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U na de las más largas críticas que ha hecho López Obrador a alguna ins-
titución mexicana fue la que dirigió, en días pasados, a la Universidad

Nacional Autónoma de México, UNAM, de la que expresó que se había:
“Hamburguesado, neoliberalizado”, renunciando a su compromiso de servir a
México.

Para cualquier mexicano que sepa lo que es la UNAM, pero sobre todo
a los que hemos sido universitarios, nos hiere y lastima que se calumnie con
tal irracionalidad a ese centro de estudios que tanto ha hecho y hace por la
juventud mexicana. Miles y miles de estudiantes, de egresados y actuales pro-
fesionistas son eternos deudores a esa máxima casa de estudios, en donde día
con día, maestros e investigadores realizan su vocación de formar seres huma-
nos y por ello de servir a México.

La actitud del Presidente de México no es nueva y por ello nos lleva a pre-
guntarnos qué pasa en la mente de nuestro Presidente, por qué él no ve o
capta la realidad tal cual es, y en cambio la transforma con su imaginación,
con sus sueños, ilusiones o posibles rencores.

López Obrador se ve a sí mismo como un líder carismático, el cual es defi-
nido por Max Weber diciéndonos: “Debe entenderse por carisma la cualidad
que pasa por extraordinaria –condicionada mágicamente en su origen, lo
mismo que si se trata de profetas, que de hechiceros, árbitros, jefes de cacería
o caudillos militares– de una personalidad por cuya virtud se la considera en
posición de fuerzas sobrenaturales o sobrehumanas –o por lo menos específi-
camente extraordinarias y no asequibles a cualquier otros– o como enviado de
Dios, o como ejemplar y en consecuencia como jefe, caudillo, guía o líder”1.

El líder carismático, por tanto, no está sujeto a un ordenamiento jurídico
de ningún tipo, ni a un orden legal como la denominación legítima, ni a un
orden constitucional de acuerdo al tipo de dominación tradicional.

Lo anterior puede también explicar el porqué de la gran popularidad que
tiene López Obrador con la mayoría de la población, esta lo ve como él se ve
a sí mismo, como un líder carismático. Sobre esto nos sigue diciendo Weber:
“La entrega al carisma del profeta, del caudillo en la guerra, o del gran dema-
gogo en la iglesia o en el parlamento, significa, en efecto, que esta figura es
vista como la de alguien que está internamente llamado a ser conductor de
hombres, los cuales no le prestan obediencia porque lo mande la costumbre o
una norma legal, sino porque creen en él”2.

López Obrador ha expresado que cuando su concepto personal de justicia
choque con el orden constitucional vigente de nuestro país, él rechazará la
norma jurídica a favor de su propio concepto de justicia. Otro ejemplo de lo
anterior fue la famosa encuesta a mano alzada que organizó para desaparecer
el proyecto de lo que sería el nuevo aeropuerto de Texcoco.

Para quienes creemos que el orden jurídico vigente es la máxima prioridad
de la convivencia civilizada y democrática en paz y con la certeza y seguri -
dad de que dichas normas se cumplirán porque cuentan con todo el apoyo del
Estado, lo que pasó con la UNAM no deja de preocuparnos enormemente por
el futuro inmediato que le espera a nuestro país.

1. WEBER, Max. Economía y sociedad. Edición preparada por Johannes Winckalmann. Tra -
ducción de José Medina Echavarría, Juan Roura Parella, Eduardo García Mainez, Eugenio
Imaz y José Ferrater Mora. Fondo de Cultura Económica. México, 1964. p. 193.

2. WEBER, Max. El político y el científico. Introducción de Raymond Aro. Alianza Editorial.
Madrid, España, 1967. p. 86.
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¿Cuáles son las consecuencias de tener una dieta
basada en plantas? Identificar si esta alimentación re -
presenta algún riesgo para niños y adolescentes por
estar en una etapa de desarrollo. Establecer hasta
dónde los padres deben apoyarlos cuando deciden
asumir este tipo de alimentación; tener claro lo que se
debe conocer antes de optar por este tipo de dieta.

HABLEMOS
EN POSITIVO CON
NUESTROS HIJOS
María de la Paz
RODRÍGUEZ ESPAÑA

12

La forma en que se exprese su hijo,
va configurar el estilo de comunica-
ción que él ha aprendido. Así que,
para educarlo en positivo, ¡háble -
le de la misma manera!, ya que la
forma que tiene usted de comu -
nicarse con su pequeño es fun -
damental en la construcción de su
discurso interior, en la manera en
que se explica y organiza sus expe-
riencias vitales y en su percepción.

HERRAMIENTAS
PARA EL ESTRÉS
EN LA PANDEMIA
DE COVID-19
Guadalupe MEJÍA
MONARES

3
Hace solo unos meses, el mundo
era otro; cambió y nosotros con
él, tuvimos que adaptarnos. La
pandemia puso y seguirá ponien-
do a prueba, nuestras platafor-
mas de seguridad anteriores; la
política, la economía, la educa-
ción y formación, los equipa-
mientos; los sistemas de salud,
de comunicación, etcétera.

CRECIENDO
J U N T O S por Yuridia Sánchez Azcona

Escuela para familias

pág. 46
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COVID 19,
DIETA VEGANA
Y ADOLESCENCIA 
Maribel RAMOS
MARTÍNEZ

36

DEJE QUE
LOS NIÑOS
SE EXPRESEN
LIBREMENTE
Leopoldo RUÍZ
RODRÍGUEZ

20
Para que los niños se expresen li -
bremente es necesario tomarlos muy
en serio y partir del hecho de que
son ellos quienes mejor saben lo
que viven y lo que sienten, aunque
les falten las palabras y la experiencia
para comprender y expresar co rrec -
tamente esas vivencias y sensaciones.
No se trata, por tanto, de inter-
pretar, juzgar o anticiparse a lo
que un niño quiere.

EL DESARROLLO
DE LAS FUNCIONES
EJECUTIVAS EN
EL CRECIMIENTO
Adriana ÁLVAREZ
GARCÍA

28

Una de las características de los
seres humanos es el poder que
tienen de aprender de manera
libre, de explorar, adaptarse e
impulsar la capacidad de su ce -
rebro para resolver las circuns-
tancias que se les presentan en
la vida. Esta maravillosa cualidad
ha sido estudiada desde diferen-
tes áreas de la ciencia.
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herramientas para el estrés
en la pandemia de covid•19

por  Guadalupe MEJÍA MONARES*
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Hace solo unos meses, el mundo era otro;
cambió y nosotros con él, tuvimos que adaptar-
nos. La pandemia puso y seguirá poniendo a prue-
ba, nuestras plataformas de seguridad anteriores;
la política, la economía, la educación y forma -
ción, los equipamientos, los sistemas de salud,
de comunicación, etcétera. Por ende, impactó la
manera de relacionarnos, los lazos sociales, las
formas de pensar, estudiar, trabajar, la organiza-
ción en casa y también, el movimiento del cuerpo.
Aprendimos a emprender actividades que nunca
habíamos hecho antes o para las cuales no estába-
mos entrenados. Un presente continuo, la tempo-
ralidad distorsionada por el encierro, socavó las
rutinas y el sostén que nos brindaban. En un
marco de incertidumbre, nos vimos cercados por
la soledad, (sobre todo muchos adultos mayores y
ahora los jóvenes y los niños) la ansiedad, el
miedo al contagio y la muerte. Esto llamó a políti-
cos, a profesionales de la salud y de la educación
a interpretar y explicar la situación, a la vez que a
proponer respuestas y ayuda. Hubo sectores que
negaron lo que no puede ser negado. Por suerte,
pocos grupos religiosos interpretaron la nueva
enfermedad como un castigo de Dios. No obstan-
te, surgieron muchas teorías de conspiración y
lamentablemente, en estos casos se niegan que
existan demandas y responsabilidades, no por el
propio Covid, sino por las soluciones y acciones
que se debieran implementar. 

Por suerte, la Secretaría de Salud introdujo
–al menos a nivel médico– el concepto de pre -
vención: en esta pandemia y mientras no se en -
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Por suerte, la Secretaría de Salud introdujo –al

menos a nivel médico– el concepto de prevención:

en esta pandemia y mientras no se encuentren

medicamentos, es la única opción. Debe tratarse

de una medida primaria, que sirva para evitar el

contagio a toda costa, y que regule las medidas

con las que vivimos. Lo que se olvidó en muchos

lugares del mundo es el alma, o el ser humano

con su psicología. Efectivamente, el conocimiento

básico sobre reacciones de estrés en catástrofes;

las necesidades elementales de las personas y

comunidades; las demandas de los profesionales

involucrados, fueron olvidados.

* Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma

Metropolitana con Especialidad en Terapia de Contención,

Diplomado en Terapia de Juego, Diplomado Internacional de

Psicotraumatología “Trauma y decodificación biopsicosocial,

Maestría en Psicología transgeneracional en Familia y Pareja.

Se ha desarrollado como profesora y coordinadora de inglés, además como Terapeuta

independiente y Psicóloga de Colegio Particular.



cuen tren medicamentos, es la única opción. Debe
tratarse de una medida primaria, que sirva para
evitar el contagio a toda costa, y que regule las
medidas con las que vivimos. Lo que se olvidó en
muchos lugares del mundo es el alma, o el ser
humano con su psicología. Efectivamente, el co -
nocimiento básico sobre reacciones de estrés en
catástrofes, las necesidades elementales de las per-
sonas y comunidades, tanto como las demandas

de los profesionales involucrados, fueron olvida-
dos. Con el transcurrir del tiempo, vemos la reac-
ción de las diferentes poblaciones a este olvido: la
falta de confianza a las exigencias de la prevención
promueve un comportamiento imprudente, a pesar
de que el número de infectados se encuentre nue-
vamente en aumento. No sirven las multas que, en
algunos sitios, penalizan estos comportamientos
riesgosos para la comunidad. 

5

Lo que es indiscutible, es que hay y habrá mucho sufrimiento debido a la pandemia:

pérdidas personales, materiales, relacionales, están y continuarán

presentes durante mucho tiempo
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Sin guía acerca de la psicología del individuo y
de las comunidades, los profesionales de salud,
educación, etcétera, empezaron a activarse para
ayudar según sus conceptos. Cada uno con su
empatía propuso lo que a su parecer era lo mejor,
sin embargo, hay acciones que pueden agravar
la situación, en lugar de aliviarla. Psiquiatras y psi-
coterapeutas regresaron al concepto de trauma
universal: sucede algo de imprevisto, que pone
en peligro la seguridad de las personas, de pobla-
ciones y naciones, situándolas a todas en una im po -
tencia e incertidumbre raramente conocida. A este
panorama se agrega un diagnóstico para el futuro:
habrá muchas personas con trastorno de estrés
postraumático (TEPT) y otras comorbilidades,
como la depresión, disociación o trastornos de
ansiedad. Lamentablemente, esto es una profecía
que se hará realidad automáticamente, ya que se
pone la atención en lo enfermo y no en lo sano.
Se proponen en varios lugares del mundo cursos
sobre traumas y terapias con diferentes enfoques,
así como también su tratamiento psicoterapéutico
y/o medicamentoso; artículos que prevén una
epidemia de TEPT en un porcentaje alto de la
población después de la pandemia, y se enfatiza
la importancia que tendrán los tratamientos en el
futuro. Se propone también la meditación y sobre
todo el mindfulness como panacea. 

Lo que es indiscutible, es que hay y habrá
mucho sufrimiento debido a la pandemia: pérdi-
das personales, materiales, relacionales, están y
continuarán presentes durante mucho tiempo.

Algo que olvidó la Salud Pública, es la resilien-
cia del ser humano, es decir, su capacidad de
afrontar y superar lo peor, y crecer después de lo
vivido.

LA APSPE (ASISTENCIA PSICOSOCIAL
PARA EMERGENCIAS) COMO RESPUESTA
PREVENTIVA Y A LA BASE
POBLACIONAL

La noción de prevención (secundaria) de las
secuelas en la salud mental después de las catás-

trofes se basa hoy en día en el concepto de la
Asistencia Psico-Social para Emergencias (ASPSPE)
y dentro de esto, en el Sostén psico-social (SPS)
inmediato, todavía dentro de la crisis. Se sabe que
las capacidades que se necesitan para acompañar
a las personas afectadas son pocas y fácilmente
enseñables, ya que existen muchas técnicas y se
requiere poca teoría. 

