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L a dinámica tan destructiva que se da día a día entre el presidente de

la república y los partidos de oposición a quienes el propio López

Obrador los ha calificado de traidores a la patria, porque no coinciden

con él, lleva a un gran descontrol moral e intelectual a muchos mexicanos

que sienten tener el derecho en un régimen que debería ser plenamente

democrático.

¿Qué podemos hacer los padres de familia para explicar lo anterior a

nuestros hijos?

Darles una respuesta política implicaría profundizar esa polarización.

Por ello, los padres y los maestros deberíamos ir más a fondo, entrar al

terreno de los valores, enseñar valores. Como prioridad los padres deben

enmarcar su responsabilidad al desarrollar un criterio moral en los hijos.

Thomas Lickona expone los siguientes supuestos: 

“1.Destacar en nuestra cotidianidad hogareña las dimensiones mo -

rales de nuestra conducta.

2. Independientemente del relativismo axiológico infundir valores

morales fundamentales en la vida personal y social de nuestros

hijos.

3. Enseñarle a nuestros hijos la perspectiva que el individuo tiene

un compromiso social con sus semejantes.

4. Cuidar que desarrollen un criterio que les permita comprender

por qué algunas acciones son moralmente más sociales que

otras. Que aprendan a ser críticos y autocríticos.

5. Que sean capaces, no solo de formular un juicio correcto,

sino de traducir lo a una conducta moralmente comprometida.

Que tengan el valor y coraje de defender sus valores frente a

ter ceros”1.

La lucha que tienen los padres es por incorporar valores en su vida coti-

diana, en las relaciones familiares, en el proceso educativo de nuestros

hijos, lo que se refleja en la configuración de personas con caracteres

democráticos que los hagan valer tanto en su actuar social como en el exi-

gir que quienes se desempeñen en puestos públicos lo hagan enmarcados

en dichos valores.

1. LICKONA, Thomas. Educación del carácter. Traducción Ricardo Hernández. Editorial Por -
tada. Instituto de Fomento e Investigación Educativa, A.C. México, 1995. pp. 89 y ss.
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Llega el momento de poner en práctica lo que se ha
aprendido a lo largo de la etapa formativa al inte -
grarse al medio laboral. Para algunos empezará al
concluir el bachillerato y para otros al finalizar una ca -
rrera profesional, pero lo importante es ayudar a las
nuevas generaciones a llegar a este momento con
la mejor preparación académica y personal posible.

CRIANZA POSITIVA
Y HABILIDADES
BLANDAS
Lucia GORRA
CECCHETTI

12
Muchos padres desean dejar
atrás el modelo de crianza con-
vencional para criar de una
forma consciente, tarea nada
sencilla y menos si no han sido
educados de esa manera. La
crianza positiva es la crianza que
reconoce a los niños como indi-
viduos, con derechos que deben
respetarse.

¿SU HIJO RESPETA
LOS LÍMITES?
María de la Paz
RODRÍGUEZ ESPAÑA
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Para lograr una respuesta asertiva
de parte de su hijo a la prime -
ra llamada de atención, necesitará
hacer un trabajo diario basado
en la constancia, en proponer
normas firmes y una adecuada
comunicación emocional.
Lo primero que tiene que saber
es que no hay recetas mágicas
para conseguir que su hijo respe-
te los límites.

CRECIENDO
J U N T O S por Yuridia Sánchez Azcona

Escuela para familias
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LA MUERTE,
UN TEMA
DE EDUCACIÓN
Benjamín Humberto
YÁÑEZ CAMPERO

20

La celebración de Día de Muertos
en México tiene un sin fin de
variantes, tantas como regiones
existen en el país. En cada una de
ellas hay ritos, costumbres y
modalidades que las hacen pecu-
liares, asombrosas, espectaculares
y, en algunos casos, hasta tétricas,
pero todas ellas tienen al menos
un común denominador, el carác-
ter festivo de las celebraciones.

INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
Danna Itzel MARTÍNEZ

28
Ser innovador y creativo es esen-
cial en el presente, ya que es
necesario fusionar la realidad
del mundo físico con el virtual.
La innovación debe apoyarse y
beneficiarse de la tecnología
para crear nuevos modelos de
negocios, aplicaciones y usos
que ayuden a superar de dife-
rente forma el mundo en que
vivimos.
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¿suhijorespeta

loslímites?
por  María de la Paz RODRÍGUEZ ESPAÑA*
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xicana en el Instituto Técnico y Cultural donde fue directora del Departamento de

Co municación y Relaciones Públicas. Es editora de la re vista Rompan Filas.

“Educar es sembrar las semillas que germinarán
quizás después de nuestro tiempo existencial, pero
si no se plantan y cultivan, se estará legando
incertidumbre y desesperanza en cuanto al
porvenir de las nuevas generaciones1.”

La familia constituye el primer grupo so -
cial al que pertenece el niño, en donde aprende a
convivir. El establecimiento de límites en el con-
texto familiar se supone que es uno de los facto-
res de protección más significativos para reducir la
probabilidad de aparición de conductas de riesgo,
tanto en la infancia como en la adolescencia. El
papel de los padres en este ámbito se centra en
establecer y aplicar límites claros, pertinentes y
razonables.
Para lograr que su hijo respete los límites, evite

castigarlo constantemente y nunca lo amenace.
Tampoco es conveniente que recurra a chantajes y
menos a amenazas. En realidad, para lograr una
respuesta asertiva de parte de su hijo a la primera
llamada de atención, necesitará hacer un trabajo
diario basado en la constancia, en proponer nor-
mas firmes y una adecuada comunicación emo-
cional.
Lo primero que tiene que saber es que no hay

recetas mágicas para conseguir que su hijo res -
pete los límites. Los pequeños son personas con
decisiones propias, y esas decisiones suelen
confrontarse, en varias ocasiones, con las órdenes

Hay un primer aspecto que debe entender para

que su hijo obedezca y respete los límites. No

deben basarse en el autoritarismo absoluto. Lo

ideal es educar con un objetivo claro: formar

niños respetuosos, capaces de pensar por sí mis-

mos, de cooperar, entender y actuar siempre con

equilibrio y de manera madura.

El cumplimiento de límites que se basan en gritos

y amenazas no educan, sino por el contrario, hie-

ren. Debe hacerle entender a su hijo que cada

límite tiene una finalidad, que cada demanda que

le hace, así como cada prohibición, responde a

esas situaciones de convivencia a las que debe

atenerse.

Los límites que se establecen más democráticamente, favorecen poco a poco

una independencia más responsable del niño

1. SÁNCHEZ AZCONA, Jorge. El Maleficio del Poder. Estruc -
turas Sociales vs. Individualidad. Porrúa. México, 2014.
p. 101.



de los mayores. Por ello es importante que los lí -
mites sean:
• Realistas: Han de estar ajustados a la realidad,
la edad, habilidades y grado de maduración de
los hijos.

• Claros: Han de ser entendidos para poder
cumplirlos. Los hijos deben saber exactamente
qué es lo que se espera de ellos y qué clase de
consecuencias pueden esperar en caso de no
cumplirlos.

• Consistentes: La aplicación de los límites debe

ser siempre la misma, independientemente del
estado de ánimo, de la presencia de otra per-
sona o de sus ocupaciones de ese momento.

• Coherentes: Han de ser coherentes entre sí.
Los distintos miembros de una familia tienen di -
ferentes funciones y, por otro lado, también
diferentes límites, pero todos deben integrarse
en un mismo sistema. Los padres deben tener
muy claro cuáles son los que consideran opor-
tunos y necesarios, así como la importancia
que tienen para ellos.

5

La exigencia de respetar los límites debe hacerse de forma gradual
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• Fundamentales: Tienen que ser pocos y muy
claros, poco matizables en función de las cir-
cunstancias y de cumplimiento obligado e
innegociable2.

¿QUÉ DEBO HACER PARA QUE MI HIJO
RESPETE LOS LÍMITES?

Hay un primer aspecto que debe entender para
que su hijo obedezca y respete los límites. No

deben basarse en el autoritarismo absoluto. Lo
ideal es educar con un objetivo claro: formar
niños respetuosos, capaces de pensar por sí mis-
mos, de cooperar, entender y actuar siempre con
equilibrio y de manera madura.
El cumplimiento de límites que se basan en gri-

tos y amenazas no educan, sino por el contrario,

rompan filas ● número 1656

Las instrucciones deben ser sencillas y claras: expresarse siempre

en un tono normal y a su nivel

2. Normas y límites en la familia. Ayuntamiento de Algeciras.
España, 2021.



hieren. Debe hacerle entender a su hijo que cada
límite tiene una finalidad, que cada demanda que
le hace, así como cada prohibición, responde a
esas situaciones de convivencia a las que debe ate-
nerse. Es más, los límites que se establecen más
democráticamente, favorecen poco a poco una
independencia más responsable del niño ya que
de esta manera, entiende que son las normas
sociales y las consecuencias de sus acciones.
Piaget considera que en la primera infancia

la participación de los padres cubre no solo un
aspecto formal en el proceso de internalizar la
normatividad en el niño, sino, además, afecta sen-
siblemente el contenido ético de la misma, dado
que establece el respeto que el niño debe tener
hacia las fuentes de la norma, esto es, los padres y,
por otro lado, hacia el contenido de la misma3.

RECOMENDACIONES PARA FAVORECER
LOS LÍMITES

1. La exigencia de respetar los límites debe hacer-
se de forma gradual. No se puede pasar de cero
a cien. Es adecuado empezar pidiendo realizar
conductas que para ellos son fáciles y agrada-
bles y, cuando se hayan asumido, escalar poco
a poco a otro nivel de exigencia. Pequeños
pasos que ayudarán a conseguir el objetivo
final.

2. Las instrucciones deben ser sencillas y claras:
expresarse siempre en un tono normal y a su
nivel, nunca desde lejos y gritando. Dichas ins-
trucciones deben darse de una en una. Es
importante evitar dar muchas indicaciones al
mismo tiempo.

3. El niño debe acostumbrarse a cumplir las órde-
nes a la primera o máximo a la segunda vez
que se le indique. Si pasa de ese límite, lo

único que conseguirá usted será alterarse emo-
cionalmente. A partir de la tercera orden “no
oída”, hay que ejercer la consecuencia a su
desobediencia, y el niño sabrá que siempre
pasará eso.

4. Hay que acompañar la buena conducta del
niño con elogios y, ocasionalmente, con peque-
ños premios, ensalzarlo y ofrecerle cariño y
reconocimiento cuando hace bien las cosas.

5. De la misma forma, las situaciones cuando el
niño no respeta los límites, deben producir una
consecuencia (como, por ejemplo, privarle de
algo que le gusta), pero nada más, sin que haya
lugar a una atención extra de la mala conducta
y se esté todo el tiempo aludiendo a ella.

6. En muchas ocasiones funciona bien emplear
técnicas conductuales. En un lugar muy visible
para el pequeño, se pueden poner los límites
a cumplir (pocos y sencillos) y los días de la se -
mana: se darán puntos positivos cuando lo haga
bien, pero también negativos cuando lo haga mal.
Según el recuento semanal, sea positivo o ne -
gativo, habrá una recompensa o no.

7. Evitar el castigo continuo. Llega un momento
en que los niños se hacen inmunes a él. Por eso
es más adecuado el valor positivo a la buena
conducta y la ignorancia a la mala, que una riña
constante.

8. Evitar, en lo posible, la inferencia de otros fami-
liares. Por ello, hay que informarles lo que se
está intentando conseguir y ser tajante con el
funcionamiento del plan. Es importante siem-
pre evitar que otros lo desautoricen ante su
hijo, cuando usted intenta que lo obedezcan.

9. En este punto todas las recomendaciones se
resumen a una sola: paciencia, paciencia y más
paciencia. Recordemos que un adulto autocon-
trolado es el mejor espejo en donde un niño
puede mirarse4.
Además, para favorecer el proceso de recono-

cer los límites, se requiere la integración del infan-
te a grupos sociales más amplios que la familia,
en los que se establezcan normas de conducta
que reglamenten las acciones de cada individuo y

rompan filas ● número 165 7

No hay que olvidar que los límites nos permiten construir

una estructura de personalidad firme

3.PIAGET, Jean. El Criterio Moral en el Niño. Traducción de
Nuria Vidal. Editorial Fontanella, S. A. Barcelona, 1971. PP.
9 y ss.

4. SABATER, Valeria. “Diez consejos básicos para que tu hijo
te obedezca”. Psicología Educativa y del Desarrollo. La
mente es maravillosa. España, 2021. 
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que estimulen, o en su caso limiten, tanto la con-
ducta del infante como el valor que representa la
norma5.

