
DOCUMENT RESUME

ED 392 298 FL 801 058

TITLE Nuestra Familia: Primaria para Adultos. Segunda
Parte. Edicion Experimental (Our Family: Primer for
Adults. Part Two. Experimental Edition).

INSTITUTION Instituto Nacional para la Educacion de los Adultos,
Mexico City (Mexico).

REPORT NO ISBN-968-29-23443-3

PUB DATE 90

NOTE 652p.; For related documents, see FL 801 047-068.
Photographs may not copy well.

PUB TYPE Guides Classroom Use Instructional Materials (For

Learner) (051)

LANGUAGE Spanish

EDRS PRICE MF03/PC27 Plus Postage.
DESCRIPTORS Adult Basic Education; Adult Students; *Family Life;

Foreign Countries; *Functional Literacy; Health
Education; Instructional Materials; *Spanish
Speaking; Textbook Content

IDENTIFIERS *Mexico

ABSTRACT
This textbook is part of a Mexican series of

instructional materials designed for Spanish speaking adults who are
in the process of becoming literate or have recently become literate
in their native language. It is designed to orient people witn little
education or developing literacy skills to a sense of responsibility
toward their families. Topics covered include Mexican families, the
traditional family, family growth and development, the family as
educator, health maintenance, the connection between good nutrition
and health, and illnesses resulting from improper care. Numerous
color photos are included. (Adjunct ERIC Clearinghouse for ESL
LitLracy Education) (CK)

*****************w**************************************************1%--
Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made

from the original document.
*******#.***************************************************************



U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION
Otttco of Educate:mat Research and Improvement

EDUCATIONAL RESOURCES INFORMATION
CENTER (ERIC)

114,1his document has been reproduced as
received (rem the person or organization

Ci Minor changes have been made to

onginating it

improve reproduction quality

Points of view or opinions stated in this
document do not necessarily represent

TO THE EDUCATIONAL RESOURCES

official OERI position or policy INFORMATION CENTER (ERIC)*

Instituto Nacional para la EducaciOn de los Adultos

PERMISSION TO REPRODUCE THIS
MATERIAL HAS BEEN GRANTED BY

~\ nc.ke

,

u,;;; r

AP.416

0111WZO,bee_



Institut() Nacional para la EducaciOn de los Adultos. leasesini.....1[4.01. */04
EducaciOn Bits Ica

Nuestra Familia

Primaria para Adultos
Segunda Parte

Plan Experimental



SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Secretarto

Lic. Manuel Bartlett Diaz

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCAC1ON DE LOS ADULTOS
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

Direccion General:
Dr. Fernando Perez Correa

CoordinaciOn General:
Profra. Cella Soils Sanchez

CoordinaciOn Tèrnlca:
Lic. Enrique Brito Velazquez

Lic. Guadalupe Fernandez de Gonzalez Duran

Programa de Estudlo:
Profra. Ma. del Carmen Sanjuin Lopez

CoordinelOn Editorial:
Lic. Marcea Acle Tomaslni

Colaboradores y Pedagogos:
Lic. Ma. del Rosario Garcia Arratibel

Dra. Nieves Pereira Rua

Asesoria:
Dr. Manuel Alvarez Manilla
Dr. Rafael Camacho Solis

Lic. Sergio de la Vega

Selección de materiales gráticos:
Lic. Ma. del Carmen Gutierrez Guevara

Mello nrANco,
Fotogralla, ilustreolOn y FormaciOn:

MPC Medios Productivos de ComunicaciOn, S.A. de C.V.

1088. Inatituto Nacional pan la Educación de los Adultos.
OlrocclOn do Educaclem Basica

ISBN 0841-29.23434
181. Impreslem. 1088

relmproslón 1089
2a. relmpreslOn 1990 Edlcion exporlmontal.
3a. ralmpraaltm 1900

4

DIPTIIChos rosoreados conforms a la Icy.
Prolifblda su roproduccf6n parcial o total por cualquiar media.
Instituto Nacional pats la EducaolOn do los Adultos.



Presentaciton

Conocer mejor a nuestra familia y valorar la importancia que
tiene para las personas y la sociecad es el prop6sito
fundamental de este libro.

Los temas que en él se desarrollan se refieren a la formackm de
la familia, a la educaclôn para la salud y al reconocimiento de la
participaci6n de la familia en la sociedad; es decir, se tratan los
termitc que contribuyen a desarrollar plenamente la vida familiar.

A partir de su propla experiencia, usted podrit valorar a otras
famillas, ampliar su conocimiento y colaborar con ellas para
actuar juntas y lograr mejores condiciones de vida.

Comente el contenldo de las lecciones con sus compañeros,
amigos y famillares, resuelva las preguntas y ejercicios y trate
de poner en pritctica lo que usted considere conveniente.

Los temas se presentan en diez unidades y treinta y tres
lecciones.

Para que usted tenga una idea general del contenido de la
Unidad, en la primera página se presenta el nombre de la
Unidad, su prop6sito y los titulos de cada una de las lecciones.

Las lecciones desarrollan el tema correspondiente. Cuando el
tema es muy extenso se divide en subtemas los que se
presentan con un subtitulo de color azul.

Las palabras o enunciados de color rojo o en un tono negro más
oscuro le servirán para distinguir algunos aspectos importantes
tratados en la lecclôn.



Cada lecciOn cuenta con los sigulentes elementos:

Ilustraclones

Ejemplos

Ejerciclos

Ideas Importantes

quo son dlbujos, fotograffas, esquemas
o cuadros sinOpticos que ayudan a
entender mejor los temas, por lo que
hay que observarlos con cuidado.

que ayudan a comprender la
informaciOn y que slempre están
relaclonados con situaciones que usted
o algOn miembro de su familia vive o ha
vivido.

de reflex km, para que usted exprese
su experiencla, opinion, valores; para
que ordene su pensamiento; para
comparar lo que usted plensa con lo
quo dice el libro y lo que dicen otras
personas;

de aplIcachfm, para comprobar en su
propla vida y experiencia lo aprendido
y para ampliar sus conocimientos.

que destacan los aspectos
fundamentales. Para que usted los
identiflciue se presentan con un fondo
de color verde y se resumen al final de
cada leGclOn en color amarillo.
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Compruebe su avance que es un conjunto de ejerciclos CAI les
para quo usted verlfique su avance.

Esta comprobaclem aparece al final de
cads unidad, asi como la soluciOn de
los ejerciclos pare que usted la
compare con sus propias respuestas.
Se presenta con un fondo color grls.

Al final de este libro se encuentra un Indice ternitico que le
ayudará a localizar las paginas de los temas que usted o su
familia deseen consultar.

Recuerde que el estudlo necesita de dedicackm y esfuerzo.
Estudle en su casa, resuelva todos los ejercicios y responda las
preguntas; platique con su familia, con sus compafieros y con su
asesor acerca de los temas que estit estudiando y asista con
regularlead al circulo de estudlo.

Con su grupo podra Intercamblar experlenclas, ampliar sus
conocimlentos y reafirmar lo que ha estudiado en case.

Su esfuerzo y dedicación en el estudio de este libro sera de
beneficlo para usted y su familia.

7
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Unidad 1: Las fanillas en Mexico

Pros:1691M

Valorar la Importancia que tiene la familia para la persona y para
la socledad ya que, a través de las funciones que realiza,
promueve el piano desarrollo de los miembros que la lntegran.

Lecciones:

Leccift No. 1 Yo pertenezco a una familia

Lección No. 2 Conozco a otras famIllas

Lección No. 3 Las famIllas en el campo y las cludades

10 12



Lección 1

Yo pertenezco a una familia

Todos formamos parte de una familia, dentro de una familia
hemos nacido y crecido. En familia nos alimentamos, culdamos
la salud, nos vestimos, satisfacemos la necesidad de afecto, nos
educamos.

En ella aprendemos a comunicarnos con los demist es decir,
aprendemos a hablar, a mostrar nuestros afectos, a defender
nuestros derechos y a cumplir con nuestros deberes. En la
famifla aprendemos a ser padre o madre. En familia se va
desarrollando nuestra manera de ser.

-^

r-__

Esta es una familia. Celebran el cumpleaflos del abuelo. Ademds
del abuelo, lo acompatian los padres y tres hljos.
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Quiénes forman rni familia

Los mlembros que componen la familia son los padres, los hijos
y los abuelos. A los tios, a los primos y a los sobrinos los
consideramos también famillares. Cuando dos mlembros de
diferentes familias se unen en matrimonio crece el nOmero de
famillares. Aparecen el esposo, la esposa, los suegros, yernos,
cuñados, primos y sobrinos politicos.

Ahora, escrlba los nombres de los mlembros de eu familia en ol
orden que usted preflera.

Nombres

12 14
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Podemos representar a cada uno de los mlembros de la familia
por su parentesco a trawls de un esquema como el slgulente:

7

Nieto*
4a. generack5n

Juan lto
110
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Elabore un esquema semejante al anterior quo represente a su
familia a partir de sus abuelos, indicando el parentesco.

304eneracIón

,c-ff,=: ""4.- 1'7";

14
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Que. hacemos en la familia

Fuera y dentro de la casa, cada miembro de la familla realiza
diferentes actividades.

14,

.s.

Los miembros de la famIlla reallzan diversas activIdades para
satisfacer sus necesidades. Tamb lén cumplen las funclones que
la familia tiene en la sociedad. Compran y preparan allmentos,
ayudan a los hijos en sus tareas, juegan con ellos y los educan.
En todas las famillas se platical se atlende la salud de sus
miembros; no hay familia que no tenga amistades y que no
reclba vlsitas. En fin, son muchas las actIvidades de las famillas
y de cada uno de sus mlembros.

7



Escriba el nombre de cads una de las personas qua Integran su
famine y las actIvidades que ellos reallzan en un die normal.

Nombre ActIvIdades

.777=A,777:7:2
q- tYP"

, ; .
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Funciones de la familia

Estamos acostumbrados a vMr en una familia, por eso rara vez
meditamos acerca de lo que ella hace en beneficio de sus
miembros y en beneficio de la sociedad.

En la familia encontramos caritio, aprecio y comprensión. A
veces platicando, a veces en sllenclo, a veces discutiendo; en la
familia convivimos y compartimos alegrfas, tristezas y
preocupaciones. Tanto las alegrfas, como las tristezas y las
preocupaciones pueden dar lugar a un conoclmiento más
profundo y a un amor más fuerte entre los miembros de la
familia.

En la convivencia familiar manifestamos nuestros afectos:
carifio, comprensión, amor, odio; aprendemos a comunicarnos, a
identificar nuestros gustos e intereses; aprendemos lo necesario
para actuar en el futuro.

Reflexlone en lo que usted reclbe de cada uno de los mlembros
de su familia y en lo que usted les brInda a cada uno de ellos.
Escribalo brewnente.

Yo recibo:_

Yo les brindo:_

19
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miembros de su familia para satIsfacer las siguientes
necesidades.

Necesidades Funciones

I

Ahora describe algunas de las funciones que realizan los

I

AlimentaciOn

Vivienda

Afecto

ProcreaciOn

Educed On

Trabajo

18 20



Esc,' lba a contInuacIón lo qua plense de los slgulentes asuntos.

ifor qué la familia es importante para los hijos?

i,Por qué la familia es importante para la madre?

4Por qué la familia es importante para el padre?.

Aporte razones por las qua la familia es la comunldad más
lmportante de la socledad.

21 19
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La experlencla nos muestra que todas las famillas tlenen una
función que realizar a través de sus mlembros. Las funciones
que se cumplen en la familia van dirigidas:

A satisfacer las necesidades basicas.

A satisfacer las necesidades de afecto y procreación.

A reproducir los valores e ideales de la socledad.

Necesidades bislcas

Alimentación
Vestido
Vivienda
Salud
Recreacicin

Necesidades afectivo.sexuales

Procreación
Afecto
ComunicaciOn
Solidaridad

20 22



"715..774.

RelacIón con la socledad

Educacidon
Solidaridad con otras families
Trabajo

No todas las famillas realizan estas funciones de la misma
manera. Depende del nOmero de miembros, de la situaciOn
econOmica, del medio sociocultural en que se desenvuelven, en
fin, de diversos factores.

En la familia se viven también muchos problemas relacionados
con las funciones proplas; a veces relacionados con el vestido,
la alimentación, la vivienda o la salud. Otras vces aunque se
tenga lo Indispensable no hay respeto, ni cariño y anundsn la
envidia y los pleltos. Muchas veces los padres no saben cOmo
gular a sus hijos, o éstos no comprenden el esfuerzo de sus
padres. En algunas ocasiones falta el padre, la madre o un hijo
joven decide irse para slempre de la cass

Cuando los miembros de la familia tienen la disposiciOn para
enfrentar los problemas es mas facil solucionarlos. Pero no
slempre ocurre asf.

2 3
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En nuestra sociedad mexicana se lucha y trabaja para que la
familia logre el b)onestar y el desarrollo de cada uno de sus
miembros. El esfuerzo y la aportación de cada una de las
famillas contrlbuirá al desarrollo de la sociedad. Es posible
lograr rhayor bienestar, mejorando la vida familiar.

Cada uno de los miembros de la familia puede influir para
mejorar el ambiente familiar. Para lograrlo necesita decidirse a
realizar una acciOn que pueda contribuir a resolver un conflicto.

Seguramente en algunas familias que usted conoce exists un
buen ambiente familiar y en otras las relaciones no son buenas.

Slempre es posible mejorar el ambiente familiar.

Rea lice individualmente o en equipo un cartel que represente la
solución a algOn problema de la vida familiar. Coloque el cad&
en un lugar visible de la comunidad.

Describa alguna majors qua le gustaria ver en su familia.

Todas las acciones que nos proponemos necesitan ser
planificadas para alcanzar el objetivo mue buscamos.

22
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Si una esposa se ha dado cuenta de que en su familia existe un
problema relativo a la alimentaciOn y ha decidido mejorarla,
podrla realizar algunas acclones para logrario. Si las ordena,
seguramente tendrá mayor garantia de éxito.

Ejemplo:

1. Elegir los alimentos más nutritivos.

2. Comprar los alimentos en el mercado.

3. Lavar los alimentos.

4. Varlar la preparación de los platillos.

5. Pedir colaboración a otros miembros de la familia.

Ahora plense en la majors qua le gustaria ver en su familia y qua
expresó anterlormente. Softie por orden de ejecuclon los pasos
que usted neceslta realizar para Ilevar la a cabo.

1. -
2.

3.

ti 2 5
,
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ideas importantes

La iamilla está formada por nuestros parientes cercanos
y lejanos; las relaciones de parentesco son distintas entre
los miembros de una familia.

Todos los miembros de una familia realizan actMdades
dentro y fuera de la casa, con el fin de satisfacer las
necesidades princlpales de cada uno de los quo la forman.

La familia tiene una tarea Importante que cumplir en la
sociedad. Todos los miembros de una familia colaboran
participando en el cumplimiento de sus funciones propias.

Procreación y afecto.

SatisfacciOn de necesidades básicas.

Relaciones con la sociedad.

Cada una de nuestras familias es una comunidad. La
familia es la comunidad más pequella, pero fundamental
en toda sociedad; en ella se crean y desarrollafi los nuevos
mlembros de la socledad quo con sus valores e ideates
influyen en toda organización social humans.

BEST COPY AVAILABLE
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Leccitin 2

Conono otras famillas

Además de nuestra propla familia, todos conocemos otras
famillas. Unas estAn Integradas por muchas personas y otras
pot pocas, en unas trabajan todos juntos y en otras cada uno
por su lado.

Algunas famillas pueden ser como éstas:

4;0'

I 4;
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En las irnitgenes anteriores, usted pudo observar diferentes tipos
de constituciOn familiar.

Unas muy numerosas, en las que viven juntas muchos
familiares: los abuelos, los padres, muchos hijos, los hijos
casados, los nietos, etc...; ademis todos los miembros de la
familia participan en las tareas productivas y las decisiones de
la casa, las toma normaimente la persona de mayor edad de la
familia. A este tipo de familia se le conoce con el nombre de
famiHa extensa.

Existen otras famillas con menos miembros, formadas por el
abuelo, los padres y los hijos o por los padres y los hijos. En
este tipo de familia la responsabilidad de obtener los ingresos
econdtmicos es de los padres y las decisiones para conducir las
actividades familiares las toman los padres. A este tipo de
familla se le denomina familia nuclear.

_ t 4



Observe las lmigenes que aparecen al lnlcio de la lecclôn y quo
representan diferentes famIllas.

LCOmo es la suya?

LQuë personas la componen?

LCómo se organlzan liara ttabajar?

Dc3crlba alguna familia diferente a la suya.

Personas que la cornponen

Formas de trabajo

27



Elabore un cuadro sinóptico sefialando las caractedsticas de la
familia extensa y la nuclear.

Caracteristicas

Familia
extensa

Familia
nuclear

La familia y su medio

Las famllias han existido siempre en todos los palses y culturas,
aunque con diferentes modalidades, de acuerdo a sus
necesidades, al lugar en donde viven, a los recursos que tienen a
su alrededor para subsistir, al tipo de trabajo que realizan, a la
tradiclOn; en consecuencia, a la cultura a la que pertenecen.

En el campo el trabajo requiere de muchas personas, los
hombres y las mujeres trabajan la tierra, las mujeres tambiOn
reallzan las tareas del hogar y educan a los hijos, otros
miembros de la familia colaboran en estas tareas, preparando la
comida, cuidando a los anlmales, etc., ademits por la tradiciOn,
en el campo viven juntos muchos famillares.

28
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1

Las familias campesines que ilegan a la cludad normalmente se
establecen en los barrios como famillas extensas.

laavt

En muchos lugares se ha pasado de la familia extensa a otra
más reduclda o nuclear.

Este cambio se debe, en parte, a los camblos de la sociedad, a
la influencia de los medlos de comunicaciOn, como la teievisión,
el cine, la radio, que propician modos diferentes de vivir.

En las cludades generalmente cada uno de los miembros de la
familia trabajan en diferentes lugares.

Cuando la familia obtiene un Ingreso suficiente debido al trabajo
de los padres, los hijos no necesitan trabajar y pueden dedicarse
a estudiar. La familia tiene un lngreso seguro cada quincena o

1

cada semana quo sirve para la alimentaciOn, el vestido, para los
gastos escolares, para atender la salud y para algunas
actividades recreativas.

31 29
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La familia extensa se da más en el campo o entre personas que
han Ilegado del campo a la ciudad. Las ciudades, por el tipo de
casas, empleos y tradlclones, favorecen más el que las nuevas
parejas vivan en forma independiente, es deck, en families
nucleares.

4Cuitles son las razones que explican que su familia sea extensa
o nuclear? Escriba lo quo plense.

30
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Familia incompleta

padre o la madre puede f altar en algunas familias por vludez,
abandono, por razones de trabajo o por ser madre soltera.
Cuando está ausente el padre o la madre decimos que es
familia incompleta.

Enumere a contlnuacitm los diferentes tipos de familia de
acuerdo con la clasificacIdon quo se hace en esta

3 3
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De las famlllas que usted conoce, recuerde y escriba qui& o
qulénes son las personas que mantienen a la familia y qué tipo
de trabajo reallzan.

Tipo de familia Persona qua trabaja Trabajo qua realize

1 il tir ,...-
e. '

4e,.,

'..li k ' ' -.4.6 1,4144444

i

Compare su familia con la familia qua representa la fotograffa.
&Male en qui, es semejante y en qué es diferente a la suya.

32
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Mode los de familias
Hoy, nuestras familias se parecen mucho y también son rnuy
distintas de las de nuestros abuelos. La responsabilidad en el
cumplimiento de las diferentes funciones propias de los
miembros de la familia, ha pasado de unos a otros, modificando
el papel de cada uno de ellos.

Los cambios sufridos en la estructura o composiciOn de la
familia, en parte, han obedecido a los camblos de la sociedad, al
trabajo de la mujer fuera del hogar, a la ausencia del padre o de
la madre, a los medlos de comunicación. Todo esto ha
modificado el modelo de padre, madre, mujer, hombre, niño.

44,

En rnuchas famillas la mujer trabaja el doble porque cuando
regresa a su casa tiene que hacer el trabajo doméstico.

33
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Hay familias en las cuales la responsabilldad está compartida y
todos colaboran en el trabajo doméstico.

Cuando la madie trabaja los hiJos tienen una vivencia diferente.
Asi también, la relación de pareja cambia: algunos hombres se
sienten con mayor responsabilidad y compromiso cuando los
dos trabajan; a otros les molesta que la mujer tenga companeros
de trabajo, compromisos y "su dinero". Para otras parejas
aignifica crecer y desarrollarse juntos; enfrentar la vida, aprender
del otro, compartir experiencias de trabajo y acrecentar la
confianza mutua.

Piense y responda la& sigulentes preguntas. Escriba lo que haya
pansado.
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LC:We efectos para la familia cree usted que tiene el trabajo de la
mujer fuera de la casa?

LConoce familias en las que el padre ayuda con las actividades
de la casa? Ow§ piensa usted de esta forma de participar?

Es ON que todos los miembros de la familia, homLres y mujeres
sepan realizar las distintas actividades que se Ilevan a cabo para
que el hogar funcione bien. Esto puede ayudar a resolver muchos
problemas, tanto de tipo afectivo como económico.

Otra forma que ha tenido que adquirir la familia obedece a.la
ausencia del padre o la madre por motivos de trabajo, viudez,
abandono, etcetera. Por ejemplo, al estar ausente el padre, la
madre o algUn hijo necesita salir a trabajar para mantener a la
familia. Entonces, las responsabilidades de cada uno de ellos
tienen que adaptarse a la nueva situación para satisfacer
conjuntamente las necesidades familiares: quiet) prepara la
comida, quién lava la ropa, quién cuida a los niños, quién trabaja
fuera del hogar. Estas situaciones son cada vez más frecuentes.

.6.... 37 36



ara usted que es más importante, que estudien l.os ninos o las
ninas?

LPor que?

En una sociedad como la nuestra, actualmente se necesita que
tanto hombres como mujeres, ninas y niños se preparen
estudiando. Entre mejor preparados estemos a/boos, riUmbres y
mujeres, mayores posibilidades habrA de lograr una vida plena
en beneficio de la familia y de la sociedad.

En Mexico hay muchas madres solteras. Algunas muchachas por
falta de experiencia, por desconocimiento de los métudos
anticonceptivos resultan embarazadas sin desearlo y sin tener
un companero estable porque algunos hombres desaparecen
cuando se enteran del embarazo. Las razones de esta situación
pueden ser varias: inmadurez o irresponsabilided de uno de ellos
o de los dos, engaño, infidelidad, deseo de tener un hijo. En .

muchos casos la madre soltera vive con sys padres, de modo
que el nino tiene la convivencia diaria con otras personas,
hombres y mujeres, que le facilitan su desarrollo y le
proporcionan presencia paterna. El abuelo o alguno de los tios
puede ser una buena imagen paterna.
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La autoridad en la familia
La familia ha evolucionado a lo largo del tiempo y en los
diferentes contextos en que vive. Cada una tiene sus,problemas
y ventajas. Lo importante es que entre todos promuevan el
bienestar de todos y cada uno.

Otra caracteristica que diferencia a las familias, es la forma en
que se ejerce la autoridad. Existen muchas variantes, segün sea
el padre o la madre, el abuelo o un hijo, o se comparta ésta
entre varios.

