiento. Sobre todo, hay que
acompañarlas de mensajes que les inviten al razo-
namiento y al control de eso que están sintiendo.

2. Reconocer las emociones básicas
A partir de los dos años es recomendable iniciar a
los niños en el campo del reconocimiento de las
emociones, ya que es cuando ellos empiezan a
interactuar con los adultos y otros niños de modo
más abierto.
Podemos realizar varios ejercicios con ellos,

como introducirlos en el conocimiento de las
emociones básicas: alegría, tristeza, miedo y rabia.
¿Cómo hacerlo? Mediante fotografías de rostros

o dibujos, preguntándoles qué les pasa, si están
tristes o por qué creen ellos que el otro lo está.
Este es un modo perfecto para que aprendan a
reconocer sus emociones poco a poco y también
las de los demás, y, sobre todo, comenzar a desa-
rrollar la habilidad de la empatía.

3. Nombrar las emociones
A partir de los cinco años sería perfecto que los
niños supieran ya dar nombre a las emociones de
modo habitual: “estoy enojado porque no me has
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llevado al parque”, “estoy contento porque maña-
na nos vamos de paseo”, “tengo miedo de que
apagues la luz porque me dejas solo”.

4. Enseñar a afrontar las emociones con
ejemplos

Es habitual que los niños, en ocasiones, se vean
superados por las emociones, como los berrinches
que les hacen gritar o golpear cosas. Es necesa-
rio que nosotros no reforcemos esas situaciones,
una vez haya terminado la rabieta podemos en -
señarles, por ejemplo, que antes de gritar o pegar
es mejor expresar en voz alta qué les molesta.
Que aprendan a expresar sus sentimientos desde
pequeños.

5. Desarrollar su empatía
Para desarrollar una dimensión tan importante
como ésta es necesario razonar con ellos continua-
mente mediante diferentes preguntas: ¿Cómo
crees que se siente el abuelo tras lo que le has
dicho? ¿Por qué crees que está llorando tu herma-
na? ¿Crees que papá está hoy contento?”.

6. Desarrollar su comunicación
Hablar con los niños, hacerles preguntas, razonar,
jugar, poner ejemplos, es algo imprescindible en su
educación. Debemos favorecer continuamente el

que puedan expresarse, poner en voz alta su opi-
nión y sus sentimientos, que aprendan a dialogar.

7. Enseñar la escucha activa
Imprescindible. Desde muy pequeños deben saber
guardar silencio mientras los demás hablan, pero
no solo eso, debe ser una escucha activa. De ahí
que sea recomendable hablarles despacio, frente a
frente y terminando las frases con un “¿has enten-
dido?”, “¿estás de acuerdo con lo que he dicho?”.

8. Iniciarlos en las emociones secundarias
A partir de los 10-11 años van a surgir en sus vidas
emociones secundarias que cobrarán más peso
tales como el amor, la vergüenza, la ansiedad.
Siempre es adecuado que una buena comunica-
ción con ellos nos permita hablar de estos temas
abiertamente para que se sientan seguros, ya que
habrá situaciones que le causen mucha ansiedad.

9. Fomentar un diálogo democrático
A medida que los niños se van haciendo mayores
van a aparecer más demandas por su parte, de ahí
la importancia que desde pequeños les enseñemos
el valor de pactar, de dialogar, de acordar de
modo democrático. La familia es un ejemplo de la
sociedad y es el mejor campo de aprendizaje. 
10. Permitir la expresión de emociones
Para fomentar la inteligencia emocional es esencial
que podamos facilitar a nuestros hijos la confianza
apropiada para que pongan en voz alta aquello
que les preocupa, que les hace feliz, pero también
infelices. El hogar y la escuela van a ser esos pri-
meros escenarios donde se va a desarrollar su vida.
Si les ofrecemos comodidad para que se puedan
expresar y comunicar, también lo harán a medida
que crezcan.
Saber comunicarse y reconocer emociones pro-

pias y ajenas es, sin duda, algo imprescindible para
que los pequeños vayan madurando poco a poco
y alcancen una capacidad adecuada para integrar-
se en la sociedad y ser felices en ella.