¿CÓMO PONER LÍMITES A LOS NIÑOS?

Es importante, a la hora de poner límites, que
estos sean claros, justos y proporcionados, como
ya mencionamos, pero, ¿qué más hay que tener
en cuenta a la hora de ponerlos? ¿Qué nos puede
ayudar a hacerlo?
Los límites son “las reglas del juego” de la edu-

cación. Nos permiten enseñar conductas, proteger
y transmitir valores.
Ponerlos no es una tarea sencilla, ni tampoco

existe una manera única de hacerlo (ni mucho
menos, no hay “una mejor manera”). Sin embargo,
hay recomendaciones que ayudan a que los lími-
tes que establezca, contengan una enseñanza y,
además, sean justos y proporcionados.
Menciono algunas recomendaciones que le

pueden ayudar:
1. Empiece por límites sencillos
En general, los niños no suelen reaccionar mal
a los límites impuestos. Pero a veces necesitan
tiempo para adaptarse a ellos, siempre y cuan-
do se les comuniquen adecuadamente y los
entiendan. Los pequeños no tienen por qué
rechazarlos (a no ser que estemos ante niños
con temperamentos difíciles, muy traviesos, con
trastornos de conducta, etcétera).
Una primera idea clave que funciona bien a

la hora de poner límites es: empezar por aque-
llos más sencillos en su contenido y vaya
aumentando las exigencias a medida que la
madurez del niño también se lo permita.

2. Ponga límites claros
Los límites siempre deben ser claros. Además,
será fundamental transmitirle al niño cuál es el
límite y por qué no debe sobrepasarlo.
Deberemos adaptar esta explicación a su
momento evolutivo y a su edad. En definitiva,
lo más importante es que el niño sepa qué no
puede hacer y por qué.

A la hora de poner límites es necesario
explicarle a su hijo cuáles son (que estén bien
delimitados) y qué consecuencias produce
sobrepasarlos.

3. Promueva la reflexión
También es importante promover en el niño
la reflexión de por qué no debe realizar de -
terminadas conductas y que sea él mismo
quien reflexione sobre su conducta y sus
consecuencias.
Podemos promover la reflexión de varias

maneras. 
Por ejemplo, a través de juegos, donde

usted asume el rol de hijo y su pequeño el
de papá o mamá. La idea es que, no solamente
sepa qué no puede hacer, sino que en tien -
da por qué. Eso le ayudará a memorizar esos
límites.

4. Sea firme y coherente
Una vez que establezca límites con los peque-
ños, debe ser firme y coherente con ellos, es
decir, que tengan un sentido. Por ejemplo: “no
puedes brincar sobre la cama, porque podrías
caerte y lastimarte”. Aquí hay un límite claro,
coherente con la posible consecuencia de sal-
tar. Por el otro lado, debemos ser firmes: si les
explicamos a los niños que, en caso de saltar
este límite, la consecuencia será no ir al par -
que ese día y deberemos cumplir con nuestra
palabra (porque, si no, el riesgo es que no nos
tomen en serio).

5. Proponga alternativas
Otra idea clave sobre cómo poner límites a los
niños es proponer alternativas a la hora de
actuar. Por ejemplo, decir: “no puedes brincar
sobre la cama, pero sí puedes brincar en el
piso”. Lo que estamos haciendo aquí es promo-
ver un comportamiento adecuado y positivo,
que sustituya a la conducta inadecuada.
Tenga en cuenta que los niños necesitan

opciones, sobre todo cuando les prohibimos
algo o les limitamos una conducta. Además,

rompan filas ● número 165

Hay que acompañar la buena conducta del niño con elogios y,

ocasionalmente, con pequeños premios, ensalzarlo y ofrecerle cariño

y reconocimiento cuando hace bien las cosas

5. SÁNCHEZ AZCONA, Jorge. Op. Cit. p. 103.



esto también es al mismo tiempo aprendizaje.
Debemos enseñarles a los niños lo que no pue-
den hacer, pero también y sobre todo lo que sí
pueden hacer.

6. Practique la sobrecorrección
La sobrecorrección es una técnica de modifica-
ción de conducta que consiste en pedirle al
niño que ha realizado una conducta inadecua-
da, que reestablezca la situación inicial o que
arregle las consecuencias de su acción. Por

ejemplo, si ha pintado el sofá de la sala y sabía
que no debió hacerlo, poner en práctica la
sobrecorrección sería hacer que lo limpie. Se
trata de una técnica útil para establecer límites
que le enseña al niño que determinadas accio-
nes tienen consecuencias. Además, es una téc-
nica mucho más beneficiosa que otras como el
castigo, porque en este caso se le enseña algo
positivo al niño, no se le castiga o se le regaña
sin un objetivo claro.

Las situaciones cuando el niño no respeta los límites, deben producir una consecuencia

9rompan filas ● número 165



7. Establezca límites justos
y proporcionados
Los límites que establezca con los niños han de
ser justos y proporcionados. Si no lo son, corre
el riesgo de generar rechazo o incluso confu-
sión. Además, si ellos ven que hay una lógica

en ese límite, es más fácil que lo memoricen
y, en general, que lo respeten.

8. Tenga en cuenta su edad
Otra idea clave que debe tener clara sobre
cómo poner límites a los niños es considerar su
edad. Así, idealmente, deberían ser límites que:
1. Ellos puedan entender y 2. Que respeten su
momento evolutivo. En cada etapa evolutiva,
habrá ciertos límites que convendrá marcar, y
otros que se van superando con la edad6.

Evitar el castigo continuo. Llega un momento en que los niños se hacen inmunes a él

rompan filas ● número 16510

6. RUIZ Mitjana, Laura. ¿Cómo poner límites a los niños?
Psicología Educativa y del Desarrollo. La mente es maravi-
llosa. España, 2021. 



Está claro que cada familia escoge cómo edu-
car a sus hijos, pero también lo está, que los lími-
tes benefician a pequeños y mayores.
No hay que olvidar que los límites nos permi-

ten construir una estructura de personalidad firme,
ser dueños de nosotros mismos y nuestros propios
jueces, capaces de organizar nuestras vidas en fun-
ción a un proyecto y de tomar decisiones coheren-
tes y responsables.
Debemos abrir nuevas alternativas al desarrollo

integral de las personas, sin perder de vista que
la escuela y la familia son dos instituciones cons-
truidas sobre principios de autoridad, y que no
pueden desarrollarse en otra forma. Si bien en el
proceso de crecimiento y desarrollo de niños y
jóvenes la meta es formarlos para ser libres y res-
ponsables. Para lograr esto se debe afirmar la auto-
ridad tradicional7.
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Las personas que educan a sus hijos de manera tradicional, suponen

que los castigos, gritos e inclusive los golpes son la forma en que sus

niños mejoran ciertos comportamientos y no se dan cuenta que,

actuando así, solo crean fuertes problemas psíquicos en los mismos.

Algunas estrategias para conseguir una crianza positiva consisten

en ser siempre y sobre todo un buen ejemplo para los menores.

Efectivamente, si en casa se encuentran con relaciones amables y

respetuosas, los niños estarán más propensos a adoptar esos mismos

valores.
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Muchos padres desean dejar atrás el modelo de crian-
za convencional para criar de una forma consciente, tarea nada sen-
cilla y menos si no han sido educados de esa manera. La crianza
positiva es la crianza que reconoce a los niños como individuos, con
derechos que deben respetarse.
La crianza convencional, en cambio, se basa principalmente en

disciplinar al niño, pensando que de esa forma se portará bien. Las
personas que educan a sus hijos de manera tradicional, suponen que
los castigos, gritos e inclusive los golpes son la forma en que sus
niños mejoran ciertos comportamientos y no se dan cuenta que,
actuando así, solo crean fuertes problemas psíquicos en los mismos.
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Algunas estrategias para conseguir una crianza
positiva consisten en ser siempre y sobre todo un
buen ejemplo para los menores. Efectivamente, si
en casa se encuentran con relaciones amables y
respetuosas, los niños estarán más propensos a
adoptar esos mismos valores.
Hay que hacer notar que los pequeños no

saben cómo canalizar sus sentimientos. Por eso
en ellos el enojo, la tristeza y la alegría son más
intensos. Es tarea de los adultos entenderlos y
acom pañarlos en la gestión de sus emociones, acos-
tumbrándolos a reconocerlas, a hablar de ellas y a
dominarlas.
En ocasiones los padres también necesitan ase-

soría y herramientas para enfrentarse a los retos y
conflictos de la vida. La crianza positiva o cons-
ciente fomenta la relación entre padres e hijos. Y
se basa en el respeto mutuo y en educar a los hijos
con una disciplina positiva.
Los padres deben conocer las etapas del desa-

rrollo infantil para guiarlos de la mejor manera
posible, de acuerdo con su edad.

ETAPAS DEL DESARROLLO

Las etapas del desarrollo se determinan por las
acciones que la mayoría de los niños pueden
hacer en una edad determinada. A grandes rasgos,
podemos dividir las etapas del desarrollo en edad
preescolar, niñez intermedia y adolescencia, la
cual a su vez se divide en temprana y tardía. Cada
etapa se estudia por los cambios físico- motores,
emocionales y sociales, además de los cognitivos o
de aprendizaje.
Los seis primeros años de vida de un niño son

un maratón espectacular de distintos desarrollos,
tanto a nivel físico y cognitivo como psicológico
y social. Los niños aprenden a gran velocidad y
desarrollan habilidades motoras, sociales y cogniti-
vas que marcarán en parte su personalidad futura.
En rasgos generales, en la edad preescolar los

niños pueden andar en triciclo, comienzan a ves-
tirse y desvestirse solos, reconocen los colores,
recuerdan parte de cuentos y canciones; eso solo
en alusión únicamente al desarrollo físico-motor,
cognitivo y de aprendizaje.
Una de las cosas que usted puede hacer por

sus hijos de esta edad es fomentar en él o en ella

el amor por los libros, leyéndole constantemente
y llevándolo a visitar librerías y bibliotecas. Estas
son a vuelo de pájaro las indicaciones que encon-
tramos para la educación de los niños hasta el
final de la edad preescolar. Desde esta edad es
importante vigilar y salvaguardar la integridad físi-
ca del niño cuidando que no realice actividades
peligrosas.
La niñez intermedia implica muchos cambios

en la vida de un niño. A esta edad, los peque -
ños ya pueden vestirse por sí solos, atrapar una
pelota, amarrarse los zapatos, utilizar los cubier-
tos. Ahora es más importante para ellos ser más
independientes de la familia.
Eventos como ir a la escuela hacen que los

niños, a esta edad, entren en contacto regular con
un mundo más amplio que el hogar. Las amistades
se vuelven más importantes. En esta etapa desa-
rrollan rápidamente nuevas habilidades físicas,
sociales y mentales. Es fundamental que el niño
aprenda a adquirir confianza en todas las áreas de
la vida, como las actividades escolares y los
deportes.
Las siguientes sugerencias son algunas cosas

que el padre o adulto responsable puede hacer
para ayudar al niño en esta etapa.
Hable con su hijo sobre el respeto hacia los de -

más: anímelo a ayudar a las personas necesitadas;
ayúdelo a establecer metas alcanzables y que se es -
fuerce por lograrlas; de esta manera, aprenderá
a sentirse orgulloso de sus logros y a de pender
menos de la aprobación y el reconocimiento de
los demás; enséñelo a ser paciente; por ejemplo, a
esperar su turno y a terminar sus tareas antes de ir
a jugar; anímelo a que piense en las posibles con-
secuencias antes de hacer algo.
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Hagan cosas divertidas en familia, como par -
ticipar en juegos, leer y asistir a eventos en la
comunidad.
Ayude a su hijo a enfrentar nuevos retos; aní-

melo a resolver por sí solo sus problemas, como
sus desacuerdos con otros niños.
Motive a su hijo, tanto en la escuela como en

la comunidad, a que participe en actividades de
grupo como en algún deporte o a que aproveche
las oportunidades de realizar algún trabajo volun-
tario; sin embargo, al tener más independencia y

al desarrollar aptitudes físicas, corren más riesgo
de sufrir lesiones por caídas y otros accidentes.
Las siguientes indicaciones son útiles para sal-

vaguardar la integridad física del niño a cualquier
edad.
Enséñele a su hijo a estar siempre atento al