En algunas familias, el padre es el responsable de proporcionar
el ingreso económico y toma las decisiones que orientan la vida
familiar. La madre es la encargada de que todo funcione bien en
el hogar, cuida a los hijos, compra y prepara los alimentos y se
encarga de la limpieza. Los hijos estudian o trabajan y ayudan
en los quehaceres domésticos. Esta estructura constituye un
modelo de familia.

hijo

padre

madre

hijo hijo



En otros casos la madre es la responsable del hogar, mantiene
econOrnicamente a la familia y toma las decisiones. El padre
puede estar ausente. Los hijos se encargan del hogar mientras
la madre trabaja, ayudan en los quehaceres dornésticos y
estudian o trabajan. Este es otro modelo de familia.

Cuando el padre y la madre se responsabilizan del hogar de una
manera compartida y ambos asumen juntos todas las funciones
propias, forman un tercer modelo de familia. Entonces los hijos
estudian o trabajan, colaborart en el trabajo doméstico y se
ayudan en sus problemas cuando los padres están trabajando.

padre madre

hijo
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Otro modelo de familia se forma cuando la madre y un hijo
comparten la responsabilidad del hogar si el padre se encuentra
ausente. Los demds hijos estudian o trabajan, ayudan en el
trabajo dornéstico y resuelven los problemas que se presentan
mientras la madre está ausente.

padre H-
i

madre hijo

hijo hijo hijo

También puede faltar la madre en el hogar, entonces el padre
Ileva toda la responsabilidad y los hijos que estudian o trabajan,
le ayudan en las tareas de la casa.

[padre

hijo 1 hijo

-
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Como usted puede observar, son varios los modelos de familia
- que pueden presentarse en nuestra sociedad.

LExiste alguna otra forma de ejercer la autoridad que usted
conozca? Describala.

Lel láles de estas formas de ejercicio dr a autoridad en la familia
conoce usted?

,Ct_tal le parece mejor y por qué?

4_
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Mencione la manera más frecuente de ejercer la autoridad en las
families que usted conoce.

LCómo le gustarla que se ejerciera la autoridad en las familias?

i,Por qué?
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Ideas importantes

Existen diversos tipos de familia, hay numerosas y
pequeñas.

La familia en la que viven juntos muchos familiares,
comparten el mismo techo, participan todos en las
actividades productivas, las decisiones las toma
generalmente la persona de mayor edad, se denomina
familia extensa.

La familia formada Onicamente por padres e hljos, en la
que los padres se responsabilizan del sustento de la
familia y de las decisiones familiares, se denomina familia
nuclear.

Las famiHas en las que el padre o la madre están
ausentes, se conocen con el nombre de incompletas.

Las razones por las que las familias se constituyen de
diferentes maneras son varias: la tradickm, el lugar en
donde viven, el tipo de trabajo o actividad que realiza el
padre o la madre, algón acqidente, la migraciOn, etc.

Existen diferentes modelos de familia en relaciOn con su
estruCtura y el modo de ejercer la autoridad. Estas
diferancias se deben a los camblos de la sociedad, al
trabajo de la mujer fuera del hogar, a la ausencia del padre
o de la madre, a los medios de comunicación social, a la
tradiciOn, etc. Lo importante es que entre todos promuevan
el bienestar de todos y cada uno.

42
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Lección

Las familias en el campo y las ciudades

Existen semejanzas y diferencias en las familias por razón de su
tamaño y su estructura (extensa o nuclear, complete e
incompleta), también hay diferencias que se deben a las
caracteristicas fisicas y culturales del lugar donde viven las
familias: ciudades grandes, pueblos, rancherias, granjas; en el
norte o en el sur; en la montana o la costa.

De acuerdo con el contexto en que viven podemos identificar por
lo menos, cuatro tipos de families: la urbane, la rural, la familia
que está en transIclim y la migrante.

Tal vez usted conoce familias que viven en el campo y familias
que viven en la ciudad. Recuerde y escrlba dos diferenclas
importantes que usted cree que existen entrr las families de las
cludades y las del campo.

En la ciudad:

En el campo:
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Las famillas del medic) rural

tv-
,Z

En el campo las familias viven en comuniaades pequehas donde
practicamente todos se conocen hasta por su nombre o por lo
menos de vista. Esto facilita el sentimiento de arraigo y de
identidad, ya que la convivencia, la practica de costumbres
comunes crean sentimientos de orgulio de pertenecer a ese
grupo social.

En el campo las familias producen casi todo lo que consumen.
Asi su alimentación se basa en aquellos productos que la misma
familia ha sembrado: maiz, frijol, verduras. Parte de su ropa es
confeccionada por alguno de ellos y en muchas ocasiones la
casa donde viven ha sido construida también por la propia
familia.

Las familias del campo tienen una gran influencia en la
educaciOn de sus hijos. De hecho, los hijos se forman mas en la
casa y en los trabajos familiares que en la escuela. Las
tradiciones, formas de trabajar, de pensar y tratar a la gente son
transmitidas a los hijos dentro del seno familiar.
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En las familias del campo muchas veces el hombre tiene un
lugar preponderante sobre la mujer. Las decisiones importantes
son tomadas por los varones y la mujer obedece y depende en
mUltip;es ocasiones de la voluntad del padre o de; esposo.

Muchas de las actividades del campo se realizan en grupos
famillares. Es frecuente que el padre, la madre y los hijos
colaboren en el cultivo de la tierra y que tarnbién coman juntos,
descansen juntos y participen juntos en las ceremonias civiles y
religiosas.

Recuerde y escriba algunas caracteristicas favorables de la Ada
de las famillas que viven en el campo y las dificultades con las
que se encuentran.

Caracterfsticas favorables:

Dificultades:

Algunas de las dificultades más frecuentes son:la distancia que
existe entre las viviendas lo cual limita la comunlcaci.on entre
los vecinos y hace dificil el abasto de productos alimenticlos, la
falta de agua potable, de drehaje y de servicios de salud.
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No todas las familias campesinas son lguales. Viven de ditewfil
manera las que tienen tierra y las que no la tienen, las que
pertenecen a grupos indigenas, las de regiones distantes, las
que estan cerca de las cludades y las que están muy alsladas.
Pero casi todas ellas tienen más hijos que las famillas de las
ciudades.

Escriba las diferencias que conoce entre las families que viven en
un mismo pueblo.

-
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Las families en las cludades

,
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La mayor parte de las familias viven ahora en las ciudades, es
decir, las dos terceras partes de la población de nuestro pais
viven en zonas urbanas.

Esta situaciOn puede cont'nuar 7resentandose m!entras se
piense que en las ciudades existen rnayores oportunidadel, de
trabajo, de educaciOn y de vivienda que en el campo.

Las familias de las ciudades deben comprar prácticai ite todo
.0 que consumen, sus alimentos y su ropa. Sus casai
construidas géneraimente por otras persorms. Media
comercio, las familias de las ciudades adquieren los articulos
necesarios para su consumo que fueron producidos en el campo.

La educación se ye influenciada por elementos externos a la
familia: las escuelas, los medins de comunicación, los grupos
amigos, ofrecen experienclas variadas que pueden contribuir al
mejor desarrollo de los niflos; pero en multiples ocasiones estas
xperienclas pueden ser negativas.
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El trato entre los esposos tiende a ser más igualitario que en el
campo. Ambos deciden lo que es más conveniente sobre la
educación de los hijos, la forma de administrar los ingresos y la
organizaciôn de las actividades familiares.

Por la forma de vida urbana, el ejercicio de la autoridad en la
familia suele ser diferente que en el campo, tanto entre los
esposos como con los hijos.

En las ciudades, las actividades de padres e hijos se
diversifican; por ejemplo, puede ser que el padre trabaje en una
febrica, un hijo como mecenico, una hija como secretaria.
Entonces cada uno tiene su lugar de trabajo, sus amigos y
companeros, r' ;e no son conocidos por el resto de la familia.

Si los ninos van a la escuela ahi conocen y tratan a otros ninos,
pero sus familias les son desconocidas. Asi cada uno tiene sus
propias actividades y relaciones distintas entre ellos.

La familia también se ve afectada por el tamano de la ciudad en
que vive: en las ciudades más grandes, como Mexico, Puebla,
Guadalajara o Monterrey, las distancias entre la casa y el
trabajo o la escuela suelen ser grandes; por lo cual, las personas
que trabajan pasan mucho tiempo fuera de la casa, limitando la
convivencia familiar.

En este tipo de ciudades es más frecuente que la madre trabaje
fuera de la casa, por lo que la familia necesita organizarse para
que los ninos reciban la atenclôn que requieren.

Por lo general, en las grandes ciudades las personas no tienen
trato frecuente con los vecinos, por lo que no existen lazos de
amistad entre ellos; sin embargo la solidaridad se manifiesta en
situaciones y problemas graves.
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En las ciudades más chicas las distancias son más cortas, por
In que estos problemas son menores.

En las ciudades, las familias tienen menos hijos que en el
campo, entre otras razones, por la forma en que se organiza la
familia para obtener el ingreso familiar y porque además, en las
ciudades existen más fuentes de informaciOn acerca de cOmo
regular la fecundidad y más servicios para poner en práctica la
decision de hacerlo.

No todas las familias de las ciudades son iguales. La forma de
vida está reiacionada con la ocupaciOn y el ingreso familiar. En
las ciudades hay riqueza, pero también hay pobreza, desempleo,
insuficiencia de vivienda. Hay carestia, violencia y problemas
de contaminaciOh del aire que se respira.
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ContinCie escriblendo el siguiente listado, anotando las
caracteristicas favorables y las dificultades de la vida en las
ciudades.

Caracteristicas favorables:

Cuando el ingreso familiar es suficiente, los hijos pueden
asistir a la escuela.

_

Dificcltades:

La convivencia familiar es escasa.

_
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Familias en transick5n

/arios millones de personas que ahora radican en las ciudades
son originarias de zonas rurales y muchos de ellos no han
iogrado todavia adaptarse plenamente a la nueva forma de vida.
Van perdiendo algunos de los valores y costumbres de sus
pueblos y adoptando otros de la ciudad. Esto les produce
insatisfacción personal y problemas, tanto de relaciones
humanas como econômicos.

Las familias venidas del campo tienen la gran virtud de la familia
mexicana: el apoyo mutuo. Apoyan al que Ilega a la ciudad, io
reciben y lo ayudan. Comparten el trabajo y el dinero, las penas
y las alegrias, los dolores y las esperanzas.

Estas familias se encuentran en la ciudad con muchas
dificultades. En el trabajo, quienes eran expertos en las labores
de producciôn agricola ya no pueden aprovechar su experiencia
y en cambio, no están capacitados para las actividades urbanas.
Tardan mucho en conseguir empleo, de modo que tienen que
dedicarse muchas veces a labores muy mal remuneradas, como
lavacoches, barrenderos, lavanderas, peones de albanil,
vendedores ambulantes o empleados domésticos. En particular,
el servicio doméstico implica un cambio radical en la vida
familiar, ya que se deja la propia familia para convivir con otra,
de la cual no forma parte y que tiene costumbres muy distintas.

Otro problerna que enfrentan las mujeres que Ilegan s81as a la
ciudad, se refiere al trato con los hombres. Elias han estado muy
protegidas en su medio familiar y ahora como están solas,
buscan compania y carino, sin darse cuenta de que pueden ser
enganadas, ya que no han sido preparadas para este tipo de
experienclas.
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Como resultado de la desadaptacidn a la vida urbana de muchas
famillas que proceden del campo, está la aparición de "cludades
perdidas" o "zonas marginadas" de las ciudades. Se forman por
la población que no logra encontrar una casa y un trabajo
adecuado y se refugian en lugares sin agua, ni drenaje, ni
servicios. Ahi viven en condiciones adversas para la salud, el
bienestar y la convivencia diaria.
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LConoce usted farnHias que estén en transición entre el medio
rural y el urbanp?

LCuAles son los principales problemas que tienen?

Familias migrantes

Existe un sector de la poblaciOn con condiciones dificiles para Ia
vida personal y familiar que abarca ya a varios millones de
mexicanos. Ellos son los jornaleros agricolas migrantes,
campesinos sin tierra y sin trabajo que van de un luljar a otro.
Cada arm viajan desde su tierra a campos agricolas que
necesitan mucha mano de obra. Trabajan en la pizca del
algodOn, tabaco, jitomate, etc., un mes en un campo, tres meses
en otro, sin jacal ni servicios. Desde Oaxaca hasta Baja
California o a los Estados Unidos; de Guerrero a Morelos; de los
estados del centro de la Repüblica hacia los dei norte. La mayor
parte de estos campesinos viajan acompanados de su esposa e
hijos pequenos, lejos del resto de la familia, una o dos veces al
año regresan a su pueblo.
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Estas familias son muy unidas, a pesar de que viven con gran
"pobreza en campamentos con escasos serviclos. De etios
depende, en buena parte, la producción de los alimentos que
consumimos en el pais. Estas familias, a pesar de viajar
constantemente, mantienen sus tradiciones, su forma de ser, su
cultura.

54
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4k,unoce alguna familia agricola migrante?

LCuáles son los principales problemas que ellos tienen?

Las familias mexicanas son diferentes entre si pero tienen
algunas caracteristicas comunes. Por ejemplo, las familias
mexicanas tienen mucho cariflo por los hijos y casi siempre se
apoyan mucho entre SI, valoran y conservan sus costumbres y
tradiciones.

Reflexione sobre su familia y softie si pertenece a la familia
rural, urbana, en transicit5n 0 migrante,

b 7
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Ideas importantes

En Mexico existen diferentes tipos de familias debido al
lugar donde viven: campo o ciudad y al contexto en el que
se encuentran.

En el medio rural la famlia se organiza para desarrollar
juntos las activiaades productivas, también conviven en las
actividades cotidianas, la hora de la comida, las reuniones.
Algunas farnilias carecen de oportunidades de trabajo y de
educaciOn, asi como de los servicios de salud, de agua
potable, entre otros.

Las familias del medio rural tienden a tener mayor niimero
de hijos y las relaciones entre sus miembros dependen
fundamentalmente de la autoridad del padre.

Actualmente las dos terceras partes de la población
mexicana viven en areas urbanas y solo un tercio en ei
medio rural.

La familia urbana se caracteriza porque cada miembro
realiza sus actividades en lugares diversos y tiene
amistades diferentes, su tiempo de convivencia es escaso,
pero disfruta de mayores servicios que en el campo.

Las familias urbanas, generalmente tienen menos hijos y el
ejercicio de la autorldad tiende a ser compartido entre los
esposos.

56



Hay muchas faminas en transiciim que tuvieron que dejar
el campo para buscar trabajo en las ciudades, mantienen
sus valores pero no han logrado adaptarse
satisfactoriamente a la vida urbana.

Hay un grupo numeroso de familias que viven errantes .

trabajando de lugar en lugar, sin hogar fijo.
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Compruebe su avance

1. Escriba cuales necesidades se atienden con mayor
cuidado en su familia.

Necesidades básicas:

Necesidades afectivas:

Necesidades en relación con la sociedad:

2. Una familia formada por el abuelo, el padre, la madre y
dos hijos, se ha organizado para distribuir las actividades
del hogar entre todos los miembros. El abuelo participa
narrando historias a los nietos y ayudándolos en sus
juegos.
LQué opina usted de esta familia en relación con el
bienestar de sus miembros?
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tipor qué?

3. 6Por qué se dice que la familia puede contribuir al
mejoramiento de la sociedad?

4. 6COmo cumple la familia extensa sus funciones, en
relaciôn a los siguientes aspectos?

60

Alimentación:

EducaciOn de los hijos:



Trabajo:

Solidaridad:

5. Senate las diferencias entre la familia extensa y la nuclear,
en cuanto a la forma de ejercer la autoridad.

Familia extensa:

Familia nuclear:

6. LCuAles son las causas que originan diferentes modelos de
familia en relaci6n con su estructura y con la forma de
ejercer la autoridad?
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7. Escriba los valores que usted reconoce en la familia rural

8. tQué dificultades viven las familias que se trasladan del
campo a la ciudad?

A continuación se presentan las respuestas a la secci6n
"Compruebe su avance".

Esta informaciOn le permitira comparar sus respuestas y
comprobar su aprendizaje. Se recomienda también comparar sus
respuestas con las de sus compañeros del circulo de estudio,
con la opinion del asesor o de algün familiar.

aprendizaje de cualquier tema se facilita cuando la persona
,xpresa sus ideas a otras personas, recibe sus comentarios y
,nriquece su opiniOn. Siempre que tenga la oportunidad,
Jomente sus opiniones con otras personas.

32
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Muchas preguntas podrian tener varias respuestas, sobre todo
aquellas que se ref ieren a opiniones personales, por lo que las
respuestas que aqui se presentan son solo un ejemplo. Cada
persona tiene su propia opiniOn sobre algón asunto; por lo tanto,
las diferencias son respetables.

1. Cada familia cumple sus funciones en forma diferente; por
consiguiente su opinion es correcta. De cualquier manera,
a cohtinuación se presenta un ejemplo de lo que se puede
responder.

Neceidades básicas:

AlimentaciOn, salud, higiene de la vivieni'a y recreaciOn.

Necesidades afectivas:

Platicar los problemas para resoiverlos con la ayuda de la
familia.

Necesidades en relaciOn con la sociedad:

La educaciOn de los hijos es determinante para la
formaciOn de hombres y mujeres responsables que
participen en el desarrollo de la comunidad.

2. Esta familia está organizando sus actividades del hogar
con la participaciOn de todos, lo cual les permite disponer
de mayor tiempo para el desempeflo de otras actividades
corno el estudio, la recreaciOn, etc. Esta situaciOn es muy
benéfica porque adernas los niflos están aprendiendo a
participar activamente en forma responsable y solidarla.
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La familia puede contribuir al mejoramlento de la sociedad
porque los Milos aprenden en familia las normas de
cOmpoitivnimto qua regirim su vida como adultos, por lo
tanto, los rnos quer-3on educados con carino y libertad
podrin se,' adultos seguros do al mismos, participativds y
emprendeciores.

4. La familia extensa cumple sus funciones de la siguiente
forma:

AlimentaciOn: La familia se organiza para preparar los
alimentos; por ejemplo, unos ordenan vacas y traen la
leche, otros preparan la mesa, otras personas cocinan.

EducaciOn de los hijos: Los ninos crecen bajo el cuidado
de los padres tios, abuelos.

Trabajo: La familia comparte un tipo de actividad
productiva. Por ejemplo si son agrlcultores, los hombres,
las mujeres y los ninos colaboran en la etapa de siembra o
de la cosecha.

Solidaridad: La familia contribuye a resolver los problernas
de cada persona; por ejemplo, cuando uno de los hljos
decide casarse, todos se organizan y lo apoyan para
resolver los gastos de la fiesta, de la Instalación de la
casa, etc.

5. En la familia extensa la persona de mayor edad toma las
decisiones; en la familia nuclear, por lo general, los
esposos comentan sus puntos de vista acerca de los
asuntos importantes.
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Unidad II: La pareja funda la familia

Propóelto:

Reconocer la Importanola de la pareja, pare lograr su blenestar y
el mejor desarrollo de sus hIjos.

Leociones:

LeoclOn No. 1 FormaclOn de la pareja

Lem lem No. 2 La vida Intima de la pareja
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Leccidm 1

Formación de la pareja

Todos necesltamos la compania de los dernas para crecer como
personas y desarrollarnos. En la familia encontrarnos respuesta
a muchas de nuestras necesidades. La familia se inicia con la
formaciön de la pareja.

Desde la infancia los niflos comienzan a relacionarse con los
demits, tanto con otros nifios como con los adultos: Algunos
nlnos juegan al papa y a la mama, a los novios, divirtiandose,
enojindose, disfrutando, compartlendo. Estos juegos son de
imitaciOn. Los nifios imitan lo que yen en su casa, el
comportamiento de sus padres, de los abuelos, de los hermanos,
de los tfos. Asf, si los padres se respetan y se quieren, los ninos
aprenden a respetar a los hombres y mujeres de la misma
manera y a practicarlo en la convivencia diaria. A través de los
juegos van forjándose una idea de la vida en pareja.

46,1.
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LCuitles son los juegos de los nitios que usted conoce en los
que Imitan al padre y a la madre?

La atracción del hombre por la mujer y la mujer por el hombre se
presenta desde la infancla y es natural que haya gusto por el
otro sexo. En la adolescencia esta atracción cobra mayor fuerza.
Los adolescentes descubren que el mundo es más ampllo de lo
que habfan experimentado: las ansias de vivir se vigorlzan, asf
como el mledo a enfrentar la vlda. Desean ser tratados como
adultos aunque todavla no han asumido t responsabilidad de
los adultos.
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Hay épocas en las cuales los adolescentes rechazan al otro
sexo. A las muchachas no les interesan los hombres y a ios
muchachos ellas no les lnteresan. Sienten más confianza con
los amigos o con las amigas, aunque no slempre es asi.

A lo largo de la adolescencia se entablan noviazgos temporales;
son intentos o ensayos de formaciOn de pareja.

LCómo se conocen y platican los muchachos y muchachas en el
lugar donde usted vive? LAirededor de la plaza, afuera de la
iglesia, en la escuela, en ferias o fiestas populares?

Iniciaclein de la pareja
Los grupos sociales desarrolian formas o costumbres para que
los jOvenes conozcan a otros jOvenes y de entre ellos surjan -

parejas que puedan Hew a formar una familia. En el medio rural
las parejas se forman muy jOvenes. En algunos casos, los
lnteresados partIcIpan en la elección de la pareja; en algunos
grupos los padres decidar z.ion quién se debe casar el hijo o la
hIja.

En las areas urbanas la parejas se forrnan a mayor edad y ellos
tlenen la posibilldad de eleglr a au pareja durante una etapa más
prolongada. Los noviazgos son mils largos y se permiien varlos
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intentos de formacIón de pareja. En muchas ocasiones los
padres tamblén Influyen en la selección de la pareja.

L En el lugar donde usted vIvel curales son las caracteristicas del
Inic lo de un noviazgo?

4Cómo influyen los padres en la eleccIón de la pareja?

.

tQué otras Influenclas reciben los jóvenes en la elecciOn de la
pareja?
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El novlazgo

Los muchachos y muchachas se conocen y conviven. Se hacen
novlos y aprenden a relaclonarse entre si. El Inlclo de un
novlazgo resulta maravilloso, en general, para ambos. Los besos,
las carlclas, los abrazos, descubren sensaclones nuevas. Junto
con el conocimiento mutuo se desarroila la vida afectiva.

4

Muchas veces, durante al novlazgo los jOvenes presentan su
major cara: son slrnpiticos, agradables, complaclentes; se
arreglan para estar lo major posIble. Eso es natural porque astir)
Iluslonados por otra persona. Pero a veces esto evita que se
conozcan tal y como son, con defectos y cualldades.

Los novlazgos facIlltan la capacIdad de eleccIón al conocer y
tratar a la persona que nos parece grata de manera más Intima.
El novlazgo es el comlanzo de la IntImidad afectiva de la pareja.
Cuando los jóvenes no cuentan con el apoyo y la orlentación de
sus padres, ()Mos sentlmlentos pueden volcarse en sltuaclones
no deseadas; relaclones sexuales a escondldas, embarazos no
deseados, matrImonlos forzados.
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Los jOvenes requieren de la comprensión de sus padres para
permitirles vivir la experiencla preparadora del matrimonio y
requieren también del apoyo de los padres en los momentos
dificiles.

Si el novlazgo es una etapa de conocimiento entre un hombre y
una mujer para ver si pueden formar una pareja estable, 4qué
problemas cree usted que pueden presentarse en las parejas que
se casan por ImposiciOn de sus padres?