Ante esta situación, y reconociendo que la
prestación de SPS basada en la comunidad es el
factor crítico que influye en la reducción de las
consecuencias psicosociales de los desastres, es
recomendable organizar talleres, o bien poner en
práctica de manera individual una serie de activi-
dades que permitan reducir las consecuencias
generadas por los eventos vividos.

La formación se basa en una actitud ética de
sostén. “Ético” significa reconocer que las perso-
nas que sufren son autónomas, sanas y capaces
de decidir por ellos mismos, por lo que sí dispo-
nen de recursos individuales y comunitarios pue-
den sobrellevar la pandemia y sus consecuencias. 

El contenido del aprendizaje de estas técnicas
es sencillo, subdividida en tres partes, estructura-
das según las tres categorías que engloban el
aprendizaje: 
1. Conocimiento teórico: lo que se necesita

saber: psicoeducación 
2. Habilidades: lo que se puede hacer (conoci-

miento aplicado, técnicas) 
3. Valores: lo que uno puede ser (conocimiento

realizado) 
Teórica y de psicoeducación ,  se basa en

los conceptos del estrés (Selye y Porgess) y en los
cinco principios psico-sociales de Hobfoll para
catástrofes. 
• El estrés está concebido como desequilibrio

neuro-fisiológico, que necesita ser reequili-
brado, porque el desequilibrio aumenta cual-
quier emoción perturbadora. El estrés no es un
hecho producido por la psique sino un acon-
tecimiento basado en los hechos debido al
entorno observable y no cambiable. La impo-
sibilidad de antelación (como en toda emer-
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Un presente continuo, la temporalidad distorsionada por el encierro,

socavó las rutinas y el sostén que nos brindaban



gencia) o anticipación deja a los seres huma-
nos y comunidades con falta de parámetros
que posibiliten acciones, lo que crea impoten-
cia con muchas emociones y estrés añadido,
distrés. Todo esto es normal y natural en una
catástrofe. 

- Los cinco principios de Hobfoll son: 
• Promover la seguridad: En la medida en que

se introduce la seguridad las reacciones de

alerta muestran una reducción gradual con el
tiempo. Algunas investigaciones destacan que
promover una sensación de seguridad es esen-
cial para reducir las respuestas biológicas de
alerta que a lo largo del tiempo acompañan y
contribuyen al miedo y la ansiedad.

• Promover la calma: La agitación prolongada
puede interferir con el sueño, la alimentación,
la hidratación, la toma de decisiones y el

rompan filas ● número 163 7
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después de las catástrofes se basa hoy en día en el concepto

de la Asistencia Psico-Social para Emergencias
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desempeño de las tareas de la vida. Tales inte-
rrupciones en la vida no son irrelevantes, sino
posibles precipitantes de una ansiedad incapa-
citante que puede conducir a trastornos. Además,
aunque la agitación inicial puede ser adap -
ta tiva, los estados prolongados de respuesta
emocional pueden provocar depresión. El entre -
namiento de respiración es una técnica simple

que se utiliza para hacer que las personas res-
piren profundamente y eviten hiperventilarse.
La promoción de habilidades de afrontamien -
to, suministro de información y psicoeducación
crearán un sentido de eficacia y resiliencia.

• Promover la eficacia propia y la colectiva:
La autoeficacia es la sensación de que el indi-
viduo crea que sus acciones pueden conducir

rompan filas ● número 163

Con el transcurrir del tiempo, vemos la reacción de las diferentes poblaciones a este olvido:

la falta de confianza a las exigencias de la prevención promueve

un comportamiento imprudente



a resultados positivos y su sentido de com -
petencia para manejar los eventos que debe
enfrentar. Promueve el afrontamiento activo y
el buen juicio sobre cuándo y cómo hacer
frente a los eventos críticos. En otro nivel, las
actividades que son implementadas por la
propia comunidad pueden contribuir a un sen -
tido de eficacia comunitaria. Estas pueden
incluir actividades religiosas, reuniones, mani-
festaciones, o el uso de rituales colectivos de
curación y duelo. Una comunidad competen-
te brinda seguridad, pone a disposición recur-
sos materiales para reconstruir y restaurar el
orden.

• Promover conexiones: La conexión social
aumen ta las oportunidades de conocimiento
para la respuesta ante desastres. También ofrece
oportunidades para una variedad de activida -
des de apoyo social, que incluyen la resolución
práctica de problemas, la comprensión emocio-
nal y la aceptación, el intercambio de experien-
cias traumáticas, la normalización de reacciones
y experiencias, y la instrucción mutua sobre
el afrontamiento. Autores señalan que la falta
de conexiones sociales es un factor de riesgo
en el comienzo mismo del TEPT (Trastorno de
Estrés Postraumático).

• Promover la esperanza
- La psicoeducación se realiza con explicacio -

nes coherentes, globales y genuinas, que per-
miten comprender que es normal y natural lo
que sucede, se siente, piensa y se pregunta. Se
escribe una lista de los sentimientos, las emo-
ciones, que les perturban.
Se dan recomendaciones sobre la alimenta-

ción, la hidratación, el descanso. Un protocolo de
ejercicios. Esto permite el armado de una rutina
diaria, por lo que se indica la toma de notas para
mejorar la organización. 

Promover la esperanza es fundamental ya que
el trauma va acompañado de una “visión del
mundo destrozada”, la visión de un futuro corto,
catastrófico y reacciones de desesperanza, inutili-
dad y resignación. La esperanza se ha definido en

psicología como “expectativa positiva, orientada a
la acción, de que es posible un objetivo o resulta-
do futuro positivo”. Es importante tener en cuenta
que la esperanza para algunas personas en el
mundo tiene una connotación religiosa y no está
orientada a la acción.

Elaboran técnicas a nivel experiencial: se
pide que se elijan las dos emociones más pertur-
badoras, anotadas antes, poniéndoles una puntua-
ción de cero a 10 para aliviarlas, enfocándolas;
con la emoción percibida al 10, el máximo, se
hacen los siguientes tres ejercicios: 
• Ejercicio de gimnasia cerebral para equilibrar

hemisferios.
“Proceso de estimulación bilateral”. Youtube,

subido por Instituto de Psicotrauma México,
20 abr 2020, https://www.youtube.com/
watch?v=Cd-dDkB9SA8

“Ritual tolteca”. Youtube, subido por Instituto
de Psicotrauma México, 20 abr 2020, https://
www.you tube . com/wa tch?v=4DUND
p2xeyA

• Ejercicio de respiración vagal:
“Respiración vagal”, subido por Instituto de Psi -

co trauma México, 20 abr 2020, https://www.
youtube.com/watch?v=Jf00jRop14E

• Ejercicio de tapping (inspirado en EFT, Emo -
tional Freedom Therapy) para equilibrar las
emociones con una frase afirmativa para cada
punto, por ejemplo, “estoy tranquilo seguro y
centrado”. 
“TFT”, subido por Instituto de Psicotrauma Mé -

xico, 20 abr 2020, https://www.youtube.com/
watch?v=jtJWjLq9Ejw

También se sugiere elaborar un recurso perso-
nal de fisiología tónica (con la ayuda de un espe-
cialista) y se ancla para que pueda ser utilizado
en situaciones donde se necesite esta fisiología;
además, tendrá que hacerse, elaborar y anclar una
situación de recursos tónicos cada noche, para
añadir la fisiología tónica. 

Finalmente verificar al término de estos tres
ejercicios el protocolo de la perturbación emocio-
nal y por lo general se encuentra en cero. Con sen-

Sin guía acerca de la psicología del individuo y de las comunidades, los profesionales

de salud, educación, etcétera, empezaron a activarse para ayudar según sus conceptos
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sación de alivio y calma y con ello se sienten inte-
grados y motivados. 

La meta de la motivación es que los partici-
pantes se den cuenta que todo lo que sufren es
normal y natural, y que pueden manejarlo y com-
partir e impartir en comunidad lo aprendido.

Como cada catástrofe, la pandemia llama a
intervenciones de prevención secundaria a nivel
de Salud Mental. Esto significa que se devuelve la
autoeficacia a la población para sobrellevar -aún
con sufrimiento- sanamente, y con sus propios
recursos, los efectos de tantas pérdidas persona -
les y comunitarias, así como de tantas intervencio-
nes pasadas, mal explicadas por los responsables
políticos. 

Esto se puede hacer con poca inversión de
tiempo voluntariamente, compartiendo el saber
de lo que es SPS dentro de la APSPE. Existen reglas
a respetar en el texto anterior. Así se puede añadir

la resiliencia de una población afectada, pero no
enferma y con esto incentivar la solidaridad y un
posible crecimiento post-pandemia.
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Cada uno con su empatía propuso lo que a su parecer era lo mejor, sin embargo,

hay acciones que pueden agravar la situación, en lugar de aliviarla
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Uno de los obstáculos que usted como padre tiene que superar y

que no permite que la comunicación sea positiva con su hijo, es que

culturalmente hemos sido educados tanto en la familia como en la

religión y en la escuela con el NO por delante: “NO te subas”, “NO

te portes mal”, “NO grites”, “NO seas grosero”, “NO seas agresivo”,

“NO llores”. Y así podríamos seguir con un largo etcétera.

Hay que considerar que lo importante es que usted, como formador

de su hijo debe dejar de decir que es lo que “NO” quiere, para decir

qué es lo que quiere.

* Egresada de la carrera de Periodismo y Comunicación

Colectiva de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tra -

bajó en la gerencia de prensa de Banrural, en la coordi-

nación de difusión política del PRI. Ha impartido la

materia de Re volución Mexicana en el Instituto Técnico

y Cultural donde fue directora del Departamento de
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La comunicación positiva es una habilidad que deben
fomentar y estimular los padres hacia sus hijos. Ellos son excelentes
modelos para enseñarles una multitud de comportamientos.

Una educación basada en la empatía y en el respeto permite que
el cerebro en formación de su hijo se desarrolle de forma óptima y,
por el contrario, una educación basada en las humillaciones y la vio-
lencia verbal o física pueden modificar profundamente un cerebro
en formación y acarrear trastornos cognitivos.

Al comunicarse de manera positiva con su hijo previene la
agresividad y el autoritarismo como único modo de resolución de
conflictos, y desarrolla el respeto y la capacidad personal para
enfrentarse a momentos difíciles.

La forma en que exprese o pida las cosas a su hijo, va configurar
el estilo de comunicación que él ha aprendido. Así que, para edu-

hablemos en positivo

con nuestros hijos
por  María de la Paz RODRÍGUEZ ESPAÑA*



carlo en positivo, ¡háblele de la misma manera1!,
ya que la forma que tiene usted de comunicarse
con su pequeño es fundamental en la construcción
de su discurso interior, en la manera en que se
explica y organiza sus experiencias vitales y en la
percepción de sí mismo.

Con la manera que usted tenga de comunicar-
se con él, puede contribuir a que crezca con auto-
estima e iniciativa y sea más feliz.

OLVIDEMOS NUESTRO PROPIO PASADO

Uno de los obstáculos que usted como padre
tiene que superar y que no permite que la comu-
nicación sea positiva con su hijo, es que cultural-
mente hemos sido educados tanto en la familia
como en la religión y en la escuela con el NO por
delante: “NO te subas”, “NO te portes mal”,
“NO grites”, “NO seas grosero”, “NO seas agresi-
vo”, “NO llores”. Y así podríamos seguir con un
largo etcétera.

Hay que considerar que lo importante es que
usted, como formador de su hijo debe dejar de
decir que es lo que “NO” quiere, para decir qué
es lo que quiere.

Por ejemplo, decir: “Ve más despacio” tiene
mucho más poder y crea una imagen más clara
en la mente del niño de ir más lento, que decir:
“No corras” en el que se crea una imagen de alguien
corr iendo, donde el  “NO” t iene un carácter
abstracto.

Es verdad que usted pasa tanto tiempo ense-
ñando normas y límites a su hijo, que a veces se le
olvida lo importante que es hablarle resaltando los
aspectos positivos ¿Cuántas veces le dice a su hijo
lo que no tiene que hacer o lo que está mal cada
día? A pesar de que sabemos que, en educación,
las prohibiciones no son ni la mitad de eficaces
que los estímulos positivos.

CÓMO HABLAR EN POSITIVO
A LOS NIÑOS PARA QUE SEAN FELICES

En primer lugar, hay que escucharlo con atención.
Un niño que se siente escuchado y respetado se
sabe querido ¿Y cómo es una escucha positiva? Es
la que se produce cuando prestamos atención al
niño de verdad: mírelo a los ojos, acompañe lo

que dice con sus gestos, no se ponga a hacer otras
cosas mientras le habla: deje que termine sus fra-
ses sin interrumpirlo.