tránsito y a seguir las medidas de seguridad
mientras camina hacia la escuela, cuando ande
en bicicleta o cuando juegue fuera de la casa;
supervise a su hijo cuando realice actividades
pe ligrosas, como trepar un árbol; mantenga fuera
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del alcance del niño productos del hogar po -
tencialmente peligrosos, como herramientas, pun-
zantes, equipos y armas de fuego.
Los padres deben ayudar a que las escuelas

sean más saludables, colaborando, por ejemplo,
para que se suprima la venta de alimentos chata-
rra y bebidas con demasiada azúcar agregada, con
grasas transaturadas y comida de ínfima calidad
en general.
Practique hábitos de alimentación saludable y

actividad física junto a su hijo desde que él tiene

una edad temprana; aliente a su hijo a que parti-
cipe activamente en juegos y que dé el ejemplo
comiendo alimentos saludables; asegúrese de que
su hijo duerma la cantidad recomendada de sueño
cada noche.
Adolescentes (12 a 19 años, aproximadamente)
Esta es una etapa de muchos cambios físicos,

mentales, emocionales y sociales. Los niveles hor-
monales cambian la personalidad de los niños al
llegar la pubertad y los adolescentes crecen y
maduran físicamente y se transforman en adultos.
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Estos cambios y la manera como los perciben los
demás miembros de la comunidad o de la escuela
pueden preocupar a los adolescentes. Los trastor-
nos alimentarios también pueden ser comunes,
especialmente en las adolescentes.
Este también es un periodo en que el adoles-

cente podría enfrentarse a la presión que ejercen
sus amigos para que consuma alcohol, tabaco y
drogas o para que tenga relaciones sexuales. Por
esto se sugiere conocer y tratar a los amigos de
sus hijos; sea honesto y directo con su hijo cuan-
do le hable de temas delicados como las drogas,
el alcohol, el hábito de fumar y las relaciones
sexuales.
A esta edad, los adolescentes toman más deci-

siones por su cuenta respecto a sus amigos,
deportes, estudios y la escuela; también se hacen
más independientes, con personalidad e intereses
propios.
Anímelo a tomar sus propias decisiones, pero

oriéntelo para que estas sean saludables.
Respete las opiniones de su hijo y tenga en

cuenta sus ideas y sentimientos. Es importante
que sepa que usted lo escucha; cuando surjan con -
flictos, sea claro en cuanto a límites, metas y ex -
pectativas (como obtener buenas calificaciones,
mantener las cosas limpias y mostrar respeto).
Usted tiene un papel fundamental en la seguri-

dad de su hijo, sin importar la edad que tenga.
Estos son algunos consejos para ayudar a proteger
a su hijo de sufrir algún accidente: asegúrese de
que su hijo sepa la importancia de usar el cinturón
de seguridad; aliente a su hijo a usar siempre un
casco para andar en bicicleta, en patineta o en
patines, al andar en motocicleta o para practicar
deportes de contacto.

Hable con su hijo sobre la importancia de tener
amigos a quienes les interesen las actividades posi-
tivas. Anímelo a evitar a los pares que lo presionen
a tomar decisiones peligrosas.
Esté usted al tanto de dónde está su hijo y si

habrá adultos presentes en ese lugar. Cada vez que
él salga solo, pónganse de acuerdo sobre cuándo
lo puede llamar, dónde puede encontrarlo y a qué
hora espera que regrese a casa.

HABILIDADES BLANDAS 

Generalmente las habilidades blandas no se ense-
ñan en la escuela ni en la universidad, a diferencia
de las habilidades duras que se enseñan en las
escuelas y universidades.
Las habilidades blandas se pueden definir

como aquellas que son difíciles de medir, pero
necesarias para una buena vida. Estas incluyen
una combinación de habilidades sociales, comuni-
cación interpersonal, conocimientos y rasgos de ca -
rácter que ayudan a la persona en su vida social
y profesional. Se diferencian de las habilidades
duras en que no se pueden enseñar de forma
holística. 
Algunas de las habilidades blandas son la crea -

tividad, la capacidad de trabajar en equipo, la
responsabilidad, la honestidad, la capacidad de
liderazgo.
Ahora me enfoco en la tolerancia a la frus-

tración como una habilidad blanda por razones
de espacio y por ser un tema muy tratado en
estos tiempos tan difíciles. En 2020 fue tratado
en dos ocasiones en el programa “Diálogos en
Confianza”, del Canal 11. Entre los panelistas se
encontraban psicoanalistas, psiquiatras y psicólo-
gos, así como una psicóloga especialista en estu-
dios de género, quien aportó un enfoque un poco
diferente al de los otros panelistas.
Como es sabido, la frustración es un sentimien-

to no grato que nos engancha al enojo y a la
depresión. Algo que es difícil de reconocer y de
asimilar, siendo que es más difícil de aceptar por
los hombres mientras que las mujeres tienden más
a deprimirse. Los hombres muestran con más faci-
lidad su furia o enojo.
En los seres humanos existe una tendencia

innata a querer controlar y cuando no podemos
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hacerlo nos frustramos. En cuanto a los padres
pueden sentirse frustrados al sentir que no están
haciendo lo correcto en la educación de los hijos.
Debemos tener capacidad de encontrar solu-

ciones alternativas, así como la capacidad de
demorar el cumplimiento de los deseos. Así como
no tomar las cosas de manera personal.
Otra sugerencia para los padres, de tener en

cuenta en la educación de sus hijos, es tratar de
enfocarse en lo positivo de cada situación.
Debemos encontrar otras soluciones creativas,

así como tener la capacidad de demorar nuestros
deseos. La tolerancia a la frustración tiene que ver
con la forma como fuimos educados.

No está por demás sugerir fomentar la equidad
de género, evitar comentarios como el de “los
hombres no lloran” y otros comentarios negativos
dirigidos a las hijas.
No hay que temerle a la frustración pues siem-

pre hay un cúmulo de posibilidades ante cualquier
situación. Será necesario entonces aceptar la vida
como es. Al fin y al cabo, el poder controlar es casi
siempre solo una ilusión.
Las habilidades blandas se relacionan también

con la psicología positiva y con la resiliencia.
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Uno de los muchos temas tabú en nuestra sociedad, es el
relacionado con la muerte. En México, existe una gran cultura que
celebra la muerte y que honra a los muertos, ligada siempre a la fe
católica, pero sumergida en rituales paganos, es una tradición
prehispánica de culto donde la muerte no representa una ausencia,
sino más bien una presencia, aunque etérea y momentánea; es una
celebración popular con un gran cúmulo de significados e ingre -
dientes que van desde los meramente festivos, pasando por los filo-
sóficos, hasta llegar a los sociales. Ahí se han reunido en una sola
celebración los ritos religiosos traídos por los españoles y la conme-

La muerte como un hecho ineludible y las consecuencias negativas

que genera en nosotros mismos, en nuestras familias y, desde luego,

en nuestros hijos, dependerán de la estructura de cada uno de ellos,

de nuestras convicciones filosóficas, de nuestras creencias, pero

principalmente por la forma en que fuimos educados o en la forma

en que estamos educados. De ahí la importancia que el tema de la

muerte sea un asunto de educación y no un tema tabú o prohibido.
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moración de los muertos según nuestros ancestros
indígenas.
La celebración de Día de Muertos en México

tiene un sin fin de variantes, tantas como regiones
existen en el país. En cada una de ellas hay ritos,
costumbres y modalidades que las hacen pecu -
liares, asombrosas, espectaculares y, en algunos
casos, hasta tétricas, pero todas ellas tienen al me -
nos un común denominador, el carácter festivo de
las celebraciones. Gracias a ese carácter festivo
que se empata con nuestra idiosincrasia también

bulliciosa, picante, fiestera y bullanguera, que nos
permite mirar a la muerte como un elemento de
nuestro acontecer diario; hacemos mofa de ella,
de su existencia; es motivo de risa y pretexto para
la convivencia social, situación que nos distingue
del resto mundo. Los mexicanos nos burlamos de
nuestro propio dolor y, claro, del ajeno, como dice
vox pupuli a nosotros “la muerte nos hace los
mandados”; nos referimos a ella como “la huesu-
da”, “la calaca”, y si queremos decir que alguien
falleció, decimos; “se lo cargo el payaso”, “chupo
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faros”, “peló gallo”, “se petateó”, “estiró la pata”,
“entregó el equipo” o “colgó los tenis” entre un
sinfín de acepciones bromistas que nos hacen eva-
dir una realidad y no enfrentarnos a una situación
tan delicada y dolorosa como es la muerte.
En realidad, la muerte es algo mucho más

serio: es un trance con el que todos nos tendremos
que enfrentar en más de una ocasión a lo largo de
nuestras vidas. Ya sea por una cuestión mera -
mente cronológica, por enfermedad o accidente
de un familiar, de un ser querido o de un amigo.
En todos los casos la muerte es una cosa seria, sig-
nificará una perdida y conllevará en sí un proceso
de duelo. ¿Cómo nos enfrentamos a esa pérdida?,
¿Cómo se vive el duelo y sus consecuencia, tanto
a corto como a largo plazo? Depende de la canti-
dad y calidad de educación específica que haya-
mos recibido, generado y aplicado en nuestro día
a día, muy independiente de nuestras filosofías,
creencias, cultos religiosos o nuestro ateísmo, la
muerte siempre será un elemento que trastoca en
más de un punto la existencia de cualquier ser
humano. La muerte es por definición, el final de la
vida, así de simple o de complejo, todo depende
en gran medida, de la cercanía del finado y su
familia, de nuestra relación con él, de las condi-
ciones y edad de su deceso, pero también está
determinado por la edad de los deudos, sus expe-
riencias previas y su propia personalidad. 
Para transitar este tipo de situaciones existe una

disciplina científica que se encarga de acompañar
estos procesos, la tanatología, que de acuerdo con

el Instituto Mexicano de Tanatología A.C. es la dis-
ciplina que se encarga de “encontrar el sentido al
proceso de la muerte, sus ritos y significado conce-
bido como una disciplina profesional que integra a
la persona como un ser biológico, psicológico,
social y espiritual para vivir en plenitud y buscar su
transcendencia. También se encarga de entender y
estudiar los duelos derivados de pérdidas significa-
tivas que no tengan que ver con la muerte física o
los enfermos terminales.
Una definición más concreta es “el estudio de

la vida que incluye a la muerte”. Proviene de la
palabra griega thanatos que significa muerte y
logos (estudio o tratado); por tanto, el objetivo de
la tanatología es proporcionar ayuda profesional al
paciente con una enfermedad en etapa terminal y
a sus familias, o bien a una persona que esté
viviendo algún tipo de pérdida”1.
La tanatología permite principalmente prepa-

rarnos para cualquier pérdida, en el caso de este
ejercicio, específicamente para la muerte, así
como a entender la pérdida, el dolor que esta
causa y cómo le podemos hacer frente a nuestro
duelo, entendido este como el “estado de pensa-
miento, sentimiento y actividad que se produce
como consecuencia de la pérdida de una persona
amada o algo significativo para nosotros, asocián-
dose a síntomas físicos y emocionales. La pérdida
es psicológicamente traumática en la misma medi-
da que una herida o quemadura. Por ello siempre
es dolorosa y necesita un tiempo y un proceso
para volver a adquirir el equilibrio normal”2.
La doctora Elisabeth Kübler-Ross, connotada

tanatóloga y creadora de la Fundación EKR, descri-
bió el proceso de duelo en cinco etapas:

Negación: La negación es solamente una de -
fensa temporal del individuo. Se representa en fra-
ses como: Me siento bien; eso no puede pasarme,
no a mí, etcétera.

Ira o Enojo: El enfermo o el deudo se rebela
contra la realidad. Con frecuencia se pregunta
¿Por qué yo? Todo le molesta, todo le incomoda,
nada le parece bien. Recordar su estado, lo inun-
da de enojo y rencor; a veces se necesita de este
tipo de fases para poder aceptar su condición.

Negociación: “Dios, déjame vivir al menos
para ver a mis hijos graduarse”; “haré cualquier
cosa por un par de años más”. Esta tercera etapa
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involucra la esperanza que de alguna manera el
individuo puede posponer o retrasar el tiempo o la
muerte.

Depresión: Durante la cuarta etapa, la persona
que vive un duelo o está muriendo, empieza a
tener consciencia y a comprender lo que ocurre.
Debido a esto, el individuo se vuelve silencioso,
rechaza las visitas y pasa mucho tiempo llorando y
lamentándose. No es recomendable intentar ale-
grar a una persona que está en esta etapa. Es un
momento importante que debe ser procesado.