FUENTE CONSULTADA:

Sabater, Valeria. Diez estrategias para educar a los niños en

inteligencia emocional. 05 junio 2019. Recuperado en:

https://lamenteesmaravillosa.com/diez-reglas-para-educar-

a-los-ninos-en-inteligencia-emocional/
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E s de lo más normal abrir la llave del agua para lavarse las manos, bañarse, lavar
los trastes, ropa, etcétera, es una herramienta que la mayoría usa, pero no

sabemos cómo surgió o a quién se le ocurrió, esto que nos facilita mucho la vida.
Los romanos fueron los primeros que idearon la forma de llevar el agua a las

casas de la nobleza ya que contaban con un sistema de distribución o cañería y al
final tenían un aparato para regular la salida de agua, el sistema tenía un cilindro
perforado colocado de forma transversal, en sus inicios eran de piedra, madera,
cerámica o plomo y en este punto colocaban a manera decorativa un grifo, que era
un animal mitológico mitad águila y mitad león de ahí surgió el nombre de grifo.

Pero tardaron muchos años en lograr modificar este sistema, ya que la forma
más común de llevar el agua a las casas era a través de aguadores a los que se les
pagaba por acarrear agua desde los ríos y llevarla, así que no les preocupó mayor-
mente contar con un sistema que permitiera obtener el agua de una tubería sin que
ésta se desperdiciara.

Aunque hoy se le conoce como grifo, uno de los primeros nombres que recibió
en el siglo XIII en castellano fue el de “canilla”, “espita” y se utilizaba en los reci-
pientes que almacenaban, agua, vino, aceite, etcétera, permitiendo la salida del
líquido.

Fue hasta 1800 que Thomas Gyll pensando en la posibilidad de tener un arte-
facto que permitiera abrir y cerrar el fujo del agua, además de que con el uso de
bombas de vapor en las casas surgió un nuevo problema con la presión con que
salía el agua, lo que demandaba un nuevo sistema que fuera más eficaz, por lo
que diseñó una rosca que ejerciera presión y a su vez lo hiciera sobre una arandela
de goma contra una zapata, deteniendo así el fluir de cualquier líquido.

Por muchos años se ha utilizado su sistema y lo único que se fue haciendo en
algunas épocas, fue hacer acabados ornamentales en algunos, llegando a ser inclu-
so, considerados obras de arte.

Ya en la época moderna los materiales son diferentes y más prácticos, hay de los
tradicionales de agua fría, pero también ya existen los que pueden distribuir agua fría
y caliente en un mismo grifo, cosa que se lograba anteriormente colocando dos.

Ahora ya es posible contar con llaves de agua o
grifos que no es necesario tocar para que funcionen,
basta con acercar la mano al sensor, para que el
agua salga de forma automática y aunque no llegan
a ser tan ostentosos como épocas pasadas, además
de ser funcionales y prácticos se busca sean armo-
niosos con los lugares en que se van a colocar, ade-
más de que ahora se busca, en mayor medida, el
cuidado del agua, que no se desperdicie y permita
un trabajo correcto y con poco líquido.

MARGUERITE ANNIE
JOHNSON, 
MÁS CONOCIDA COMO

MAYA ANGELOU 1928-2014
< He aprendido que puedes decir mucho

de una persona por la manera en la que
se comporta en estas tres situaciones: un
día lluvioso, equipaje perdido y las luces
de navidad enredadas.

< No deberías ir por la vida con un guante
de béisbol en ambas manos, necesitas
ser capaz de lanzar algo de regreso.

< Nada va a funcionar a menos que tú lo
hagas.

< Las personas olvidarán lo que dijiste y lo
que hiciste, pero nunca olvidarán cómo
las hiciste sentir.

< No hay agonía más grande que quedarte
con una historia sin contar guardada.

< He aprendido que hacer dinero no es lo
mismo que hacer una vida.