Escribalos y comente con sus compañeros.

LOLA puede suceder con las parejas que deciden casarse sin un
conocimiento pleno de la forma de ser de cada uno?
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Rompimiento
No slempre el noviazgo termina en un compromiso entre ei
hombre y la mujer. Existen muchisimas causas por las cuales un
noviazgo termina.

Muchos noviazgos terminan porque la pareja se da cuenta que
exIsten más cosas que los separan que las que los unen.
'Iamb !én, el hombre algunas veces, quiere someter a la mujer y
ella no admite ni desea para SI una vida de sometlmlento, otras
veces, porque no se dan a conocer como son y alguno descubre
que su pareja no es como esperaba.

En ocaslones el rompimiento de un noviazgo `duele hasta el
alma'. Pero de esto tambiOn se aprende. Estas experlenclas
permiten que el hombre y la mujer vayan vlslumbrando el tlpo de
pareja que desean formar y con la que deseartan comprometerse
para toda la vida.
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El sigulente fragmento expresa los sentimientos de un
enamorado que vive la experlencia del rompimiento.

Dé Jame Horar

Tengo en el alma
unas ganas inmensas de Ilorar.
TO me haces falta
y juré no decfrtelo jamits.

Yo qulero hacerte
con mis lágrimas
un collar de perlas,
déjame !loran

Porque hoy que te perdf,
queriOndote olvidar,
me acuerdo más de #1.

Alfonso Esparza Oteo
(fragmento)

6Qué le dice la canción?

LCree usted que asf se slente uno cuando termlna una relacIón
de pareja?



iyara qué puede servir el termlnar una relaclon?

Compromiso

Algunas paroles termlnan, pero otras continüan porque se
quleren, se entlenden, se prefleren y ilegado el momento, se
casan o viven Juntos. Al consolldarse la pareja, el hombre y la
mujer van vivlendo nuevas experienclas. Ilenen un coMpariero
con qulen converser, con qulen pelear, a quien plantearle sus
Inquletudes mem de su vide. Establecen un proyecto de vida
en comün y luchan y trabajan dia a diet para lograrlo. De este
manera se desarrollan individualmente y como pareja.

En todo proyecto comOn van a presentarse coincidenclas y
divergencies. Lo Importante es que ambos friguen a un acuerdo
8711811MONA de vivir la Ada de familial en los hijos que desean
tenor, en las caracterlstIcas de su educacIón, en lo que hardn
cuando se queden solos y to que es más Importante, en cômo
ser un compatiero y una compafiera, el uno pare el otro.

En algunas ocaslones, la mujer o el hombre esperan que di o elle
camble durante el matrimonio. El plensa que ella debe adaptarse
a sue normas y costumbres. Ella plensa que podrd apartarlo de
sus amigos, de sus actividades deportivas, etc.

En la relacidn de par* es lmportante respetar las ideas, los
gustos, los Intereses de la otra persona. Tanto el hombre.como
la mujer deben valorar al compafiero. Los dot son seres
humanos con capacidad de pensar, de sentlr, de decldir, de
actuar y ambos merecen respeto y comprensión.
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La pareja que se entlende y se Ileva blen transmite esa alegria y
ese estado de plenitud a las personas que están cerca: hijos,
parientes, amigos, comparieros de trabajo.

Cuando un hombre y una mujer decIden compartir su vida,
emprenden un compromiso Importante que les va a ayudar a los
dos a desarrollarse tanto IndivIdualmente, como en pareja.

El desarrollo de la pareja es poermanente. Los hombres y las
mujeres viven sltuaciones diferentes a lo largo de su vlda. Los
camblos en los esposos afectan posltiva o negativamente a su
pareja. La Ilegada de los hljos y los camblos que éstos tienen
durante su crecimiento, influyen tamblén en el trato entre los
esposos.

Algunos tipos de parejas
Existen varios tlpos de pareja. Algunas parejas se cornportan
como compañeros, como amigos, se apoyan y se comprenden.

También existen las parejas dIsparejas, en las cuales no hay un
trato equltativo entre ambos, uno domlna y hasta explota al otro
quien es sometldo y a veces humillado. Por lo general, en este
tlpo de parejas el hombre es el que sojuzga a la mujer, aunque
hay parejas en las que ella es la domlnante.

En otras parejas se da la relaclOn de dependencla, uno depende
afectivamente del otro. Hay parejas que son muy expreslvas,
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muy cariñosas; otras menos expresivas. También hay parejas en
las cuales la diferencla de edades es muy notoria, las mite
comunes son aquellas en las cuales el hombre es mucho mayor
que la mujer, también se da el caso en el cual la mujer es mayor.

Retaciones Interpersonales de la pareja
establecida

Hay elementos que todos toman en cuenta al formar una pareja:
la stracciOn ffsical sentirse a gusto con esa persona, disfrutar de
su companfa, poder platicar de todo o casi todo, creer que
juntos estarán mejor que separados, sentirse apoyados.

Menc lone los elementos que consldere usted mas Importantes
pare elegir a su pareja.

Cuando los jóvenes declden formar una pareja estable,
comlenzan una nueva vida. La convivencia diaria con la otra
persona descubre aspectos de la conducta que hasta ese
momento hablan pasado desaperolbidos, estos descubrlmlentos
son algunas veces agradables y otras veces sorpresas
desagradables.

La pareja vIve periodos de ajuste.
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El erotismo es un aspecto fundamental.en la relaciOn de la
parlija. La entrega sexual es una de las expresiones más
de la intimidad afectiva. Cuando dos personas se aman
profundamente, se entregan uno al otro con la mente, con el
cuerpo y disfrutan lo que al otro le gusta, para que los dos
puedan ilegar a gozar la intimidad y el placer de esa union.

4Cree usted que el hombre y la mujer tienen las mismas
poslbilldades de disfrutar el placer sexual? 4Por qué?

Todas lab parejas tienen problemas, porque el hombre y la mujer
son personas diferentes, provlenen de famillas distintas en
donde fueron educados con costumbres, creencias y valores de
su propla familia; han vivido su historia personal, traen consigo
sus experiencias. Esto hace que la pareja tenga una enorme
riqueza por sus diferencias, pero tamblén esas diferencias son
las que ocaslonan los problemas y confllctos entre ellos.
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Lo que a veces era grato en el noviazgot puede resultar muy
desagradable todos los dlas. La pareja comlenza a adaptarse
para vIvir uno con el otro. Aprenden a vivir juntos. Hablar de io
que les gusta y de lo que les rnolesta'de la vida en comün,
facilita la comprensión y el entendimiento. Pero cada uno tiene
que buscar el momento oportuno para expresar sus
pensamientos. La manera de decir las cosas es importante para
que surta efecto positivo y la convivencla no se empeore.

El hombre y la mujer se van conoclendo y van camblando como
personas y como pareja. De allf que los descubrimlentos diarios
no terminen y puedan ser motivo de reflexlón que proplcie la
comprenslón y el entendimlento en la pareja.

Tamblén se presentan problemas originados por la cotldlanidad
que se pueden resolver en la mIsma cotidlanidad, con mutua
comprenslOn. Pero a veces hay problemas tan profundos con los
cuales no se puede ya seguir vlvlendc: las diferenclas son tan
grandes que prácticamente no hay nada en comün y muchas
veces sobreviene el romplmlentot el abandono o el divorclo.
Algunas parejas que tlenen esos problemas prefleren contlnuar y
viven en un conflicto constante.
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Las parejas que se separan viven situaciones y problemas muy
dIficiles especialmente si tienen hijos. Algunas veces estas

, personas después de un perlodo de ajuste, encuentran a otra
persona que es af in a &los y pueden formalizar una nueva
relaciOn.

-

4CuAles son las principales causas que usted conoce por las que
las parejas rompen sus relaclones?



influenclas externas a la pareja
La pareja no vive aislada. La rodean los parlentes, los amigos, los
compadres, los compañeros de trabajo. Todos ellos de alguna u
otra manera influyen en la pareja aconsejando, opinando,
recriminando, apoyando.

A veces el apoyo de la familia o de los amigos resulta de gran
ayuda cuando la persona siente que tlene un gran problema y
aiguien le hace recapacltar y darse cuenta que está en un error.

Hay suegras y tamblén suegros, que a veces desorientan. La
pareja es la Cinica que sabe exactamente cómo es su relación;
cómo es 61, cOmo es elle y cómo se comportan el uno con el otro;
de alit que la pareja sea la Office que puede tomer decislones al
respecto.

4Cómo cree usted que los parientes puedan ayudar positivamente
a la pareja? Express su opinion.

El hombre y la mujer se van conoclendo y van cambiando tanto
indlvidualmente como en pareja. De ahl que los problems y los
descubrimlentos diarios nunca terminen y puedan ser ocasIón de
segulr creclendo como persona y coma pareja.
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Ideas Importantes

El novlazgo es una costumbre que propicla el
conocimlento de un hombre y una mujer quo se atraen. Es
la etapa previa a la formallzaclén de la pareja. En este
etapa, junto al conoclmlento mutuo, se !nide la vide
afectIva de la pareja.

Cuando un hombre y una mujer deciden compartir su vide
emprenden un compremlso importante que les va a ayudar
a los dos a desarrollarse IndivIdualmente y como polypi

La relacIón de pareja es mas satIsfactorla cuando el
hombre y la mujer se ven como lguales en lo fundamental
y en su condiclOn de seres humanos y se preperan pars
vIvIr juntos los camblos.

El proyecto comOn de una pareja es posible cuando las
coincidenclas tlenen mas importancla que las
divergencies.

La comunIcaclim es un elemento esenclal para la vida en
pareja. Cada pareja aprende a expresarse a su mantra y a
resolver a& sus discrepancies.

Uno de toe aspectos que mantienen unidos a un hombre y
a una Mujer es la preferencla del uno por & otro, tener
Ideals, en comOn, & crear cosas, el producir juntos.
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Lecciiin 2

La vida intima de la pareja

Cada familia vive sus relaciones intimas de acuerdo con sus
princIplos, sus valores y sus normas de conducta. A
contlnuacIón se expresan algunos conceptos relativos a este
tema para que usted los compare con los proplos.

Al formarse la pareja, el papel que desempefia el hombre y la
mujer camblan de acuerdo con la nueva situación:

La vida sexual intima es legitima entre ellos.

Aparecen los parientes politicos.

Conviven en un lugar que les es propio y distinto aunque
compartan la mIsma casa con la familia.

Olp
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LQué cambios se dan en las personas al vivir en pareja?

Al inicio del matrimonio ambos se enfrentan a una saris de
tareas cotidianas propias de la convivencia: asear la casa, lavar
la ropa, comprar los viveres, preparar la comicial atenderse uno
al otro, obtaner el dinero para vivir, etc.

El perlodo de ajuste es parte del proceso dinámico de la pareja y
tleite report-Muria importantes, ya que es entonces cuando se
establecen las bases para lograr la Identldad de pareja,
necesarla en la educaciOn de los hijos y para su propla
estabIlldad.

Identidadde la pareja
La Identldad de pareja se adqulere poco a poco. Es sentirse
como parte de una pareja y vIvIr una vlda de parejal asumir el
papal de mlembro Integrante de la misma. Esto varla de acuerdo
al lugar en el que se Ave, a las tradIclones que tlene el grupo o
la comunldad a la que pertenece.

Los hljos necesitan de la Iderdidad de pareja para tener el
ejemplo de hombre y mujert el modelo de pareja y el de padre y
madre para poder conformar a lo largo de los prlmeros &los de
vida, su personalldad y su propla IdentIdad.

Para alcanzar su ldontldad, la pareja se comunlca entre sl,
encuentra sus Intereses comunest flja sus reglas y se apoya
mutuamente, tratando de marcar la frontera entre eHos y sus
respeotivas famillas.

Lograr todo esto ImplIca un conoclmlento y aceptaclOn mutuos,
aef como establecer activIdades de trabajo, de estudlo, de hogar,
recreativas, los gustos en la comIda, los horarlos, las amIstades
comunes, la satIsfacclOn en las relaciones sexuales.



Entre todos los elementos que Intervienen en la formación de la
pareja, tpor qui) cree usted quo es lmportante que se sefiale la
frontera entre ellos y sus famIllares?

Relación afectivo-sexual de la pareja
Ur aspecto muy Importante de la vide en pareja es Is rola:16n
ofectIvo.sexual.

Tanto los hombres como las mujeres tenemos la capacldad de
sentlr Junto al amor el placer sexual. Somos Iguales en cuanto a
este posIblildad, aunque psiquIca y fislológIcamente somoa
diferentes.

Cuando una pareja se canoes, se quiere, se ama, surge
espontineamente la ilusión pot la comunicación corporal.

El deseo de una mujer por un hombre es muy humane, as1 como
el de un hombre por una mujer, siempre y cuando esté
acompaflado del respeto, cariflo, amor y una especial
dIsposlclem pare dar y recibir.
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No todas las relaclones sexuales se dan en un clIma de
comprensiOn, respeto y amor. Hay hombres quo usan a su mujer
o la toman, sin importarles las consezuenclas de sus actos. Y
desgracladamente se Ilega Inc luso hasta la vlolencla para tener
una relación sexual. Esto no es una relaciOn sexual huMana para
ninguna de las personas que participan en ella, ya que no se
toma a alguna de las partes como ser humano, como lgual, con
dlgnidad y respeto. Y como consecuencia esta relaciOn resulta no
satisfactorla.

Para que una relaclem sexual se dé en las mejores condiclones
se tlene qua tomar en cuenta no solo el cuerpo, ya quo el acto
sexual no es mecinlco ni reflejo, hay que considerar las
condiciones fislcas de la persona, su humor y emoclones y el
estado en quo se encuentra la relaciOn de pareja. La relacIón
sexual resulta ser un reflejo de toda la relaclOrt que lleva la
pareja y de la personalldad de cada uno de los que la
conforman. La conflanza, la sincerldad, la aceptaclOn y la
reciprocidad que se d6 en otros aspectos de la vida cotidlana,
tender(' a darse tamblOn en la relaclOn sexual. Asfmlsmo, los
temores, los rechazos, las dudas Influldin en ella.

La capacidad de un hombre y de una mujer para asumir el
compromiso del placer sexual depende principalmente de su
disposiciOn a dar y a tecibir en todos los aspectos de la vida
de la pareja. Es una disposicidn que fluye del Intent's afectuoso
por alguien, en el que cada uno no sOlo se revela y se da a
conocer al otro, slno tamblem a si mIsmo, al expresar sus
emociones en todas las formas que le parecen apropladas.

Hombre y mujer, al buscar la comunicaciOn espontánea de las
palabras y del tacto reafirman su recfproca conflanza y renUevan
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el compromlso que los une. El contacto flslco cobra un sentido
más profundo cuando es parte de una continuidad de
comunlcaclones, unldas a las ernoclones de ambos para
axpresar Intlmidad y ternura.

Condiclones pars una relacIón sexual humane

Para lograr satlsfacclón plena en las relaclones sexuales se
requleren ciertas condiclones, ent;e ellas destacan las
slgulentes:

Conoclmlento de lo que signIfica la relación sexual.

Acuerdo mutuo.

Particlpación activa de ambos.

Amblente favorable.

El conocimlento de sl mismo y la aceptaclón de la propia
sexualldad hacen posIble aceptar al otro como diferente y
compartlr plenamente, sus vidas. Es necesario también saber en
que consiste la relacion sexual, para evitar falsas expectativas y
frustraciones. Una caracteristica importante en la relaciOn
sexua; es que se aprende a gozar de ella y por lo tanto requiere
tlempo y experlencla.
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La segunda condicIón que se requiere para una relación sexual
placentera es 'quo la pareja esté totalmente de acuerdo en lo que
va a reallzar. En el amor y en la relE ción sexual lo importante es
que slempre la pareja este de comim acuerdo. Si hay un
desacuerdo es posible que en vez de que sea un acto de
comunicación amorosa resulte motivo de distanciamiento entre
la pareja. Cualquier presiOn fisica o psicolOgica de uno a otro,
será un obstitculo para la comunicaciOn Vlore y el gozo
correspondiente.

Claro que esto no elimina el que cualquiera de los dos exprese
al otro lo que le gusta y quiere, ya quc ello permIte que se
cumpla la tercera condlciOn que es una actitud active de ambos.
Esto sIgnifica que tanto el hombre como la mujer estén
dispuestos, fisica y psicolOgicamente a expresar sus deseos y
sentimlentos. En la medida en que tanto el hombre como la
mujer tengan una actltud active para dar y recibir, habrit mayor
posibilldad pare el gozo mutuo.

Una cuarta condiciOn, el ambiente favorable, se refiere tanto al
lugar en donde se realice la actividad sexual como el ambiente
entre la pareja. No exlsten reglas fijas apilcables a todos, de lo
que sea "favorable" para cada pareja; pero cast todos deseamos
la intImidad para expresarnos con libertad y espontaneldad. El
amblente puede ser dIferente para cada pareja; lo que importa
que sea el adecuado pFa que puedan actuar con espontaneidad
y libertad, es decir, a gusto. Es necesarlo pues, que no sOlo
esten a gusto por el lugar en donde se encuentran sino que
también se sientan a gusto y deseen gozarse mutuamente.
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LQué opina usted sobre la frase: "En el amor y en la relación
sexual lo importar'e es que siempre la pareja este de comón
acuerdo"?

La relación sexual y los camblos del cuerpo
del hombre y la mujer
2,Qué cambios se presentan en el cuerpo del hombre y la mujer
durante la relación sexual?

Cabe sealer que cada persona es diferente y por tanto su
relación sexual varlará de acuerdo al estado de Animo,
disposlck5n y amblente en el que se realice.

Cuando !a pareja desea toner relaclones experlmenta un camblo
en su estado de Anlmo. El hombre y la mujer comienzen a
acarlclarse y besarse; algunos articulan paisbras de i,mor, de
carlflo.
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En & cuerpo de la mujer se presentan algunos cambios: la
vagina se humedece, lubriandose, los pezones se agrandan y
endurecen.

En el hombre el pene se pone erecto y las tetillas se endurecen.

En ambos el ritmo cardiaco, la presión arterial y el ritmo
respiratorio aumentan. También se incrementa la tension
muscular en todo el cuerpo.

Tanto el hombre como la mujer sienten calor y si los abrazos y
carlclas contInOan, la excitación ilega gradualmente a un nivel
que hace sentir mucho placer y puede prolongarse hasta Ilegar
al orgmmo.

Al Ilegar al orgasmo se tiene una sensaciOn altamente
placentera en la que interviene todo el organismo.

Se caracteriza por una serie de contracciones con cierto ritmo:
en la mujer se contrae el Otero y los Organos cercanos. En el
hombre se contraen las veslculas semlnales, la prOstata y los
müsculos del penes provocando la eyaculaciOn.

Los ritmos cardiaco y respiratorio y la tensiOn arterial aumentan
al máxImo durante el orgasmo.

Cuando se Ilega al orgasmo el placer invade a todo el individuo;
es una sensaciOn muy intensa y plena.

Flnalmente, después del orgasmo, el cuerpo del hombre y de la
mujer regresan gradualmerte al estado anterior al de la
excitaciOn.
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El cuerpo comienza a descansar y un sentimlento de pienItud y
tranquIlklad va encontrando eco. Algunas parejas aprovechan
estos momentos para platicar y expresar lo que sIntleron, lo
que les gustd y lo quo no les gusto. Para otras, dIsfrutar del
abrazo sliencloso resulta un placer anexo a la relaclOn sexual.

Cabe senalar que la mujer tlene posIbilldades de varlos
orgasmos durante una relaclOn sexual. El hombre después de
eyacular necesIta tlempo para recobrar energlas.

Lo más satiMactorio es que logren Ilegar al orgasmo y se
sientan fakes del grado de comunicaciOn alcanzado.
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LQué puede suceder en una pareja cuando la mujer no slente
placer en la relación sexual?

LQuè puede suceder en la pareja cuando el hombre no siente
placer en la relación sexual?

Funclones de la relación sexual

El placer sexual es un compromlso Interpersonal; es una
aventura conjunta en la cual ambos estan dispuestos a Invertir
tiempo y esfuerzo y de la que ambos esperan beneficlarse.

La pareja que goza realmente del sexo es aquella que no puede
trazar una !Ina entre el placer que recibe uno y el placer que le
da al otro.

Cada vez es más frecuente que las parejas platlquen y hablen
entre sf de sus sentlmientos y experienclas acerca de sus
relaclones sexuales: cómo se sIntieron y cuindo se sIntleron a
gusto. Esto les ayuda a unirse y a ellminar mledos y
sentImientos de culpa. Sin embargo, muchas todavia no lo
logran.
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A cada persona corresponde decidlr en cuanto a la forma y
frecuencla de las relaclones sexuales. La pareja tiene que tratar
de conocer las diferentes formas de placer que siente cada uno
y educarse mutuamente, ya que todos somos diferentes.

La.relaclón sexual puede ser un acto humano enriquecedor,
bello, que acerque más a la pareja o puede ser una actIvIdad que
se tome como costumbre, como oblIgacIón e incluso como algo
desagradable para alguno de los dos.

Conocer lo quo sucede durante la relacIón sexual en el hombre y
en la mujer, ayuda a lograr un mayor entendImlento con la
pare* no solo en cuanto a sexualidad Intima se reflere, sino en
todos los aspectos de la relaclOn de pareja. Puede facilitar el
dlAlogo y el acercamlento entre ambos.

La pareja va vIvIendo camblos y morn'entos muy dlferentes a lo
largo de su vida en comiin. Uno de esos camblos se presenta
cuando declden tener un hljo. La relaclOn sexual no sOlo se
reallza como un acto de expreslOn de amor entre ellos slno con
la finalldad de engendrar un hIjo.

La mayorla de las parejas desean traecender su amor a trawl* de
los hljos. Tener un hljo es motivo de fellcIdad cuando los dos lo
desean. Un hijo deseado trae conslgo alegrla, tranquIlldad,
esperanza, IluslOn: es el amor hecho realldad, es el amoi que
Ave.

En este contexto cobra todo su valor el erotismo que en clertos
medlos por Ignorancla o prejuiclo es visto con temor,
culpabIlldad o sospecha. El erollsmo en la pareja requlere de
Imaglnaclon. ImagInaclem que Imp Ida que se Instals la
monotonla en la cotldlanidad.
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El embarazo

Durante el embarazo, ia pareja viva carnblos. La transformaciOn
de la rnujer es tanto fisica, corno psicológica y social. sus
pensamientos, sus sensaclones, su forma de relacionarse con la
pareja y con otras personas es diferente. A veces se slente
Insegura y esto repercute en la relacitsm de la pareja. El hombre
tlene una funclón importante que cumpllr: apoyarla,
tranquilizaria, brindarle segurldad.

El embarazo puede dar lugar a qua la pareja se una mas. Tanto
el hombre como la mujer tlenen lluslones, esperanzas,
aspiraclones por el futuro hijo, asl como temores por el porvenir.
Compartlr todo esto, acerca a la pt reja.

La participaclón del hombre durante el embarazo se puede dar
de diferentes formas; vigllar Junto con la mujer el creclmlento del
hijo en forrnaclOn, acompafiarla al medico, prepwar juntos lo
necesario para el nacimiento del hijo, prepararse juntos pars ser
padres.