Aceptación: Comienza a sentir una cierta paz;
se puede estar bien solo o acompañado; no se
tiene tanta necesidad de hablar del propio dolor;
la vida se va imponiendo. Además, los sentimien-
tos y el dolor físico pueden desaparecer.
Kübler-Ross originalmente aplicó estas etapas a

las personas que sufren enfermedades terminales,
pero posteriormente la utilizó para describir cual-
quier pérdida (empleo, ingresos, libertad) o even-
tos significativos en la vida, tales como la muerte
de un ser querido, divorcio, drogodependencia,
un diagnóstico de infertilidad, etcétera.
Estas etapas no necesariamente suceden en el

orden descrito arriba, ni todas son experimentadas
por todos las personas. El proceso de duelo es alta-
mente personal y no debe ser acelerado, ni alarga-
do, por motivos de opinión de un individuo. Uno
debe estar muy consciente de que las etapas van
quedando atrás y que el estado final de aceptación
va a llegar”3.
Ahora bien, la muerte como un hecho ineludi-

ble y las consecuencias negativas que genera en
nosotros mismos, en nuestras familias y, desde lue -
go, en nuestros hijos, dependerán de la estructura
de cada uno de ellos, de nuestras convicciones
filosóficas, de nuestras creencias, pero principal-
mente por la forma en que fuimos educados o en
la forma en que estamos educados. De ahí la im -
portancia que el tema de la muerte sea un asunto
de educación y no un tema tabú o prohibido.
Nuestra responsabilidad para con nuestros

hijos o educandos radica entonces, como en casi
todo los procesos de formación, en establecer
parámetros y criterios propios mediante la infor-
mación veraz, puntual, pertinente y apropiada
que nos permitan desde muy temprana edad,
tener cierto grado de comprensión de lo que signi-

fica e implica la muerte, sus consecuencias y afec-
taciones -y digo cierto grado- ya que dependerá
de la edad y sensibilidad de cada quien o con
quienes estemos tratando. Hay que considerar
también nuestros propios miedos y capacidades
para hacerles frente, y disolverlos sin tener que
trasmitirlos o heredarlos.
Tenemos que enseñarles a nuestros hijos o edu-

candos que independientemente que la muerte es
algo natural, ineludible y en muchos casos inespe-
rada y hasta injusta, la vida continúa, y debe seguir
su inexorable ruta y nosotros también; debemos
trasmitirles que si bien la muerte es una pérdida y
que, generalmente toda pérdida puede desestabi-
lizar, confundir, enojar, entristecer o causar esas
ellas y mayores calamidades, siempre quedará el
recuerdo de lo vivido, de las enseñanzas recibidas,
de lo compartido, de los sentimientos generados
durante nuestro interactuar, de todo aquello que
es nuestro, porque existe en nosotros y que nada,
ni nadie, ni la propia muerte puede quitarnos, el
amor o el cariño por quien ya no está con noso-
tros.  
Habremos de enseñarles, independiente de

nuestras creencias religiosas, que la muerte es por
sí misma un estado de la vida, en el que la mate-
ria (el cuerpo) descansa, deja de sentir, no hay
dolor, ni sufrimiento. La mente por fin está en paz,
no hay nada que la agobie o la altere. Para muchas
culturas o religiones, la muerte es simplemente el
siguiente paso natural de nuestro desarrollo, es un
escalón de crecimiento, es la liberación de la
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3. “5 Stages of Grief”. Elisabeth Kübler Foundation. Estados
Unidos, 2021. Disponible en: https://www.ekrfoundation.
org/5-stages-of-grief/5-stages-grief/
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materia, es pasar a un mejor plano, es el momen-
to anhelado de encontrarnos con nuestro Dios,
con Alá, con el Arquitecto Universal o con ese Ser
Supremo en que cada quien cree, aunque sea
agnóstico o ateo. Siempre habrá una teoría en
donde se avanza a un estadio superior, en suma,
como dijo Lavoisier: “la materia no se crea ni se
destruye, solo se transforma”.
Cómo lograrlo y cómo hacer que ese durísimo

proceso no acabe con la estabilidad física, mental
y/o emocional de una persona, de una familia y en

particular de nuestros hijos o educandos. Parece
ser una tarea titánica, pero realmente no lo es. La
responsabilidad de todo forjador radica primero
en transmitir una conceptualización natural de la
propia muerte, plantearla, aceptarla y vivirla como
lo que es, ¡aunque parezca contradictorio! Se trata
de un proceso de vida completamente natural:
siempre será el final de un proceso al que todos
tarde que temprano tendremos que enfrentarnos. 
En cómo le hagamos frente -además de lo ante-

rior- es donde radica el toque fino del proceso.
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Hagamos, pero, sobre todo, practiquemos e incul-
quemos a quienes nos rodean lo que dice la poeta
tamaulipeca Ana María Rabatté en su poema “En
vida, hermano, en vida”:

Si quieres hacer feliz
a alguien que quieras mucho…
Díselo hoy, sé muy bueno
en vida, hermano, en vida…
No esperes a que se mueran
si deseas dar una flor
mándalas hoy con amor
en vida, hermano, en vida…
Si deseas decir “te quiero”
a la gente de tu casa
al amigo cerca o lejos
en vida, hermano, en vida…
No esperes a que se muera
la gente para quererla
y hacerle sentir tu afecto
en vida, hermano, en vida…
Tú serás muy venturoso
si aprendes a hacer felices,
a todos los que conozcas
en vida, hermano, en vida…
Nunca visites panteones,
ni llenes tumbas de flores,
llena de amor corazones,
en vida, hermano, en vida…

Así y solo así, llegado el momento de enfrentar
a la muerte, ya sea la propia o la de un tercero, se
podrá estar en paz, al igual que nuestros hijos o
educandos y con nosotros mismos. Con quien
haya partido, con tus creencias, con lo que hiciste
o dejaste de hacer, por mutuo propio o por, para

y con el finado podrás dormir y existir tranquila-
mente, de la misma manera seguirás tu vida
sabiendo que no te quedaste con un “te quiero” o
un “te amo”; que no dejaste pendiente ese abrazo
que te haría o lo haría feliz. Cerrarás la puerta al
remordimiento, a la frustración, al desasosiego, a
la culpa o el arrepentimiento entre otros tantos
sentimientos nocivos, y la abrirás a la paz y la tran-
quilidad de cuerpo, alma y espíritu.
Podrás, entonces, concentrarte en lo maravillo-

so que fue el mundo cuando esa persona que par-
tió estaba contigo; dejarás de lado los sentimientos
egoístas que te hacen sufrir más como cuando te
preguntas: ¿por qué a mí? “no es justo”, “no era su
tiempo” o en el peor de los casos, cuando maldi-
ces o llegas a negar tus propias ideologías. Estarás
en posibilidad de vivir tu duelo, con la tranquili-
dad que te dará saber qué hiciste lo que estuvo
a tu alcance, que te entregaste, que fuiste empáti -
co, que disfrutaste al máximo tu vida y la de quien
ha partido: el dolor, claro, estará presente, la tris-
teza será inevitable, la nostalgia convivirá contigo,
pero tus lágrimas serán enjugadas por un paño
suave. Tú podrás vivir y mantener vivo a quien se
nos adelantó, si abres tu corazón y lo dejas que
anide en ti, y entonces la muerte solo será física,
la presencia y el recuerdo siempre estarán con
nosotros, nunca morirá y el sufrimiento no será
parte de nuestra historia.

“El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es
opcional”

BUDA SAKYAMUNI

In memoriam de Luz María Andrade Medina, mi
queridísima suegra, “La Ruda”.
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Hay que considerar también nuestros

propios miedos y capacidades para

hacerles frente, y disolverlos sin

tener que trasmitirlos o heredarlos





La pandemia nos ha llevado a pasar más tiempo interconectados, los dis-

positivos electrónicos pasaron de ser un instrumento de comunicación y

entretenimiento a ser una herramienta de trabajo y educación a distan-

cia. El número de horas por día invertidas en ellos se incrementó signi-

ficativamente y el encierro nos obligó a realizar actividades, que antes

llevábamos a cabo de forma presencial, a desarrollarlas virtualmente,

como asistir a salas de cine, teatros, conciertos, etcétera. Si ya antes de

la pandemia veíamos personas pasar horas absortas en la pantalla de sus

dispositivos, quienes de alguna forma oponíamos cierta resistencia, tuvi-

mos que ceder, no nos quedó de otra.

La tecnología ha sido un factor constante en la evo -
lución de nuestra sociedad, se ha demostrado con cada una de las re -
voluciones industriales vividas a través de la historia. Las nuevas
tecnologías relacionadas con nuestro entorno han perfeccionado
y agilizado las funciones que realizamos día a día.  La lista de esas tec-
nologías crece continuamente, como los robots, algoritmos, la realidad
aumentada y las comunicaciones de máquina a máquina que ayudan
a la gente en una gran variedad de tareas. Tales instrumentos tienen
un gran potencial para transformar la vida de las personas, puesto que
poseen la capacidad de facilitar muchos aspectos de la vida y mejorar
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sus relaciones personales y laborales. Uno de los
países que va en la delantera, en el desarrollo e
innovación de estas nuevas tecnologías, es Japón.
Ser innovador y creativo es esencial en el pre-

sente, ya que es necesario fusionar la realidad del
mundo físico con el virtual. La innovación debe
apoyarse y beneficiarse de la tecnología para crear
nuevos modelos de negocios, aplicaciones y usos
que ayuden a superar de diferente forma el
mundo en que vivimos. Japón es un país que se ha
enfocado en la solución de problemas continuos,
ya sean desastres naturales, del medio ambiente,
energéticos, económicos o sociales, incluyendo el
envejecimiento y el cuidado de la salud. Es por
ello que trata de ayudar a quienes puedan desa-
rrollar ideas nuevas basadas en la ciencia y tecno-
logía que proporcionen soluciones prácticas para
crecer y colaborar con la sociedad.
Japón continuamente sabe cómo armonizar de

manera creativa y práctica sus avances tecnológi-
cos, para ponerlos al servicio de la sociedad. Un
ejemplo, es el “espejo de realidad aumentada”,
donde uno puede medirse la ropa sin el agobio de
ir a la tienda y sin someterse a la tortura de quitar-
se, ponerse, y pedirle más prendas al encargado
hasta encontrar la talla adecuada. Basta que una
persona seleccione las prendas de un catálogo vir-
tual, y se pare frente al espejo de realidad aumen-
tada e instantáneamente se verá y sentirá como si
hubiera entrando físicamente al probador. Este
espejo se encuentra en la tienda japonesa “Humor
Shop” en Tokio, que atrae a muchos clientes pues-
to que ofrece una experiencia virtual única en el
mundo.
Las empresas japonesas se han caracterizado

por invertir grandes cantidades de dinero en la
investigación científica y contribuir así en innume-
rables invenciones en diversos campos, como elec-
trónica, vehículos, maquinaria, ingeniería sísmica,
óptica, robótica industrial, entre otros. De esta
forma se han convertido en uno de los líderes mun-
diales de tecnología, apareciendo entre los cinco
primeros puestos en los múltiples estudios existen-
tes. Este es el resultado de años de constante y per-
manente investigación basada en su filosofía de
excelencia en las cosas que hacen y producen.
No cabe duda que Japón es uno de los países

líderes en la creación de tecnología avanzada. Sin

embargo, no consiguió su progreso de la noche a
la mañana: le llevó décadas o hasta siglos conver-
tirse en el líder que es actualmente, dado que, en
un principio, se sabía que Japón era un país aisla-
do, atrasado y sin recursos.