En segundo lugar, con su manera de dirigirse a
él. Mantenga el contacto visual, deje que él tam-
bién se exprese -no acapare la conversación-,
hágale preguntas abiertas que pueda responder
con algo más complejo y extenso que un sí o un
no, utilice un tono suave, mantenga el contacto
físico, dándole la mano o con una caricia.

También conviene que preste atención a las
palabras que utiliza para comentar las experien-
cias del día a día; fíjese en el tipo de expresiones
que más aparecen en sus conversaciones; haga un
examen de conciencia: ¿Se fija en lo bueno o en
lo malo que hace su hijo? ¿Emplea adjetivos moti-
vadores como “bonito”, “genial”, “divertido”,
“riquísimo” o “interesante”? ¿Habla de usted como
le gustaría oír a su hijo hablar de sí mismo?

Otra buena estrategia es destacar lo que hace
bien en el momento: “Qué alto te has subido a la
resbaladilla”; “es muy bueno que compartas tu
pelota con tu amigo”. También la hora de la cena
es un momento estupendo para repasar sus expe-
riencias felices y las situaciones en que sentimos
que ha actuado como debía a lo largo del día.

A continuación, menciono algunos ejemplos
que le podrían ayudar a hablar en positivo a su
hijo:

En lugar de decirle lo que no quiere que haga,
dígale lo que sí le gustaría que hiciera, por ejemplo:
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1. QUICIOS, Borja.  “Ideas para hablar en positivo a nuestros
hijos”. Ser padres. Zinet Media. España, 2021. Disponible
en: https://www.serpadres.es/3-6-anos/educacion-desarro-
llo/articulo/ideas-para-hablar-en-positivo-con-nuestros-
hijos-461441975065



En lugar de decir:
“No cruces”, “espérame para cruzar”.
“No se pega”, “a los amigos se les trata bien”.
“No corras”, “vete más despacio” o “quédate

cerca de mí”.

“No te metas la mano en la boca”, “hay que
lavarse las manos antes de chuparlas, que tienen
muchos microbios”.

“No comas ese dulce”, “para la merienda toca
fruta”.

Seguro que a usted se le ocurren mil ejemplos
cotidianos más en los que poner una pizca de
energía positiva, amor y cariño en la comunica-
ción con su hijo2.
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2. “Educación: la importancia de hablar en positivo a los
niños”. Lets Family. Webpilots. España, 2021. Disponible
en: https://letsfamily.es/ninos/educacion-la-importancia-
de-hablar-en-positivo-a-los-ninos/
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OLVIDEMOS EL NO

Los niños están continuamente escuchando “NO”:
“¡NO saltes tan alto!”; “¡NO vayas tan rápido!”;
“¡NO lo hagas tan fuerte!”; “¡NO lo hagas solo!”;
“¿NO ves que NO puedes?”; “NO pises ese char-
co”; “NO te limpies con la mano”; “NO toques
ese adorno”; “NO le pegues a tu compañero”. Así,
en vez de alentar, desanimamos y mermamos su
autoestima. La forma en que hablamos a los niños,
tiene un efecto en ellos más poderoso de lo que

imaginamos. Por eso hablar en positivo es mucho
más beneficioso para su desarrollo.

Imagine que su pareja, sus padres, su mejor
amiga o un compañero de trabajo le estuviesen
diciendo todo el día “NO”: NO hables, NO can-
tes, NO subas el volumen de la música, NO toques
el control de la tele, NO te vistas así, NO comas
tanto, etcétera. ¿Cómo le caería? ¿Aguantaría
mucho tiempo al lado de esa persona?

Efectivamente. El “NO” produce una sensación
de limitación asfixiante y rechazo hacia quien nos
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lo dice. El “NO” nos produce sensaciones negati-
vas: nos hace sentir inferiores e inseguros.

BUQUE ALTERNATIVAS…
CUANDO SEA POSIBLE

Evidentemente, suprimir por completo la palabra
“NO” de su vocabulario en la rutina diaria con su
hijo es imposible. Pero sí puede buscar alternativas.
Es cierto que un cambio es muy difícil y segura-
mente va a llevar tiempo dominar la comunicación
positiva, pero si lo logra hará un gran avance en la
manera de relacionarse con él.

Los niños necesitan límites para tener un desa-
rrollo saludable y feliz. Además, tampoco es con-
veniente que el “NO” caiga en desuso. Lo que
conviene es moderar su uso, porque el vocablo
pierde su valor si abusamos de él.

Por ello, debemos procurar reducir el uso del
“NO” a las situaciones que afectan directamente
la seguridad de su hijo. Es mucho más probable
que él atienda a esta orden y se paralice si la usa
de forma contundente cuando está a punto de
cruzar la calle sin supervisión, que si la oye a todas
horas y aprende a ignorarla.

Por ello los conocedores recomiendan buscar
alternativas y limitar el uso del “NO” a las situaciones
realmente críticas en que su hijo se vea involucrado.

EL PODEROSO EFECTO IMÁN DEL “NO”

Para explicárselo mejor haga el siguiente ejercicio:
“NO” piense en un pastel.

¿Qué le ha pasado? ¿Por casualidad le ha veni -
do a la mente justo aquello que se le ha prohibido?
¡Esa es precisamente la trampa del “NO”! que

nuestra mente convierte en imágenes todos los
mensajes que escuchamos.

Por eso, si alguna vez ha hecho dieta, se habrá
dado cuenta de que basta que se diga a sí mismo
“NO puedo comer chocolate” para que se le anto-
je darle un mordisco a una tableta. Y el deseo se
acrecienta cada vez más. Pues eso mismo le suce-
de a un pequeño cuando le decimos, por ejemplo:
“¡NO interrumpas!”.

Curiosamente con esa orden su hijo no se
queda con la parte negativa, la que implica prohi-
bición; sino que su atención se centra en aquello
que quiere. Por eso, cuando le dice “NO” es como
si lo incitara a hacer todo lo contrario.

En esta situación en particular, qué hacer para
corregir a su hijo de una manera positiva:
- Describir la conducta incorrecta con un lengua-

je no valorativo. Ejemplo: Me has interrumpido
cuatro veces.

- Dar una razón para el cambio. Ejemplo: Si me
interrumpes no puedo seguir contando el cuento.

- Reconocer los sentimientos, criterios o motivos
del niño. Ejemplo: Entiendo que quieras hacer
preguntas, pero tendrás que esperar.
Expresar una formulación clara de lo que se

espera de él.
¿Qué se debe evitar ante esta situación?

- Usar un lenguaje destructivo. Ejemplo: “Eres un
desastre”.
Emplear la hipergeneralización. Ejemplo:

“siempre me interrumpes”.
Mostrar un trato silencioso. Ejemplo: Retirar la

palabra y el afecto o decir: “Ya no te quiero”.
Utilizar amenazas.  Ejemplo: “Si sigues inte-

rrumpiendo, me las vas a pagar”3.

PAUTAS PARA UNA COMUNICACIÓN
POSITIVA CON SU HIJO

Para desarrollar una comunicación positiva con nues-
tros hijos debemos realizar las siguientes sugerencias:
• Motivar positivamente sus buenos comporta-

mientos e intentar hablar con él (también posi-
tivamente) de los malos
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tros hij@s”. Clínica Miralles. España, 20121. Disponible
en: https://www.clinicamiralles.com/2017/02/11/comuni-
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• Reconocer su interés y su esfuerzo (ayudar en
casa, acabar los deberes, dejar la ropa prepara-
da por la noche)

• Dar ejemplos (de no quejarse, de ser decidido,
de disciplina, de compromiso)

• Ofrezca a su hijo oportunidades para que tenga
éxito

• Edúquelo para que sea sociable
• Transmítale el valor de compartir
• Enséñelo a disfrutar de las pequeñas cosas
• No lo compare con otros niños
• Permita que se equivoque o cometa errores
• Juegue con su hijo
• Hable con él
• Ayúdelo a ponerse metas realistas
• Incúlquele el amor por la vida y la naturaleza
• Sea cariñoso con él
• Guíelo a aprender tareas nuevas
• Pase tiempo libre con su hijo
• No actúe de forma violenta frente a él
• Confíe en él
• Busque razones para elogiarlo
• Incúlquele la idea del esfuerzo
• No lo presione para que tengan éxito
• Escuche lo que le quiere decir
• Enséñelo a valorar a las demás personas
• Muéstrele hábitos y rutinas saludables.

FRASES QUE DEBEMOS EVITAR
EN UNA COMUNICACIÓN POSITIVA

• Eres un desordenado
• Siempre estás fastidiando
• No vas a llegar a ningún sitio
• Estoy harto de ti
• Aprende de tu hermano

• Siempre te estás peleando
• Apártate de mí vista
• No quiero ni verte
• Eres un mentiroso
• No sé cuándo vas a aprender
• Te vas a quedar sin amigos
• Eres un desastre
• Eres un vago.

FRASES PARA PROMOVER
UNA ADECUADA AUTOESTIMA

• Te quiero mucho
• Te felicito
• Qué sorpresa tan agradable me has dado
• Si necesitas algo te ayudo
• Sé que lo harás muy bien
• Te felicito, has sido capaz de hacerlo
• Yo sé que eres bueno, no dudo de tu buena

intención
• Así me gusta, lo has hecho muy bien
• Estoy muy orgulloso de ti
• No te preocupes,  la  próxima vez lo harás

mejor4.
Una comunicación positiva con su hijo influirá

directamente en una adecuada autoestima, lo que
supone reconocerlo como alguien valioso y que po -
see virtudes, pero también implica saber cuáles son
sus limitaciones y aceptarlas.

FUENTES CONSULTADAS

JAULI, Isaac y Enrique Reig. Retroalimentación Positiva. Edi -

torial LID. España, 2010.

LEURO, Esperanza. Comunicación eficaz y positiva. Editorial

Libro Hobby. España, 2000.

ROSENBERG, Marshall B. Comunicación no violenta. Un len-

guaje de vida. Gran Aldea Editores. Argentina, 2007.

SÁNCHEZ Sevilla, Rafael y Marisa Martín Rosell. Autoestima

emocional y comunicación positiva. Edición Kindle. EE.UU.,

2018.

Al comunicarse de manera positiva

con su hijo previene la agresividad 

y el autoritarismo como único modo

de resolución de conflictos

18 rompan filas ● número 163

4. “Hablar en positivo: por qué es mejor decir que sí, que
decir que no. La forma en la que hablamos a los niños se
graba en su subconsciente y afecta a su desarrollo”. Criar
con sentido común. España, 2021. Disponible en: https://
www.criarconsentidocomun.com/hablar-en-positivo-a-los-
ninos/





Para que los niños se expresen libremente es necesario
tomarlos muy en serio y partir del hecho de que son ellos quienes
mejor saben lo que viven y lo que sienten, aunque les falten las pala-
bras y la experiencia para comprender y expresar correctamente
esas vivencias y sensaciones.

No se trata, por tanto, de interpretar, juzgar o anticiparse a lo que
un niño quiere expresar, sino procurar comprender realmente lo
que quiere decir.

Este proceso, sin duda, es complejo, ya que a menudo los niños
tienen dudas o necesidades que no saben expresar correctamente.
En estas situaciones, su papel como padre es ayudarlos a decir, con
palabras o gestos, lo que realmente quieren decir, asegurándose de
haberlos entendido bien.

A menudo las personas adultas tendemos a dar todo muy terminado

a los niños, como si no creyéramos en su capacidad para hacer

determinadas cosas como, por ejemplo, elegir lo que quieren vestir;

expresar lo que sienten; pedir lo que quieren comer, etcétera; sin

embargo, cuando confiamos en sus capacidades los ayudamos a

desarrollar su propia autonomía y confianza e, incluso, a que seña-

len el tipo de apoyo que necesitan en cada momento, sin que tenga

usted que tratar de leer su pensamiento.
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Muchas veces, funciona mejor escuchar a los
niños que explicarles lo que está sucediendo por-
que, al escucharlos, usted los ayuda a entenderse
y a comprender desde lo que son, viven y sienten, y
eso les da confianza en sí mismos, gusto por ser
como son e interés por quienes los rodean.

Aprender a expresar lo que realmente viven y
sienten y abrirse a los demás, es muy importante
para su desarrollo emocional y para que sean feli-

ces; sin embargo, este aprendizaje es difícil de
alcanzar cuando predominan de nuestra parte la
censura, los sermones, las ideas preestablecidas o
las prisas por encontrar respuestas rápidas a lo que
hace o expresa el niño.