No todas las parejas viven el embarazo como un aconteclmiento
fellz para ambos. A veces el hombre no apoya a la mujer, tal vez
por sentirse desplazado. Ya no es el 6n1co en la vlda de ella.
Esto ocaslona problemas en la par** y algunas veces
alejamiento de ambos. Cuando la pareja reconoce que el hijo es
do ambos, las cosas pueden camblar.
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Con el nacimlento del hijo comlenza una nueva etapa para la
pareja: la responsabilidad de ser padres, desde ese momento y
para slempre.
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Entre las parejas que usted conoce Lcree que el hombre apoya
suficientemente a la mujer durante el embarazo? LPor qué?
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Los hijos y la vida de la pareja
Con la llegada de los hijos se producen cambios en la vida de la
pareja; ya no están solos. La Ada tlene otro sentido. Muchos
egoismos personales se hacen a un lado por el hijo. La pareja
aprende a compartlr su vida con los hijos. La pareja se renueva
al ver el desarrollo de los hijos, cuando los padres están atentos
a ese desarrollo.

Los hljos son motivo de alegrla y de preocupaciOn para la pareja.
Tamblén surgen otros problemas. algunos padres no se ponen
de acuerdo en la educaclOn de los hijos; algunos hombres creen
que la educaclOn de los hijos es responsabilidad de la madre y
ellos se desentlenden del "problema". Otras veces hay celos
entre la pareja porque uno de los dos preflere a los hijos y la
otra persona slente que paso a segundo plano.

Todos necesitamos cariño y atenciOn, siendo parte de una pareja
o formando parte, como hijo, de una familia. El min() que
podemos sentlr es llimitado: queremos a nuestros padres, a
nuestro esposo o esposa y a nuestros hijos. Pero es muy
Importante aprender a demostrar ese carlflo a las personas que
sIgnifican algo en nuestra vida.

As( como se cuida y se atiende a ios hijos, conviene que la
pareja se cuide y se atienda a si misma. A veces los problemas
económicos, las tareas del hogar, las travesuras de los nIflos,
los amlgos o los parlentes Hogan a abrumar al hombre o a la
mujer. Hay ocasiones en las que ellos slenten que sus
problemas y sus preocupaclones no tlenen soluclOn. Hablar de
los problemas con la pareja, sin recrimlnaciones es de gran
ayuda. Se cuenta con un compañero que entiende el problema y
que ayuda en la soluclOn del mlsmo.

98
98



"

e, ut§ camblos cree usted que se den en la relación de pareja
cuando tienen hijos?

Está usted de acuerdo con la afirmación "Asf como se culda y
se atiende a los hijos, conviene que la pareja se culde y se
atlenda a sl misma". LPor gulf)?
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Etapas en la vida de la pareja

La vida de pareja es dificil. Por lo general, conforme pasa el
tiempo los defectos de cada uno, se acentüan. Si el carlflo y el
amor no se han consolidado resulta más dificil la convivencla.

VC;3'
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Los hijos pequeflos requieren más atención de la pareja. En
general están más tlempo en la casa, su presencla es una
companla para la pareja. Son mils dependientes y los padres
sienten que son necesarios para los hijos, aunque a veces
tengan ganas de estar solos y tranquilos.

Los hijos adolescentes buscan su independencia y
frecuentemente se rebelan ante la autoridad de los padres para
reforzar su propia personalldad. Critican a los padres, los juzgan
y al mismo tiempo los quieren y los necesitan. Se están abriendo
a la vida tratando de saber quiènes son y córno son. La pareja a
veces se confunde y no sabe córno tratar a los hijos. Se dan
casos en los cuales uno culpa al otro por no haber educado bien
a los hijos.
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Esto puede provocar problemas y divisiones entre la pareja; ellos
tienen miedo de que les pase algo malo a los hljos o
lncertidumbre e Interrogantes acerca del futuro de ellos. SI los
adolescentes yen que hay carino y estabilidad entre sus padres,
en su relaclOn de pareja, eso les servirá de apoyo y sostén
durante los anos de adolescencia. Algunas parejas que tienen
hijas adolescentes temen que éstas se embaracen. Si tienen
hijos varones temen a la drogadicción, a malas companias y al
alcoholismo. Muchas veces por esos temores se presentan
dificultades entre padres e hijos deteriorando la relaciOn. Los
valores inculcados a los hijos durante la infancia pueden
prevalecer a lo largo de la vida si se transmitieron sOlidamente,
es decir, con el ejemplo y la palabra.

El noviazgo de los hijos influye en la pareja sobre todo si es un
compromiso formal, si piensan casarse. A partir de entonces los
hijos se independizan.

La pareja se queda sola, otra vez como en un principio. Si fueron
capaces de vivir con carino, con respeto, de ver crecer a los
hijos, de pasar por problemas y preocupaciones juntos a lo largo
de tantos anos serán más companeros ahora que antes.

.10E'

Luego vendrán los nietos y la pareja podrá seguir queriéndose y
querlendo a la familia.

La pareja ahora tendrá la funciOn de abuelos y de suegros.
Todas las experienclas pasadas hacen que la pareja haya
acumulado sablduria, simplemente por haber vMdo. Estos
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conocimientos pueden servirles a los hijos I/ a los nietos.
Muchas veces los abuelos ayudan a los hijos con el culdado de
los nietos, otras veces comparten la casa con alguno de los
hijos y su familia, colaborando en las labores del hogar, con
diner% ayudando con lo que pueden a la familia con la que
viven. Para muchas famillas contar con los abuelos en la casa
es un gran alivio por la ayuda incondicional con la que cuentan.
Otras familias no von con tanto agrado el que los abuelos vivan
con ellos. Depende de la familia y depende de la pareja y de los
abuelos, el que la convivencia sea agradable o desagradable
para todos.

La pareja en la ancianidad puede sentirse triste por la cercanta
de la muerte o por no haber vivido como hubiera querido, pero
por lo general, llega a sentirse satisfecha y feliz por los logros
alcanzados a lo largo de la vida.

En esta etapa es frecuente que se presenten casos de viudez, la
persona que se queda sola puede sufrir por la falta del
comparlero o compafiera de toda la vida. Qulenes lograron
mantener un interés propio estarán mejor preparados para
superar la soledad. Los hijos y los nieto.s son un gran apoyo en
esta etapa.

1Prt,
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Donde usted vive out§ temores tienen los padres con relaclOn a
sus hijos?
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Ideas importantes

La identidad de pareja se logra cuando el hombre y la
mujer por medio del conocimiento y aceptaciOn mutua
asumen el papel de miembros integrantes de la pareja.

La relaciem sexual cuando este acompañada de respeto,
carifio y entrega es una de las formas más plenas para
expresar comunicación, amor y afecto.

Cuatro condiclones facilitan el que se de una relación
sexual humana, satisfactoria y sana: conocimlento de lo
que significa la relación sexual, acuerdo mutuo en lo que
se desea, actitud active por parte de los dos y ambiente
favorable.

Las dos funciones de la relaclim sexual son: la
comunlcaclim Interpersonal quo puede darse siempre y la
capacIdad de procrear que sOlo desea ejercerse en
determinadas sltuaciones de la vida.

Durante el embarazo la mujer sufre cambios que le afectan
y el hombre tiene que brindarle seguridad.

Todos necesitamos cariflo y atenclOn, siendo parte de una
pareja o formando parte, como hijo, de una familia. Asi
como se cuida y atlende a los hijos, conviene que la pareja
se cuide y atienda.
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Las etapas por las que atravlesan los hijos influyen en la
pareja. No es lo mismo una pareja con hijos pequefios, que
una pareja con hijos adolescentes o una pareja con
hijos adultos.

La relaciOn de pareja es una alternativa que tiene la
persona para compartir su vida, crecer y desarrollarse en
compania, con amor y alegrfa.
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Compruebe su avance

1. tPor qui' la comunlcack5n es un elemento esencial para la
vida en pareja?

2. Enliste algunas situaclones de la vida en pareja en las
cuales es más importante tener presente la igualdad del
hombre y de la rnujer.

3. Si usted es casado Lcutil es su proyecto en comOn con su
pareja?
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Si usted no es casado Lcuál le gustarla que fuera su
proyecto en comün con su futura pareja?

4. 1,Qué significa tener una relaciOn de pareja estable para
usted?

5. 1,CuAtes son las functiones de la relaciam sexual?

6. tCórno influyen los hijos en la relackm de pareja?
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7. LPor qué es importante demostrarles catiño a los miembros
de nuestra familia?

8. LQuO aspecto de los tratados en esta Unidad considera
usted más valioso?

A continuaciem se presentan las respuestas a la sección
"Compruebe su avance".
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Esta informaciOn le permitirá comparar sus respuestas y
comprobar su aprendizaje. Se recomienda tambilm comparar sus
respuestas con las de sus compaileros del circulo de estudio,
con la opinion del asesor o de algün familiar.

El aprendizaje de cualquier tema se facilita cuando la persona
expresa sus ideas a otras personas, recibe sus comentarlos y
enriquece su opiniOn. Siempre que tenga la oportunidad comente
sus opiniones con otras personas.

Muchas preguntas podrfan tener varias respuestas, sobre todo
aquellas que se refieren a opiniones personales, por lo que las
respuestas que aqui se presentan son sOlo un ejemplo. Cada
persona tiene su propia opiniem sobre algim asunto; por lo tanto,
las diferencias son respetables.

La comunloaclon .!:os un elemento 00001
,-pareja porgkielOede cofltrlbulr.afavgrec

. y la atniOtitai:.::.00:46 madlo psra.fortalec
parejay ataieSOliier.1180,0 anoi.

L .

Hay::MuchasdeolslOne0 do lit:414.
ImPortahte tenet prOl)ente.'*1

'de la niojeti'00!'to. qUe hayti14,zhatO
: Por ejernplo;,tivOectSlorvaoelta de ou

. toner y duandd tenerlos;, deOldIr o
.eduOarlos; illattlbutr el., Ingretio familiar.

Cada persona puede tenor dlferentes proyeotos en oornOn
con su pareja. A manera de ejemplo: Toner Mot y
eduoarloso ser personas productivas y oreatIvaso trabajer,
en beneficlo de ambos.
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4. El significado de la relaclOn de pareja varfa de Individuo en
individuo. Sin embargo, se presenta una respuesta. La
relación de pareja es estable cuando existe la
comunicaciOn y la disposiciOn necesarla para compartir la
vida, para crecer y desarrollarse en compania.

5. Las funciones de la relaciOn sexual son dos: la
comunicaclOn interpersonal, que puede darse slempre y la
capacidad de procrear, que solo se ejerce en determinadas
ocaslones en la vida.

6. Los hijos influyen en la relaciOn de pareja al necesitar
atenclones y culdados, la pareja hace a un lado el posible
egoismo que pudiera sentir por el amor a los hijos. Los
padres aprenden de las diferentes etapas por las que
atraviesan los hijos.

La relaclOn de pareja cambia de acuerdo con las edades y
necesidades de los hijos. Los hijos requieren atenciOn y la
pareja debe dedicarles tiempo; la pareja cambia con las
nuevas experiencias.

7. Es Importante demostrar cariño a los miembros de la
familia porque todos necesitamos querer y sentirnos
queridos. El cariflo y la comprensiOn favorecen el
desarrollo personal.

8. Los temas tratados en esta Unidad son Importantes para
la pareja. Por lo tanto, cada persona puede elegir los que
son más importantes para si.
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Unidad III: Crecimiento y desarrollo de la familia

Proptnito:

Valorar la planeación familiar, como un medio para lograr el
bienestar de la familia y de la sociedari.

Lecr;lones:

Lecci6n No. 1 Planeack5n familiar

Lección No. 2 La maravilla de la procreacion

Lección No. 3 Métodos para regular la fecundidad
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Leccitin

Planeación familiar

La pareja cuenta con un instrumento valioso para lograr un
mayor bienestar: la planeacidon familiar. Con frecuencia, en
familia se planea alguna actividad. Por ejemplo, para un dia de
campo se elige el lugar, se invita a los parientes o amigos, se
organiza el transporte, la comida, las actividades recreativas, se
determina el costo y se.decide la hora de salida y regreso. Asi
como se planea un dfa de campo, lei se puede planear el
proyecto de Ada comün de la familia.

La pareja tiene una idea vaga de lo que quislera hacer de su
vida. En algunas parejas la mujer tiene algunas Husiones y el
hombre otras. Tal vez la aspiración de uno sea tener una casita y
del otro sea tener un trabajo en el que pueda desarrollar toda su
creatividad e imaginacion. Tal vez alguno desee tener muchos
hijos y el otro sOlo dos. Tal vez uno quisiera vivir en la ciudad de
Mexico y el otro en provincia. Esos son los temas que la pareja
tiene que ir platicando, poco a poco, para Ilegar a un acuerdo de
lo que desean lograr juntos.
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Jna cosa es lo que la pareja quiere y otra lo que puede lograr. A
feces las personas se decepcionan de la vida y se entristecen
)or alimentar falsas expectativas. Las situaciones ideales sOlo
3xisten en los cuentos y novelas. La realidad es diferente y muy
Jura en muchas ocasiones. Por eso es muy importante saber
iué es lo que cada jno quiere lograr como persona y como
)areja, para desoués analizar las oportunidades que se tienen en
3U realización.

,As-)ecios df,.,1 la planeacion familiar

La planeación familiar abarca varios aspectos: desde definir el
proyecto de la vida en comün, que es a largo plazo y muy
general, hasta los pequeños detalles cotidianos, muy concretos,
con los que vive dia a dia la familia.

La familia tienp diferentes tipostle necesidades; convivir y
participar en th comunidad o barrio al que pertenece y ser
reconocida por ese grupo como integrante del mismo. La
participaclón que tengamos en la organizaciOn de la comunidad
y el tielnpo que necesitamos en esto para lograr el bienestar de
la c.omunidad y de la familia, son actividades que podemos
planear.

Cada uno de los miembros de la familia necesita compahla,
afecto, cuidados y atenciones. Esto conviene que se tome en
cuenta para que la pareja y la familia pueda vivir con alegrfa y
logre desarrollarse. También se puede planear el tlempo que se
dedica a la pareja y a los hijos, para compartlr con ellos lo mejor
de cada uno. Este es un aspecto de vital relevancia para decidlr
el nOmero de hijos de la pareja, asf como el espaclamiento entre
cada hijo, para poder atendstrlos y cuidarlos lo mejor posible.
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La familia necesita dinero para su subsistencia. A vec(is trabaja
el hombre y a veces trabajan el hombre y la mujer. El ingreso
permite que la familia tenga seguridad y solvencia econOrnica. Si
se planea la forma de distribuir el ingreso total de la familia, se
atenderán las principales necesidades y se facilitarã el bienestar
familiar.

Las necesidades que pueden ser satisfechas con una adecuada
planeaciôn familiar son la siguientes:

Alimentación: selección de alimentos nutritivos y de
temporada.

EducaciOn de los hijos y a veces de la pareja que continCia
estudiando.

Vestido.

Vivienda: renta, mantenimiento de la vivienda, utensilios para
el aseo.

Gasto de luz, aqua, drenaje.

Transporte.

Recreación: diversion, deporte, actividades artisticas y
creativas.

Ahorro: hay que procurar ahorrar aunque sea una pequena
cantidad.

Imprevistos: siempre hay pequenos gastos adiclonales.

Cuando la familia elabora un listado más o menos completo de
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sus necesidades puede elaborar su presupuesto familiar. Esto
puede ayudar para no gastar en cosas que no sean necesarlas.

Las necesIdades varian de familia en familia y dentro de la
mIsma familia hay varlaciones de acuerdo con épocas y
cIrcunstanclas. Sin embargolnay que procurar que.lbs gastos no
sean más altos que los Ihgresos. La planeaci6n familiar es
responseibilidad de todalalarnilla y convIene compartirla aun
con los menores.

47-cgt7i77:777;7777/7=7-(7.-,;,;t
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Escriba algunos de los productos que realmente necesita pars
vivir.

Para protegar el ingreso familiar se requiere evitar consumir lo
Innecesarlo, aunque la radio, las revistas o la televisiOn nos lo
quleran imponer con sus anunclos insistentes haciéndonos
gastar más de lo que tenemos.

Los medlos de comunicaciOn masiva atrlbuyen caracterlsticas y
cualidades a los productos que no poseen, orlginando el
consumismo; es decir, crean necesIsdades que no son reales para
que compremos articulos que no necesitamos.
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Saber comprar significa seleccionar aquello que realmente
necesitamos. Lo seleccionamos por su utilidad, por su
economia, por su servicio, no por la marca del producto.

Elabore un proyecto de presupuesto familiar mensual.

Ingresos Gastos

Suma Suma

LCOmo cree usted que la planeaciOn familiar puede ayudar a
lograr el bienestar?
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P ane ac kin del niamero de hijos
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Las personas desean tener hijos ya que a través de ellos sienten
que contintian su propia vida. Al cuidarlos, al educarlos, al
formarlos, al verlos realizarse como individuos fibres e
independientes, reciben una gran satisfacción que los ayuda a
considerarse como personas Integras y completas.

Para un hombre y una mujer que se aman, un hijo en comün es
la manifestaciOn de su cariño y de sus sentimientos. En el hijo
cobran vida las ilusiones, planes, expectativas y objetivos de la
pareja.

Tener un hijo es la reafirmaciOn del compromiso de la pareja;
significa vivir en el propio cuerpo, la maravilla de la naturaleza;
poner en práctica la potencialidad de dar la vida a un nuevo ser
humano dotado de inteligencia y de capacidad para amar.

Además, para la pareja, tener y formar hijos sanos y preparados
significa cumplir una función social muy importante. Nuestra
sociedad requiere que se formen personas libres y creativas que
contrlbuyan al mejorarniento de la vida familiar y comunitaria.

120 lId



,(..dmo puede contribuir el nacimiento de un hijo a mejorar la
vida familiar?

4
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Con nuestra capacidad procreadora hacemos posible que la
historla contIn0e, formando mexicanos capaces, productivos y
responsables.

Criterios para la planificación del nOmero de hijos
Para planificar el nürnero de hijos y el momento escogido para
su naclmiento, conviene que la pareja tenga en cuenta los
aspectos importantes de su vida.
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Aqui se sugieren algunos criterios básicos que son de utilidad
para que los padres tomen una decision responsable sobre el
nOmero y espaciamiento de los hijos:

Es necesario que tengan en clienta que la familia tiene la
función, muy importante, de procurar el desarrollo humano de
todos sus miembros.

Considerar los recursos disponibles para proporcionar a los hijos
atenciOn, educaciOn y oportunidades de desarrollo. Cuando una
pareja tiene los hijos que puede y quiere tener, hay más
posibilidades de qua éstos sean personas sanas, capaces de un
desarrollo armOnico y de prepararse para ser ótiles a ellos
mismos, a su familia y a la sociedad.

La pareja que hace un balance cuidadoso de sus recursos puede
tomar una mejor decisiOn con respecto al nómero y
espaciamiento de sus hijos.

Tamblén es necesario tomar en cuenta la etapa en que se
encuentra la relaclOn de pareja. Cuando el hombre y la mujer
deciden unirse descubren muchos aspectos de uno y otro,
desconocidos hasta entonces. Ambos tlenen que modificar
costumbres, habitos y maneras de ser, para lograr una
convivencia agradable; esto implica tiempo y esfuerzo. El tenor
hijos es una decisiOn importantisima que afecta la relaclOn de la
pareja, por tanto hay que pensarlo bien; un hijo deseado es un
gran blen para la familia; un hijo no deseado o no planeado,
puede agravar problemas existentes o causar un grave
desequilibrio en la familia. Por eso conviene que la pareja tome
esta clecIsiOn, considerando las razones de ambos. El primer
embarazo representa una oportunidad de desarrollo mutuo y
exige de la pareja un esfuerzo para aprencler sobre las
necesidades del niño que espera.
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Por eso, es recomendable que la pareja decida cuidadosamente
el momento indicado para el nacimiento del primer hijo,
acontecimiento que puede ayudar a consolidar ta convivencia
armoniosa de la familia.

Un niño requiere de atención y cuidados especiales por parte de
sus padres. Es aconsejable decidir sobre el siguiente embarazo
una vez que el primer nifio ya no requiera cuidados intensivos
por parte de su madre y de su padre y por tanto, resienta menos
la liegada de su hermano.

LQué problemas pueden surgir en la pareja por la Ilegada de un
hijo no deseado?

Hay que recordar que los embarazos rimy seguidos deterioran la
salud de la madre. Después del parto, el ouerpo y, en especial,
los órganos sexuales necesitan tlempo para volver a su estado
original y estar en condiciones adecuadas para un nuevo
embarazo.
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En particular, durante la lactancia hay que ser especialmente
cuidadoso en evitar pi embarazo posible también durante este
periodo, ya que puede ocasionar anemia en la madre, en el
hijo ya nacido y falta de peso on el hijo por nacer.

Cuando transcurren menos de dos &los entre un embarazo y
otro, el cuerpo de la madre no ha tenido el tiempo de
recuperarse totalmente y la madre puede verse afectada por una
anemia Importante o por descalcificación, con serias
consecuencias para el niño: bajo de peso al nacer, desnutrición,
nacimiento prematuro.

LA clue cree usted que se deba que algunas mujeres tengan hijos
muy seguido?

Asimismo hay que considerar la edad de la mujer. Lo más
aconsejable es que la mujer tenga hijos entre los 20 y los 30
&los. En las embarazadas de menos de 20 y más de 35 aflos
aumenta la posibilidad de que el niiio nazca con retraso mental
y con deformaciones en la cabeza, cara y cuerpo. Esta
enfei Hedad se conoce como mongolismo.

La situación del pais es digna de tomarse en cuenta, ya que en
los óltimos cuarenta años la población de Mexico ha crecido
muy rápidamente. Esto, unido a las condiciones económicas y
sociales del pals, ha contribuido a que en la actualldad no todos
los mexicanos tengan asegurados los servicios de educaciOn, de
salud, de empleo, de vivienda, de alimentaciOn y de otros
servicios necesarios para vIvir.
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Por eso es muy importante que antes de decidir el nürnero de
hijos que la familia desea tener, considere también las
oportunidades clue ellos tendrán para incorporarse a la vida
activa del pais y las consecuencias sociales y económicas que
acarrea el crecimiento de la población a un ritmo inadecuado.

SI la pareja, al analizar todos estos aspectos, decide esperar un
poco para tener su primer hijo o dejar un tiempo entre un hljo y
otro o no tener hijos; puede regular su fecundidad si conoce el
funcionamiento de su cuerpo y los métodos anticonceptivos.
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Ideas importantes

La familia requiere tomar en cuenta sus necesidades y
aspiraciones para planear las actividades que hagan
posible el logro de las mismas. Un aspecto muy importante
en el bienestar familiar es la planificación del ntlmero y
espaciamiento de los hijos.

Los hijos son un lazo de unión' y un motivo de felicidad
para la pareja. Traen consigo arnor y satisfaccift, pero
también responsabilidades, esfuerzo económico y trabajo.

Los criterios para decidir sobre el nOmero y espaciamiento
de los hijos deben tener en cuenta:

126

La responsabilidad de los padres de procurar el
desarroHo humano de todos sus miembros.

Los recursos disponibles para proporcionar a los hijos
atenciOni educación y oportunidades de desarrollo.

La etapa en que se encuentra la relación de pareja.

La necesidad de comunicación amorosa de la pareja.

La salud de la madre.

Los deseos, expectativas y sltuaciones concretas de
cada pareja.
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Lecckin 2

La maravilla de la procreack5n

Nuestro organismo es maravilloso. Desde que nacemos traemos
todas las potenclalidades y capacidades para crecer y
desarrollarnos y tamblén la capacidad de procraar.