HISTORIA DEL DESARROLLO
TECNOLÓGICO EN JAPÓN

Entre los años 1603 y 1868, Japón era un país prác-
ticamente aislado. La mayoría de las cosas que
había en el país, las desarrollaban ellos mismos,
generando un artesanado con trabajadores que pro-
ducían para toda la sociedad japonesa, por lo que
se les conocía como una sociedad autosuficiente. 
En 1868, tras la restauración de Meiji, los japo-

neses repetían mucho la frase: “crear un ejército
fuerte y un país rico”. A partir de ese momento se
diseñó una política muy completa para moderni-
zar las armas, las comunicaciones, las minas, los
barcos, los ferrocarriles y la industria textil:
Además, enviaron a sus expertos a estudiar al
extranjero y, al regresar aplicaron sus conocimien-
tos para el desarrollo de tecnológico en Japón.
Los japoneses desde un principio seleccionaron

las tecnologías que utilizarían, pues estaban cons-
cientes de que deberían elegir una que estuviese
de acuerdo con las condiciones del país, no
importaba si no era la más avanzada, pues no sabí-
an si iban a poder utilizarla o no.
En la década de los años 30, Japón ya era una

gran potencia industrial; sin embargo, tras su
derrota en la Segunda Guerra Mundial, quedó
terriblemente devastado. Entre el 70 y el 80 por
ciento de la planta industrial fue destruida, y no
pudo continuar produciendo. A pesar de ahí, la
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sociedad japonesa no se quedó de brazos cruza-
dos y decidió restaurarse. Lo primero que hizo fue
reconstruir las industrias básicas: mina, acero,
agricultura. Posteriormente, en 1950 buscó nuevas
tecnologías en la producción de acero, barcos, fer-
tilizantes químicos y la industria textil.
Tras el avance en la industria textil, en la cual

se llevó a cabo la producción de ropa, se empezó
a producir y exportar bicicletas y motos (Honda y
Kawasaki) y también electrodomésticos. 
Más adelante Japón creció y avanzó a otros

ciclos industriales superiores, cuando se basaban en

tecnología más elaborada. Pero fue a partir de los
años 80 y 90 cuando innovó y creó productos nove-
dosos, sobre todo con tecnología en organismos
vivos y tecnología a pequeña escala y también
máquinas automáticas, nuevos materiales y auto-
móviles, industria a la que le invirtió mucho dinero.

FACTORES DE DESARROLLO EN JAPÓN

Se sabe que Japón ha sido un país líder en tec-
nología, gracias a que siempre se encuentra
innovando y adaptando cada desarrollo y avance
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tecnológico, pero existen otros factores a través
de la historia que lo han llevado a lo que hoy es.
• Los japoneses son reconocidos por ser organi-
zados y tener una excelente administración;
son capaces de realizar procesos complicados
de forma sencilla y barata, pues saben cómo
planear y organizar grandes plantas de pro-
ducción.

• Manejaban perfectamente bien el papel de la
inversión y también del ahorro.

• El miedo de ser invadidos nuevamente, volvió a
los japoneses autosuficientes.

• Japón ha comprado poco en el exterior, y cuan-
do lo hace es cuidadoso y selectivo.

• La educación siempre ha tenido un lugar
importante en Japón; desde que iniciaron for-
maron ingenieros, mecánicos y electricistas,
donde trabajan conjuntamente para adquirir
parte de los conocimientos del otro.
Influido por su contexto histórico, por factores

sociales y culturales, Japón se ha convertido en un
imperio de tecnología, gracias al apoyo institucio-
nal y a la potencia de su industria automovilística.
Los japoneses han hecho de su país un refugio de
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autómatas llamados a resolver los problemas de la
población y transformarse en una parte indispen-
sable de la sociedad.

EL ROBOT ES EL MEJOR AMIGO
DE LOS JAPONESES

Si hay un país que puede considerase el rey de la
robótica, sin duda es Japón. Debido a que son los
pioneros de esta tecnología e invierten en investigar
y desarrollar para así asegurarse que los robots
humanoides convivan con personas y les ayuden a
realizar las tareas diarias. Se considera que este tipo
de tecnología es la más avanzada a nivel global, en
la cual se tiene una demanda del mercado exitosa. 
Una de las características principales de estas

máquinas son su especialización en determina-
das tareas. Ello ha permitido una evolución de
alta precisión. Otro invento relacionado con la
robótica en Japón son los “humanoides”: se busca
que con estas máquinas la robótica tenga un ma -
yor acercamiento a las características psicológicas
del ser humano, la forma de pensar y de sentir,
hasta el punto en que el robot pudiera tener
emociones. 
Este tipo de visiones sobre la robótica, se hizo

visible en la cultura pop hacía la mitad del siglo
XX, cuando uno de los personajes más influyentes
de esta época fue “Astroboy”. Un niño robot que
usaba poderes sobrehumanos para hacer el bien.
El carácter amigable del robot fue construido para
la idealización de que estos robots fueran la espe-
ranza de una futura sociedad japonesa y crear un
mensaje positivo sobre la tecnología. De igual
manera, se mostraba la figura de este robot como
un amigo de los niños, a fin de que los robots se

convirtieran en una presencia familiar y alcanza-
ran un valor superior al de una simple máquina.
De esta forma influyeron en todas una generación,
en particular en aquellos que desarrollan tecnolo-
gía hoy en día.
Es evidente que Japón tiene una gran fascina-

ción por los robots, lo que se debe a diversas cau-
sas; una de ellas es el fenómeno cultural, ya que
los robots humanoides se consideran obras de arte
y también son elementos utilizados en teatros, lo
que lleva a unir de manera artesanal su fabrica-
ción. Por otro lado, la religión japonesa practica el
sintoísmo, el cual piensa que todos los objetos,
incluso aquellos que nosotros creemos inanima-
dos, son portadores de vida y podrían tener alma.
El sintoísmo reconoce vida y capacidad espiritual a
objetos inanimados, pues ve en ellos que son parte
de la naturaleza.
¿Qué función tienen los robots en la sociedad

japonesa? En realidad, tanto las creencias cultura-
les como las religiosas han logrado que los japone-
ses no vean a los robots como algo amenazante o
desconocido. Desde luego han adquirido una gran
popularidad entre las personas y los han converti-
do en el resultado de una tecnología deseable
para apoyar a las familias en distintas labores. Así
mismo, son percibidos como una solución para
enfrentar el envejecimiento de la población y la
baja tasa de la natalidad.
Otra de las principales aplicaciones de la robó-

tica japonesa es la industrial, que permite hacer
procesos con mayor rapidez y eficacia o realizar
tareas que para el ser humano resultan peligrosas
y repetitivas. 
La tecnología utilizada en la fabricación de pre-

cisión de estos tipos de robots industriales, ha
alcanzado un nivel muy avanzado, dado que,
están diseñados para trabajar junto a las personas,
lo que requiere una atención especial en las carac-
terísticas de higiene y seguridad. Estos robots
industriales comienzan a adquirir una mayor
semejanza con el ser humano.
Otro de los usos más extendidos en la robótica

japonesa, es para el cuidado personal, que consis-
te en trajes robóticos para apoyar la labor médica
y el cuidado de los mayores. Por ejemplo, el HAL
de Ciberdyne Corporation es un robot que apoya,
reproduce y expande las capacidades físicas del
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cuerpo humano e incluso es capaz de asistir a per-
sonas con alguna discapacidad.
Por último, los robots humanoides están diseña-

dos para todo tipo de tareas domésticas, cuidado
de niños y ancianos o hasta para realizar compras
y para el estudio. Para ello son capaces de despla-
zarse por sí mismos, memorizar frases, reconocer
voces, interpretar sentimientos, etcétera. 
Los robots humanoides han provocado en el

mundo reacciones conflictivas, ya sea a favor o en
contra, ya que estos robots transgreden los límites
de entre una maquina y el ser humano, dado que,
algunos tienen un aspecto muy similar al de una
persona, pues la característica principal de esta
máquina es el realismo con el ser humano.
A parte de las máquinas humanoides, los japo-

neses aprovechan su alta tecnología en otras áreas,
así como en la automotriz, en donde son recono-
cidos mundialmente, por sus autos inteligentes. 

TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ JAPONESA

La industria automotriz en Japón es una de las más
sobresalientes y grandes del mundo, puesto que
una de las características del automóvil japonés es
su buena calidad, la innovación y alta tecnología
que tienen. 
Las tecnologías no solo se han integrado para la

fabricación en sí del auto, sino también para su
proceso remoto de producción. Son robots de
colaboración, brazos robóticos e inteligencia artifi-
cial. Su función se restringe en producir partes de
automóviles, que los trabajadores no pueden rea-
lizar. Así es como las nuevas tecnologías y la indus-
tria automotriz combinan la robótica avanzada:
para realizan trabajos de alta precisión y aumentan
la productividad industrial.
La inteligencia artificial es una de las tecnologí-

as más utilizadas por los japoneses en sus autos,
pues con ella crean automóviles “autónomos”, es
decir, sin la necesidad de un conductor. 
Esta tecnología funciona con la creación y

almacenamiento de un mapa interno del entorno,
por ejemplo, de las calles. Se utilizan sensores
inteligentes como los radares; además, se trazan
trayectorias favorables y se envían instrucciones al
dueño del vehículo, el cual únicamente controla la
aceleración, el frenado y la dirección.

Desde hace varios años Japón ha optado por
utilizar tecnologías limpias, las cuales ayudan a
mejorar el medio ambiente. De igual manera se
utilizan en el sector automotriz, para la fabricación
de vehículos biodegradables, creando autos que
aprovechan la energía natural, como el viento, la
radiación del sol, así como también el movimien-
to de las olas, y transformarlas en energía (hidráu-
lica, eólica y solar).
Ahora bien, en los últimos años, Japón ha desa-

rrollado el concepto “Sociedad 5.0” para resolver
sus problemas de envejecimiento, natalidad y
competitividad, aprovechando y reuniendo estás
nuevas tecnologías para construir un país mejor.

¿QUÉ ES LA SOCIEDAD 5.0?

Esta idea parte del objetivo o deseo, de utilizar la
tecnología para crear un futuro mejor. Se trata de
un plan que debe desarrollarse de 10 a 15 años,
donde se involucra y se afecta especialmente al
sector económico y social.
Este concepto pretende mejorar la sociedad y

la relación entre lo físico y lo digital. Busca expri-
mir los beneficios de las facilidades tecnológicas y
ponerlos abiertamente a disposición de las perso-
nas. Con la Sociedad 5.0, el ser humano es quien
controlará y manejará los recursos digitales en fun-
ción de sus necesidades y nunca, al contrario.
Gracias a la gran innovación e incorporación

tecnológica en los procesos industriales se han
logrado cambios muy positivos. Sin embargo, no
todo ha sido ventajas, ya que es un concepto más
enfocado en las máquinas y no en las personas.
La Sociedad 5.0 nace como solución a este

problema. El proyecto busca demostrar que el
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buen uso de la tecnología y las facilidades di -
gitales no solo benefician la economía y las
empresas, sino que también el día a día de los
ciudadanos.
Algunas de las oportunidades que la Sociedad

5.0 presenta a los ciudadanos son: 
• Los coches autónomos liberarán al conductor
del estrés de conducir y asegurarán una movili-
dad más cómoda.

• Las pulseras inteligentes y otras aplicaciones
digitales servirán para conseguir cualquier ser-
vicio de forma inmediata y en cualquier lugar.

• Habrá soluciones tecnológicas al servicio de
personas mayores, ya que cada vez son más las
personas mayores que necesitan ayuda en su
día a día.
No solo eso, las nuevas tecnologías estarán en -

focadas al disfrute, la seguridad y la comodidad
en cualquier circunstancia que se dé en la vida co -
tidiana. Conocer la cantidad de servicios y bene -
ficios que ofrece este proyecto, hace mucho más
atractivo el concepto de sociedad inteligente.
Sin duda los japoneses han demostrado, una

vez más, su liderazgo en la tecnología y están
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usando la visión basada en la realidad e increíbles
ideas innovadoras para conectar el presente y el
futuro, lo humano y lo tecnológico.

CONCLUSIÓN

La innovación es indispensable en nuestro presen-
te, sobre todo cuando se utiliza para fusionar el
mundo físico con el virtual. En todo caso debe
basarse y favorecerse la tecnología, a fin de crear
nuevos usos que ayuden a mejorar de diferente
forma el mundo en que vivimos.
Japón se ha convertido sin duda en un líder de

la innovación tecnológica, pues siempre se ha
enfocado en solucionar problemas continuos, tales
como los ambientales y económicos, pero espe-
cialmente los sociales, el envejecimiento, el cuida-
do de la salud, la mano de obra y la seguridad. Sus
avances tecnológicos, así como la utilización de
robots y la aplicación de inteligencia artificial, han
servido de solución a esos problemas. 
Un factor que lo ha hecho seguir creciendo, es

su contribución a la investigación en muchas áreas.
Su alto nivel de educación, su dedicación y dis-

ciplina para trabajar y alcanzar metas a largo
plazo, su calidad de vida, la persistencia de su
población y los bajos niveles de desempleo, han
terminado por convertirlo en un país líder refe -
rente en innovación tecnológica.
Es un hecho que Japón, estará siempre intere-

sado en que los avances técnicos contribuyan a
la construcción de una mejor sociedad, donde el
ser humano sea el centro de todo esfuerzo o me -
jora científica, creando así un mejor futuro para
su país.
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P R I M E R
TRABAJO
DE LOSJÓVENES

por  Adriana ÁLVAREZ GARCÍA*



E l apoyo de los
padres y los docentes

puede ser la clave del

éxito en el ámbito

laboral de los más

jóvenes

El desarrollo de la persona está
integrado por aspectos importantes: el
conocimiento personal, la autoestima,
el desarrollo de habilidades, aptitudes,
actitudes, formas de socialización, ins-
trucción académica, etcétera. En su
mayoría todo ha sido el resultado de un
proceso evolutivo generado en el entor-
no familiar y escolar. 