También cuando ponemos el interés en lo que
deben ser, dejando en un segundo plano lo
que realmente son: prevaleciendo, por ejemplo, la
necesidad de que usen perfectamente las palabras
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sobre la necesidad de que expresen sus emocio-
nes; o anteponiendo el hecho de que deben
aprender una cosa determinada por encima de la
curiosidad o de las dudas.

A menudo las personas adultas tendemos a dar
todo muy terminado a los niños, como si no creyé-
ramos en su capacidad para hacer determinadas
cosas como, por ejemplo, elegir lo que quieren
vestir; expresar lo que sienten; pedir lo que quie-
ren comer, etcétera; sin embargo, cuando confia-
mos en sus capacidades los ayudamos a desarrollar
su propia autonomía y confianza e, incluso, a que
señalen el tipo de apoyo que necesitan en cada
momento, sin que tenga usted que tratar de leer
su pensamiento.

Partir del hecho de que los pequeños depen-
den de los adultos para sobrevivir, no debe sig -
nificar una anulación de sus capacidades, ni un
retraso en el desarrollo de sus sentimientos, sino
todo lo contrario. Aceptar su autonomía significa
confiar en ellos y en su capacidad, dependiendo
de su edad, de tomar decisiones por sí mismos. Lo
que implica dar espacio para que manifiesten sus
gustos y preferencias.

Además, es importante que usted sepa que
cuando contesta una pregunta a su hijo, la res-
puesta que le da no siempre es la definitiva, ya
que con frecuencia volverá a preguntar lo mismo,
una y otra vez: a veces porque le gusta escuchar la
respuesta, otras porque necesita escucharla varias
veces para asimilarla dentro de su interpretación
de la realidad, otras porque aparecen nuevos
matices que le interesan, etcétera.

Asimismo, por muy claras que sean sus res-
puestas, los niños tienden, en ocasiones a hacer
vínculos ilógicos y mágicos. Es importante no

reírse de estas interpretaciones y contestar a sus
preguntas las veces que haga falta, sin centrarse
solo en hechos, sino también en actitudes, senti-
mientos y expectativas. En definitiva, lo más
importante es mostrar interés por él; que perciba
una disposición de su parte a recibir lo que a él o
a ella le preocupa, le inquieta o quiere saber y,
por supuesto, sentir que se le respeta y se le dice
la verdad.

VERDAD VS. BUENAS RELACIONES

Para que las relaciones con sus hijos se vivan de
la mejor manera, es importante decir siempre la
verdad. A menudo, es preferible el dolor que les
puede ocasionar una verdad que no les gusta, a
la sensación de que usted los ha engañado.
Engañarlos es decirles, por ejemplo, que mamá
volverá en un rato cuando en realidad se fue al
trabajo y no regresará hasta la noche o que les
vamos a comprar un helado si dejan de llorar; o
prometerles cualquier cosa que no podemos
cumplir o que no sabemos si realmente se hará
realidad.

La honestidad les produce confianza y, si hay
una relación de confianza, los niños sabrán que
pueden preguntarle sobre cualquier cosa: las pre-
guntas fluirán solas. También es honestidad decir-
les que no sabe todo lo que le preguntan o que
sobre determinada cuestión le resulta a usted difí-
cil de hablar. Ante sus limitaciones, puede acom-
pañar a su hijo a otra fuente de información y
hacerle saber que le interesan sus dudas.

Hay que tomar en cuenta que darles libertad
para que expresen su pensamiento, no significa
que puedan hacer todo lo que quieran sin atender
a lo demás. De hecho, para vivir y desarrollar la
propia libertad, es necesario tener un gran sentido
de responsabilidad. Ambas cosas van unidas.

Beneficios que obtendrá el niño que sabe
expresar verbalmente sus emociones:
• Tendrá una buena autoestima
• Potenciará su creatividad
• Impulsará sus pensamientos críticos. Su hijo

comenzará a pensar por sí mismo y esto hará
que gane en autonomía

• Se sentirá seguro al poder expresar su opinión
sin miedo a ser juzgado ni criticado por ello
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• Validará su punto de vista, sus pensamientos y
sus emociones

• Mejorarán las relaciones entre los miembros de
la familia, y sus convivencias serán mucho más
agradables

• Hará que el niño se sienta querido y asuma un
rol activo en la familia. Debe usted ser el pilar
en el que pueda encontrar apoyo y compren-
sión siempre que lo desee

• Favorecerá una relación de confianza mutua.
Esto alimenta su tranquilidad como padre al
tener la seguridad de que su hijo va a comuni-
carse con usted ante cualquier dificultad o pro-
blema que pueda tener1.

TIEMPOS ACTUALES

Hay dos ideas que tienen gran fuerza hoy en día
entre los padres de familia que están dedicados al
trabajo de tiempo completo. Estas dos ideas han
generado dificultades en el desarrollo emocional
óptimo de los niños. Con mucha frecuencia, pro-
bablemente por el sentimiento de culpa que los
agobia, tanto las mamás como los papás creen que
el tiempo que no están con sus hijos lo pueden
compensar con cosas materiales. Por otro lado,
tienen miedo de ser unos padres autoritarios,
como lo fueron sus propios padres con ellos.

Esta situación que planteo en el párrafo ante-
rior, lleva a algunos padres a comprarles un sinfín
de cosas a sus pequeños y a permitirles hacer cual-
quier cosa con tal de no contradecirlos, ya que
creen que es la única manera de que ellos sean
felices.

Sin embargo, estas ideas confunden y deso-
rientan a los niños, porque no corresponden a la
realidad infantil. Por ejemplo, ellos tienen que
entender que, si les regalan menos juguetes, eso
no significa que los quieran menos; o que cuan-
do hacen berrinche ante un cambio que les dis-
gusta, como ir a dormir solos a su propio cuarto,
lo que los padres están buscando es hacerlos más
fuertes e independientes.

Por ello, los adultos deben entender que la
mejor manera de dar normas adecuadas en casa,
es cuando se establece una relación basada en la
autoridad. Las relaciones de autoridad son aque-
llas que hacen crecer; están asentadas en la con-

fianza y en el reconocimiento de las diferencias
entre quien educa y quien aprende.

Para educar correctamente, siempre hay que
tener en cuenta que la autoridad no abusa, la
autoridad la tiene quien, con su palabra, su ejem-
plo, su saber y su escucha respetuosa, favorece
el desarrollo de los deseos, pensamientos y pala -
bras de las demás personas, sobre todo de las que
dependen de él, como es el caso de los pequeños.

Las niñas y los niños, en su primera infancia,
son más vulnerables a determinadas actitudes que
les pueden quitar la confianza y seguridad en sí
mismos. Son ejemplos de estas actitudes:
• Las manifestaciones de burla cuando parecen

“diferentes” por tener menos estatura que los
demás, por costarles más aprender algo, por no
ser buenos en los deportes o por tener un
impedimento físico. La burla no ayuda a vivir
estas diferencias de forma positiva.

• Las manifestaciones de burla o la risa cuando
expresan sus enojos, frustraciones o enamora-
mientos ante cosas que ellos viven con suma
importancia. Esta actitud les impide expresarse
libremente y hace que escondan sus sentimien-
tos o no quieran hablar más de ellos.

• El enojo cuando no quieren dar un beso o un
abrazo a una persona, así como otros tipos de
exigencias afectivas, que son muestras de falta
de respeto y de no aceptar sus deseos. Esto no
quiere decir que aceptemos una grosería hacia
el adulto de parte del niño, simplemente que le
evitemos el contacto físico si él no está prepa-
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rado para tenerlo, ya que es común obligarlos
a aceptar estas actitudes como muestra de su
buena educación, en lugar de protegerlos e
intentar que las personas adultas que actúan de
este modo dejen de hacerlo2.
Evitar estas actitudes ante los pequeños, es

ayudar a que se les tome en serio y es, por tanto,
darles seguridad. Hay que tomar en cuenta, sin em -

bargo, que la protección puede convertirse si no
tenemos cuidado, en sobreprotección. Por ello
no hay que exagerar como cuando no se les permi-
te que aprendan a crear lazos afectivos con perso-
nas que no son del ámbito familiar; por ejemplo,
con la madre de otro niño en el parque o con el
abuelo que va a recoger a su nieta a la escuela.

Proteger es propiciar un entorno afectivo sano
y tranquilizador que les permite probar sin miedo
diferentes experiencias, adquiriendo poco a poco
mayor autonomía y, por ende, mejor desarrollo
emocional.

2. HERNÁNDEZ Morales, Graciela y Concepción Jaramillo
Guijarro. La educación sexual de la primera infancia.
Ministerio de educación, cultura y deporte. España, 2003,
pág. 51.
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A MANERA DE REFLEXIÓN

Educamos a los niños a través de los vínculos que
establecemos con ellos. Por este motivo es impor-
tante comprender la trascendencia de los mismos
y reflexionar sobre cómo hacer de estas relaciones
un lugar para la expresión, el intercambio y el
desarrollo.

Con el paso del tiempo y la madurez, los niños
irán aprendiendo a regular la intensidad de sus
estados emocionales, a expresar sus emociones en
el lugar y momento apropiado, a ponerse en el

lugar de otros y a identificar y poner nombre a lo
que les pasa.

Este proceso, sin duda, demanda hacer un
largo recorrido, pero con la paciencia y ayuda de
los padres, estarán poniendo los primeros pilares
para que su hijo se exprese libremente y tenga un
sano desarrollo emocional.
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Las funciones ejecutivas comienzan su desarrollo desde la lactancia

y se ha establecido que, así lo hacen hasta aproximadamente los 30

años. Aunque inicialmente son reacciones consideradas en el pre-

sente, no hay planeación por parte del individuo: se considera que

reaccionan básicamente por estímulo, aunque se generan en su

cerebro los recuerdos y la relación con acciones que obtienen cier-

tas reacciones.

“Lo más importante para el desarrollo de un niño no es la cantidad de
información que se consigue meter en su cerebro durante sus prime-
ros años. Lo crucial es si somos capaces de ayudarlo a desarrollar un
conjunto diverso de cualidades, entre las cuales se incluyen la perse-
verancia, el autocontrol, la curiosidad, la meticulosidad, la determina-
ción y la autoconfianza”.

PAUL TOUGH, ¿Cómo triunfan los niños?

Una de las características de los seres humanos es el
poder que tienen de aprender de manera libre, de explorar, adap-
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tarse e impulsar la capacidad de su cerebro para
resolver las circunstancias que se les presentan en
la vida. Está maravillosa cualidad ha sido estudia-
da desde diferentes áreas de la ciencia. 

Algunos expertos identifican diferentes tipos de
inteligencia, dependiendo de su rol en el cerebro.
La primera es: la inteligencia generadora, es
inconsciente, es todo aquello con que se nace y
viene en la persona por diferentes cuestiones aje-
nas a él, la genética, las neuronas, su capacidad o
discapacidad, etcétera.

Por otro lado, se encuentra la inteligencia eje-
cutiva que hace referencia a los mecanismos,
acciones o modificaciones, es decir, a la autoges-
tión y autorregulación que cada uno realiza para
entender lo que se presenta.

Para hacer posible la autogestión se establece
una serie de funciones ejecutivas, como lo hace en
general el cuerpo. Por ejemplo, la nutrición se da
gracias a diferentes funciones que lleva a cabo el
sistema digestivo.

ORIGEN Y DEFINICIÓN

El término de función ejecutiva se debe al neuro-
científico español Joaquín M. Fuster en su obra
Teoría general de la corteza prefrontal y su impor-
tancia en la estructura temporal de la conducta, en
1980 y a la neuropsicóloga estadounidense Muriel
Deutsch Lezak, quien en 1982 reforzó y populari-
zó este término como una capacidad mental esen-
cial en la conducta humana1.

Aunque se han dado diferentes definiciones para
lo que son las funciones ejecutivas, señalo la siguien-
te, por ser la que mejor la define: “conjunto de
habilidades cognitivas que facilitan la autorregula-
ción, la autogestión, la organización, la planeación,
la fijación de metas, la inhibición de distracciones, la
monitorización de tareas, la toma de decisiones y
el mantenimiento de la acción y el esfuerzo. Son
consideradas funciones mentales de nivel superior

capaces de dirigir el comportamiento hacia la rea-
lización de metas, objetivos, planes y facilitadoras
en la resolución de problemas de mayor compleji-
dad (aquellos de los cuales no se tiene experiencia
o conocimiento previo para su solución), perte -
necen al nivel jerárquico más alto de la actividad
mental y ninguna especie animal dispone de ellas,
únicamente los seres humanos”2.