A partir de la adolescencla comlenza la maduraclOn de los
órganos reproductores y su funclonamlento y, aunque la mayorla
de los adolescentes no están suflclentemente preparados para
ser padres, ya tlenen la capacidad de procrear. Por eso convlene
que desde la adolescencla se conozca el funclonamlento del
cuerpo, para adueflarse de la capacidad procreadora y los
jovenes se responsabilIcen de sus actos y tengan los hIjos que
desean tener con amor y alegria. Para ello es necesarlo conocer
el sistema reproductor femenino, el &sterna reproductor
mascullno y el proceso de fecundaclOn, embarazo y parto.

Durante la adolescencle el sistema reproductor madura y hace
poslble la capacidad de procrear.

OTT'
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El aparato reproductor masculino

El aparato reproductcr masculino se compone de testiculos,
pene, próstata, urelra, vesiculas serninales, conductos
deferentes, semen y espermatozoldes.

Los testiculos son dos y están cubiertos por una capa de piel
arrugada que recibe el nombre de escroto. Se encuentran a
ambos lados del pene en la parte. de abajo.

Los conductos deferentes son los tubitos que comunican a los
testiculos con las vesiculas seminales.

Las vesiculas seminales son dos bolsitas que se encuentran en
la parte Interna baja del abdomen.

Los espermatozoldes son las células reproductoras masculinas.

La uretra es un conducto que se encuentra dentro del pene.

El pene es el miembro del hombre.

Los testiculos comienzan a producir !Hones de
esoermatozoldes. Los espermatozoldes salen de los testiculos a
través de los conductos deferentes que les permiten Ilegar a las
vesiculas seminales. Las vesIculas semlnales producen un
liquido mucoso blanquesino, el cual &rye para que los
espermatozoides se puedan mover mejor. Este liquido,
conjuntamente con los es6ermatozoides, se Hama semen.

Dentro del semen los espermatozoides avanzan por la uretra. La
uretra sirve también para que salga la orina, sin embargo, nunca
salon juntos el semen y la orina.
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Vel Iga

Veslculas
seminales

Próstata

Uretra
Conducto
deferente

Pene

Testfculos

Escroto

Con la excltacIón sexual el
pene aumenta de tamatio, se
alarga y se pone erecto y con
una serle de contracclones se
produce la eyaculaclem y el
semen es expulsado del pene.

Las primeras eyaculaclones de
los hombres, entre los trece y
los quince Mos, aparecen por
lo general, cuando duermen y
tlenen sueños erOtloos. Es un
proceso normal.

.4 -`1``

terca-::"..
padre.

Escrlba a contlnuaclem las partes quo componen el aparato
reproductor mascullno.
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El aparato reproductor femenino

Los Organos sexuales de la mujer estén en su mayoria dentro del
cuerpo.

^

Tromps do Fa loplo

vuios

El aparato reproduotor femenlno esti constituido por la vaginal
el Otero o matrlz, las trompss de Faloplo, los ovarlos, los óvuloa,
la vulva, los lablos mayoress los lablos manors*, el clitoris, el
himen y los mos.

La vagina es un conduoto eltuado entre el mono de la matrlz y
la vulva.

La matriz o Otero es un Orono que tlene la forma de una pera,
mid* coma de 7 om y se enouentra en la parte abdominal baja
del ouerpo.

A los Woe de la matrlz *gin las trompas de Paloploi quo eon
dos oonduotos quo comunloan al Otero oon los ovarlos.

Los ovarlos son dos 6rganos pequellos ds 4 om de largo quo se
enouentran a ambos lados de la matrlz.
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Los 6vulos son las milulas reproductoras femeninas y satin
almacenadas en los ovarios.

La vulva esti formada por los lablos mayores quo son dos
repliegues eituados entre los rnuelos. Los lablos mayors cubren
a los lablos menoms quo son doe repllegues mas deigados.
Mhos lablos forman tamblén el oapuchón del olitorls, pequeflo
drgano situado en la parte media do la vulva, arriba de la entrada
de la vagina.

La entrada de la vagina, quo se encuentra en medio de los lablos
menoree, esti oublerta por al himen. El hlmen es una formacitm
de tejidos con una o varlas perforaclones. El himen no es igual
en todas las mujsres, algunas lo tlenen muy flexible, otras
Ilgeramente mas grueso. El hlmen puede rompers* con ejerclolos
violentos, por aigOn accidents o puede mantenerss lntaato,
inoluso despuile de haber tenido relaclones sexuales. Gael
slempre su ruptura ocasiona un ligero eangrado, pero no
necesarlamente.

Encima del oriflolo vaginal y debajo del clitoris aparece otro
orificio mas pequeflo quo corresponds a la uretra, conducto quo
comunica a la veliga urinarla con el exterior.

Los sews se encuentran en el pecho y lo que lee sobrseale se
llama win.

P

125 131



Enumere las partes de que esti constltuldo el aparato
reproductor femenlno.

El cid() menstrual'

El óvulo vlaja hacla la matrlz por las trompas de Faloplo; al
encontrarse en las trompas de Faloplo, al no hay nIngOn
espermatozolde que lo pueda fecundar, Ilega al Otero y se
desintegra. Mlentras esto pasa, el Otero o matrlz se ha estado
preparando para una posible fecundaclOn: la m4posa que lo
recubre Internamente Ilamada endometrlo se engruesa como una
especie de colchoncito para alojar al dsvulo fecundado.

132 130



SI el 6vulo no es fecundado ocurre la menstruaclón o regla que
es el momento en que una capa de endometrio compuesta de
sangre y tejidos se desprende con el dovulo y sale por la vagina.

El tiempo que dura la regla es variable en cada mujer, pero
normalmente dura de 3 a 7 dias. Aslmismo hay mujeres que
reglan cada 28 Was, cada 25 6 35 y todas ellas pueden
considerarse normaies. Adernis, los camblos de clima, la
alimentación y las emoclones fuertes pueden producir en las
mujeres adelantos o retrasos en su regla.

El tiempo que transcurre desde el inicio de una regia hasta el
principlo de la sigulente, se llama clolo menstrual. Por ejemplo,
sl una mujer regla cada 28 dies, el primer dla de su ciclo
menstrual serd el primer dill de su regla y el Oltimo dia de su
ciclo seri el dla 28, porque al dla siguiente comlenza otra nueva
regla y por lo tanto otro nuevo ciclo.

CIO) menstrual de 28 dies

1 2 3
Regla Regis Reg la

4
Regla r 5] 611- _1

81 9 110 1111-12 jp3]

L16 1[16 17i 18 19 20 L 21

r221 23 24 26 26 27 281

leid LR.11:1 FR4 FT] 1 4 5]
Nuevo ciclo menstrual
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Clo lo menstrual de 25 dies

[ 0 [id pi]
[ .16 [ [ [ [id]

[ 42 23 241[ 261[4][. '.474-] [4]
Nuevo ololo menstrual

[ [ 30 [ fir-2][78-ff. -41r-ti

Oleic menstrual de 55 dlas

[ 1:111 [ [ Rjs [ Rest [ 5 [ [
[ 8 [ 9

J
[10 ][ 11 [ 12 [ 13 I [ 14 1

[ 15 ][ 16 [ 18 ]{ 19 ][ 20 ][ 21

I 22 ][ ][ 24 28 ][ 211][ 27 il 28

[ 2. iE ][
11

2 1[ s][ 4 [ si
rElegt [FIgt [ RI [ Rla [ [ " [
Nuevo alai° menstrual
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SI el perlodo menstrual dura 28 cites, el óvulo seri Ilberado
airededor del die 14 del olclo menstrual; el el periodo menstrual
dura 25 dlas, el óvulo seri Ilberado alrededor del die 12 del ciclo
menstrual; 81 el perlodo es de 35 Was, el dvulo seri liberado el
dla 17 del ciclo menstrual aproximadamente a la mitad del
periodo menstrual. Los dfas en que se tlene mayor probabllidad
de embarazarse son 4 anteriores y 4 posterlores la ovulaclOn,

Cuando comlenza la menstruación en la adolescencla, a veces no
aparece de manera regular. an oceslones algunas jdvenee
menstrdan un mes y dos meses no. Poco a poco se vs
regularlzando el promo. A partIr de los 18 efts las muchachas
ya tlenen su ciclo menstrual regular. De no ser asf es necesarlo
consulter al medico.

01'0"-' Mat-5

SI el perlodo menstrual de una mujer es de 28 dfas y comlenza
su regla el dla 3 de agosto itque dfa comlenza su elgulente
regla? 6Por quit?

1 33
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LAIrededor de qui) dia sett liberado el Oyu lo? 4Por quote?

dfas son los de mayores posiblildades de embarazo?

Fecundaciem y embarazo

La fecundaclim supone la union IntIma del nombre y la mujer,
la comunicaciOn corporal que es deseable que se dé en un
amblente de carlflo y comprensiOn mutuo y plena conclencia
de la trascendencia del acto.
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En la relaciOn sexual el hombre introduce el pene en la vagina de
la mujer. Con la eyaculación, el hombre deposita en la mujer el
semen que tiene m!ilones de espermatozoides, éstos viajan por
la vagina y atraviesan el Otero o matriz hasta las trompas de
Faloplo.

.4040004060.da ouahdb el espeiinOt±riitildi# se" ltittO.dOce eh..-. . ., .. . . . . .,.....,.. ...

7i5v.t.i1.04 -1. MOO bACSido' feduhdado.y14VdeSartbiltr$034.1, ,.... . . , . . ,., ., . .: . . .,..

s..,pOnVert140::'imOUevd.'Ser hOtrianti'CUtintiO.:01,'6010'''-fe0i4ndado
. ., . .... . . . . . :. , . ..

-seletiOlintt en..la toatfl; la tpujer 'ha .que000 err l74440.:. ,., ...., ., ... .. .. : :. :,.. . ,. .. . . ,., ..

El embarazo es el tiempo durante el cual el nifio se desarrolla
dentro de la matriz de la madre y se prepara para nacer El
embarazo no es una enfermedad.

Exlsten claros indicios para que la mujer se dé cuenta de que
estit embarazada.

Uno de los sIntomas verdaderamente importante del embarazo
es la suspension de la menstruaciOn. Sin embargo, la
suspensiOn puede deberse a muchas otras causas y no sOlo al
embarazo.

Los pechos aumentan de tamaño y camblan de consistencia, ya
que aumentan en ellos los conductos licteos, preparándose para
la producciOn de leche.

Otro sintoma del embarazo es que se orina mayor nOmero de
veces ya que el Otero, al cambiar de posición, preslona a la
vejiga.
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Después de la cuarta semana de embaruo pueden aparecer
niuseas y satmltos debido a modificactones del organismo.
Estes molestlas desaparecen generalmente al final de los tree
mese* del embarazo.

Deeds el momento de la fecund/tole:on queda determinado el color
de la piel, del polo, de los ojos, la estatura quo tendril el babe;
también quads determinado su sexo; deeds ass momento se
establece si sere hombre o mujer, dependiendo del
espermatozolde del hombre.

A este respecto es importante deck qua por la manor& como
funcionan los auerpos del hombre y de la mujer, es el padre
quien, sin decidlrio y sin saberlo, determine el sexo de sue hijos.

Espermatozoldee

Unlón spermatozoids
con Nolo* del OvuloNtIcleo del óvulo

leCermatozoldes
mance
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Una vez feoundado al 6vulo, este efectda un recorrldo qua lo
neva de las tromps do Faloplo al Moro o matrlz.

Warms ozolds -Ovulo feoundado

Cuando flags el óvulo feoundado al Otero, se Impianta, es deolr
se pegs en sus parades las ouslas se han preparado pars
reolblrlo, protegerlo y nutrirlo.
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Asf se desarrolla el crecimlento del embrión.

El feto se allmenta y recibe el oxfgeno de la madre a través del
cordon umbilical. Los desechos que el niflo produce tarnblén se
transportan a través del cordOn umbilical.

Dentro de la matriz el nItio se encuentra nadando en un ItquIdo
llamado liquIdo amniOtIco o fuente. de las aguas.

Durante los tres prImeros meses del embarazo se forman casl
todos los Organos del nIf10; después de este tlempo ya
solamente crece y se desarrolla. Por esto es muy lmportante que
durante estos tres prImeros meses, la .madre no tome ninguna
medicina porque puade afectar al desarrollo del niflo.

A partir de los sels meses de embarazo, si el niflo nace ya puede
sobrevlvir, pero neceslta ser atendldo en un hospital, ya que
naclO antes de lo que debfa, le falta crecer y fortalecerse y por lo
tanto, puede fácilmente enfermarse y morlr.
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Un niflo que nace al térmlno de nueve meses estet dotado de
todo lo que necesita para vivir fuera de la matrlz.
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Los culdados que necesita una mujer embarazada eon los
elgulentes:

Allmentación: una mujer embarazada no thins qua corner por
dos, ya que no son dos personas en una. Cenviene quo coma
,protelnas: came, pseudo, lochs, higado y huevos; vltamlnas

frutae y verdurae, berros, col, espinacas, slots*
11tomatei5apaya, manzana, guayaba. Ceres les y
leguminous: lentejae, arroz, habas, tOrtilTas.

No corner sal, pocas haring, como pan, sopas de pasta. No
tornar refrescos, ni pastellilos industrializados, ni botanas
industrializadas como papitas, charritos, etc. Tomar mucha
agua sola o de fruta sin azticar.

La higlene es Indispensable durante el embarazo. Es muy
Importante que la mujer embarazada mantenga su cuerpo
lImplo, pare lo cual es conveniente batters* dlario o cede
tamer dia. En esta etapa los dlentes se debilltan y se pueden
plow.

Culdarse del posible contaglo de enfermedades come la
rubeola y la &fills.

La rubeota en los ntlios ya nacldos no time consecuenclas
series. Pero sl la enfermedad se adqulere durante los tree
prImeros meses de embarazo, la criatura puede nacer con
deformacionee. La effills también produce malformaclones
en la orlatura. Ante la eospeche de qua alguno de los
mlembros de la parole Waal sif Ills, deben acudir al centro
de salud mas cercano para hacerse un analisis de sangre.
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El ejerolclo moderado es convenlente durants el embarazo.
No se recomlendan los ejerciolos muy pesados, psro es
convenlente qua la mujer alga haciendo au vida normal. Es
recomendable oamlnar diarlamente y sentares con las
plernas en alto pars ayudar a la oirculacIón do la sangro.

Cony lens tenor precauclem Ora tomar medlcinase Para mayor
segurldad hay quo oonsultar al mai:1km. Las mediolnas
pueden Nicer dafio a la madre y al nirto. Muohos Milos nacen
enf ermos o con defectos en el ouerpo porqus su mama tomb
medic:Inas qua le hiolsron dano.

Consultar al mödloo por lo manes una vet al mes; durante los
dos CiltImos mesas del embarazo, verlo cads 15 dias,

En cada consulta con el medico se revlsa Ia sigulente:

SI la madre thine alguna molestia.

El aumento de peso.

La allmentaci8n.

La prealón arterial.

El corazOn dal Nilo.

La posiolt3n del Mao (al esti de imbue, de nalgas o
atravesado).

SI son necosarlos anilisls ollnloos,
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Hay alteraclones que pueden ser peligrosas pare la madre y el
niño:

Hemorraglas. Cuando una mujer embarazada empleza
sangrar por la vagina, debe ponerse en reposo y consulter al
médico ya que puede tratarse de un aborto y ester en peligro
su vide. Durante los tres primeros meses de embarazo, hay
mayor pellgro de aborto.

Anemia. Es una enfermedad que se presenta durante el
embarazo. Cuando hay anemia avanzada, la mujer se ve muy
pállda, a veces transparente, sufre dolores de cabeza, se
siente con mucha debilldad y flojera. Para evitar que se di)
esta enfermedad, la embarazada necesita comer allmentos
como came roja, pescado, huevo, higado, leche, queso fresco,
soya y acompañarlos con jitomate, espinacas, berros y
simllares.

Toxemia. Esta enfermedad se llama tambiOn eclamsla. Lo
primero que aparece es una hInchazdn en las plernas y los
ples, las manos, la cara y aumento exagerado de peso;
después hay aumento de la presiOn de la sangre, dolor de
cabeza, dificultad para ver, atarantamlento y, a lanes, ataques.
En estos casos es muy urgente ver al medico porque se trata
de una enfermedad grave que puede causal* la muerte.

Flujo.Cuando hay flujo (liquido que sale de la vagina) hay que
Ir al doctor porque puede tratarse de una InfecciOn.

SI el embarazo ha sido normal al térmlno de los nueve meses el
bebé está listo para vivir independlente.
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40u lén determlna el sexo del bebé, el hombre o la mujer?

Elabore un cuadro slnóptico con los culdados quo neceslta una
mujer embarazada:

Cuidados para la
mujer embarazada

.......!

IIIMEM-
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Parto
Horse antes del nacimiento, en el cuerpo de la madre comlenza
el trabajo de parto.

Este consiste en una eerie de oontraoolones utafinas qua tlenen
el objeto de dilater abrir el cuello del Otero a fin de facliltar el
paso del nifto al exterior y de empujario hada afuera, a travits de
la vagina.

El nacimiento ocurre despu6s de un trabajo de parto en el cull
las oontracciones van aumentando en IntensIdad, duriciOn y
frecuencla. Para quo el cuello de la matriz se dilate, el necesarlo
qua las contramlones lieguen a toner una frecuencla de por lo
menos 3 cads dlez mlnutos, con duraoldn de 1 minute
aproxlmadamente. Este es el momento preciso pars que la mujer
scuds a la clinics u hospital, ya que el nacimiento esti muy
prOximo.
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La duraclón de un trabajo de parto depends de la frecuencla e
intensidad de las contracclones, del tamafio del nlfio y di las
condiclones de la madre en lo quo se rafters a los mOscdios y
huesos quo inteMenen en el parto. Ademis, en las mujerle quo
van a tenor su primer hijo, el trabajo de parto dura cerca de 13
horas, mientras qua cuando se trata del segundo parto o
subsiguientes, es de 4 a 10 horas aproximadamente.

Otro signo de quo el parto se merest es st desprendlmlettio del
tapon mucosa. Durante el embarazo el cuello del Otero se
encuentra tapado por moco, quo se pega a las parades y forma
una barrera entre la vagina y el Otero. Al empezar la dilaticl6n
del cuello, el moco se desprende saliendo de la vagina
acompafiado de un pow de sangre; esto puede ocurrir Meta una
semana antes del parto y no es motivo de alarma.

El "rompimlento de la fuente", no solo es Indlclo de que Se
aceroa el parto, elno de que es necesarlo apresurarlo. El hecho
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de que salga gran cantidad de agua por la vagina significa que
la bolsa donde esti contenido el nIfio se ha roto y que el agua
donde iste flota ha salldo, quedando entonces desprotegldo y
expuesto a infecciones que pueden ocasfonarle la muerte a id y
a la madre.

Por eso es importante que en cuanto salga este IlquIdo se acuda
al medico o al hospital para prevenir aIgin problema.

Otra forma de saber que el parto esti cerca, es el tlempo que
Ileva el embarazo. Este dura 9 meses, mis 7 6 10 dfas, 40
semanas en total.

Actualmente hr. ticnIcas para que el parto sea mils fáctl y
menos doloroso para la madre; se le ensefia a resplrar y a pujer
para que ella ayude a su PIO a nacer. Existen personas
capacitadas que preparan a la mujer embarazada en algunas
instltuciones privadas y oficiales.

1 48
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En un parto normal, lo primero en aparecer al exterlor es la
cabeza del niftio; enseguida sale ya con menos esfuerzo, el resto
del cuerpo.

Unos segundos después, el recién nacido comienza a respirar
per si solo. Ahora el niftio ya esta separado de su mama y es
aseado rapIdamente. El cordon umbilical se amarra a unos 5 6 6
cm del cuerpo del niftio (este pedacito de cordOn se va secando
poco a poco haste quo se cae, aproximadamente una semana
después). Todevia queda dentro de la matriz la placenta que
saldri entre 5 y 35 minutos despues del parto. La sande de la
placenta se acomparia de una pequefla cantldad de sangre, pero
este hemorragla debe disminuir en pocos minutos.

Hay algunos casos en quo el niflo no puede nacer normalmente
y hay que recurrir e otros procedimlentos; por ejemplo, la
operacion Hamada cesirea, que se practice cuando se presenta
lo sigulente:

La cabeza del niftio es tan grande que no puede pasar entre
los huesos de la mama para nacer.

La fuente de las agues se rompe antes de tlempo y el nlftio
tarda en nacer.

El niftio no viene en la posiciOn adecuada.

La placenta va a salir antes que el niftio.

Por todas estas posibles complicaciones que puede haber en unparto, se insiste en que la mujer embarazada visite al medico
con regularidad pare evitar a tiempo un posible abortc, pare
vigllat el creolmiento adecuado del niftio, para conserver su
estado de salud, pare darse cuenta de la, poslciOn del niflo y
poder planear a tlempo.Una cesarea.
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Después del pato hay un periodo en el que el organismo vuelve
al estado en qua se encontraba antes del embarazo. Este
periodo se llama plierperh, (cuarentena) y dura entre 6 y
sernanas. Normalmente hay hernorragla vaginal durante 16 dies
después del parto. SI esta hemorragla es muy Intense, dike mas
de 15 dies y huele mal, hay que ver al medico; también hay que
hacerlo cuando la mujer tiene fiebre, porque este es serial de
quo hay una lnfecciOn y puede ser rnuy pellgrosa.

La madre, despues del parto, puede corner de todo. Es
importante quo su dieta contenga leche, came, huevos, ftuta,
verduras, Wines, azOcares, ya que esto le ayudara a producir
leche pars allmentar al niflo.

El mejor ailmento para un red& nacido es la leche materna. La
!eche materna tiene todos los nutrientes necesarlos part el

esti a la -temperatura ideal, esti producida por la Madre
especialmente pare su hijo. Al arnamantar al nitio la madre le
transmits calor, carlflo y seguridad; y el amamantamientO
favotece quo los órganos de la mujer vuelvan a su estadb

Conviene que la mujer se !events, cuando memos, 24 horse
despues del parto y poco a poco, realice los quehaceres
acostumbrados. Esto evita problemas de clroulacidn de Sangre
en las plernas.

La madre debe betimes en los primeros dies despues del parto;
bariarse no hace ningOn datio; una madre que deja paean
muchos dies sin batistes puede contraer infecolones serials pare
Gila y pare el nitio. En algunas comunidades se acostumbra
batiar a las mujeres con hierbas. Enos se sientert Wen coh estos
culdados.
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Después del parto es pow convenlente tener relaciones
sexuales, porque exlste la posiblildad de lastimar los órganos de

la mujer, ecta sltuacIón puede varlar de 4 a 10 semanas.
Conviene que el hombre sea comprenslvo con la mujer.

Elabore un resumen con los aspectos más Importantes que es
convenlente quo la mujer tome en cuenta en los 40 dlas
posterlores al patio:
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Ideas Importantes

Durante la adolescencla nuestro sistema reproductor
madura y hace posible la fecundaclon.

Los hombres a los 18 Ethos ya producen espermatozoldes
maduros. Pero la madurez pslcosoclal del Indlvlduo varla
de persona en persona, segOn la familia y el grupo al que
pertenece y de acuerdo a su historla personal.

A partlr de la pubertad, entre los 11 y los 14 años de edad,
el &sterna reproductor femenino comlenza su proceso de
madurackm. Alrededor de los 20 años la mujer produce
óvulos madUros. Los ovarlos liberan un Oyu lo maduro cada
28 dies aproxlmadamente.