Sin embargo, llega el momento de
poner en práctica lo que se ha aprendido
a lo largo de la etapa formativa y se pre-
senta el momento de integrarse al medio
laboral. Para algunos empezará al con-
cluir los estudios de bachillerato y para
otros al finalizar una carrera profesional,
pero lo importante es ayudar a las nue-
vas generaciones a llegar a este momen-
to con la mejor preparación académica y
personal posible. En un sector laboral
lleno de complejidades a las que no
están listos para enfrentarse, es común
toparse con que lo aprendido en la
escuela dista mucho de ser la realidad
laboral: sin duda son la base de conoci-
mientos necesarios, pero en cuestiones
prácticas la aplicación no suele ser fácil.

Desde luego que el apoyo de los
padres y los docentes puede ser la clave
del éxito en el ámbito laboral de los más
jóvenes, aunque los padres deben tener
en cuenta que sus hijos no aprenden igual
a como ellos lo hicieron, ni tienen que
cumplir con las expectativas que los pa -
pás tengan para ellos o que hagan lo que
ustedes no pudieron ser y que como
ha pasado en algunas ocasiones, cuando
sus hijos se enfrenten al mundo laboral

Tal vez para algunos padres en su infancia el trabajo que más les ilusionaba era ser

bombero, policía, maestro, cantante, etcétera, ahora los jóvenes quieren ser “you-

tubers”, “influencers”, expertos en tecnología, diseñadores de videojuegos, etcéte-

ra. Recordemos que ninguno de estos existía. Hay que preparar a los más jóvenes

para que el trabajo que desarrollen sea el lugar que les dé más felicidad y sea el

más satisfactorio para ellos.
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Conforme la persona
crece le surgen

pensamientos de lo

que será su futuro:

¿qué estudiar? ¿en

dónde trabajar?
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la forma en que se ganarán el sustento,
es el principio importante que simboliza
el paso a la adultez. Son muchas las
decisiones que deben tomar: el trabajo
representa la independencia no solo eco-
nómica, sino que va hacia el sentido de
lo que quieren, lo que esperan o la idea
con que formaron su realidad.

Tradicionalmente se ha considerado
que la inserción en el ámbito laboral, se
da de manera automática y natural al
finalizar la formación profesional, pero la
realidad es otra. En algunos casos se
empieza más joven, situación aún más
compleja.

Es por ello que se vuelve fundamen-
tal que los jóvenes cuenten con las com-
petencias necesarias para integrarse al
mundo laboral, se adecuen a las deman-
das, tengan la creatividad y capacidad de
mejorar su desempeño, al mismo tiem po
que conocen cada vez mejor los de re -
chos propios del trabajo, lo que implica
desarrollarse en él de manera digna, se -
gura y saludable.

Esta base la debe proporcionar bá -
sicamente su entorno social primario, es
decir, su familia y la escuela. La idea,
forma o perspectiva que los jóvenes
tengan del trabajo, será la inculcada por
estos sectores. 

La sociabilidad laboral, ese proce -
so mediante el cual la persona asimila
va lores, competencias, conductas, co -
nocimientos aplicables al entorno en el
trabajo, junto con la concepción previa,
adquirida en su medio familiar y escolar,
definirán su personalidad como trabaja-
dor, permitiendo su integración exitosa
en las actividades desarrolladas en ese
ambiente.

La socialización laboral que la ju -
ventud asimila durante y después de la
transición a la vida laboral y la cultura
productiva en que dicho proceso se
desenvuelve, van a condicionar su iden-
tidad, comportamiento y participación
“constructiva o no” en el mundo del tra-

probablemente sea en algo que de mo -
mento no existe.

Tal vez para algunos padres en su
infancia el trabajo que más les ilusio -
naba era ser bombero, policía, maestro,
cantante, etcétera, ahora los jóvenes
quieren ser “youtubers”, “influencers”,
expertos en tecnología, diseñadores de
videojuegos, etcétera. Recordemos que
ninguno de estos existía. Hay que pre -
parar a los más jóvenes para que el tra-
bajo que desarrollen sea el lugar que les
dé más felicidad y sea el más satisfac -
torio para ellos.

EL TRABAJO

Es el medio para dar rienda suelta al
potencial humano, a la creatividad, a la
innovación y a la imaginación; es esen-
cial para que la vida humana sea pro-
ductiva, útil y significativa; permite a las
personas ganarse la vida; es un canal
de participación en la sociedad; propor -
ciona seguridad y confiere un sentido de
dignidad. El trabajo está inherentemen -
te e intrínsecamente ligado al desarrollo
humano1.

El trabajo se considera un derecho
social que todos deben tener; además
de realizarse con la finalidad de recibir
un salario, les ofrece a los trabajadores
la posibilidad de conocer mejor las acti -
vidades que realiza; puede descubrir ca -
pacidades y habilidades que no sabía
que las tenía; les da a todos la oportuni-
dad de decidir y planear un porvenir, le
permite alcanzar metas que en algún
momento se planteó para su desarrollo
profesional.

EL TRABAJO Y LOS JÓVENES

Conforme la persona crece le surgen
pensamientos de lo que será su futuro:
¿qué estudiar? ¿en dónde trabajar?, son
cuestiones que inquietan sobre todo a los
más jóvenes, ya que aparte de significar

1. JAHAN, Selim. “Repensar el
trabajo por y para el desarrollo
humano”.  PNUD. Programa
de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.  Estados Unidos,
2015. Disponible en: https://
www.undp.org/content/undp/e
s/home/ourperspective/our-
perspectivearticles/2015/02/
03/repenser-le-travail-pour-le-
d-veloppement-humain.html#:
~:text=Es%20esencial%20para
%20que%20la,intr%C3%ADnse
camente%20ligado%20al%20d
esarrollo%20humano
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los jóvenes, en su manera de relacio -
narse, de organizarse o de gestionar y
defender sus derechos, valores e intere-
ses en los centros de trabajo y en sus
comunidades2.

EL APOYO DE LA FAMILIA

Los padres siempre viven con la preocu-
pación de brindar a sus hijos el bienestar
y seguridad en todos los sentidos, desde
su nacimiento y en general toda su vida,

bajo. Si dicha socialización está cargada
e influenciada por valores democráticos
y de justicia social, los jóvenes estarán
mejor dispuestos a vivir la igualdad, la
equidad, la no discriminación, la soli -
daridad y la lucha colectiva por los de -
rechos fundamentales. En cambio, la
socialización laboral caracterizada por
la precariedad, la arbitrariedad, la incer-
tidumbre, la inestabilidad y las enaje -
naciones, impactan negativamente en la
formación de la conciencia laboral de

Aparte de significar
la forma en que se

ganarán el sustento,

es el principio

importante que

simboliza el paso

a la adultez
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2. “Los jóvenes y su socializa-
ción laboral”. OIT. Organización
Internacional del trabajo. Es -
tados Unidos, 2010. Disponible
en: https://www.ilo.org/sanjo-
se/quienes-somos/especialis-
tas-t%C3%A9cnicos/WCMS
_236483/lang--es/index.htm
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E s fundamental que
los jóvenes cuenten

con las competencias

necesarias para

integrarse al mundo

laboral
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nes para dar el paso a ese mundo de la
forma más positiva posible.

Ya en la etapa formativa los padres
harán lo necesario por dotar a sus hijos
de herramientas que le permiten desa-
rrollarse individualmente y a la vez co -
menzar la socialización con su entorno.
La primera interacción exitosa, fuera de
su círculo familiar, será la escuela, en
donde aprenden a manejar y enfrentar
diferentes situaciones que le ayudarán a

por lo que pensar en el futuro es una
cuestión más a solucionar. 

En el ámbito del desarrollo profesio-
nal y laboral, si bien hay muchos facto-
res externos que no se pueden controlar,
que responden a intereses ajenos a los
padres y a los mismos hijos, por los sis-
temas laborales específicos de los dife-
rentes empleos y profesiones, sí se
puede hacer una gran labor para que en
el entorno familiar se prepare a los jóve-
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Ya en la etapa
formativa los padres

harán lo necesario por

dotar a sus hijos de

herramientas que le

permiten desarrollarse

individualmente

y a la vez comenzar

la socialización

con su entorno
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formar su carácter, conocer sus habi -
lidades, sus destrezas, a la vez que
adquiere conocimientos valiosos.

La primera referencia de lo que es el
mundo laboral, es la que se aprende a
través del día a día en la familia, pero
esta no es una tarea fácil: ayudar a sus
hijos desde pequeños a desarrollar,
conocer y explotar sus habilidades debe
ser un trabajo constante durante su cre-
cimiento.

Los padres esperan que el momento
ideal para que los hijos empiecen su
vida laboral, sea al finalizar su carrera
profesional; sin embargo, en muchas
ocasiones la situación económica fa -
miliar no es óptima y los jóvenes se
incorporan al trabajo en edades más
tempranas, ya sea en trabajos tempo -
rales, de medio tiempo o en el negocio
familiar algunas horas, aunque está
situación genera en los padres la preo-
cupación de que por el trabajo descui-
den o abandonen los estudios.

El primer trabajo no solo es impor-
tante por la retribución económica que
se recibe, hay algo más significativo:
es parte del crecimiento de los jóvenes, es
señal de una realización esperada y
manifestación de identidad encaminada
a una vida independiente. La participa-
ción de los padres para llegar a que sus
hijos tengan un trabajo que les resulte
grato, es una labor que inicia desde que
estos son pequeños. Esta labor empieza
con la elección de la escuela en la que
cursarán sus primeros estudios y senta-
rán las bases intelectuales, emocionales,
sociales, etcétera. Es vital, así como la
disposición de hacer un trabajo común
padres-escuela para que el proyecto de
desarrollo sea lo más positivo posible.
En esta etapa se puede lograr que los
pequeños adquieran el amor y gusto por
aprender y construyan un vínculo per-
fecto en la preparación profesional y el
trabajo. Con ello se evitará que en algún
momento cuando deba trabajar en eda-

des más tempranas, de ninguna manera
piense en dejar de lado su desarrollo
profesional. El que de pequeño entiende
que, a mejor preparación, mejor será la
colocación cuando llegue “su sueño de
ser grande”.

Un buen principio del éxito laboral,
podrá ser su inserción desde pequeños
en la colaboración dentro del hogar, así
como su integración en diferentes gru-
pos de ayuda, servicios comunitarios
y demás actividades que permitan co -
nocer dinámicas de par ticipación e
integración con personas de distintas
edades, de diferentes condiciones eco-
nómicas, de otros grupos culturales.

Ya en la etapa de la adolescencia al
encontrarse más cercana la mayoría de
edad, el trabajo de los padres debe enfo-
carse en poner en práctica todas las
capacidades y habilidades que se traba-
jaron, para lograr un nivel de autonomía
superior. En primer lugar, reforzar la
autonomía personal, que empieza por
saber cómo desplazarse, util izar los
transportes públicos en caso necesario,
ser responsable de su aseo y su ropa, de
su alimentación; motivarlos incluso a su
preparación; es preciso que tengan la
capacidad de decidir qué hacer en su
tiempo de ocio, de trabajo, estudio, así
como el uso de dispositivos, del tiempo
y calidad, todo encaminado a desarro-
llar en ellos la capacidad de organizar-
se, responsabilizarse, tomar decisiones
y respetar el tiempo propio y el de los
demás.

Algo fundamental en la preparación
para el trabajo de los jóvenes, es que
aprendan y sepan identificar sus habi -
lidades, gustos, motivaciones, su tipo de
inteligencia; qué expectativas tienen
de ese momento. Si bien las escuelas
rea lizan una gran labor para ayudarlos
en la orientación vocacional, los pa dres
son un gran soporte, ya que es con ellos
con quién más tiempo de desarrollo ten-
drán los jóvenes.
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se enfoca mucho en esta capacidad de
resiliencia de las personas.

Tolerancia a la frustración. Es co -
mún que se quiera proteger de todo a
los hijos, pero esto puede llevar a una
sobreprotección, que genera una difi-
cultad para gestionar de forma correc -
ta sus emociones, sus reacciones. La
frustración puede servir como motiva-
dor de nuevas formas de acción y de
aprendizaje.