< Tal vez viajar no prevenga la intoleran-
cia, pero al demostrarles que toda la
gente llora, ríe, come, se preocupa y
muere, puede introducir la idea de que,
si nos tratamos y entendemos unos a
otros, tal vez podamos convertirnos en
amigos.

< Nunca hagas a alguien tu prioridad
cuando para ellos eres solo una opción.

< Crecer significa dejar de culpar a tus
padres.

< Solo se puede llegar a ser verdadera-
mente exitoso en algo que te gusta. No
hagas que el dinero sea tu meta. En
lugar de eso, persigue cosas que te guste
hacer y luego hazlas tan bien que la
gente no te quite la mirada.
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LO QUE PIENSAN LOS
FAMOSOS ACERCA DE...

LA SALUD
M antener el cuerpo saludable es
una obligación. De lo contrario,
no podemos mantener nuestra
mente fuerte y clara.      BUDA

Además de educación, ne -
cesitas una buena salud. Y
para ello, necesitas practi -
car deporte. KAPIL DEV

En medio de estos tiempos
difíciles, es la buena salud y
un correcto sueño lo que
más podemos disfrutar.

KNUTE NELSON

E s la salud el bien más pre-
ciado. Y no el oro o la plata.

MAHATMA GANDHI

L a felicidad es la más alta forma
de salud.       DALAI LAMA

Que la comida sea su medicina y que la
medicina sea su comida. HIPÓCRATES

Nuestros cuerpos son nuestros jar-
dines. Nuestras voluntades, los jar-
dineros. WILLIAM SHAKESPEARE

C iudadanos sanos son el
mayor regalo que cualquier
país puede tener.

WINSTON CHURCHILL

No valoramos la salud hasta
que llega la enfermedad.

THOMAS FULLER

Cuida tu mente, tu cuerpo te
lo agradecerá. Cuida tu cuerpo,
tu mente te lo agradecerá.

DEBBIE HAMPTON

SUS VIDAS 
NO SABEMOS...
STEPHEN WILLIAM HAWKING, 1942 – 2018.
Físico teórico británico. Desde su fecha de nacimiento
comenzaron los datos especiales de su vida, ya que
nació el día que se cumplieron 300 años de la muerte
de Galileo. Tuvo una infancia y niñez muy común a su
época, con un gran gusto por las ciencias. Perteneció
al equipo de canotaje de la Universidad de Oxford,
aunque no era muy atlético, esto le permitió tener
muchas amistades. Fue en 1963 que en una caída no
pudo incorporarse, lo l levaron al médico y fue
diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, no le
dieron muchos años de vida con esa enfermedad.
Esta nueva condición no lo detuvo y por el contrario lo
motivo a trabajar más duro, solicitó trabajar con el
astrónomo Fred Hoyle, pero éste lo rechazo ya que
tenía muchas solicitudes para trabajar con él.
Es considerado uno de los científicos más populares

después de Einstein, se caracterizó no solo por su
labor en la investigación, a él le parecía igual de
importante la divulgación de sus aportaciones, por lo
que siempre a pesar de lo complicado que esto fue por
su enfermedad, siempre se ocupó de transmitir sus
hallazgos, resaltaba que cualquier persona debía tener
la posibilidad de conocer y debatir los conocimientos
científicos y tecnológicos, no debe ser exclusividad de
los expertos.
Escribió un libro para niños junto con su hija Lucy, la
trilogía “La llave secreta de George para el universo”,
en la que buscaba hacer más comprensible y atractivos
los conceptos científicos.
Tuvo algunas apariciones en la televisión participó en
algunas series, como “Star Trek: the Next Generation”
y en “The Big Bang Theory”, además en algunas series
animadas que aparecía su personaje, él hacia la voz.
Protagonizó en 1997 la miniserie “El Universo de
Stephen Hawking” y el documental biográfico titulado
“Hawking”.
Más recientemente se tomó su vida en la película “La
teoría del todo”.
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J unto con la creciente utilización de tecnologías han surgi-
do diferentes términos relacionados a ese mundo, como es el
caso de  la palabra Geek, proviene del inglés y aunque en sus
inicios como muchas otras similares, como nerd o friki, pero
a diferencia de estas últimas, el ser considerado un Geek, ya
es parte de una cultura, que sobre todo la gente joven acep-
ta de buen agrado y da un cierto estatus, se han creado y
definido perfectamente como una cultura o tribu, llegando
incluso a tener el “día del orgullo geek”, el 25 de mayo. 