LAS FUNCIONES EJECUTIVAS

Existen diferentes funciones, explicaré solamente
algunas de las más importantes y que son de mayor
impacto en el desarrollo3:
1. La activación. Hace referencia al sistema ner-

vioso, el cerebro puede estar en diversos gra-
dos de activación desde la vigil ia hasta al
sueño; está relacionada con la motivación, la
atención y la memoria y es necesaria para el
aprendizaje.

2. La dirección del flujo de consciencia. Aquí los
sistemas perceptivos reciben continuamente
estímulos y los procesan, es decir, interpretan,
relacionan, guardan u olvidan y, a partir de
esos procesos generan procedimientos atentos,
con mayor capacidad de análisis y mayor ener-
gía mental. Este proceso es conocido como
atención automática o involuntaria, activa o
pasiva.

3. La gestión de la motivación. Está enfocada en la
motivación que tiene el individuo para alcan-
zar y fijarse metas. Aunque es un aspecto per-
sonal, puede buscarse la forma de motivarlo
para que se esfuerce y modifique sus creencias
limitantes y obtenga la motivación. Un ejemplo
claro son aquellas materias en las que los alum-
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2. Ibidem.
3. MARINA, José Antonio; Carmen Pellicer. La inteligencia que

aprende: la inteligencia ejecutiva explicada a docentes.
Santillana. España, 2015.
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nos están predispuestos a considerarlas difíci-
les, el docente o los propios padres podrán
generar estrategias, juegos, dinámicas que
hagan más atractivas las clases.

4. La gestión de las emociones. Aunque los indi-
viduos tienen una carga emocional establecida
en su origen, la gestión o como se le conoce
actualmente, la inteligencia emocional, buscará
establecer las herramientas que permitan gene-
rar emociones adecuadas o respuestas emocio-

nalmente más adecuadas que ayuden a enfren-
tar cualquier situación. En el caso de la motiva-
ción y las emociones, la persona tal vez dude y
opte por cambios de opinión, puede ser volu-
ble o caprichosa e impedir llegar a la meta.

5. El control del impulso. Esta función busca inhi-
bir el impulso reaccional equivocado, por el
contrario, creará estrategias que permitan con-
trolar la forma en la que se reacciona, primero
se trabaja en la obediencia interna que evitará
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explosiones o conductas incorrectas y al mismo
tiempo establecerá una disciplina interna y
externa, no se trata de sumisión, es contención
inteligente del libre actuar.

6. La elección de metas y proyectos. Las personas
desarrollan mecanismos para crear metas nue-
vas y poder dirigir la acción hacia ellas. Las
motivaciones –necesidades y deseos– propo-
nen metas, pero también se delibera y eligen
metas mediante el pensamiento.

7. Iniciar la acción y organizarla. Aunque se pre-
senten mecanismos de acción programados,
por el instinto, el reflejo o por hábito, también
hay limitantes personales que impiden actuar.
Es entonces cuando las funciones ejecutivas
entran en acción para lograr que se genere la
motivación correcta que inicie, guie, proyecte
y ejecute las acciones necesarias.

8. Mantener la acción. Es importante tener metas
e iniciarlas, pero algo que será determinante,
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es el mantenimiento de la energía, el esfuerzo,
la maduración del proyecto que no permita
perder la motivación inicial y que se enriquez-
ca con la expectativa de lo que se logrará.

9. Gestión de la flexibilidad. La atención es nece-
saria para alcanzar la meta, pero no por ello
deben perderse de vista factores que limiten su
alcance; hay que tener la flexibilidad para
detectar en qué momento se ha de hacer
alguna modificación. En este caso se pueden
caer en deficiencias, como sería la obsesión de
hacer o llegar a un punto sin considerar que
en ocasiones son factores externos los que no
permitan que sea así, esto puede llegar a ser
algo patológico.

10.Gestión de la memoria. La memoria humana es
la encargada de proveer el conocimiento, los
sentimientos, las destrezas, la forma de apren-
der, recordar. De esta forma la persona con
total libertad podrá construir su memoria.

11.Gestión de la metacognición. Hace referencia
a la monitorización de las acciones, la super -
visión y su f inalidad es realizar los ajustes
necesarios conforme se avanza, guardando y
comparando los procesos almacenados en la
memoria.

DESARROLLO DE LAS FUNCIONES

Las funciones ejecutivas comienzan su desarrollo
desde la lactancia y se ha establecido que, así
lo hacen hasta aproximadamente los 30 años.
Aunque inicialmente son reacciones consideradas
en el presente, no hay planeación por parte del
individuo: se considera que reaccionan básica-
mente por estímulo, aunque se generan en su

cerebro los recuerdos y la relación con acciones
que obtienen ciertas reacciones. Se han hecho
experimentos en que a un bebé de seis meses se
le muestra un juguete y lo puede identificar, aun-
que es hasta los nueve meses que de manera cons-
ciente sabe que es un juguete y lo puede ubicar.
Los niños de uno a cinco años son capaces de
organizar figuras en recipientes, comienzan a acti-
var la memoria para ubicar en diferentes ejercicios
los objetos.

Entre los seis y ocho años, el desarrollo de las
funciones cobra gran importancia. Ahora los niños
disponen de algunas acciones muy claras: la flexi-
bilidad cognitiva, la capacidad de inhibición y la
memoria operativa, con lo que aprenden a auto-
rregular sus comportamientos y conductas; fijarse
metas y anticiparse a los acontecimientos, aunque
sigue apareciendo la impulsividad y dificultades en
la programación de tareas.

De los nueve a los 10 años los niños ya tienen
muy bien definida la inhibición, es decir, el niño
ya es capaz de controlar sus impulsos a nivel com-
portamiento y atención.

Hacia la adolescencia las funciones ejecutivas
evolucionan, aunque en algunas como la solu-
ción de problemas no resulta tan eficiente.
Conforme el niño crece, los estímulos externos
sumandos a los cambios normales del crecimien-
to disminuyen la velocidad de fijación y desarro-
llo de habilidades.

De los 20 a los 29 se determinan y fijan la
mayoría de las funciones ejecutivas y se llega a
la madurez. Por otro lado, es importante tener
claro que con el envejecimiento las funciones eje-
cutivas  presentan un cierto deterioro: se requiere
más tiempo para realizar ciertas tareas, para resol-
ver problemas, etcétera.

LAS FUNCIONES EJECUTIVAS
Y EL APRENDIZAJE

En el caso particular del rendimiento académico
las funciones ejecutivas, junto con variables emo-
cionales y sociales, intervienen en el desempeño
de los estudiantes.

Las funciones ejecutivas como la autorregula-
ción, la conciencia de sí mismos, el comporta-
miento dirigido por metas, el automonitoreo y la
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flexibilidad para resolver diferentes situaciones
son fundamentales en el aprendizaje, ya sea en
casa o en la escuela.

La relación del estudiante con su entorno se
vincula directamente con su proceso individual de
maduración por lo que es importante que padres
y maestros lo consideren para poder apoyar en su
desarrollo a los estudiantes. Los puntos específicos
para tenerse en cuenta son:
1. La relación con los demás y con ellos mismos.

Se refiere a la manera en que los estudiantes
entienden las relaciones en una forma concre-
ta, con sus padres, con sus amigos, con los
docentes, con toda persona que interactúe con
ellos y más importante con él mismo. El éxito
para ello será la confianza en los demás y en sí
mismo, si se encuentra con inseguridades en su
entorno más próximo, la escuela se converti -
rá en algo que no podrá manejar al ser un lugar
con una estructura general. En la casa los
padres deben tratar de que su hijo tenga auto-
estima y confianza, en la escuela los docentes
buscarán la forma de ayudar a romper con los
conflictos de su alumno motivando su autodes-
cubrimiento y estableciendo relaciones sanas
con todos.

2. Identificación de puntos débiles y fuertes. Este
es el principio del proceso de educar y mejorar
las funciones ejecutivas, y se conecta direc -
tamente con la relación que tenga consigo
mismo. Lo mejor será comenzar con los puntos
fuertes. Esto puede darse con una conversación
influyente para los estudiantes, dándoles la
oportunidad de visualizar su aprendizaje desde
una nueva perspectiva y dará resultados positi-
vos. Es necesario que ellos identifiquen sus for-
talezas por encima de sus debilidades: les dará
seguridad y les ayudará a explotar al máximo
sus capacidades y aprovechar de mejor manera
el aprendizaje.

3. Autonomía y autorresponsabilidad. Defenderse
es un acto de voluntad. Por ello enseñar auto-
nomía a los niños es enseñarles a actuar por sí
mismos, basándose en lo que han aprendido a
través de su autodescubrimiento. Padres y
docentes deben proporcionarles esa estructura
que gradualmente les permita aprender cuáles
son sus necesidades, a pedir en voz alta lo que

necesitan, lograr al mismo tiempo que respeten
las necesidades de los otros.

4. Visión previa y revisión. Es un acto que tiene
beneficios a largo plazo. Se trata de darles un
breve esbozo de lo que va a pasar o de las ta -
reas que van a realizar. Esa información propor-
cionará a los chicos un sentido de seguridad en
relación con lo que se enfrentarán. Esto amino-
ra la ansiedad, el miedo y la aprensión ante su
futuro. En casa, los padres usan esta visión y
revisión al preparar con anticipación lo que se
tendrá que usar o hacer al otro día, y en la
escuela es una actividad común que realizan
los docentes al anunciar a sus estudiantes la
introducción de la materia, el sistema de traba-
jo que se empleará, el proceso de evaluación,
etcétera.

5. Motivación e incentivos. Por un lado, algunos
se motivan con participar en algún proyecto y
otros se motivan por la participación con otros.
La motivación es privada y personal y por con-
secuencia tanto padres como docentes deben
encausar hacia lo que los hijos-estudiantes se
sientan motivados. Los incentivos son estimu-
lantes para realizar o lograr algo. En este caso,
existen incentivos negativos o positivos, son
castigos o recompensas que solo funcionan si el
niño las acepta como tales.

6. Análisis y síntesis. Es importante entender que
las personas aprenden de diferentes maneras
y con distintas habilidades; algunos prefieren y
se sienten más seguros si trabajan el análisis, es
decir, van desde el todo a las partes, analizan,
identifican y construyen a partir de este pro -
ceso; otros empiezan desde las partes y fina -
l izan en el  todo. La s i tuación ideal es que
sean capaces de trabajar de las dos formas,
dependiendo de las situaciones específicas a
que se enfrentan.

7. Ritmo y rutina de trabajo. El ritmo se refiere al
movimiento y la rutina al método o procedi-
miento, dependiendo de las habilidades y la -
bores que se realizan, se harán necesarias estas
funciones, se enfrentarán a materias o situacio-
nes que necesitarán de una práctica y repeti-
ción. Para lograr el mejor resultado, las rutinas
sirven de base y fijación para nuevas tareas. La
práctica y su constante repetición permitirán
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identificar las fortalezas que son tan importan-
tes en la etapa formativa.

8. Lo implícito y lo explícito. La información se
encuentra disponible de diferentes formas, lo
explícito es la experiencia sensorial observable
o que su contenido es claramente expresado,
mientras que el implícito se expresa indirecta-
mente, no se observa ni se experimenta de
inmediato.
En la práctica la forma en que se procesa la

información, implícita o explícita, afectará la com-
prensión lectora, la habilidad de seguir instruccio-
nes y la habilidad de aprender.

CONCLUSIÓN 

Son muchas las teorías o corrientes que han estu-
diado la forma en que los seres humanos apren-
den, pero todas tienen el fin común de ayudar a

conocer, explotar y desarrollar las habilidades que
tiene cada uno de manera individual, permitiendo
alcanzar las metas personales a la vez de una in -
tegración plena y feliz con su entorno. Esta es una
gran labor que deben llevar en conjunto, padres,
docentes y conforme se va creciendo el mismo
interesado.
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E l vegetarianismo,

es aquel que se

abstiene de comer

animales, por

cuestiones de salud

o ecológicas, sin llegar

a un estilo de vida

Pocos temas resultan tan con -
trovertidos como el veganismo. Una doc-
trina que se fundamenta en principios
éticos y morales de respeto a la vida, que
nació en Inglaterra, hace casi 77 años
(1944), gracias a Donald Watson y Elsie
Shrigley, se ha convertido en una convic-
ción y un estilo de vida para algunos ado-
lescentes, en un momento de emergencia
sanitaria. 