CONCLUSIONES

Así como en casa se organizan activi-
dades para enseñar a los hijos a cuidar
la naturaleza, a colaborar con los de -
más, etcétera, una buena dinámica enca -
minada al mundo laboral, será que desde
pequeños conozcan en qué trabajan
papá o mamá, todos aquellos  que for-
man su entorno. Es impor tante re -
cordar que la idea que se formen del
momento laboral será la que vayan
conociendo. Si bien no todo es prefec-
to, lo importante es que les transmita-
mos la importancia de la preparación
para alcanzar las metas a las que se
quiere llegar de adulto.

Cuando ya son más grandes, com-
par tir con ellos cómo fue su primer
trabajo, lo que tuvo que enfrentar para
conseguirlo, qué sensación, emoción les
produjo el momento, las cuestiones téc-
nicas, muy seguramente serán aborda-
das en la escuela por los orientadores,
pero la ayuda en casa jamás sobrará.
Experimenten llenar una solicitud de
empleo, hacer un Currículum Vitae,
comenten cómo han sido sus entrevistas
de trabajo, algunas experiencias de su
día a día.

Lo más importante será escuchar
siempre a sus hijos, conocer qué es lo
que ellos esperan de su propia reali -
dad, qué es lo que saben o creen saber,
qué les inquieta, cómo tiene planeado ha -
cerlo y nunca menospreciar sus ideas.

Algunas de las cualidades más
importantes en la vida, pensando en un
sano rol laboral y que deben fomentarse
en los hijos son:

La flexibilidad y capacidad de adap-
tación. La flexibilidad y adaptabilidad
a los cambios que se producen en todos
los aspectos de la vida, es una constan-
te, pero en el área laboral es muy co -
mún que deban enfrentarse a muchos
cambios de roles, de responsabilidades,
aunque no se tenga el cobijo del círculo
familiar y escolar.

La capacidad de aprendizaje. Si bien
es fundamental en el éxito laboral lo
aprendido a lo largo de años de estudios
profesionales, esta capacidad hace refe-
rencia a la apertura que debe tener la
persona para aprender, en el ejercicio de
sus labores, todo lo que le sea necesario
para un mayor crecimiento; difícilmente
sabrá todo lo necesario con la teoría
aprendida. Además, se debe recordar
que actualmente las habilidades digita-
les, los idiomas, son de gran demanda
en el mundo laboral.

El trabajo en equipo colaborativo.
Aunque es muy fácil caer en el trabajo
competitivo, lo ideal para lograr un
mejor desempeño en el ámbito laboral
es tener esta capacidad. Para algunos
será muy fácil si es que se les enseñó
desde pequeños a colaborar en casa o
en causas sociales.

Diversidad. Es importante que, sin
pasar por los principios y valores perso-
nales, se debe estar abierto a colaborar
con personas diferentes en todo sentido,
por lo que resulta fundamental tener
una idea clara personal de motivacio-
nes, ideología, etcétera, que de una ba -
se firme pero sutil en el trato con los
demás.

Gestión emocional. Las personas
más exitosas son aquellas que han tra-
bajado con sus emociones y logran iden-
tificarlas y encausarlas de una manera
correcta. Actualmente el mundo laboral

La primera
referencia de lo que

es el mundo laboral,

es la que se aprende

a través del día a día

en la familia
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“El primer paso para la felicidad
laboral es hacer una buena elección de
la profesión a la que quiero dedicarme.
Pero eso no es todo: luego hay que pre-
pararse para ella y desarrollarla lo mejor
posible”3.
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Escuela para familias

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

Las amistades son importantes para ayudar a
los niños a desarrollarse emocional y socialmen-
te. Proporcionan un campo de entrenamiento
para probar diferentes maneras de relacionarse
con los demás. A través de la interacción con los
amigos, los niños aprenden a establecer normas,
sopesar alternativas y tomar decisiones.
Experimentan miedo, enojo, agresión y rechazo,
aprenden a ganar y a perder y entienden lo que
es apropiado y lo que no.
También adquieren conocimientos sobre el

posicionamiento social y las clases de poder:
quién está dentro, quién está fuera, cómo dirigir
y cómo seguir, qué es justo y qué no, etcétera.
Los niños aprenden que diferentes personas y

diferentes situaciones requieren diferentes com-
portamientos, y llegan a comprender los puntos
de vista de otras personas.

Aprenden que son similares a otros niños,
pero que cada uno tiene sus particularidades. En
los pequeños, la amistad y el hecho de formar
parte de un grupo mejora el sentimiento de
autoestima.
El consuelo y el apoyo que dan los amigos

ayudan a los niños a hacer frente a afrontar
momentos difíciles o periodos de transición,
como el cambio a una nueva escuela, el comien-
zo de la adolescencia, asuntos familiares compli-
cados, decepciones, etcétera.
Las amistades no son un lujo, son una necesi-

dad para un desarrollo psicosocial sano. Estudios
previos demuestran que los niños con amigos dis -
frutan de un estado de bienestar óptimo, de una
mejor autoestima y t ienen menos problemas
sociales en la edad adulta que los niños que no
tienen amistades. Por otro lado, los niños con
problemas para hacer amigos tienen más posibi-
lidades de sentirse solos, de recibir burlas de los
compañeros, de tener problemas académicos y
de adquirir malas conductas.

tener amigos
Cuanto más pequeños sean los niños a la hora de
empezar a tener amigos, más probable es que
tengan amistades en edades posteriores. Niños y
adolescentes de todas las edades piensan en la
amistad en términos de reciprocidad, es decir, lo
que uno hace por el otro, pero las relaciones de
amistad cambian con la edad. El niño pequeño
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ayudará a un compañero a reconstruir una torre
de bloques, el niño en edad escolar ayudará al
amigo a hacer los deberes, y el adolescente dará
consejo a un amigo sobre un tema que éste no
quiere hablar con los padres. Aunque los térmi-
nos de la reciprocidad se mantienen constantes,
el concepto de amistad y del comportamiento
asociado a esta cambia a medida que el niño
crece.

la amistad según los grupos de edad
En la edad preescolar, los niños comienzan a
establecer contacto con los compañeros, a desa-
rrollar los fundamentos de comportamiento del
juego y a hacer visibles las preferencias por cier-
tos compañeros. Identifican niños específicos co -
mo amigos e interactúan de manera diferente
con ellos. Dentro de este grupo de edad, la amis-
tad no se refleja a través del lenguaje, pero
durante el tiempo que pasan juntos están inmer-
sos en una misma actividad.
Durante la etapa escolar, los niños, general-

mente, el igen amigos que presentan alguna
similitud con ellos y con los que comparten inte-
reses. A esta edad, los niños se suelen orientar a
un grupo determinado de amigos. Los grupos
reflejan muchos de los problemas que existen en
cualquier relación social: inclusión, exclusión,
conformidad, independencia, miedo o rechazo.
También reflejan diferencias de género. A más
edad, los grupos se vuelven cada vez más deter-
minados por el sexo: las chicas suelen manifestar
relaciones más íntimas y de apoyo con las ami-
gas. Los chicos tienden a formar grandes grupos
de amigos, centrados sobre todo en el deporte,

mientras que las chicas, en general, prefieren
formar grupos más pequeños y mantener conver-
saciones más personales. Los grupos de niñas
suelen ser más pequeños y exclusivos que los de
niños durante la infancia, pero en la adolescen-
cia la situación se revierte.
La formación de grupos es un fenómeno natu-

ral. Pertenecer a un grupo, ya sea de deportivo,
académico, cultural o social proporciona un sen-
timiento de pertenencia.
Los grupos se pueden formar en base a la

apariencia, a las habilidades atléticas, a los resul-
tados académicos, al estatus económico o social,
al talento, a la habilidad para atraer al sexo
opuesto, etcétera. Para algunos niños, no perte-
necer a ningún grupo es un motivo de preocupa-
ción. Algunos de ellos pueden sufrir sentimientos
de rechazo si no son incluidos e, incluso, pueden
ser motivo de burlas y bullying.
Mientras que la amistad entre los niños

pequeños se basa, generalmente, en el compa-
ñerismo, los mayores prefieren compartir inquie-
tudes, pensamientos y sentimientos personales.
Las características de la amistad en la preado -
lescencia, como el compañerismo, la ayuda, la
validación, el cuidado de los amigos y la confian-
za son determinantes, pero, además, las amis -
tades adolescentes se vuelven significativamente
más íntimas. Los adolescentes reconocen y valo-
ran la complejidad de las relaciones humanas:
consideran la amistad un fuerte vínculo perdura-
ble en el tiempo.

Los amigos y los resultados académicos
Parece lógico que tener amigos en la escuela
potencie el progreso académico de los niños.
La escuela puede convertirse en una fuente de
experiencias gratificantes y en un espacio natural
de reforzamiento de comunidades. Los amigos
pueden ayudarse mutuamente con las tareas
escolares y los deberes, y lo que es más impor-
tante, hacen que la escuela sea más divertida.1

1. Do Kids Need Friends?. NYU Child Study Center. NYU Child
Study Center. 2016. Consultada en: https://faros.hsjdbcn.org/
es/articulo/ninos-necesitan-tener-amigos#:~:text=est%C3
%A1n%20los%20amigos%3F-,Las%20amistades%20son%20
importantes%20para%20ayudar%20a%20los%20ni%C3%B1os
%20a,sopesar%20alternativas%20y%20tomar%20decisiones.
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E n los momentos de esparcimiento y diversión algo de lo más utilizado son los juegos
de mesa, entorno a ello se han creado momentos muy felices con la familia, amigos.
Pero estos entretenidos juegos no son nada nuevo, ya desde el inicio de la humani-

dad se empezaron a utilizar; los dados fueron de las primeras evidencias encontradas, en
los restos funerarios de 5,000 años de antigüedad en Basur Hoyuk, Turquía; se encontra-
ron 49 piedras talladas con pintura, también llegaron a utilizar palos planos con una cara
pintada para ser utilizados como dados, en Mesopotamia se hacían de diferentes mate-
riales, como huesos de nudillos, madera, piedras y caparazones de tortugas.

Poco a poco fueron evolucionando y se hacían de nuevos materiales, latón, cobre,
cristal, marfil o mármol y ya empezaban a tener la forma con que actualmente se conocen.

Ya para el 3,100 a. C. se popularizaron los juegos de mesa entre los faraones del anti-
guo Egipto, el primero conocido fue el llamado Senet, este fue muy popular y relaciona-
do con creencias de lo que les deparaba el “destino” y se creía que los jugadores estaban
bajo la protección de los Dioses, por lo que los tableros de este juego se colocaban den-
tro de las tumbas para acompañar al difunto en el último viaje.

Posteriormente gracias al auge entre la realeza no se tardó mucho en popularizar
entre las clases trabajadoras. También se conoce otro llamado “Mehen”, pero este ya rela-
cionado a un Dios en especial, del que sí se conoce un poco más es del juego árabe co -
nocido como “el de la hiena” en el que cada jugador comienza el juego con seis canicas
y un león. Un dado de palo determinaba los movimientos, los jugadores comenzaban en
la cola al borde del tablero e iban avanzando con sus canicas hacia el centro donde se
encuentra la cabeza de la serpiente. Una vez que un jugador ha llegado al centro, se cam-
bia el sentido del juego y los jugadores tienen que volver a la salida. Ahí es cuando la
pieza del león entra en juego, pudiendo ser usada para capturar (comer) la canica de otro
jugador.

Para el año 2650 a. C. surge “el Juego Real de Ur”, considerado el que se ha jugado
por más tiempo y diferentes generaciones en el mundo. De los juegos considerados más
antiguos y que subsisten a nuestros días es el Backgammon cobrando gran popularidad en
los años 60, se crearon reglas oficiales y se crearon grupos expertos en su juego, torneos.

Posteriormente los juegos se vieron influenciados por las
estrategias militares, entre los más antiguos está el pro-
pio ajedrez.

Resulta interesante que los juegos de mesa no sur-
gieron en su momento para un sector infantil, más bien
eran cosa de adultos, de Reyes, de clases sociales altas
y poco a poco se fue dando paso a juegos creados espe-
cíficamente para este sector, ahora ya es muy común
una sana y divertida tarde de juegos en casa con la par-
ticipación de toda la familia.

GABRIELLE CHANEL,
“COCO CHANEL” 1883-1971
< La belleza comienza en el momento en

que decides ser tú mismo.
< El acto más valiente es pensar por ti

mismo, en voz alta.
< Si naciste sin alas, no hagas nada para

evitar que crezcan.
< Las mejores cosas de la vida son gratis.