Conviene que todas las mujeres Ileven el calendarlo de su
ciclo menstrual para conocerse y para que puedan tener una
idea de los dias en los que son más fértHes. Esto permite
planear un embarazo o evitarlo.

La fecundackM se da cuando el espermatozolde se
Introduce en el dwulo. El óvulo ha sido fecundado y al
desarrollarse se convertIrá en un nuevo ser humano.
Cuando el óvulo fecundado se Implanta en la matrlz, la
mujer ha quedado embarazada.

Un hljo deseado es una de las mas hermosas experlenclas
que puede vIvir una pareja que se ama.

El embarazo es el tlempo durante el cual el niño se desarrol la
dentro de la matriz de la madre y se prepara para nacer. La mujer
necesita culdados especlales.
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El patio es el trabajo que se realize en el cuerpo de la
madre antes del nacimiento del WU,. Consists en una
eerie de contracciones uterinas qua tienen el objeto de
dilater o abrir el cuello del Otero a fin de Winter el peso
del niflo al exterior y empujarlo hacla efueral a través de la
vagina.
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Lecci n 3

Méto os para regular la fecundidad
1

En general, todas las parejas son **tiles y tlenen la posIbilldad
de tenet hijos.

La responsabuldad de tener y educar a los hljos,
hombre como de la mujer. A los dos les corresp-
de tenerlos en el momento en que juzguen cony
acuerdo a la sltuaclôn, Intereses, deseos y cond
eaten ylviendo.

al del
ia declelOn
e de
s quo

Evitar un embarazo no deseado es responsabIlldad de la pareja.

La pareja que doses planear su famills requlere Iconocer los
métodos pars regular la fecundidad, Woe matodos se basan en
el funclonamlento del organlamo mascullno o femenino.

El hombre es %MI todos los Was de au vlds adults, a menos que
tongs un problems, lo cual no es muy frecuente.

La mujer tlene rnayores posIbilldades de embarazarse en un
perlodo de 9 dfac cuatro dies antes de la ovulaciOn y cuatro
dies después de la ovuladOn.Conylene quo todas las mureres
Ileven fa cuenta de su We:10 menstrual para quo puedan
Identlfloar los dlas del mismo quo son mas *ties. Asl, el
deolden embarazarse pueden planear la etapa mas convenlente
para lograrlo,

BEST COPY RVAILABLI
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Metodwi pare regulav k ecuntlidad
Los métodos para controlar la fecundldad evltan, por lo general,
que el espermatozolde se una con el cSvulo. SI este union no se
produce, no puede haber embarazo.

Hay algunos métodos proplos de la mujer y otros del hombre.
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Para la mujer existen los siguientes métodos:

1. Dispositivo intrauterino.

2. Pastillas o plidoras anticonceptivas.

3. Inyecclones anticonceptivas.

4. Ovulos, jaleas y espumas.

5. Diafragma.

6. Ritmo.

7. Ligadura de trompas.

LCuales conoce usted?

Para el hombre existen los slgulentes métodos:

1. Cond On o preservativo.

2. Coito Interrumpido.

3. Vasectomfa.

LCuáles conoce usted?
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Métodus para la mujer

Dispositive Intrauterine:

Este miitodo consists en coiocar un aparato de plistico o de
plistico combinado con cobra, dentre de la matriz, para imps&
el embarazo. Este aparato fue clentificamente diseñado pare la
matriz de la mujer. Ha sido probado durante muchos Mos.

DisposItivo

El dispoaltivo es Can para mujeres quo ya Kan tenido hijos y no
quieren 0 no pueden tomar pastillas anticonceptives. Debe ser
colocado por una persona capacitada, quien conviene que revise
a la mujer quo lo usa por lo menos cads sets mesas para
comprobar el el dispositivo permanece en su lugar o al es
necesarlo cambiarlo. Puede colocarse inmediatamente después
del parte o aborto.

Mientras el disposItivo esté Wen colocado en la matrlz, es muy
dificll quo la mujer quads embarazada, aunque ello puede oourrir
excepcionalmente.
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En la mayoria de los casos el disposItivo no causa molestlas a
las mujeres que lo utinzan, es el método anticonceptivo Inas
económIco y mas sanollio. Ademie tiene la gran ventaja de
poder ser extraido ouando se dues toner otro hijo. En algunos
caws la myjer tiene pequefias moleetlas durante las primeras
semanas, ;Niro generalmente desaparecen a los tres mese*.

En ocaslones se creel sin fundamento, quo el la mujer se
emburaza tenlendo el disposItIvo, el nifio va a nacer marcado o
con el dispositIvo pegado a alguna parte del cuerpo. Esto no es
pelble; en los pocos casos en quo una mujer se embaraza
tenlendo el disposItIvo, el nilio macs protegldo por la boles de
Uquldo amnichloo y no corre riesgo.

4Con qua perlodloldad sleben ser revleadas lu mujeree quo
tlenen un dispositivo Intrauterino? 4Por guts?

Pastilles o plIdoras antioonoeptivas

Las pastIllaa actilan Impldlendo la ovulaclôn, el efecto de alias
an el organismo de la mujer logra quo el thfulo no madure y por
lo tanto, no salga del ovarlo. Como no hay &Mos maduros no
hay posIbIlldad de fecundacIón, *Lingua exIstan espermatozoldes
en el Otero.
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Las pastillas o plidoras anticonceptivas son un método muy
seguro si se toman tal y como est& prescrito. Los "olvidos"
pueden dar lugar a que el óvulo se desprenda y sea fecundado
por un esperm1atozolde.

Las pastillas Oben usarse siempre bajo la vigilancia de una
persona capacitada. Se recomienda revisar a la mujer cada aft
para prevenir posibles efectos secundarlos.

En general, cualquier mujer puede tomar pastillas sin riesgo pars
la salud. No se recorniendan a mujeres que padecen várices o
preslón alta o que hayan sufrido hepatitis.

i,Por qui* las pildoras anticonceptivas son un método seguro
para evitar la fecundación?

LQué precauciones deben tener las mujeres qua deciden tomar
plidoras anticonceptivas?

(1100000yo Wi*Otel 60:yr
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Inyeoclons antloonceptivas

Existen inyeceiones quo evitan la ovulación durante uno o varios
mesas, segün la dosis que se utilice. Su aplicackm requiere
mayor cuidado y vigliancia por parte de personal capacitado, ya
que tienen mas efectos secundarlos que las pastillas por
tratarse de cloak) elevadas. No son recornendables.

Ovu los, jaleas y *spumes

Los óvulos, jaleas y espumas se aplican en la vagina e impiden
la acción de los espermatozoldes. Deben aplIcarse
aproximadamente media hora antes de las relaciones sexuales.

Su eficacla es de seis horas aproximadamente. $i la pareja tiene
una nueva relación sexual después de ese tiempo se requlere
aplicar otra vez el producto. Se recomienda lavarse las manos
blen antes de su aplicaclôn.

Estos métodos son muy inseguros, por lo que es necesario
complementarlos con el uso de preservativos o diafragmas.
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El dlafragma

Se parece a la mitad de una naranja; es de hule o plastico y se
coloca en el fondo de la vagina; tapa el cuello de la matriz e
impide asi que entren los espermatozoides. Se pone antes de la
relación sexual y se quita por lo menos 12 horas después. La
mujer tiene que recurrir a una persona capacitada para que le
ensehe el modo de usar el diafragma y le indique cuitl es el
tamatio adecuado.

Se recomienda utilizarlo con cremas que se adhieren a las
superflcies del diafragma y combinarlo con óvulos, jaleas o
espumas, para que sea efectivo. Sin esta combinación resulta un
método muy ineficaz.

LQué desventajas tiene el uso del diafragma, jaleas y espumas?
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LQué ventajas encuentra usted?

Método del ritmo

El método del ritmo consiste en evitar las relaciones sexuales
durante los dlas en quo es más probable que la mujer sea WM
es deck, durante la ovulaciOn, asi como cuatro dias antes y
cuatro dias después.

Este método es muy poco seguro, por la dificultad que existe
para determinar el momento de la ovulación en cada mujer.

,%r.P.4,-

1

Llgadura o corte de trompas (Salpingoclasla)

Es una operaciOn muy sencilla que consiste en cortar y amarrar
las trompas de Falopio con el objeto de impedir el encuentro de
los espermatozoides con el óvulo.

Es uno de los métodos más seguros. Se recomlenda sOlo cuando
la mujer que ya tiene hijos no desea toper más, cuando la mujer
tiene más de 35 &los, por lo que ha rebasado el periodo
aconsejable para el embarazo o cuando por motivos de salud un
nuevo embarazo resulta peligroso.
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La mujer que tlene ligadas las trompas conserva su feminiclad,
continCra menstruando normalmente. Por tratarse de un método
definitivo, es necesarlo que fa pareja y especialmente la mujer
esti) segura de la decision, antes de operarse.

Ligadura de Trompas

tPor qué cree usted que este método sOlo se recomlenda a las
mujeres que han cumplido ya los 35 &los?

4Por qué considera usted conveniente que la lagadura y corte de
trompas sea una decisiOn compartida por la pareja?

104
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Métodos para el hombo

Conan o preservative

Es una bolsita de hule que se coloca en el pene erecto antes de
la relación sexual. El condón Impide que los espermatozoldes se
depositen en la vagina. Es necesarlo que el hombre deje un
pequeflo espaclo en la punta del condón para qua alit se recoja
el semen, al eyacular. También es lmportante que el hombre
sostenga cuidadosamente el condón al sacar el pane de la
vagina después de haber eyaculado, para evitar la Belida de los
espermatozoldes. Los condones deben usarse una sole vez.

El condo:5n se puede romper por lo que se recomlenda que la
mujer utilice Oyu los, jalea o espuma en la vagina antes de la
relaclOn sexual.

'kA
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Colto Interrumpido

En este método el hombre retira el pene de la vagina antes de la
eyaculaciOn. Es uno de los métodos més inseguros, ya que
algunos espermatozoides pueden salir del pene antes de la
eyaculaciOn y entrar en la matriz.

Adernás, la relación sexual no alcanza su plenitud ni para el
hombre, ni para la mujer cuando se practica el coito
interrumpido.

Vasectomia

Es una operación muy sencilla
que consiste en cortar los
conductos deferentes. Los
conductos deferentes son unos
tubitos a través de los cuales
los espermatozoides saien del
testiculo y Ilegan al pene. Con la
vasectomia se impide el paso de
los espermatozoides al exterior.
El hombre puede tener
relaciones sexualqs sin la
posibllidad de que la mujer se
embarace pues la eyaculaciOn
ya no contiene espermatozoides.
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La vasectomia en si es segura; sin embargo, es necesario usar
otro método durante los 4. meses sigulentes a la operaciOn pues
el semen eyaculado podria contener todavia espermatozoides y
podria dar lugar a un embarazo no deseado.

Es necesario que la pareja esti) de acuerdo antes de que el
hombre se opere. La operación no tiene ningün efecto sobre la
virilidad o la potencia del hombre; 61 puede seguir teniendo
reiaciones sexuales con erección, eyaculación y orgasmo, como
siempre.

En su opinion, quiénes utilizan más frecuentemente los métodos
para regular la fecundidad, los hombres o las mujeres? LPor
qué?

PAcHc inelicaces

Además de todos los métodos aqui descritos, los lavados
vaglnales, la lactancla y el aborto provocado han sido
considerados como métodos anticonceptivos, sin realmente serio.
Los lavados vaglnales que se usaban con frecuPncia no
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constltuyen en realldad un método anticonceptivo, pues
resultan completamente Ineficaces. Pueden ocaslonar
Infecciones vaglnales.

Por otra parte, durante la !Mandl& o sea el tlempo en que la
madre amamanta a su hijo, la ovulacIón se obstacullza, pero no
de manera total; ésta puede presentarse y dar lugar a un nuevo
embarazo. Por eso se recomlenda qua durante el perlodo de
lactancla se use algCm método anticonceptivo quo no sean
pastillas o inyecciones, ya que éstas pueden alterar la
producción de !eche.

A veces, la mujer embarazada toma hlerbas, mediclnas o
Introduce algOn objeto por la vagina para provocar que el feto
salga de la matrlz y muera. iCuldadol es un nlflo en formaclön y
por tanto, es atentar contra su Ada. Ademits existen graves
rlesgos al provocar el aborto, como hemorraglas e Infecclones
que pueden causar la muerte. Tamblén puede ocurrlr que la
mujer se lesione a tal grado_que nunca vuelva a embarazarse.

En nuestro pals, la ley solo permIte el aborto cuando la mujer ha
sldo vlolada o cuando hay pellgro para la vIda de la madre. En
tales casos se debe reallzar en condlolones sanitarlas
adecuadas. Los abortos clandestlnos constItuyen un grave
pellgro para k. vida de la madre porque generalmente son
practicados por personae Incompetentes o en condlclones
41plénIcas lnadecuadas.
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Para mayor InformacIón en cuanto al control de la fecundidad
puede usted acudir a los slgulentes lugares:

ClInicas, hospitales y centros de salud de la Secretarta de Salud
(SSA), las cuales dan servIcio y orientación a todas las personas
que lo solicitan.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) proporciona
serviclos a los derechohablentes y en algunos casos al plblico
en general.

El Inetltuto de Segurldad y Serviclos Sociales para los
Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) proporciona
serviclos a sus derechohablentes.

El Sistema Nacional para el Desarrolio integral de la Familia
(DIF) y otras InstItuciones, atlenden a cualquier persona que
acuda pars solicitar este servIcio.

También se puede consultar otros centros de salud o visitar a
un r lédico de conflanza.
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Ideas impodantes

En general, todas las parejas son fértiles y tienen la
posibilidad de tener hijos.

La responsabilldad de tenet hijos es tanto del hombre
como de la mujer. A ambos corresponde la decislén de
tenerlos en el momento en que juzguen convenient% de
acuerdo a la situación, intereses, deseos y condiciones
que estén viviendo.

Evitar un embarazo no deseado es responsabilidad de la
pareja. Los dos tienen que ponerse de acuerdo acerca del
método anticonceptivo que van a usar para que la mujer no
se embarace.

Cuando una pareja decide planifIcar su familia puede
escoger entre varlos métodos para regular la fecundidad.
Estos métodos han sido desarroliados por la clencia de la
salud conforme al funclonamiento del cuerpo del hombre y
de la mujer.

El disposItivo Intrauterine y las pastillas son los métodos
más seguros para la mujer y se pueden suspender en el
momento en que la pareja desee tener un hijo.

El preservative debe usarse junto con &rules, !aim o
espumas para asegurar su efectivIdad. Asimismo, los
óvulos, jaleas y espumas deben usarse con el preservativo
para asegurar su efectividad.
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La Ilgadura de trompas y la vasectomla son métodos
definitivos. La pareja no podrit volver a tener hijos jamás.
Por eso es muy Importante que tanto el hombre como la
mujer estén seguros y de acuerdo en la decisión que
tomen.

El aborto es una práctIca que lnterrumpe el embarazo.
Pone en pellgro la vide de la mujer. iEvitelol Use métodos
anticonceptIvos seguros.

La persona Interesada puede sollcitar InformacIón sobre
los métodos de control natal en centros de salud, clinicas
y hospitales del sector salud.

16,-)
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Compruebe su avarice

t Para la planIfIcaolOn del nOmero de hIjos es necesarlo tener
en cuenta varlos aspectos, tales coma la armonla en la
relación de par*, el equIllbrlo familiar, los recursos
disponlbles, la salud y la sltuaclem del pals.

Escrlba por orden de Importancla elites aspectos que
conviene tomar en cuenta para planificar el nOmero y
espaciamiento de los hijos.

2. 4Por qui) es Importante que las mujeres en edad fértH
marquen en un calendario su ciclo menstrual?

3. 6Cuttles son los cuidados que neceslta una mujer
embarazada?
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4. tPor qui§ es convenlente que la mujer se levante 24 horas
después del parto y poco a poco empiece a hacer su %/Ida
normal?- -

-

5. tPor qué es tan importante que la madre amamante
a su hijo?

Para la madre:

Para el hijo:
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6. //Par que, tanto a la mujer como al hombre, les corresponde
tomar la decisiOn de usar aigCin método para regular la
fecundldad de la pareja?

7. SI una pareja de su localidad neceslta informaclOn sabre el
control de la fecundldad La dOnde le recomendarla usted
que fuera?

8. LQué beneflclos tienen los conoclmlentos relativos a los
métodos de control de la fecundldad para la pareja?

A contInuaclOn se presentan las respuestas a la secciOn
"Compruebe su avance".

1'12
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Este lnformación le permitlra comparar sue respuestas y
comprobar su aprendizaje. Se recomlenda tamblén comparar sus
respuestas con las de sus compalleros del circulo de estudlo,
con la opini6n del asesor o de algOn familiar.

El aprendizaje de cualquler tema se facilita cUendo la persona
expresa sus ideas a otras personas, recibe sus comentarios y
enriquece su opini6n. Slempre que tenga la oportunidad comente
sus opinlones con otras personas. '

Muchas preguntas podrian toner varies respuestas, sobre todo
aquellas que se refleren a opinlones personales, por lo que las
respuestas qua aqui se presentan son 8610 un ejemplo. Cada
persona tlene SU propla opiniOn sobre algt'm asunto; por lo tanto,
las diferenclas son respetables.

Ursos
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La leche materna tiene todos los nutrientes necesarios
para el rano, 10 protege contra enfermedades, estA a la
temperatura Ideal, estkproducida pot la .madre
especlalmente para su hijo.

Al amam,antar al nitio la madre le transmite calor, caritio y
seguridad.

6. La responsabilidad de tener hijos es del hombre y de la
mujer; por lo tanto a ambos corresponde decidir qui)
método d4 control de la fecundidad les conviene usar.

7. Las clinicas, hospitales y centros de salud del sector
salud proporcionan informaciem acerca del control de la
fecundldad a cuaiquier persona.

178

Gracias a los métodos de control de la fecundidad las
parejas pueden tener relaciones sexuaies sin el temor de
engendrar un MO no deseado.
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Unidad IV: La familia como educadora

Propbsito:

Valorar la rasponsabilldad de los padres en la educaclón y
protecclón de los hijos, desde el nacirniento hasta la
adolescencla.

Lace loner

LecclOn No. 1 La educaclOn de los hIjos de reclén nacldos
a cuatro &los

LecclOn No, 2 La educaclôn de los niños y rifts de cuatro
a doce &Mos

Lecc lôn No. 3 La educaclón de los adolescentes
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Lecch5n 1

La educaciOn de los hijos
de recién nacidos a cuatro años

Cuando una pareja decide toner hijos, su mayor anhelo es que
crezcan sanos, que se desarrollen tanto afectiva como
intelectualmente y que lieguen a ser personas que enfrenten su
vida de la major forma.

Por lo general, los futuros padres se preparan para que el niflo
que esti por nacer se desarrolle en buenas condlciones.
Preparan la ropa, la mina y los utensIllos quo se requieren; pero
principalmente se interrogan acerca de cómo tratarlo y educario.

Listed, que seguramente es padre o madre de familia o esti
prOximo a serlo, ioqui le recomendarfa a las parejas jóvenes pare
educar a sus hijos?

Preparación de los padres

Los padres dedlcan sus mejores pensamisrac3 y sus mejores
sentImientos para deal& cómo oducar y cOmo pular a sus hijos
con el fin de que su desarrollo sea armónlco.
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Ow§ tipo de conocimlentos considera usted que necesitarlan
tener los futuros padres para educar a sus hijos?

Tal vez, usted haya anotado como respuesta a la pregunta
anterior alguna de estas recomendaciones:

Los futuros padres necesitan saber cómo son las diferentes
etapas del desarrollo fisico del niño, del adoiescente y del
joven.

También necesitan saber cudles son los cuidados higiénicos
más recomendables para que el nifio crezca sano y tomar las
precauciones necesarias pare evitar accidentes.

Serie conveniente que ellos tuvleran in 5rmación acerca del
comportamiento propio de los nitios y de los adolescentes
para comprenderlos y apoyarlos.

Necesitan descubrir cuáles son las cualldades y habilidades
de cada hijo, a fin de estimularlas y reconocer que cada nifio
tiene su propia personalidad.

i,Cuál de las recomendaciones expresadas le parece más
conveniente de acuerdo a su experiencia o a su criterlo?
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Coméntela con sus compañeros, escuche las opinlones de ellos
y exprese cuáles acciones le han dado mejor resultado a usted.

Caraeteristicas del rifio y recomendaciones en
sus diferentes etapas

Las personas viven en un constante desarrollo, desde reclén
nacldos hasta anclanos, su cuerpo, su mente y su afecto sufren
camblos permanentes.

Para apoyar la labor educativa de los padres, enunclaremos
algunas caracteristicas del comportamlento del niño, en las
sigulentes etapas:

De recién nacido a cuatro afios.

De cuatro a doce afios.

Adolescencla.

Caracteristi9as generaleG del nirio de reeien
viacido a cuatro arms

El niflo crece rápidamente, por lo que hay que vigllar su peso y
su talla. La allmentaciOn de los primeros sels meses sett
determlnante para lograr un crecimlento ffsico e intelectual
adecuado.

La madfe que amamanta a su hijo necesita alimentarse con
cereales, legumlnosas, leche, verduras, algo de carne y de
huevo.
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Los reclén nacidos tlenen muchas capacldades: ven, oyen,
grItan, son sensibles al dolor.

El limo desarrolla en esta etapa SU capacidad de exprealón, el
lenguaje oral es un medlo lmportante para comunlcarse.

Un amblente favorable en esta edad contribuird a lograr un
adecuado crocimlento fislco, fomentard la capacidad de los
nlflos para adqulrlr las costumbres y valOres de su medlo y
contrIbulrit tambldn al desarrollo de habilldades y actltudes del
proplo

Los padres y los hermanos deben tratar al nItio pequeño de
acuerdo con 3U edad y apoyarlo a que venza las dlflcultades
naturales pars aprender a camlnar, a vestirse, a corner, a hablar,
etc.

sie;:74TE477--r":;'' :ST.:}.
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Recomendaciones para !a educación del nifio y de
la nina del nacimiento a los tres meses:

184
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Acarlclelo cuando lo
arnamante, idle de corner con
tranqulildad y hdblele con
&facto cuando lo allmente.
We de comer cuando el nlno
slenta hambre, n1 antes n1
después.



Acueete al bbé boca abajo
después de amamantarlo, por
sl vomita. Flje las cobljas para
evitar que se aefixle con ellas.

No lo Inmovilice con la coblja,
permltale que move sus
plernae y brazoe, estimule
elites movimlentos con
palabras carltiosae.

El baño es una necesIdad
deede que nace. Sosténgale
todo el cuerpeclto y lávelo con
ague tible. suavemente. Deja
quo dlefrute el belie).

Slempre que el nine llora
exists una razt5n. Averlg Oe de
Inmedlato qui§ le pan, tritelo
con afecto.



Escriba las recomendaciones pars la atencldm de un niño, del
nachnlento a los tres meses.

Recomendaciones:

Estas recomendaciones son benéficas para el desarrollo del
bebé. LQué otros cuidados son recomendables en esta edad?
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Recomendaciones para la educación del nifio y de
ta nifia de tres a seis meses:

Ls.

Cirguelo cuando lo aliment%
que sienta su calor, su sonrisa
y sus palabras. La leche
materna sigue siendo el mejor
alimento.

ContinCie estimulando el
movimiento de sus brazos y
piernas. Ensèfiele objetos de
colores y que suenen para
beneficiar su vista y ofdo.