¿Cuáles son las consecuencias de te -
ner una dieta basada en plantas? Iden -
tificar si esta alimentación representa
algún riesgo para niños y adolescentes
por estar en una etapa de desarrollo.
Establecer hasta dónde los padres deben
apoyar a sus hijos cuando deciden asu-
mir este tipo de alimentación; tener claro
lo que se debe conocer antes de optar
por este tipo de dieta; pero, sobre todo,
cuál es la relación entre la desnutrición
causada por una dieta restrictiva y la
evolución del Covid 19, en un momento
en que la enfermedad ha demostrado ser
un riesgo potencial para toda la pobla-
ción, son algunas interrogantes que se
analizarán a lo largo de este artículo. 

En los últimos años, los altos índices de obesidad, diabetes e hipertensión que

sufre la población mexicana, han tenido consecuencias dramáticas cuando se com-

binan con virus como el Covid 19. Incluso antes de esta situación de emergencia

sanitaria, ya se hablaba de priorizar nuestro estado de salud y se promovía la sana

alimentación, la práctica de ejercicio y el consumo consciente de alimentos, a par-

tir de revisar la cantidad de conservadores, químicos o el azúcar que contienen.
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E l veganismo abarca

todos los aspectos de

la vida diaria, no solo

la dieta
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(principio de ahimsa), extrapolado hacia
los animales, que ha llevado a que entre
el 20 y 42 por ciento de la población del
país sea lacto-vegetariana, lo que a ni -
vel mundial representa el 70 por ciento
de este colectivo2. 

Las primeras informaciones de la
nutrición vegetariana datan del siglo
sexto antes de Cristo. Pitágoras es consi-
derado el padre del vegetarianismo ético
y Platón fue uno de sus tantos segui -
dores. En la época del Renacimiento,
Leonardo da Vinci seguía una dieta ve -
getariana, augurando que “El tiempo
vendrá donde condenemos el comer
animales, de la misma forma que hoy
condenamos comer (…) humanos”.
Durante la época de la Ilustración, Tyron,
Rousseau, Voltaire, Wesley, entre otros,
también seguían una dieta vegetariana.
Personalidades como Mahatma Gandhi
tuvieron una gran influencia en el mundo
Occidental al acercar el concepto, de ori-
gen hindú, de la no violencia por medio
del veganismo3.

El término vegano fue acuñado por
Donald Watson (1910-2005) en 1944,
cuando diferenció el vegetarianismo del
veganismo. El primero, es aquel que se
abstiene de comer animales, por cuestio-
nes de salud o ecológicas, sin llegar a un
estilo de vida basado en la ética. En
tanto, el veganismo abarca todos los
aspectos de la vida diaria, no solo la
dieta. "La palabra veganismo significará
la doctrina de que el hombre debe vivir
sin explotar a los animales" (Cross, L.,
1951, p. 6), lo que implica una serie de
acciones, decisiones y relaciones que
darán lugar a un estilo de vida particular.

Además de abstenerse de consumir
o utilizar productos como carne, leche,
huevos, pescado, miel, lana, cuero y
cualquier otro derivado de los animales,
los veganos son conscientes de que la
cría de ganado es la segunda causa de
la crisis ambiental y calentamiento glo -
bal. Casi un 20 por ciento de las emisiones

En los últimos años, los altos índi -
ces de obesidad, diabetes e hipertensión
que sufre la población mexicana, han te -
nido consecuencias dramáticas cuando
se combinan con virus como el Covid
19. Incluso antes de esta situación de
emergencia sanitaria, ya se hablaba
de priorizar nuestro estado de salud y se
promovía la sana alimentación, la prác -
tica de ejercicio y el consumo cons-
ciente de alimentos, a partir de revisar la
cantidad de conservadores, químicos o
el azúcar que contienen.

Durante el transcurso de la historia, la
forma de alimentarse del ser humano ha
variado. Hemos ido de la dieta paleolí -
tica basada en plantas y frutas, al des -
cubrimiento del fuego y el desarrollo de
herramientas, que aumentaron en un 50
por ciento el consumo de carne y grasa
animal.

Actualmente, los avances científico-
tecnológicos y la industria como motor
de la sociedad, permiten que, de manera
globalizada, el hombre tenga acceso a
una gran variedad de productos, otor-
gándole al individuo la capacidad de ele-
gir la manera de alimentarse.

Dentro de las tendencias de cambios
integrales en el estilo de vida, se encuen-
tra el veganismo. Esta tendencia que se
suma a una visión de consumo respon-
sable y sana alimentación, implica la
compresión de su sentido ético y moral,
donde el término especismo es funda-
mental: “humanos y animales somos
seres con capacidad de experimentar
dolor, miedo, ansiedad y alegría, por lo
que resulta igual de inmoral matar o mal-
tratar a un animal que a un ser huma-
no”1. Entender el sentido ético, implica
la distinción entre el bien y el mal, lo cual
lleva a una convicción que va más allá
de no comer carne. 

Este principio se basa en pensamien-
tos orientales de índole religioso que
encontramos también en la India, con su
fundamento budista de no violencia

1. ARANGO Medina, Catalina.
El mundo vegano: un nuevo
estilo de vida, una nueva ética.
Universidad EAFIT, Bogotá,
2016. 
2. PRADILLO Garrido, Laura.
Consecuencias de la dieta vega-
na en adolescentes. Uni versidad
Autónoma de Madrid. Depar -
tamento de Enfermería. Madrid,
2019.
3. ARANGO Medina, Catalina.
El mundo vegano, Op. Cit.
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Argumentos irrebatibles como es
el maltrato animal y el abuso que se
ha ejercido sobre ciertas especies, que ha
originado un movimiento social, resulta
loable en una sociedad cada vez más
individualista y deshumanizada, sin
embargo, cambiar la dieta para alimen-
tarse solo de plantas, en periodos como
la adolescencia o la niñez, sin una super-
visión médica o la supervisión adecuada,
puede provocar daños a la salud. Más

de carbono provienen de la cría de ga -
na do (gas metano), eso es más que todas
las emisiones producidas por el transpor -
te en todo el mundo (Informe de 2009 de
la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación,
FAO, por sus siglas en inglés). A este
argumento ambientalista, se suma el de
la explotación animal, “que es tan inmo-
ral como lo que se realizó en su momento
con los esclavos” (Cross, 1955, p.18).

Cambiar la dieta

para alimentarse

solo de plantas,

en periodos como

la adolescencia

o la niñez, sin una

supervisión médica

o la supervisión

adecuada, puede

provocar daños

a la salud

39rompan filas ● número 163



La dieta está

determinada por el

conjunto de alimentos

que consumimos cuya

característica principal

es ser “suficiente”

y “equilibrada”

40

rro, que sirve para constituir una parte de
la masa muscular, además de que trans-
porta oxígeno a todo el cuerpo a través
de los eritrocitos. De no contar con las
cantidades de hierro suficiente se pueden
tener problemas de anemia4. 

De hecho, Mariana Isabel Valdés, esti-
ma que la falta de hierro y la ausencia de
proteínas pueden causar debilidad, ane-
mia y otras consecuencias como ameno-
rrea (ausencia de la menstruación) en las

aún en un contexto de pandemia, donde
en caso de un contagio, el organismo
podría encontrarse en una situación
vulnerable. 

Al respecto, la doctora Mariana Isabel
Valdés Moreno, jefa de la carrera de Nu -
triología en la Facultad de Estudios
Superiores, plantel Zaragoza de la UNAM,
considera que la carne es un alimento
fundamental en la dieta porque tiene ca -
racterísticas nutrimentales como el hie-

4. VALDÉS Moreno, M. "Al evi-
tar la carne podrías poner en
riesgo tu salud". Excelsior. Mé -
xico, 2019.
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mujeres y en los niños afectación en su
desarrollo cognitivo o intelectual. 

Puntualiza: “La carne, ya sea de res,
cerdo, pollo o pescado, es una buena
fuente de proteína. Y aunque esta sus-
tancia química se encuentra en otras
fuentes de alimento, no es tan fácil su
absorción para el cuerpo humano. De
hecho, (la proteína) se encuentra en las
leguminosas y cereales, pero deben de
combinarse para que el cuerpo las apro-
veche. Por ejemplo, mezclar frijoles con
maíz y lentejas con arroz. Si no se com-
binan de esa forma los aminoácidos no
se combinan para formar proteínas”.

La dieta está determinada por el con-
junto de alimentos que consumimos
cuya característica principal es ser “sufi-
ciente” y “equilibrada”. La palabra clave
es “equilibrada”, si se consume carne
roja en exceso, su alto contenido de
colesterol, nos pone en riesgo de sufrir
un infarto cardiovascular; por su parte, el
consumo excesivo de pollo o pescado
generará un excedente de proteínas
nitrogenadas que representan un riesgo,
en caso de una predisposición o de sufrir
una enfermedad renal. Pero, de igual
forma, las dietas vegetarianas en todos
sus niveles restrictivos, pueden presen -
tar deficiencias nutricionales al excluir
grandes grupos de alimentos, como son
la vitamina B12, vitamina D, calcio, hie-
rro, zinc o proteínas. 

De acuerdo con el artículo “Defi -
ciencia de vitamina B12 en un niño blan-
co adolescente”, publicado en el Journal
of Clinical Pathology, en 2002, una en -
cuesta realizada a 106 personas, entre
las que se incluyeron a personas no ve -
ganas, muestra que en algunas de ellas
se observaron deficiencias nutricionales,
equiparables a quienes abusan del alco-
hol o viven en situación de pobreza. Por
su parte, el estudio de Larsson CL reali-
zado con adolescentes veganos entre los
16 y 20 años, mostró que el 10 por cien-
to de los encuestados padecían una defi-

ciencia de cobalamina, la cual está pre-
sente en la carne, el hígado, pescado,
huevos y queso, es por eso que como en
los últimos tiempos la tendencia es elimi-
nar total o parcialmente el consumo de
carne roja y sustituirlo por pollo y cerdo
(cuya cantidad de vitamina B12 es
mucho menor) los casos de deficiencia
pueden ser más numerosos5.

Establecer los niveles séricos que
marcan la deficiencia de la vitamina
B12, es difícil de determinar debido a la
falta de consenso; sin embargo, el Ins -
tituto de Medicina de Estados Unidos,
clasifica el rango de normalidad en
120–180 pmol/l6. Con base en estos
datos, estableció que, en investigaciones
realizadas a jóvenes veganos entre los
ocho y 19 años, tan solo uno de ellos no
mostró deficiencia de B12. Aunque es di -
fícil contar con datos estadísticos, en el
territorio estadounidense se ha po dido
establecer que un dos por ciento de los
adolescentes entre seis y 18 años son
vegetarianos, de los cuales se estima que
el 0.5 por ciento son veganos.

En la adolescencia se replantea la
definición del yo personal y social que
moviliza procesos de exploración, para
diferenciarse del medio familiar y buscar
la pertenencia y el sentido de la vida.
Esta etapa de grandes cambios, puede
ser un buen momento para adoptar
hábitos saludables y muchos jóvenes
optan por la dieta vegana basada en
plantas, por lo que es importante que
estén informados y guiados por profe-
sionales, para evitar que consulten fuen-
tes no fiables en internet y presenten
deficiencias nutricionales que, en una
situación de contingencia sanitaria,
aumente sus riesgos.

Veamos algunos datos, de acuerdo
con la Organización Mundial de la Salud
adoptar una alimentación de carácter
vegana, bajo la adecuada supervisión,
reduce el riesgo de sufrir enfermedades
como: cáncer, obesidad o diabetes tipo
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5. O'GORMAN P, Holmes D,
Ramanan A, Bose-Haider B,
Lewis M, Will A. “Deficiencia de
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475-476.
6. PAWLAK R, Lester S, Baba -
tunde T. “La prevalencia de la
de ficiencia de cobalamina entre
los vegetarianos evaluada por
la vitamina B12 sérica: una revi -
sión de la literatura. European
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2014.



tores asociados a la mala evolución,
incluían la edad, la hipertensión arterial,
la enfermedad cardiovascular, la diabe-
tes mellitus (DM), especialmente la tipo
2, la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) o el tabaquismo, eran
inexistentes las referencias a la obesidad
y a la desnutrición.

Sin embrago, la obesidad y la desnu-
trición se han convertido en factores
determinantes a considerar en la evolu-
ción de la Covid 19. Los pacientes con
esta dolencia presentan un alto riesgo
de desnutrición relacionada con la
enfermedad (DRE) y sarcopenia (pérdi-
da de masa muscular que afecta la fuer-
za y habilidad funcional), por síntomas
derivados de la propia infección, la
inflamación aguda, el permanecer en
cama por tiempo prolongado y las tera-
pias utilizadas. 