Las segundas mejores cosas son muy,
muy caras.

< Solo vives una vez, te puedes permitir
ser sorprendente.

< No hay éxito sin copias ni imitaciones,
simplemente no existe.

< La simplicidad no es sinónimo de
pobreza.

< Cuantas preocupaciones se pierden
cuando se decide no ser algo sino ser
alguien.

< Puedes ser preciosa a los treinta, encan-
tadora a los cuarenta e irresistible para
el resto de tu vida.

< Los tiempos difíciles despiertan un
deseo instintivo de autenticidad.

< Las mujeres necesitamos la belleza para
que los hombres nos amen y la estupi -
dez para que nosotras amemos a los
hombres.

< Para ser irreemplazable uno debe ser
siempre diferente.

< Una chica debería ser dos cosas: clásica
y fabulosa.

< No me importa lo que piensas de mí. Yo
no pienso en ti en absoluto.

< No hago moda, yo soy la moda.
< La simplicidad es la clave de la ver-

dadera elegancia.
< Hay gente que tiene dinero y gente que

es rica.
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LO QUE PIENSAN LOS
FAMOSOS ACERCA DE...

EL MIEDO
Cuando se teme a alguien es porque a ese
alguien le hemos concedido poder
sobre nosotros.       HERMANN HESSE

N ada en la vida debe ser temi-
do, solamente comprendido.
Ahora es el momento de
comprender más, para temer
menos. MARIE CURIE
J amás negociemos con
miedo, pero jamás tema-
mos negociar.

JOHN FITZGERALD KENNEDY
N ada da más valor al
miedo que el miedo de los
demás.              UMBERTO ECO
Quien vive temeroso, nunca
será libre. HORACIO
No es valiente quien no tiene
miedo sino quien sabe conquistarlo.

ANÓNIMO

No ha aprendido las lecciones de la vida quien
diariamente no ha vencido algún temor.

RALPH WALDO EMERSON

A cada día le bastan sus temores, y
no hay por qué anticipar los de
mañana. CHARLES PÉGUY

E l miedo siempre está dis-
puesto a ver las cosas peor de
lo que son. TITO LIVIO

N o se puede vivir con
miedo, ya que puede llegar a
dominarte. El miedo puede
fortalecerse hasta el punto de
ser quien viva por ti.

BRAYAN CHAPARRO

E l temor no hace que no suce-
da lo que recelamos.

FRANCISCO DE QUEVEDO

E l que teme sufrir ya sufre el temor.
PROVERBIO CHINO

SUS VIDAS                    
NO SABEMOS...
STEPHANIE LOUISE KWOLEK, 1923 – 2014.  Desde
pequeña y por influencia de su madre, adquirió el gusto por la costura,
las telas y pensó en que podría ser diseñadora de modas, pero como
era demasiado perfeccionista su madre le dijo que seguro eso no le
ayudaría para tener una carrera exitosa, así que se fue inclinando
poco a poco por la afición del padre, hombre interesado en la natu -
raleza, aunque murió cunado ella tenía apenas 10 años, con él pasó
mucho momentos en bosques, parques, descubriendo hojas, flores,
semillas, etcétera, las cuáles clasificaban y estudiaban, despertando
en ella la idea de dedicarse a la ciencia y en especial a la medicina.
Ya convencida de su vocación decidió buscar un trabajo eventual y lo hizo
en la compañía DuPont, en la que su tenacidad le ayudó para conse -
guir un puesto en su mismo día de entrevista, algo que resultaba difícil.
Con esa oportunidad descubrió que tenia un gran potencial en el
mundo de la Química y decidió enfocar su preparación en ese
sentido y no en la medicina.
Cuando tenía 40 años le pidieron que buscara fibras capaces de
funcionar en condiciones extremas, descubrió inesperadamente que

bajo ciertas condiciones un gran número de las moléculas de
poliamidas en forma de varilla se alinean en paralelo, es decir,
forman soluciones cristalinas líquidas, y que estas soluciones pueden
ser hiladas directamente en fibras orientadas de muy alta resistencia
y rigidez.
Después de este avance, muchas fibras fueron hiladas de soluciones
cristalinas líquidas, incluyendo la fibra amarilla de Kevlar. El Kevlar
ha llegado a salvar vidas como una armadura ligera para la policía y
el ejército; a transmitir mensajes a través del océano como protector
del cable de fibra óptica submarino; a suspender puentes con
cuerdas súper fuertes; y a ser usado en innumerables aplicaciones
más, desde ropa protectora para atletas y científicos hasta canoas,
tambores y sartenes. Por su descubrimiento del Kevlar, Kwolek fue
galardonada con la Medalla Lavoisier de la compañía DuPont por
sus destacados logros técnicos en 1995. En 1980, recibió el Premio
al Pionero Químico del American Institute of Chemists, y un Pre -
mio a la Invención Creativa de la American Chemical Society. En
1995, se incorporó al Salón de la Fama de los Inventores Naciona -
les. En 1996, recibió la Medalla Nacional de Tecnología y el Premio
al Logro del IRI. En 1997, recibió la Medalla Perkin de la American
Chemical Society. En 2003, fue incorporada al Salón Nacional de la
Fama de las Mujeres.
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U n metaverso es un entorno donde las personas interactúan
social y económicamente como avatares (en informática es un ele-
mento gráfico que identifica a un usuario) en un ciberespacio, que
actúa como una metáfora del mundo real, pero sin sus limita-
ciones físicas o económicas.

El término fue acuñado en 1992 por el escritor estadouni -
dense Neal Stephenson, en la novela Snow Crash (1992), donde
describe un espacio virtual colectivo compatible y convergente
con la “realidad real”.

En cuanto al concepto de metaverso por el que apuestan
Facebook y otras empresas, la idea es crear un universo paralelo y
completamente virtual, al que se pueda acceder con dispositivos
de realidad virtual y realidad aumentada, de forma que se interac -
túe entre los usuarios dentro de él, y desde fuera con su contenido.

La clave de este metaverso es que pueda ser totalmente
inmersivo, o mucho más de lo que es la actual realidad virtual.

Además de gafas se espera usar sensores que registren los
movimientos físicos para que el avatar dentro del metaverso haga
exactamente lo mismo, desde cualquier movimiento hasta las ex -
presiones faciales que se realicen, con la finalidad de acercarlo
más a la recreación de emociones.

Otra de las principales ideas del metaverso es el concepto de
total libertad de creación, tanto para hacer el propio avatar lo más
parecido a la realidad, además de poder crear un entorno muy
particular.

Se pretende que incluso estos metaversos cuenten con sus
propias comunidades y formas de economía que hagan posible
una convivencia lo más apegada a la realidad.

Aunque en la actualidad estas ideas son básicamente emplea -
das en la interacción de videojuegos, no están muy lejos de apli-
carlos en otros ámbitos, como el laboral, incluso ya fue posible
tener una experiencia cercana a esta idea en un concierto, fue el
realizado en el 2019 en Epic Games en su juego Fortnite, presen-
tando al rape ro Travis Scott, logrando reunir 12,3 millones en su
primer concierto.
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D entro de las riquezas cultura-
les que México tiene, se

encuentran su gran cantidad
de Museos para diferentes
gustos, además que lo colo-
can como el segundo país
con mayor número de estos
en América Latina. Los Mu -
seos son de gran importancia
para un país ya que son eviden -
cia del interés por preservar y difundir
la cultura, ya sea por el aspecto histórico y de
identidad nacional o para promoción de las noveda-
des a nivel local y mundial.

Actualmente es cada vez mayor la oferta de ex -
posiciones, eventos y actividades culturales, desde

las más tradicionales hasta las que el uso de la tec-
nología multiplica la experiencia obtenida.

Ya es posible apreciar de forma remota obras
de otros lugares, o de alguna manera virtual recre-
ar escenarios en instalaciones adecuadas para su
disfrute.

Ahora ya es posible apreciar exposiciones in -
mersivas, son de los formatos que más se pueden
apreciar y que a través de imágenes, sonidos, luces

y colores, presentan las obras de los
más reconocidos artistas, vol -

viéndo los más cercanos
al espec tador. También
ahora las exposicio-
nes em plean la rea -
l idad aumentada
para causar un ma -
yor impacto, ade-
más que esto atrae

a las nuevas genera-
ciones que cada día son

más tecnológicas.
Solo en la Ciudad de México, que

es la que cuenta con el mayor número, se pueden
disfrutar 170 museos y 43 galerías, además de con-
tar con espacios abiertos como jardines y reservas
ecológicas.

METAVERSO

MÉXIC0 Y SUS

MUSEOS
CURIOSIDADES DE . . .
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L a obra La amiga estupenda, es uno
de esos libros que no puedes dejar

de leer una vez que lo has empezado.
Con esta obra se inaugura una tetralo-
gía deslumbrante que tiene como telón
de fondo la ciudad de Nápoles a
mediados del siglo pasado.

El libro nos cuenta la intensa amis-
tad y rivalidad entre dos niñas, Lila y
Lenù, que crecen juntas a las afueras
de un pueblo empobrecido de Nápoles
que acata la ley del más fuerte, y que
luchan por superar el destino de aque-
llos nacidos en condiciones tan duras.

La historia es contada a través de
los ojos de Lenù, y además de ir confe-
sando sus vivencias, desde sus prime-
ros recuerdos hasta su adolescencia,
conocemos a través de ella a Lila,
amiga inseparable desde la escuela pri-
maria.

La forma que tiene la autora de
contarnos la historia es sublime y hace
que te sientas involucrado en la vida
de los personajes, haciéndote partíci -
pe de sus primeras aventuras, de cada
cambio en la adolescencia, el descubri-
miento de hacerse mayores, la atrac-
ción por los chicos del vecindario, así
como sus primeros noviazgos.

Lenù veía a Lila naturalmente bri-
llante en todo, tanto por su personali-
dad como su hermosura y en ocasiones
hacía que irremediablemente sintiera
celos de su amiga, admirándola e
intentando imitarla. Sin duda, Lenù
necesita de esta competencia para
impulsar su propia ambición y superar
sus circunstancias.

En la narrativa entendemos que el
sueño de la infancia de Lila es conver-
tirse en una novelista famosa, ya que

en la escuela destaca como una niña
promesa con un gran intelecto, aunque
según avanza la historia vemos como
su sueño se ve frustrado primero por la
oposición de su familia a que siga estu-
diando y al final por su propia ambi-
ción.

En cambio, a Lenù se le presenta
una gran oportunidad de seguir una
educación más allá de la escuela pri-
maria a pesar de saber que Lila es
superior intelectualmente.

Aunque el empobrecimiento del
vecindario es parte de la vida cotidiana
de ellas dos, sueñan con una vida dis-
tinta donde el principal objetivo es
superarse, y poder estar por encima de
quienes las rodean. Muy pronto descu-
bren que la clave para lograr este
sueño es a través de la educación.

A pesar de la rivalidad, celos y
competencia que las protagonistas tie-
nen a lo largo de toda la historia, siem-

pre terminan buscándose y fortalecién-
dose la una a la otra.

En resumen, Elena Ferrante cuenta,
en esta primera entrega de su tetralo-
gía, de forma excepcional la compleji-
dad de la amistad, y las anécdotas que
ocurren en la vida de estas dos niñas y
multitud de personajes más que apare-
cen en la obra, todo descrito de una
forma muy amena y de lectura rápida.

La amiga estupenda nos presenta
unos personajes de carne y hueso que
nos intrigan y nos deslumbran por la
fuerza y la urgencia de sus emociones.
Lo recomiendo ampliamente.

V i t a m i n a

Suena a algo que nos sirve a la salud y se

menciona mucho sobre todo en los últimos

tiempos, pero ¿qué es?, para empezar la

palabra se deriva del vocablo latino “vita” es

decir vida y del concepto químico “amina”

acuñado por el científico polaco Casimir

Funk y se puede definir como una sustancia

orgánica presente en los alimentos de origen

vegetal o animal y que resulta necesaria

para el equilibrio de las funciones vitales del

cuerpo humano.

Dentro de las vitaminas más importan-

tes se encuentran: la A o retinol (presente en

los lácteos), la B1 (tiamina o aneurina, pre-

sente en la levadura), la B” (riboflavina o lac-

toflavina) la B6 (piridoxina, se encuentra en

las carnes y las verduras), la B12 (cobalami-

na), la C (Ácido ascórbico, presente en fru-

tas cítricas), la D (calciferol), la E (tocoferol),

la H (biotina) y la K (filoquinona).
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