Pues bien, un Geek, no tiene una traducción exacta
al español, pero se puede definir como aquella persona
que presenta un gran nivel de atracción, fascinación y
conocimiento, por la informática, la electrónica y las nuevas
tecnologías.

Dependiendo del tipo de Geek es el nivel de interés, están
los gamers, los hackers, y los aficionados a adquirir todos los
gadgets o complementos, como son tabletas, computadoras, te
léfonos inteligentes, cámaras fotográficas, etcétera; que son
la última tendencia o novedad tecnológica, en algunos casos se
distinguen por su forma de vestir, los más jóvenes gustan de ropa
cómoda de marcas relacionadas con el mundo tecnológico y de la
ciencia ficción, los mayores gustan de vestir con mayor elegancia.

Llama la atención que empresarios dedicados a la tec-
nología continúan presentes en estos listados.

Según Forbes los diez geeks más ricos y poderosos del mun -
do son: Bill Gates, fundador de Microsoft; Larry Ellison, ceo y
fundador de Oracle; Jeff Bezos, fundador de Amazon; Larry Page,
ceo de Google; Sergey Brin, cofundador de Google y director
de Proyectos Especiales; Michael Dell, presidente y ceo de Dell;
Steve Ballmer, director ejecutivo de Microsoft y número dos
en la compañía de Bill Gates; Paul Allen, junto a Bill Gates, fun -
dó en 1975 Microsoft, es inversionista y actualmente es dueño
de la compañía Vulcan Inc; Mark Zuckerberg cofundador, pre -
si dente y ceo de Facebook; Azim Premji presidente de Wipro.
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T odos hemos sido enganchados a
un producto, por su llamativa

forma de promocionarse, todo esto
es parte de un complejo plan, una
de estas estrategias que cada día
cobra mayor importancia es el
storytelling.

El término inglés storytelling
(contar historias) es una técnica de
marketing en la que se cuenta una histo-
ria a la comunidad que se pretende conquistar,
con el objetivo de lograr una mayor conexión con ellos
y fidelidad hacia la marca.

Pero esto por más novedoso que suene no es más que la tradición
que como humanos se ha utilizado para difundir el conocimiento,
ideas, etcétera. 

En el caso de la mercadotecnia se ha adoptado esta tradición de
contar historias para posicionar su producto, en lugar de solo usar la
imagen y una idea corta, a través de una historia se pretende ganar el
mercado a la competencia, haciendo más cercano a la audiencia
el producto, ya que se puede llegar de forma más emotiva, estable-
ciendo conexiones en valores, creencias e inspira confianza, segu -
ridad. Las historias tienen la capacidad de quedar más fácilmente
grabadas en los espectadores al lograr esa conexión más personal.

Actualmente esta estrategia no se limita a los medios impresos
que se conocen como los tradicionales para contar histo -

rias, la tecnología ha permitido que, las his -
torias ahora pueden ser contadas por

diferentes medios o plataformas,
además de que pueden ser vis-
tas por más personas y en ma -
yor ocasión por cada una,
ahora incluso, se hacen vira-
les, dependiendo del impacto
que generan.
Ejemplos de esto son las gran-

des marcas, que muy seguramente
todos hemos podido ver sus historias que,

aunque tienen como centro su producto (refrescos,
pan, etcétera), alrededor manejan una bella historia que se desarro-
lla mientras lo promocionan, logrando que como espectador recuer-
de emociones o empatice con lo que sucede, fijando en la mente que
ese producto y usted buscan lo mismo.

¿ Q U É E S
U N G E E K ?