Como hemos visto, la adolescencia
no es un buen momento para optar
por una dieta restrictiva, debido a que
este periodo que, de acuerdo con la
Orga nización Mundial de la Salud, se
ubica entre los 10 y los 19 años, el orga -
nismo se encuentra en una etapa de
desarrollo.

Esta alimentación basada en plantas,
que se suma a una visión de consumo
responsable y sana alimentación, loable
en muchos de sus aspectos, como es el
respeto a la vida y la no explotación de
los animales, en ninguna de sus formas,
debe considerar un esfuerzo y compro-
miso por parte de los padres, cuyos
hijos estén decididos a llevar a cabo esta
alimentación. Realizarse análisis clínicos
para ver cómo se encuentran sus niveles
de vitamina B12, suplementarse para
evitar deficiencias de esta vitamina,
es tan solo el primer paso. Además, se
debe consultar con un especialista, ya
que, de lo contrario, se puede abusar
del consumo de pastas, comida cha-
tarra o batidos proteicos que pueden
provocar un consumo excesivo de calo-

2. Por su parte, R. González Leal, del
Servicio de Endocrinología, Hospital
Infantil Universitario Niño Jesús, en
Madrid, en su artículo: “Alimentación
vegetariana en adolescentes: pros y con-
tras”, menciona que entre los beneficios
que brinda este tipo de dieta, cuando se
llevan a cabo de manera correcta, es su
alta aportación en fibra que previene el
cáncer de colon, disminuye el riesgo de
diabetes mellitus tipo 2; brinda niveles
más bajos de ácidos grasos saturados, lo
cual disminuye los niveles de colesterol,
la presión arterial y la tendencia de sufrir
una enfermedad cardiovascular. Además
de que apor tan mayores niveles de
magnesio, potasio, vitaminas C, E, ácido
fólico, carotenoides, flavonoides y otros
fitoquímicos. 

En cuanto a los efectos perjudiciales,
de una alimentación vegetariana estricta
(vegana) R. González Leal apunta que
el llevarla a cabo sin una supervisión
médica, puede provocar deficiencias
energéticas por la falta de proteínas y de -
terminados minerales, como el hierro,
zinc, la vitamina B12, calcio, vitamina
D y ácidos grasos omega 3 de cadena
larga, debido a la menor densidad caló-
rica proveniente de grasas animales7.

Es por todo esto que la deficiencia
de estas vitaminas y nutrientes, impli-
cados en procesos y funciones vitales
para el organismo, debe tenerse en
cuenta en personas seguidoras de la
dieta vegana y se debe poner mucha
más atención en los adolescentes, al ser
un momento clave del desarrollo tanto
físico como psicológico y emocional,
donde las instrucciones y supervisión de
los padres pueden ser ignoradas por los
jóvenes8.

La pandemia de la COVID 19 implica
un importante desafío para los sistemas
de salud de todo el mundo. La obesidad
y la desnutrición condicionan el riesgo de
agravamiento de los pacientes infecta-
dos. A principios de la pandemia, los fac-

La adolescencia es

una etapa de grandes

cambios, puede ser

un buen momento

para adoptar hábitos

saludables

42

7. GONZÁLEZ Leal, R. “Ali -
mentación vegetariana en
adolescentes: pros y contral”.
Servicio de Endocri nología.
Hospital Infantil Universitario
Niño Jesús. Madrid, 30 oct.
2017. 
8. Ibídem.
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rías que puede provocar un incremento
de peso, sin los aportes nutricionales
requeridos. 

Si bien no hay recetas mágicas para
estar saludables, como lo hemos visto a
través del artículo, debido a que todas
las dietas pueden resultar dañinas si se
cae en excesos, si es importante consi-
derar que, en este momento de emergen-
cia sanitaria, el cuidado de nuestra salud
es una prioridad. 

Contar con la mayor información, en
un momento en que los jóvenes regresan
a clases y muchos aún no están vacuna-
dos, no puede pasarse por alto. Es enco-
miable la visión de mundo que aporta el
veganismo en cuanto a su sentido ético
de relacionarnos con los animales, desde
una visión amplia y comprometida, pero
hay muchas variables que se deben de
considerar para tomar una decisión res-
ponsable e informada que no ponga en
riesgo su salud.
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Escuela para familias

CRECIENDO
J U N T O S  por  Yur id ia  sánchez azcona*

T iempos difíciles como los que ha generado el
COVID-19 también son buenas oportunidades
para incorporar hábitos saludables a nuestra vida
diaria. Sentirse bien es importante, más que
nunca.

Los presidentes de muchos países, hasta de
los más poderosos, han accedido a confinar a sus
países; han frenado la industria, el turismo, la
economía, la cultura ha bajado el telón y, en su
gran mayoría, los ciudadanos de todo el mundo,
aprueban un severo confinamiento. ¿El motivo?
Reconocer que la prioridad es estar bien.

En estos días la neurociencia puede aportar
recetas para el bienestar, apoyándose en la evi-
dencia de que el estilo de vida configura nuestro
cerebro día a día.

Situaciones como las ahora vividas son una
lupa para observar y medir cómo es nuestro bie-

nestar y una oportunidad para aprender rutinas
que crean una buena calidad de vida. Algunas
de las recetas neurocientíficas del bienestar (en
casa) son estas:

Cuida tu postura. Nuestro cuerpo escenifi -
ca nuestros estados mentales, pero la postura
de nuestro cuerpo escribe también el guion de
nues tra mente. Diversos grupos de investigación
observaron que, cuando nuestra postura es
inclinada, encorvada o encogida, nuestra capa-
cidad de memoria y atención es más débil, nos
fijamos más en lo negativo y somatizamos más el
estrés. Técnicas que nos pueden ayudar a dar
cuenta de la postura y corregirla son las basadas
en yoga, taichi o chi-kung. Recientes estudios
científicos han mostrado que realizar algún tipo
de ejercicio mejora la comunicación neuronal,
activa las áreas cerebrales involucradas en las
emociones y la idea de nosotros mismos, y regu-
la el sistema neuroendocrino, clave para la ges-
tión del estrés.

Consejo: para evitar que nuestro cerebro se fije
más en lo negativo y cree hábitos de miedo, se
propone realizar al menos 15 minutos diarios de
estiramientos o algún ejercicio de tu preferencia.

Respira bien y lento. Nuestro cerebro sabe en
cada momento cómo estamos respirando, pero lo
novedoso (para las neurociencias) es que esa
información es utilizada por nuestras neuronas
para potenciar o empobrecer nuestra atención y
memoria. La Universidad de Chicago mostró que
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la respiración nasal influye en la respuesta emo-
cional del cerebro, poder que no tiene la respiración
bucal. Ralentizar la respiración nos permite po -
tenciar nuestras capacidades cognitivas y asentar
el bienestar en nuestro cuerpo.

Consejo: para que nuestro cerebro no am -
plif ique la sensación de dolor, modere la res-
puesta emocional y se potencie la atención y
memoria, se propone respirar por la nariz (un tru -
co para conseguirlo es acostumbrar a la lengua
a descansar en el paladar) y realizar 10 minu-
tos de respiración nasal lenta (seis respiraciones
por minuto).

Corazón contento. Recientemente se han
publicado varios artículos científicos que mues-
tran que interpretamos la realidad según sea el
diálogo entre el cerebro y el corazón, hasta
el punto de influir en el sesgo racial, la percep-
ción del dolor o la visualización de una escena.
La música del corazón hace bailar al cerebro.
Pero ¿interpreta siempre la música deseable?
Nuestro corazón escribe una sinfonía con cada
pulso cardiaco, y cuanto más flexible sea (mayor
variabilidad cardiaca tenga, en lenguaje cientí -
fico), mayor inteligencia cognitiva y emocional
tendremos. Lo bello es que esta sinfonía es la
adecuada cuando estamos contentos, o nos
divertimos, según muestra un estudio reciente.
La neurociencia más vanguardista nos sugiere,
por tanto, que la alegría armoniza el baile entre
el corazón y el cerebro.

Consejo: para que nuestro cerebro interprete
el mundo que nos rodea de forma más saludable
y siga a un corazón armonioso, se propone
recrearse en las noticias alegres, buscar el lado
positivo de cada situación, reírse de uno mismo
y divertirse un rato cada día.

Silencio cerebral. Uno de los artículos más
célebres de la ciencia moderna rezaba así: una
mente divagante es una mente infeliz. La canti-
dad de recuerdos, imaginaciones y diálogos que
asaltan nuestra mente es incalculable. O al
menos lo era hasta hace unas décadas, cuando la
Universidad de Washington midió la disipación
de energía que supone estar en dicha ensoña-
ción, sin tener control sobre la atención cons-
ciente. Rara vez estamos en el presente. Los
beneficios de una vida presente se podrían resu-
mir en una mejora del sistema nervioso, inmune,
endocrino y cardiovascular. Es decir, en todo.

Consejo: para que nuestro cerebro esté más
calmado y nos sintamos más satisfechos, sea
consciente de algunos de los actos que compo-
nen su día (el baño de regadera, las sensaciones
del cuerpo al estar sentado, asomarse a la venta-
na, aplaudir o cantar) y disfrute del silencio
(prescindiendo un rato de la música, televisión o
el habla).

Estamos ante una situación compleja que
tiene un evidente lado dramático, aunque es
también una oportunidad para adquirir hábitos
saludables, para conocer y conocerse mejor,
pero sobre todo para afianzar los pilares de lo
que más importa: estar bien1.

NOTA 1: CASTELLANOS, Nazareth. Neurociencia para el

bienestar. 02 MAY 2020. Disponible en: https://elpais.com/el -

pais/2020/04/30/eps/1588262914_206573.html?event_log

=ok login
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C omenzaremos por definir que es una aplicación o APP, pues bien, esto se refiere al
programa informático que permite al teléfono móvil, tabletas o algún otro disposi-

tivo ejecutar sus funciones.
Estas aplicaciones tienen su origen en la década de los 90´s, en las que los primeros

dispositivos móviles contaban en su configuración de fábrica, con ejemplos rutinarios de
estas, como el calendario, la agenda, un bloc de notas y los primeros videojuegos como
el Snake y el Tetris, pero en general eran aplicaciones que se desarrollaban para facili -
tar el trabajo, aunque por la tecnología de la época en algunos casos la capacidad del
aparato no permitía hacer uso de estas y realizar llamadas.

Este juego Snake resulto ser un gran éxito de Steve Jobs y consistía en algo simple
como una sucesión de píxeles, que formaban el cuerpo de la serpiente y debían atrapar
una manzana, es decir otro píxel.

Para inicios de los 2000 surgió la tecnología WAP (Wireless Aplication Protocol) junto
con la evolución de los teléfonos móviles, con esta aplicación se buscaba que los usua-
rios pudieran visualizar sitios web en sus dispositivos, pero no tuvo el éxito que espera-
ban ya que no resultó una buena adaptación de estos sitios, lo que logro mejorar un poco
fueron las aplicaciones para fondos de pantalla y tonos de timbre.

Fue hasta el 2007 con la aparición del iphone que las aplicaciones comenzaron a
tener un verdadero desarrollo dando paso en 2008 a que la compañía Apple creara su
APP Store, con la que permitía a proveedores externos ofrecer diferentes aplicaciones a
los usuarios, iniciaron con 500 aplicaciones, otra de las empresas en desarrollar esta idea
fue Google, con su Android Market, que hoy se conoce como Google Play o Play Store,
estás empresas han llegado a una gran cantidad de opciones en aplicaciones y han incre-
mentado sus usuarios conforme la tecnología de los dispositivos ha evolucionado.

Ha sido tanto el auge de estas aplicaciones que si en sus inicios solo eran para acti-
vidades de preferentemente trabajo, ahora su utilización se ve en cada actividad diaria,
desde escuchar música, ver videos, jugar, interactuar socialmente, hacer ejercicio, hacer
compras, realizar operaciones bancarias, hasta ciertas cuestiones médicas las podemos
hacer desde una aplicación, etcétera. Económicamente para sus creadores resulta un

gran negocio, se sabe que cada día los usuarios pueden
descargar o hacer uso de al menos una aplicación y
aunque estas para el usuario sean gratis, llevan una can-
tidad de publicidad que ya implicó un ingreso para su
creador.

Se vislumbra un futuro muy prometedor para estas
tecnologías ya que poco a poco logran satisfacer las cada
día más exigentes necesidades de sus usuarios y más
ahora con la posibilidad de contar con espacios en lo
que se conoce como la nube y la inteligencia artificial.