Deje que el nlfio toque su cara
y distinga su voz; cárguelo
frecuentemente y hablele
pronunciando normaimente las
palabras; ensOfielo a seguir
objetos con la vista.

187



Necesita jugar, déle objetos
Ilgeros que puede tocar. Lave
los objetos que el niflo chupa.
Chupar los objetos que estin a
su alcance es, pare el nlflo,
una manors de conocer el
mundo.

No deje a su alcance objetos
pequeflos o pellgrosos, como
canlcas, seguros, aretes,
frijoles crudos, porque los
Introduce en su boca o narlz y
puede asfixlarse. No le ponga
ropa que tenga lazos o
cordones largos.

Neceslta tomar el sol en los
diets con buen tlempo, esto lo
ayuda a desarrollarse
armonlosamente.
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Escrlba las recomendaclones más Importantes pars benefIclar el
desarrollo de los nIños, de tree a sets meses.

Recomendaciones:

Compare *etas recomendaclones con su propla experloncle y
ascribe las semsjanzes mks Importantes.

-
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Recomendaciones para la educación del niño
de sels meses a un alio:

vek

" \
\
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MEllaraammt.

Allméntelo con pure de
verduras y de frutas f-rescas y
leche. Poco a poco permitale
que el Intente corner por sl
mismo.

Permitale gatear en un lugar
seguroi cie esta manera
fortalece sus mósculos y se
prepara para caminar.

El niño imita los movimientos
que observa. Enseflele juegos
con las manos para que repita
los movimientos que usted
hace.



"iambi& repite las paiabras
que usted dice y empieza a
expresar las proplas. ApOyelo
repitiéndole las palabras de
dificil pronunciaciOn.

Mientras lo viste o lo !Darla,
hablele, clintele o hágale
gestos para que el niflo los
imite. Festejele sus primeras
palabras esto lo ayudara a
aprender a hablar.

AyOdelo a dar sus primeros
pasos.
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Esariba Ias recomendsolones más Importantes pare *I desarrotio
dal nItio, de* sets mesas a un do.

Recomendaciones:

IF.-130.1[..7.1,--PANLeis..11.7. .40 1.1%...

Observe Was recomendaclones y explIque por què (Mao
aoclones son Importantes pars el bob&



Recomendaciones para la educación del nifio
de uno a cuatro atios:
tiONIMANNIA.

Arr

416

7.14

ft?
,

ICamina solol Sus primeros
pasos son muy Importantes.
Adqulere segurldad y
conflanza, sl el padre y la
madre están cerca y lo
anlman.

Le gusta brincar, saltar, sublr.
De esta forma fortalece brazos
y plernas. El movlmlento es
salud.

Respete sus juegos. PermItale
lnventar, sacar, guardar
formar torres, Jugar con ague y
con tlerra.
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TratarO de imitar las
actividades de los mayores.
Permitale que participe, puede
seguir instrucciones sencillas.
El niño aprende con el
ejemplo.

Responda a sus preguntas con
la verdad. Lo quiere saber
todo. Es una persona como
usted. Platique con él cuando
lc acueste. Cuéntele cuentos.
Escuch aprende a hablar
correctamente y desarrolla su
memoria.

Reconoce a otras personas y a
si mismo per su nombre.
Apt ende a identificar las
partes del cuerpo. TarnbiOn
nvisa para ir al bane.
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Escriba las recomendaciones más importantes para el desarrollo
del nitio, de uno a cuatro aims.

Recomendaciones:

LCalmo conviene que procedan los padres de un niflo de menos
de cuatro años para estimular el desarrollo de sus müsculos y
su curiosidad?
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Descrlba uno do los momentos mis gratos en el desarrollo de su
hijo de esta edad.

LConoce aig Cm niño de dos a cuatro &los? LCuilesson sus juegos predllectos?

Elabore un ouadro eldiptico con las principales
inomendaclones pare proplelar el desarrollo del nitio, deeds su
naclmlento haste los cuatro años.

198
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Recomendaciones

Del naclmlento
a los tres meses

De los tres a
los seis meses

De los sels
meses a un an()

De uno
a cuatro Milos

-

^
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Ideas importantes

La educación de los hijos es una de las tareas mas
importantes de los padres.

Para educar a los hijos los padres necesitan preparaciOn y
reflexión.

Las experiencias que los nihos viven desde recién nacidos
hasta los cuatro ahos son determinantes para su
desarrollo mental y para su equilibrio afectivo.

Si la madre y el padre le manifiestan al bebé cariflo,
ternura y comprensiOn; el niño crecerá seguro de sf mismo.

Si los padres estimulan las capacidades del bebé de
acuerdo a su edad, el rift se desarrollará sano.

El niflo de sels meses a un aho trata de sentarse, carninar,
comer por si solo, como todavfa es pequeno la ayuda del
padre y la madre es muy importante.

El nine desde pequeno empieza a manifestar su
personalidad. Aprende del ejemplo y requiere de respeto
para manifestar sus intereses en los juegos.
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Lección 2

La educación de los niños y nitias
de cuatro a doce años

;:,*

Los ninos y las nifias crecen. En esta edad, las piernas y los
brazos son las partes del cuerpo que más rapidamente crecen.

Necesitan una alimentación y ejercicio adecuados a su edad.

El crecimiento ffsico y el desarrollo intelectual de los niños y
niñas esta muy relacionado. Es decir, mientras los ninos juegan
estan ejercitando sus müsculos y funciones, tales como la
memoria, la imaginaciOn y la inventiva. Si juegan con otros
nifios o adultos también estan conformando su desarrollo social.

i,Cuales son los juegos preferidos de sus hijos?
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LOLA facultades desarrolla su hljo al jugar?

Intelectuales:

Los 9antos y los ju ofkda los;01
valloso, pars promovat ate tsar
Inteleetuat Tsoci

Caracteristicas de los nifios y nifias de cuatro
sa is afios

Algunas caracteristIcas de los nIños y nIflas, de cuatro a seis
años, son las slgulentes:

Son seres activos que necesitan moverse: caminan, corren y
saltan.

Su peso a los 4 años es de 14.6 a 17.8 kg y su estatura es de
un metro aproximadamente.

A los sels aflos pesan de 18.3 a 22.3 kg y su estatura es de
1.13 metros.
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Se expresan con oraclones sencillas; partIcipan en las
actividades con la familia; son capaces de segulr instrUcciones
precisas. Se lavan, se visten y pueden comer sin ayuda

SI usted tlene o conoce Mhos de esta edad, 'work), algunas
caracteristIcas quo hays observado en cuanto a lo slgulents:

Juguetes preferidos

Expresiones que utilizan

Emil's las caracteristIcas mis Importantes cis los nitios y Mies
d cuatro a sale aflos.

Caracteristicas:

-"CM, A,A104.10
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Caracteristicas de los nitios y nifias de seis
a dace arms

Los ninos y las niñas de 6 a 12 anos continüan creciendo.
Coordinan perfectamente sus movimientos..Su alimentaciOn
requiere contar con los nutrientes básicos para lograr el
desarrollo y para proporcionarles la energia necesaria.

Están capacitados para aprender a leer, se expresan con
propiedad y continüan aprendiendo nuevas palabras todos los
dias. La familia y la escuela deben contribuir al incremento
permanente de vocabulario. También reconocen las
caracteristicas de los objetos. Son capaces de clasificarlos,
compararlos y pueden lograr generalizaciones a partir de
observaciones de casos particulares.

Desarrollan también la cualidad de ordenar objetos de acuerdo
con una caracteristica comOn de los mismos: peso, tamano,
orden. Esta capacidad les es de gran utilidad para comprender
mejor la relaciOn entre unos nürneros y otros y por lo tanto, para
aprender matemática.

6Por qué considera imi-,ortante que los padres observen el
desarrollo de sus hijos? Coméntelo con sus compatieros.

6Cuál es, de acuerdo a su opiniOn, la mayor dificultad en la
educaciOn de los ninos de esta edad?
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Escriba las caracteristicas de los niños y nifias de sels a doce

afios.

Caracteristicas:

Proceso de socialización del nifio

Una de las preocupaciones de los padres quo tienen hijos en
esta edad, se ref iere a la conducta social de sus hijos.

La socializackin es un proceso, es decir, se va adquiriendo
desde los primeros meses de edad y continua en la infancia y en

la adolescencia.

4botthill' z 1 n08.,Oprogeto: uePer' ittpilktp))460s,y ntilas ,

, -40.14mbreer lo& tábIto y lo
-- took, ,v,PPO I,

t

,o ,



Seguramente usted conoce casos como el sigulente:

La hlja mayor le da a su hermanito un juguete que no podia
alcanzar. La mama la abraza.

Ai hacer esto la madre premla la ayuda de la hlja, refuerza una
conducta afectuosa de la nina para el hermanito y al mismo
tlempo, va intenslfIcando la tendencla de la nit% a identificarse
con la madre.

HabIa usted reflexionado en lo importante de un acto como
éste? i,Por qua le parece importante?

LPodrla explicar el efecto que tendrla castlgar a un Milo en el
slgulente caso?

Juan Ito tlene cinco aflos, juega con su carrito y la mama le plde
que se slente a corner. El nlflo slgue jugando. La mama le grlta y
por la fuerza lo sienta a la mesa.

En este caso, el nitio no es comprendldo en sus intereses y la
norma de corner a una hora determlnada se le impone con
vlolencla.
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Owl normas de conducts procura usted que adquieran sus hljos
entre los 4 y 6 atios?

Si usted no tiene hljos, trate de recordar las normas que le

inculcaron a usted. Escrlba una de atlas.

.,...W......

Los niños aprenden a comportarse como la familia lo espera,
debido a que las acclones del nlrio que se consideran
convenlentes se estimulan con aplausos, abrazos, premlos; las

acciones que no se consideran adecuadas se corrlgen y a veces
se castigan con gritos, regatios y hasta se ilega a los goipes.

El medlo mae efectivo pars educar a los hijos es el ejemplo. El

nlño aprenderi los habltos y las formas de comportamlento de

sus Wires y hermanos, porque convive con silos diariamente y
los observa constantemente.

Usted habil observado casos como los sigulentes:

Las nIfias tratan de imitar a la mama, usan sus zapatos y se
pintan como ella.

Los nitios son respetuosos si sus padres lo son.con silos.

Los nitios slenten mledo a la osourldad, al ouando falls la

energia eléotrIca la madre grits y transmIte su mledo.

2 6 2
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tQué conductas imitan los ninos de sus padres? Deserlba
algunas de ellas.

Los rifts quieren parecerse a sus padres, los admiran y les
tlenen gran carino. Lo más caracteristico es que un nino se
identifique con su padre y una nina con su madre. La nina juega
a que es mama y trata a las munecas tal y como la madre la
trata a ella. El niño quiere ser fuerte como el padre y también
quiere jugar con munecas imitando la vida familiar.

Comente con sus compañeros, algim ejemplo donde se
manifieste la identificacison de los rifts de esta edad con sus
padres.

La relaciOn con los hermanos también tiene una influencla muy
significativa en la educaciOn de los ninos, especialmente entre
los 4 y los 10 anos. Los ninos aprenden de sus hermanos
mayores, con ellos se favorecen las oportunidades de juego e
intercambio y se estimula la competencla.

Los hermanos mayores reciben también beneficios con el trato
de sus hermanos más pequenos.
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i,Serán suficientes las prácticas de estfmulo, correctiOn, castigo
y ejemplo pare lograr un comportamiento apropiado en los

niflos? ,Por qué?

6Cuál es la causa de que algunos niños se comporten con
agresividad con gran frecuencia?

Muc'ios padres aseguran que la agresividad de los niños se

corrige con agresividad. Es decir, el padre reprende al hijo de
ocho años que entra gritando a la habitación y le grita que se

calle.

Al nifio que golpea a sus hermanos se le castiga generalmente

recibiendo golpes.

6Conoce casos como éstos?
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4Sabe usted que, en Mexico, los niños golpeados por sus padres
son muchos? Algunos de &los hasta tienen que ser
hospitallzados por lesiones graves.

Frecuentemente los padres recurren a agreslones de diversos
tlpos (gritos, Insultos, golpes, castigos), porque ellos asi fueron
educados o porque no saben cómo proceder para orientar a sushijos.

Cuando se conoce la cause del problema, es más sencillo
encontrar alguna solución favorable, por ejemplo:

Cuando un niño este realizando una actividad que le results
placentera y se le interrumpe, to más probable es que
reaccione agreslvamente. SI algt`m hermano le quits el
juguete o como en el caso de Juanito, la madre interrumpe
vlolenta y frecuentemente sus juegos, el nIflo reaccionarit
con agresivIdad para defenderse.

El maltrato a los Milos es muy frecuente; en ocasiones se
Produce por la intención de alguno de los padres de
discipliner a un hijo rebelde; pero en muchos casos, la
brutalidad del padre o de la madre no tiene una finalidad
corrective, slno que sirve pare que el padre descargue en el
hijo sus sentimlentos de desdicha, de Ira.

LConsidera usted que es factibie que sl ios padres conocen el
motivo de su agresividad para con los hijos podrian mejorar el
trato para ellos?
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LConsidera usted que sl los padres mejoraran el trato para con
sus hijos, Ostos se convertlrfan en nIflos cordlales y tranqullos?
LPor guts?

Los padres se enfrentan a diversos problemas durante la
educacIón de los hljos. Los padres requleren apoyo pare lograr
los mejores resultados. El apoyo más Inmedlato es comentarlo
con su pareja. El padre y la madre juntos encontrardn mejoresrespuestas.

En algunas ocaslones, cuando los problemas son graves, es
convenlente regurrIr a un especlallsta. En las Instituclones desegurldad social, como el DIF, el IMSS, el ISSSTE y la SSa,
exlsten estos serviclos.

LCOmo pueden los padres ayudarse para educar mejor a sushijos?

ref
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artir de esta edad, los nirios inician otro proceso importante:
sisten a la escuela. Los maestros y los otros niños ofrecen al

min() la posibilidad de nuevos aprendizajes. Los niños aprenden a

,;.J1 icionarse con niños de su misma edad, aprenden también a
olver sus problemas personales y sociales, se reconocen y

valoran a sf mismos.

Los ninos tienen amigos que son comparieros de juegos. de

tareas y de deportes. En muchas ocasiones estos amigos se

convierten en amigos para toda la vida.

6COrno puede la familia apoyar a la escuela para lograr un
aprendizaje adecuado?

Los hábitos de estudio se forman desde la casa. La lectura de

libros recreativos y el estudia de los temas escolares, forrnan en

los ninos un habit() para toda la vida. Estas actividades
requieren realizarse con orden y constancia y en un ambiente

agradable.

..COrno colabora usted con la escuela para educar a sus hijos?
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tCómo podria mejorar la educaclOn de sus hijos?

t
i fit
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Ideas importantes

Los cantos y los juegos de los nitios y niñas son un medlo

muy valloso para promover su desarrollo en los aspectos
fislco, intelectual y social.

La socialización es el proceso que permite a los niflos y

nielas aprender o adquirir las costumbres, los hibitos y los
valores del grupo familiar y social al que pertenecen.

Los niflos aprenden a comportarse como la familla lo
espera, debido a que las acclones que se consideran
convenientes se estimulan con aplausos, abrazos y

premlos.

Los padres y los hermanos son los agentes más
Importantes para la soclalizacIón del niflo. Los niflos

aprenden mucho observando las conductas de ellos.

El ejemplo, le coMprensl6n y el earths" son lndispensables

para lograr una adecuada socialización del nItio. El nItla se

comportard con veracidad y desarrollarit sentlmleptos de

generosidad, bondad, cohelderaciOn por los derechos y

blenestar de los demi% SI sus padres lo tratan asi. Los
padres para educar a sus hljos de esta manera, necesitan

apoyo y VentaciOn.

20J
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La escuela se convierte en el centro de vida del niñodespués de la familia y en elle permanece la mitad de sutiempo.

La educación de los nlilos es responsabilldad en primerlugar de los padres. La escuela colabora y contribuye paralograr una buena educaciOn. Los padres deben asistirfrecuentemente a la escuela, apoyar a los maestros,
conocer los avances y las dlficultades de sus hijos.

213



Lección 3

La educación de los adolescentes

La adoiesOoncia es la etapa de la vida en la que los nihos setransforman en jOvenes. Es una etapa de cambio fisico,
maduracle5n sexual y de confirmaciOn de la p9rsonalidad.

,

Las nirtas vlven la maduraciOn más rápido que los niflos, loscambios de su cuerpo y las funciones relacionadas con lafertilidad se presentan alrededor de los 11 aflos. Algunas nlhasviven estos cambios a los 10 o entre los 12 y los 13 ahos.
otros casoF1, los viven hasta los 16 &los.

Todo caMbla en ellas. El crecimlento es rdpido, las nihas
alcanzan on estos aflos la estatura definitiva, su cuerpo adquierelas formes de una mujer. Los senos emplezan a crecer y lascaderas Se ensanchan, crece el vello pUbico. Los camblorihormonales dan lugar a estos cambios externos y tamblén acambios lnternos tales como el crecimiento del ütero y la vagina.Se presenta la menstruacis5n.
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Los nlflos presentan los camblos más nctorlos de los 13 a los 15

años, aunque de acuerdo con la herencla, la allmentación y la

educaclem, estos camblos pueden presentarse entre los 10 y los

18 attos.

La aparlción del vello del cuerpo y la cara y el camblo de voz, ast

como el crecinilento fisico acelerado, son los camblos externos

mitts notorlos en los muchachos..1)tro camblo muy lmportante es

la presencla de las primeras eyaculaclones.

Escriba los camblos fisicos mas Importantes que se presentan

en las nines y nlitos cuando Hogan a la adolescencla.
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Niflos

..
Al mismo tlempo que se da el camblo blológIco, en eladolescente aparece una manera nueva de comportarse. Losadolescentes luchan por lograr su independencla como
personas, luchan por hacer respetar sus gustos, sus opinlones ypor tomar sus proplas decisiones.

Se modifican sus relaclones con los adultos, especialmente consus padres, pero tamblén con sus compañeros dela mismaedad. Emplezan los intentos de formacIón de pareja y dedlcanmuchas horas a hablar de sus Intereses y vivenclas.

Los sentirnlentos de justIcla los Impulsan a dlscutlr, a defendersus ideas, a luchar por un Ideal.

BEST COPY AVAILABLA.
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El los ernpiezan a pensar acerca de la ocupación que tendrán en

el futuro. Deciden a qué se van a dedicar, cOrno se capacltarán

para obtener un empleo. Muchas veces adquieren
responsabHidades al tener que trabajar para apoyar
econômicamente a sus padres y hermanos.

Los adolescentes viven muchos conflictos, están en la definiclOn

de su personalidad pero también están tratando de adaptarse a

las exlgencias del mundo de los adultos.

6Cual considera usted la causa más frecuente de las

discusiones y problemas entre los adolescentes y sus padres?

Usted, z,cámo vivió esa etapa de su vida? LQué recuerda de ella?
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En ocasiones, los adolescentes rompen en forma pasajera conlas normas existentes en la familia y en la sociedad. Se visten yse arreglan de forma diferente. Su conducta cambia, si era unanina tranquila, tal vez se convierta en una adolescente ruidosa
que habla y grita. En las ocasiones más dificiles se vuelvenretraidos y silenciosos.

Los adolescentes viven muchos miedot y con frecuencia
compiten con sus padres, con los maestros y con sus propioscompañeros.

En muchas ocasiones, las actividades deportivas ofrecen unaoportunidad de ganar, de perder, de probar su suficiencia y suslimitaciones y ademds los ayuda a liberar energia.

4it.4

Necesidad de apoyo del adolescente

Con frecuencia los adolescentes buscan el apoyo de un amigo,que es quien los comprende pero que, generalmente, no lospuede orientar por falta de experiencia o de conocimientos.

Algün familiar o algün maestro, también son importantes apoyosen esta etapa; pero sin duda, el mejor apoyo dehieran of recerlolos padres. El los conocen a su hijo desde pequehc y sobre tododesean to mejor para él.

2Lu
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LCómo cree usted que los padres puedan ayudar a los

adolescentes en esta dificil etapa de su Ada?

-r

En muchas ocaslones los padres, cuyos hljos son adolescentes,

sienten temor de perder su autorldad y bloquean el proceso de

Independencia de los muchachos. El padre o la madre complten

por el control de los muchachos; de esta manera, Incrementan la

rebeldia de los hljos. En los casos más desesperados los hijos

huyen del hogar y se exponen a peligros.

Los adolescentes que deciden por SI mIsmos, tanto en las

situaclones simples: vestido, horarlos, allmentaclOn, recreaclem;

como en los asuntos lmportantes de la %/Ida: formación de

pareja, elecclem de trabajo o de estudlos, adquleren conflanza en

al mismos.

Los adolescentes que se sienten apoyados por sus padres

adquieren mayor confianza en si mismos.
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Tamblean los pueden ayudar sl entienden quo el adolescentetlene necesidad de companla que ya no puede ser satlsfecha enla propia familia. Enos necesitan hablar con otros jOvenes quocompartan con Al sus inquietudes.

Tal vez, la situación más difIcil para los padres es comprender yaceptar quo el adolescente reacclonarA con rebeldia y agresidmcontra la autoridad, especlalmente condo Asta es arbitraria.

Los padres podrAn ayudar a sus hijos, si anticipanoportunamente InformaclOn acerca de los cambios fisicos ynuevas funciones que sufrini su cuerpo. Si esta Información seproporciona a los adolescentes sin esperar a que ellospregunten, se establecerA una relacidsn de conflanza.

Lo que los adolescentes quieren es ser independientes, tomarsus proplas decisiones, no necesariamente oponerse a.suspadres. Por lo tanto, cuando termina esta etapa transitoria, losadolescentes vuelven a estabiecer la relación con su familia y asentirse a gusto con ella; de hecho, ellos mIsmos emplezan aforjarse el ideal de la familia que formarin más tarde.

F43;11:714.
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Si usted tiene hijos adolescentes 4córno los apoya?

El despertar sexual del adolescente

Quizá la situaciOn problemática mas comün entre los

adolescentes se refiera al deseo sexual. Este es imperiono en el

muchacho y algunas veces idealizado en la muchacha. En

ambos las primeras experiencias del despertar sexual pueden

ser conflictivas, principalmente si se realizan a escondidas, sin

plena Qonciencia, por probar o experimentar una situaolón de

reto.

estos casos los adolescentes pueden enfrentar problemas de

salud o de conflicto emocional.

,Cree usted que una educación sexual adecuada podrla

contribulr a evitar estos cQnflictos? i,Por qué?

El conocimiento de la forma en que funciona el organism es

muy Importante para que bs adolescentes y jóvene3 orlonten su

comportamiento. Valorar las consecuencias de sus acton puede

ser un medio para tomar sus propias decisiones.
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Si los jôvenes tuvieran mayor información y tuvieran la confianzapara recurrir a sus padres o familiares más próximos, podrianresolver mejor las situaciones conflictivas.

,Qué informaciOn considera conveniente que se of rezca aladolescente?

Al adolescente varon habrá que orientarlo acerca de las
implicaciones negativas del trato con prostitutas: envilecimientode la relación sexual, explotación de la persona, insatisfacciOn,riesdos para la salud, aprendizaje sexual incorrecto, etc., quepueden comprometer su vida futura.

A las adolescentes habra que informarles claramente que lasrelaciones sexuales pueden producir embarazos no deseadoscon graves repercusiones para el resto de su vida.
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Ideas importantes

La adolescencia es la etapa de la vida en la que el
organismo se encuentra atareadisimo para lograr la
maduración blológica. Al mismo tlempo los adolescentes
sufren los ajustes emocionales y soclales, producidos por
su necesidad de independencia.