E L

STORYTELLING
CURIOSIDADES DE . . .
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H arutsuna Matsumoto, profesor
de japonés, reconoce a su anti-

gua alumna Tsukiko Omachi en una
taberna donde han coincidido por
casualidad.

El cielo es azul, la tierra blanca
aborda una historia singular, porque
ejemplifica, de manera muy sencilla,
cómo se puede dar una relación
amorosa entre un hombre mayor y
una mujer joven en la cúspide de su
juventud.

La autora nos narra con gran deta-
lle los encuentros casuales entre los
protagonistas. De estos encuentros
totalmente fortuitos, el maestro y
Tsukiko acaban enamorándose. Más
allá de eso, nada parece ocurrir en
esta novela, sin embargo, la narrativa
de cómo se va construyendo esta rela-
ción basta para mantenernos atentos e
interesados en la trama de la novela.

Durante la lectura nos pregunta-
mos porque sabemos tan poco de los
protagonistas, lo único que logramos
conocer es que ambos desean que
tengan lugar las reuniones en la
taberna del barrio en el que viven.

El maestro y la alumna no saben
cuándo se darán estas reuniones,
pues han dejado en manos del azar
tal posibilidad.

Los protagonistas comen, hablan,
ocasionalmente discuten y se reconci-
lian. Empaparse de la presencia del
otro, dar rienda suelta al sentido del
gusto, conocerse mutuamente y ena-
morarse son los motivos que los
hacen desear estar uno con el otro.

Los potenciales amantes no se
preguntan por el futuro porque han
anclado en el presente su relación.

Además de la edad, entre el maes-
tro y Tsukiko se alza la barrera de la
diferencia cultural. Él es un hombre
cultivado. Por su parte, la antigua
alumna es una mujer que no estudió
demasiado y que utiliza referen-
cias más contemporáneas y el len-
guaje más técnico que poético de los
teléfonos celulares y la informática.

Un giro en la trama se da cuando
aparece en escena Takashi Kojima,
un antiguo pretendiente, quien de -
sea iniciar una relación seria con
Tsukiko, pero eso a ella le hace ver
con claridad la autenticidad de su
amor hacia el maestro: no está con él
porque se sienta sola o porque no
tiene otra opción, sino porque está
realmente enamorada. Por otra par -
te, tampoco se trata de la revitaliza-
ción de un amor adolescente por su
profesor, ni de un afecto pendiente
(“Yo sabía que él había sido profesor

mío en el instituto, pero no recorda-
ba su nombre”), sino del de una
mujer madura por un hombre al que
está conociendo.

El amor que acabarán por pro -
fesarse Harutsuna Matsumoto y Tsu -
kiko Omachi se presenta como un
sentimiento real, no platónico. Por
ello tienen que lidiar con la amenaza
de la muerte (“La muerte siempre flo-
taba a nuestro alrededor”). A los mie-
dos y a las dudas se enfrentarán de
una forma honesta y saldrán final-
mente victoriosos.

Esta obra, más que una lectura
compulsiva, exige la serenidad de
quien se inicia en una exquisitez
distinta.

Los toques o descargas
eléctricas

La carga eléctrica se da por la fricción de
dos materiales aislantes. Al entrar en con-
tacto, un objeto pierde electrones y se
queda con una carga positiva, mientras que
el otro gana los electrones y tiene carga
negativa. Como las cargas necesitan estar
equilibradas, en cuanto se produzca un con-
tacto con alguno de los objetos conducto-
res, ocurrirá la descarga. 
Algunos factores que generan toques

son:
1. La humedad
2. El invierno
3. La ropa de lana, nylon, poliéster o
spandex 

4. Suelas de goma
5. Gorras y sombreros
Algunas recomendaciones para evitarlos

son: sacudir la ropa al sacarla de la lavado-
ra, no arrastrar los pies y golpear una super-
ficie metálica antes de entrar en contacto
con otros objetos.
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EL CIELO ES AZUL,
LA TIERRA BLANCA.
UNA HISTORIA DE AMOR

Hiromi Kawakami 
Editorial Alfaguara

España,
2017