EMILY DICKINSON

1830 -1886
< Ignoramos nuestra verdadera estatura

hasta que nos ponemos en pie.

< La buena suerte no es casual, es produc-

to del trabajo; así la sonrisa de la fortu-

na tiene que ganarse a pulso.

< “Siempre” se compone de ahoras.

< Vivir es tan sorprendente que deja poco

tiempo para cualquier otra cosa.

< Nunca sabemos cuán alto estamos hasta

que somos llamados a ascender.

< Tu cerebro es más ancho que el cielo.

< Las personas necesitan tiempos difíciles

y la opresión para desarrollar los múscu-

los psíquicos.

< El fusible lento del posible está encendi-

do por la imaginación.

< El comportamiento es lo que hace un

hombre, no lo que él piensa, siente o

cree.

< La belleza no es causada. Es.

< Sin saber cuándo llegará el amanecer,

abro todas las puertas.

< No conozco nada en el mundo que

tenga tanto poder como una palabra. A

veces escribo una y la miro hasta que

comienza a brillar.

< Estar vivo es poder.

< Mis amigos son mis bienes.
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S I EMPR E  HAY  UNA  P R IM ERA  V E Z

LA PRIMERA APLICACIÓN MÓVIL
O MÁS CONOCIDA COMO APP
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LO QUE PIENSAN LOS
FAMOSOS ACERCA DE...

LAS OPORTUNIDADES
D ecidí ver cada desierto como la
oportunidad de encontrar un
oasis, decidí ver cada noche
como un misterio a resolver,
decidí ver cada día como una
nueva oportunidad de ser
feliz. WALT DISNEY

E l futuro tiene muchos
nombres. Para los débiles
es lo inalcanzable. Para los
temerosos, lo desconocido.
Para los valientes es la opor-
tunidad.          VÍCTOR HUGO

Encontrar lo que uno quiere
hacer y asegurar una oportuni-
dad para hacerlo, es la clave de
la felicidad.                JOHN DEWEY

En todo fracaso hay una oportuni-
dad nueva.              JOHN D. ROCKEFELLER

L a oportunidad, que tiene consejos para todos los
asuntos, proporciona fuerza, mucha fuerza, contra todo
impedimento. SÓFOCLES

L a vida no es sino una continua sucesión de oportuni-
dades para sobrevivir. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

L as oportunidades se disfrazan a menu-
do de trabajo duro, por eso las perso-
nas no las reconocen. ANN LANDERS

S i la oportunidad no llama, cons-
truye una puerta. MILTON BERLE

Todo el mundo aprende lo
que se puede aprender, pero
el hombre perfecto es aquel
que aprovecha su momento.

GOETHE

A cada instante se pone a
cero el contador, y el ser
humano tiene un don maravi-
lloso: la oportunidad de empe-

zar, e intentarlo de nuevo.
ARTURO PÉREZ REVERTE

A veces la vida te da oportunidades
únicas, por ello no debemos dejarlas

escapar. ALEX PETTYFER

SUS VIDAS 
NO SABEMOS...

ISAAC HERNÁNDEZ,  “Es un sentimiento de
libertad extraordinario, cualquier cosa en la vida que
valga la pena hacer requiere un sacrificio. Pero esto no
lo considero un sacrificio porque tengo una meta muy
clara”.
Isaac nació el 30 de abril de 1990 en Guadalajara, de
padres bailarines de ballet clásico, pronto adquirió el
gusto por la danza, a sus ocho años dedicaba ya cuatro
horas al día a su entrenamiento.
Esto lo llevo a posicionarse poco a poco en el mundo
de la danza, haciendo que diferentes instituciones de
prestigio le ofrecieran becas para realizar su pre -
paración profesional, siendo hasta los 11 años que se

separó de la familia, para tomar la beca en The Rock
School for Dance Education.
A los 14 años participó en la Gala de Ballet “Los
Gigantes de la Danza” como invitado especial
compartiendo escenario con figuras internacionales
como José Manuel Carreño y Gillian Murphy (Ame -
rican Ballet Theatre), Giuseppe Picone y Simona Noja
(Ópera de Viena), José Martínez y Agnés Letestu (Ópe -
ra de París), Alina Cojocaru y Joan Kobborg (Royal Ba -
llet de Londres), Rolando Sarabia (Ballet Nacional de
Cuba) ,  Conjunto F lamenco de Miguel  Ánge l  Berna.
También con Carlos Acosta, Hernán Cornejo y Ramón
Thielen, entre otros.
En el 2017 presentó en México su Gala “Despertares”,
creación suya que reunió a grandes bailarines
mundia les ,  con la  f ina l idad de promover  en la
juventud y  n iñez mexicana e l  gus to  por  la  danza y
quitar la falsa idea que se tiene de que “el ballet es
solo para niñas”.
En el 2018 se convirtió en el primer mexicano ganador
del premio Benois de la Danse, uno de los premios
más importantes en ese ámbito.
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E l ser humano siempre ha creado formas para
establecer contacto con personas cercanas o
que de alguna manera se encuentran más lejos,
ha usado formas de conocer gente, de rela-
cionarse, en la actualidad sobre todo las nuevas
generac iones  se  han va l ido de las  tecnolo  -
gías modernas para encontrar amigos, parejas,
etcétera. Como en cada situación han surgido
miles de ideas enfocadas a satisfacer estás
necesidades, actualmente la cantidad de dating
apps que ofrecen este tipo de servicios abun-
dan,  pero sumado a  es to  se  han dado mo -
v imientos  que en lugar  de ayudar  y  causar
felicidad a sus usuarios han derivado incluso en
delitos, como ha sido el caso del sexting, que

manipula a las parejas para intercambiar men-
sajes, fotos, videos de tipo sexual, con lo que
después se hace un mal uso de lo compartido,
el cyberbulling también utilizo la inmediatez y
facilidad que brindan las redes y el anonima -
to, recientemente ha surgido el birdboxing, el
ghosting, que son las nuevas formas de esta ble -
cer contacto con personas, pero lamentablemen -
te han servido para casuar mayor incertidumbre
y sentimientos de abandono por una parte de
la relación al no obtener lo que se espera.
Estas tuvieron un gran auge durante el confi-
namiento de la pandemia por Covid 19, las
personas al tener esta sensación de encierro se
volcaron en establecer contacto con personas
que en muchas ocasiones no conocían per-
sonalmente, es cuando se cae fácilmente presa
de los ciberdelincuentes que aprovechan la vul -
nerabilidad de las personas para obtener un be -
neficio propio.
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“A l mal tiempo buena cara”,
es un dicho muy

común que seguramente
todos hemos escuchado,
pero esto va más allá de un
simple decir, cada día son
más los estudios aceptados
que hacen referencia a los
beneficios de la risa y el buen
humor en la vida, entre estos se
encuentran: los psicológicos: mejora la
objetividad a la hora de plantear problemas,
acorta los pensamientos negativos, desinhibe, aleja la
timidez, elimina el miedo, ayuda a la autocomprensión y
la comprensión de los demás, disminuye la depresión, la
ansiedad y el estrés; los inmunológicos: aumenta las pro-

teínas que combaten las infecciones gamma, fortalece el
sistema inmunitario aumentando las IgA las células T; los
respiratorios: reduce el ronquido y aumenta la capacidad
pulmonar ya que hace vibrar el diafragma mediante con-
tracciones clónicas por lo que se oxigena mejor; los cir -
culatorios: mejora la circulación venosa por el masaje
vibratorio y por la relajación de los músculos, fortalece el
corazón y reduce la tensión arterial, los hormonales: li -
beran endorfinas que combaten el dolor y producen bie -

nestar, también libera adrenalina, dopamina y
serotonina; la comunicación: mejora

las relaciones interpersonales y
facilita la comunicación, ayu -

da a cambiar el clima orga-
nizacional y el ambiente
hospitalario; la digestión:
la mejora por producir
una vibración del hígado,

que favorece la secreción
de los jugos gástricos y de la

saliva, quema calorías. Son una
gran cantidad de beneficios, por lo

que realizar actividades que promuevan un
buen humor será parte del desarrollo personal y social, se
puede hacer ejercicio, escuchar música, bailar, hacer acti-
vidades recreativas y culturales, tomar cursos especializa-
dos de risoterapia.

LAS NUEVAS RELACIONES APP

LA RISA Y EL 

BUEN HUMOR
CURIOSIDADES DE . . .
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E n uno de sus últimos home najes a
Jaime Sabines, poeta chiapaneco

que falleció en 1999, el público abarro-
tó el Palacio de Bellas Artes para escu-
charlo leer algunos poemas. Y lo recibió
con una ovación tan intensa y prolonga-
da que Sabines dijo, con voz trémula:
“Estos son aplausos… que lo lastiman a
uno”1.

Otro recuento de poemas es un
compendio de la poesía de Jaime
Sabines de 1950 a 1991, quien, con una
prosa limpia, di recta, supo conmover a
varias generaciones, y nos permitió co -
nocerlo a través de sus poemas.

Sabines vivía dispuesto a apartarse
de todos y de todo:

“No quiero paz, no hay paz, quiero
mi soledad.

Quiero mi corazón desnudo para
tirarlo a la calle, quiero quedarme sor-
domudo.

Que nadie me visite, que yo no mire
a nadie, y que, si hay alguien, como yo,
con asco, que se lo trague.

Quiero mi soledad, no quiero paz,
no hay paz.”

También reivindicaba el azar, la
incertidumbre y la fatalidad:

“Yo no lo sé de cierto, pero supon-
go que una mujer y un  hombre algún
día se quieren, se van quedando solos
poco a poco, algo en su corazón les
dice que están solos, solos sobre la tie-
rra se penetran, se van matando el uno
al otro.”

Sabines, además, daba oportunidad
al regocijo amoroso, con sinceridad y
gracia:

“Te desnudas igual que si estuvieras
sola y de pronto descubres que estás
conmigo.

¡Cómo te quiero entonces entre las
sábanas y el frío!

Te pones a flirtearme como a un
desconocido y yo te hago la corte cere-
monioso y tibio.

Pienso que soy tu esposo y que me
engañas conmigo.”

Sabines a veces escribía a corazón
abierto:

“No es que muera de amor, muero
de ti.

Muero de ti, amor, de mi amor de ti,
de urgencia mía de mi piel de ti, de mi
alma de ti y de mi boca y del insoporta-
ble que yo soy sin ti.

Muero de ti y de mí, muero de
ambos, de nosotros, de ese, desgarra-
do, partido, me muero, te muero, lo
morimos.

Nos morimos, amor, muero en tu
vientre que no muerdo ni beso, en tus
muslos dulcísimos y vivos, en tu carne
sin fin, muero de máscaras, de triángulos
obscuros e incesantes.

Me muero de mi cuerpo y de tu
cuerpo, de nuestra muerte, amor,
muero, morimos.”

Octavio Paz dijo un día: Jaime Sa -
bines es uno de los mejores poetas con-
temporáneos de nuestra lengua. Muy
pronto, desde su primer libro, encontró
su voz. Una voz inconfundible.

Por su parte Carlos Monsiváis dijo:
Una poesía del más descarnado y solida-
rio análisis de los sentimientos, al mar-
gen de jerarquías y prestigios adquiridos.

Otro recuento de poemas, es sin
duda, una obra literaria para leer, releer
y disfrutar siempre.

Nota 1. MONCADA, Gerardo. 19 de mar -

zo 2021. Artículo Recuperado en: https://

www.otroangulo.info/libros/jaime-sabines-

lento-y-amargo-poeta-de-todos-los-dias/

C u a n d o  d u e r m e s  s i e n t e s
q u e  t e  c a e s  a l  v a c í o

Pues este es un trastorno del sueño muy

común y se denomina espasmo mioclónico

o sacudida hípnica y se trata de una con-

tracción muscular que realiza el cuerpo

inconscientemente mientras dormimos,

haciendo que las extremidades se sacudan y

generen la impresión de caída, causando un

abrupto despertar.

Este evento suele suceder en la tran -

sición de la vigil ia al sueño, mientras el

cerebro intenta mantenerse alerta y las

pulsaciones bajan casi a cero, el cuerpo lo

interpreta como la muerte y emite unas des-

cargas eléctricas que son las que se sienten

como si fueran caídas al vacío, aunque es

un trastorno del sueño no es considerado un

problema que sea de mayor preocupación.
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OTRO RECUENTO
DE POEMAS

Jaime Sabines 
Joaquín Mortiz

México
1991