La necesidad de los adolescentes de afirmar su
personalidad les Ileva a alterar el modo de vida anterior,
las relaciones con sus padres, maestros, etc. Esta
situación crea conflictos en la vida de los adolescentes y
en su familia.

Los padres que ofrecen un mayor apoyo a sus hijos son
aquellos que les permiten tomar sus propias decisiones y
que les proporcionan información y orientaciOn para ello.

Cuando los padres comprenden lo que los adolescentes
tienen que vivir en esa etapa, les muestran atenciOn cada
vez que ellos desean expresarles sus inquietudes e
inconformidades, los apoyan dándoles suficlente libertad y
autonomia para que se conviertan en adultos con forma de
ser y con intereses escogidos y definidos por ellos
mismos.

i..
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La major educación sexual para el adolescente será que
aprenda a integrar los aspectos biológicos de la
sexualidad con aspectos afectivos, como el respeto a sf
mismo y a las otras personas, en su dignidad, en su
libertad y en su salud; el respeto a la familia y la
comunidad; a la resporwabilidad en cuanto a la
procreación y el profundo significado que tiene el arnor de
pareja en la vida humana.

Esta educaciOn dependera en gran medida de los valores,
creenclas, actitudes y conductas que el adolescente
observe en su hogar y del afecto, atenclOn y culdados que
sus padres y demis familiares le proporcionen en esa
dIffcil otapa de su vida, con objeto de facilltar su paso a la
edad adulta,
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Compruebe su avance

1. Escriba una de las caratherfsticas del comportamiento del
niflo de acuerdo con las edades que se sefialan. También
escriba la recomendación que en su opinion sea la más
importante parg orientar el adecuado desarrollo de ellos en
las mismas edades.

De uno a tres meses de edad:

De tres a seis meses de edad:

De seis meses a un ark):

24:3
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De uno a cuatro anos:

2. Explique por qué los padres de famiHa deben conocer las
caracteristicas de los ninos en sus diferentes edades.

3. Escriba alguna de las caracteristicas de los niños de
4 a 6 anos.
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4. LPor qué los cantos y los juegos son un medio para
promover ei desarrollo fisico, intelectual y social de los
niños de 4 a 6 Mos?

5. Describa una situación familiar que permita observar que los
niños aprenden con el ejemplo.

6. Los niflos y las niflas aprenden las normas de
comportamiento de su grupo social en la familia. 6Cuáles
son los rnejores medios para que los padres y hermanos
favorezcan el proceso de socialización?

22'6
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7. 4CuAles son los principales aprendizajes que los niños
obtlenen al asistir a la escuela y cómo puede la familia
apoyar a la escuela para lograr mejores resultados?

8. La adolescencia es una etapa muy importante de la vida.
4Qué cambios fisicos y afectivo:. se presentan en esta etapa
del desarrollo humano?

Fisicos:

Afectivos:
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9. Los jOvenes en la adoleseencia cambian su comportamiento
porque intentan lograr su independencia corm personas.
LCOmo pueden los padres orlentar a los jóvenes en esta
edad para que expresen sus ideas, sus opiniones y puedan
tomar sus proplas decisiones?

A continuaciOn se presentan las respuestas a la sección
"Compruebe su avance".

Esta información le permitirá comparar sus respuestas y
comprobar su aprendizaje. Se recomienda también comparar sus
respuestas con las de sus comparieros del circulo de estudio,
con la opinion del asesor o de algün familiar.

El aprendizaje de cualquier tema se facilita cuando la persona
expresa sus ideas a otras personas, recibe sus comentarios y
enrlquece su opiniOn. Siempre que tenga la oportunidad comente
sus opiniones con otras personas.

Muchas preguntas podrfan tener varias respuestas, sabre todo
aquellas que se refieren a opiniones personales, por lo que las
respuestas que aqui se presentan son sOlo un ejemplo. Cada
persona tiene su propia opiniOn sobre algOn asunto; por lo tanto,
las diferencias son respetables.
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1. A manera de ejemplo, se presentan aigunas
caracterlsticas del desarrolio del nifio en las siguientes
edades y aigunas recomendacidnes pare que usted puede
comparar su respuesta. SI usted expresO alguna opinion
dIferente, coméntela con sus compafieros o con el asesor.

232

De uno a tres meses de edad:

Los nifios crecen muy rápido y requieren solamente de
leche materna.

Lloran cuando sienten hambre o dolor.

Los reclén nacidos tienen muchas capacidades: ven, oyen,
gritan y son sensibles al dolor.

Recornendaclones:

Acaricielo cuando lo amarnante.

Déle de comer cuando el nifio sienta hambre.

Vigile su peso.

No lo inmovilice con la cobija.

De tres a sels meses de edad:

El nifio necesita jugar y mover sus brazos y piernas.

La leche materna es todavla el major alimento.

Chupa los objetos qua estin a su alcance.



Recomendaciones:

Carguelo frecuentemente.

Hable le pronunciando correctamente las palabras.

Lave los objetos que esten a su alcance y permitale que
los chupe. No deje a su alcance objetos pequenos.

Le sels ;roses a un, ano:

El nino Unita los movimlentos que observa.

Empleza a gatear y a caminar.

Repite palabras.

Recomendaciones:

Aliméntelo con pure de verduras y de frutas frescas y
leche.

Permitale corner por sl mismo.

Ayirdelo a dar sus prirneros pesos.

Préstele atenciOn a sus juegos y palabras y evite deckle
que no a sus inquletudes.

.De uno a cuatro anoc

Camina solo.
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Le gusta brincar, salter objetos.

Trate de imitar a los mayores.

La quiere saber todo.

Aprende a identificar las partes del cuerpo y los nombres
de las personas.

Recomendaciones:

Respete sus juegos, permItale sacar y guarder objetos y
juguetes.

Responda a sus preguntas.

Vigile su peso.

2. Los padres de familla deben conocer cómo se comportan
los niflos en las diferentes etapas de su vida pare
promover el desarrollo de sus habilidades de acuerdo con
su edad.

Por ejemplo: Permitirles que gateen y esperar a que el nino
muestre segurldad para clar sus primeros pesos.

3. Los niflos de cuatro a seis Mos son personas active: que
necesitan moverse, correr, salter, son capaces de seguir
instrucclones, aprenden las normas de comportamiento de
su familia.
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4. Los cantos y los juegos son un medlo valloso para
promover el desarrollo fisico, Intelectual y social porque, al
jugar, los nlños ejercitan sus müsculos, expresan sus
ideas con otros niflos, inventan situaciones y palabras,
compiten con nirlos di su edad y establecen sus proplas
normas.

De esta manera, aprenden a convivir con otros nifios.

5. SI el nifio o la nifla observan que & papa o la mama se
lavan las manos antes de comer, seguramente el Milo
querra hacerlo.

6. Los mejores medlos para que los padres y hermanos
favorezcan el proceso de sociallzaci6n son el ejemplo, los
juegos, el cariflo y la comprenslón.

7. La escuela ofrece a los nillos nuevos aprendizajes, como
Interpretar la realidad a través de los conocimientos y
ejerciclos de los libros, a compartir juegos y experienclas
con otros niflos, con los profesores y con otras familias.

La familia es la responsable de la educaclOn de los hljos y
debe ayudar a la escuela en la formacldn de hitbltos de
estudio.

8. Ffslcos: los camblos hormonales dan lugar a camblos
flalcos y afectivos en la adolescencia, las nifias observan
que su cuerpo cambla, les emplezan a crecer los senos y
las caderas se ensanchan, les crece el vello pCiblco. Se
presenta la menstruaclôn.
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Los cambios fisicos en los muchachos son la aparicidin
del vello de la cara y del cuerpo, el camblo de voz y el
crecimiento aceleradö. También aparecen las primeras
eyaculaciones.

Afectivos: los adolescentes camblan su comportamiento,
luchan por lograr su independencia como personas y se
interesan en tomar sus propias decislones. Emplezan los
intentos de formación de pareja.

Los padres son el mejor apoyo para orientar a los
adolescentes. Los padres que apoyan a sus hijos y les
permiten decidir sobre algunas cosas simples como la
elecciOn del vestido, de los amigos, de los horarlos para
hacer la tarea o del tipo de diversiones, ganan la conflanza
de sus hijos y están en mejores condiciones para
orientarlos después en las decisiones más importantes
de la vida, tales como la formacidm de pareja, la elección
del trabajo, etc.

l) :.)
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Unic lad V: Para promover la salud...

Proptmalto:

Apreciar la salud, a través del conocimiento del funclonamlento
de los aparatos y sistemas que forman el organismo y practicar
las medldas preventivas que ayuden a promover la salud.

Lecclones:

Lección No. 1

Lección No. 2

LecciOn No. 3

Lecci6n No. 4

LeccIón No. 5

Lecclôn No. 6

238

La salud es responsabilidad de todos

El organismo humano

La estructura del organismo

La corrlente sangulnea

El aparato respiratorlo y el aparato excretor

El sistema de comunlcaclOn con el exten or
control interno
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Leccitin

La salud es responsabilidad de todos

-,
ls

,0$0
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Frecuentemente, la salud es considerada como un don que se
tiene gratuitamente. Sin embargo, es necesarlo reconocer que la
salud depende de la alimentación, del descanso, Jel tipo de
trabajo, de los hábitos higiénIcos, del cuidado de la casa y del
media amblente. Solamente las personas que nacen con un
padecimiento heredltario no son responsables de esa
enfermedad.

Reflexlone sobre la salud y responds las slgulentes preguntas.

LUsted se considera una persona sana? tPor qué?
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LConsidera usted sanos a los dernás miembros de su familia? 6Por
quit)?

LCómo lograr la salud para todos?

La salud depende fundamentalmente de .treslactores:

Dela peiSona misMat 01 culda o-.no au:salud..

De las.condlciones del medlo amblente.,

De la posibilidad de contar con atenclOn rnediza con
oportunidad, cuando.se requiera.

El primero y el segundo factor están muy relacionados con la
familia. La persona aprende a cuidar su salud desde
oonjuntarnente con los otros miembros de la familia. En familia
se aprende a eleccionar y preparar una alimentación adecuada,
se aprende a mantener limpios el cuerpo y la vivienda, a trabajar
activamente, a divertirse y también a descansar. Pero en farnilla
también se pueden aprender hábitos nocivos como fumar, corner
alimentos que no nutren o engordan, no hacer ejercicio, etc.

240
2.io



--r

El cuidado o el deterioro del medio ambiente se aprende en
familia.

LEn dónde tira usted la basura o los desperdicios?

medidas se toman en su comunidad para evitar la
contaminación del aire y del agua? Escribalas y coméntelas con
sus compañeros.

2.;
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El tercer factor, depende de los servicios de salud tanto
municipales, como estatales.

6Existe en su comunidad un centro de salud, una cifnlca o un
hospital con medicos capacitados para atender las
enfermedades más frecuentes de la zona?

El municipio y los gobiernos estatales son también los
principales responsables de los servicios de salubridad. Estos
servicios son el drenaje, el agua potable, la liuminación, el
pavimento de calles, la recolección periódica de basura, etc.

LCuales de estos servicios existen en su comunidad?

La salud es responsabilidad en primer lugar de la persona
misma. Cada persona necesita cuidar de su alimentación, de su
higiene personal y de su vivienda. También requiere de practicar
ejercicio permanente. Cuidar sus relaciones humanas, con el
resto de la familia, en su comunidad o barrio y en su trabajo. Es

importante colaborar con el cuidado defjnedio ambiente por
beneficio propio y de la comunidad. La atmósfera se contamina
con la quema permanente de plasticos, con la circulación
excesiva de vehiculos de combustion interna, con los humos y
desperdicios de fabricas y talleres. El agua de dos y arroyos se
contamina si se arrojan en ellos basura, detergentes o algunns
otras sustancias quimicas.

242
233



La basura, al aire libre, es otra fuente de contaminación que
puede ocasionar grandes problemas de salud a los habltantes de
la region. En ella se reproducen Insectos y roedores que pueden
transmitlr enfermedades serias.

LPor qué es Importante la salud para usted?

La salud es el correcto funcionamlento de todo nuestro
organismo que se manifiesta en la sensackm de blenestar fisico,
mental y social.

La salud es mucho más que la ausencia de enfermedad.

La salud es algo que todos desean; pero que no siempre culdan.
Solo se aprecia la salud cuando se pierde.

Las personas sanas se sienten a gusto y pueden disfrutar mejor
de la vida. Una persona saludable puede estudlar, trabajar y
produclr más que un enfermo.

Lo mismo ocurre con una comunidad, si sus habitantes están
desnutridos o son gordos, sl están enfermos o tienen muchos
confllctos entre sf, dificlimente podria haber productividad en esa
r!omunidad.
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6De qué depende que una persona se enferme o viva sana?

;7. traj.**0ri:.poo:..iotpool000::i
:- s0101.0ilte;y $0.0011140-10.0004 0 ,

fr;
,

, ,a 4:4 '4

Cuando se come lo necesario y no más. Tanto dana corner de
menos (desnutrickin) como corner de más (obesidad).
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Cuando se realizan actividades de acuerdo a la edad: jugar,
estudiar, trabajar, etc.

0,10
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Cuando se practican diariamente los hábitos de limpleza
personal: baño, lavado de cara y manos y cepillado de
dientes; se asea la vivienda y se tienen los cuidados
necesarios en la preparación de los alimentos.
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Cuando se descansa y se duerme de 7 a 9 horas diarlamente.

Los nillos deben dormir las horas suficientes, de acuerdo con

su edad.
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Cuando se toman las rnedidas necesarias para prevenir las
enfermedades de la region: abrigarse en las épocas de trio,

hervir el agua, vacunar a los niños, evitar comer alimentos en

estado de descomposiciOn, etc.
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Cuando no se practican haLitos nocivos a la salud, como:
fumar, beber, automedicarse.

Para ser responsables de la propla salud, es necesarlo conocer
cómo funciona el organismo y cuales son las medidas para
contribuir al correcto funcionamiento del mismo.

4Cuales son las enfermedades más comunes que usted conoce?
6Sabe cuales son las causas de esas enfermedades?

6Cuales son los conocimientos que usted requiere para atender
el funcionamiento del organismo? Anide los a continuación.

2 -13
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Ideas importantes

La salud depende fundamentalmente de tres factores:

De. ia persona misma, si cuida o no de su salud.
De las condiclones del medio amblente.
De la posibilidad de contar con atenclón médica con
oportunidad, cuando se requlera.

1

La salud es el correct° funclonamiento de todo nuestro
organismo, que se maniflesta con la sensación de
bienestar fisico, mental y social; en la alegria para vivir.

La salud es el resultado del funcionamiento normal de
todo el organismo porque se cuida la alimentación y la

higlene; se trabaja en condiciones adecuadas, se descansa
el tiempo suficiente y se realizan actividades recreativas.
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Lecch5n 2

El organismo humano

El organismo humano funciona en forma maravillosa,
normalmente realiza sus funciones sin hacerse notar y
solamente requiere que se le proporcione alimento y abrigo.

LCOrno se mueven las dIstintas partes del cuerpo?

LPor qué es vital la respiraciOn?

tDe dónde obtiene el organismo la energia para trabajar,
caminar, correr, bailar, estudiar o pensar?

6Quién coordina las acciones del organismo?

Conocer cómo funclona el organismo es importante para saber
córno conservarlo en las mejores condiciones.
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El organismo funciona coma Si estuviera constituido de una sola

pieza; sin embargo, está formado pot sparatos y sistomas, cada

uno de ellos con caracteristicas y funciones especiales. Por

ejemplo:

Los huesos y los müsculos forman la estructura del organism();

la interrelaciOn de ellos da lugar al movimianto: caminar,

sentarse, bailer, etc.

La respiraclOn hace posible la renovación permanente de aire,

con la dotacidon necesaria de oxlgeno para purificar la sangre y

permlte expulsar algunas sustancias de desecho.

El aparato digestivo procesa los allmentos para obtener los
nutrientes y la energia que se distribuye a todo el organismo por

media del sistema circulatorio.

La coordinación general de las acciones internas la efectUa el

sistema nervioso, el cual regula por una parte, las funciones
involuntarias, tales como: la digestion, la respiración, el

funcionamiento del corazcir, etc. El sistema nervloso es también,

el mecanismo de comunicaciOn con el exterior: vemos, &mos,

sentimos dolor o frio gracias a él. Finalmente, el sistema

nervioso regula las actividades voluntarlas, por ejemplo: la

expresiOn de las ideas, decir lo que uno plensa, escrIbir, etc.

Cada uno de los aparatos y alstomas reallza sus funciones

interactuando eptre si; coordinados por el slstema nervloso.
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Para comprender mejor el funcionamiento del organismo, es
conveniente estudiar la función especifica que desarrolla cada
uno de los sistemas.

.3,

cQuê órganos conforman cada uno de estos sistemas? LCómo
están constituldos estos Organos? tCómo realizan sus funciones
para que el organismo crezca, se desarrolle y viva?

El ser humano es un ser vivo que requiere del aire, del agua y del
alirrento pare vivir. Como todos los seres vivos, cada uno de sus
órganos y de sus tejidos está formado por células.

La cötula es la porciOn mas pequena de la materla viva, ella
misma reallza todas las funclones de un ser vivo: crece, se nutre
se reproduce y muere.

La célula está Integrada por tres partes principales: el nücleo el
citoplasma y la membrana.

Limitando al citoplasma hay una membrana, la cual forma una
barrera contra los elementos extraños; pero permite el paso de
los alimentos.
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Membrana
Citoplasma

Nücieo

La cétula

El nUcleo es la parte de la célula que contiene los genes,
elementos que harán posible la reproducción y la formación de
nuevas células.

En el citoplasma es donde se desarrollan las funciones
cotidianas de la célula, especialmente la nutriciOn. El agua y las

sustancias nutritivas que Ilegan hasta la célula, se transforman
en energia y en protelnas. La protefna es transportada hasta la
parte del cuerpo que la requlere. Para funcionar adecuadamente,
la célula necesita alimentos que le provean la materia prima
para obtener energfa; oxfgeno para contribuir a transformar los
alimentos en nutrientes; agua para transportar sustancias como
el calclo y el sodio.

tejidos

Existen diferentes tipos de células, cada una de ellas, de

acuerdo a la función que desarrolla, se combina para formar
diferentes tipos de tejldos y de Organos.
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Tejldo Oseo. Forma los huesos, está constituido por células que
recogen sales de calcio y que están organizadas en haces
sOliclos.

Tejldo muscular. Forma los müsculos, puede ser de tipo estriado
(formado par células en forma de estrlas) o liso, éste ültrmo
forma órganos como el esófago, el estómago, lbs intestinos o el
corazOn.



Tejido epitellat. Forma la pie) y las mucosas que recubren la

boca, el estómago, el intestino, etc. Este tejldo estã formado por
capas de células cuya principal función es cubrir otros tejidos
para protegerlos.

Tejido nervioso. Forma los órganos del sistema nervioso como el

cerebro, la médula espinal. Las células que lo forman se Haman

neuronas y se caracterizan por tener gran excitabilidad. Algunas
fieuronai se encargan de recibir sensaciones y transmitirlas al
cerebra, otras se encargan de transmitir los impulsos que
provocan movimientos.
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6Podr1a usted tidentificar algunos tejidos?

Con toda seguridad usted puede identificar tejidos de animales.
Estos tejidos son muy parecidos a los tejidos del ser humano,
por ejemplo:

Usted conoce la diferencia entre los sesos, la came y el hueso;
éstos son: tejido nervioso, tejido muscular y tejido óseo,
respectivamente.

También conoce el tejido del estómago, de los intestinos, de1
corazón y del higado de animales, como la res o el cerdo.

Cada tejido y, desde luego, las células due lo formar,
desarrollan una función especifica.

2`;)
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Ideas importantes

El organismo esta formado por sistemas y aparatos que
interactOan entre si. Cada uno de ellos efectila urva
funciOn.

Los principales sistemas y aparatos que conforman el
organismo humano son los siguientes:

sistema Oseo

sistema muscular

sistema circulatorio

sistema glandular

sistema nervioso

aparato respiratorio

aparato digestivo

aparato excretor

aparato reproductor

El sistema nervioso coordina las funciones internas del
organismo y es también el mecanismo de comunicación
con el exterior.

Los sistemas y aparatos están formados por órganos.
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Los Organos están formados por tejidos constituidos por
células.

La célula es la porción más pequeña de la materia viva.
Como todo ser vivo, ella misma realiza sus funciones:
nace, crece, se reproduce y muere.

Existen diferentes tipos de células, cada una de ellas, de
acuerdo con la funclón que desarrolla, se.combina para
formar tejidos y órganos.

Los Organos forman aparatos y sistemas que interactüan
entre si para cumplir con las funciones del organismo
humano que nace, se nutre, crece, se desarrolla y muere.
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Lecci6n 3

La estructura del organismo
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El organismo humano está conformado en forma simétrica, es
decir, es lgual en cada una de sus mitades longitudinales.

Esta simetria es externa e incluye al tronco, a la cabeza y a las
extremidades. La estructura interna del cuerpo humano
corresponde a las funclones que realiza: movimiento,
respiraciOn, digestion, circulaclôn, etc.
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Como se recubre y protege el organismo?

" V,- ). s ,

Sostenldo por los huesos y conformado por los müsculos, el
cuerpo puede tener una extensa varledad de movlmientos. Los
huesos y los müsculos de una persona adulta se armonizan para
facilltar los más varlados y especializados movimientos:
caminar, sentarse, parpadear, tocar el piano, golpear
fuertemente sobre una roca, tejer, sonreir, ascender una
montana, ejecutar una mlcroclrugla, etc.
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AIMIOMMICJAMISIIIINN1

LCórno está constituldo el sistema 6seo y el muscular para
permitir la diversidad de movimlentos que el ser humano
requiere para desarrollar sus actividades?

Sistema loseo

Los huesos se clasIfican en cuatro tlpos segün su forma: largos,
cortos, pianos e irregulares. Cada uno de altos está diseflado
para cumpiir con una tarea especifica.

El femur es un hueso largo de la pierna en forma de cilindro
hueco, puede resistir grandes presiones.

El cameo estift formado por gruesas capas unidas en forma de
engranaje casi soldadas pare proteger al cerebro.
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Sistema dseo
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La pelvis está formada por huesos fuertemente ligados por
medio de juntas cartilaginosas. En ia mujer, durante las Ciltimas
semanas de embarazo, las articulaciones se aflojan y se separan
para facilitar el parto.

La caja torAcica está formada por las costillas quo son huesos
en forma curva. Las articulaciones permiten la expansion y
contracciOn permanente del tórax para que los pulmones se
infien y desinflen durante cada respiración.

La columna vertebral es la estructura central del cuerpo humano.
Consta de 32 vértebi as y soporta a la cabeza en la parte
superior. Las costillas se unen tamblen a ella y en la parte
inferior se fija la pelvis. La columna vertebral protege a la
médula espinal y se mantiene firme y erguida, a pesar de su
gran flexibilidad dada por müsculos y ligamentos.

La cadera y la rodilla son articulaciones que facilitan los
movimientos de las piernas, los hombros, los codos y los brazos.

La cabeza puede moverse gracias a dos vertebras superiores
Ilamadas atlas y axis. La sincronizaciOn de estos dos huesos
permite los dos movimientos de la cabeza más cornunes y
generalizados: la negaciOn y la afirmaciOn.

Todos los huesos son maravillosamente fuertes y también
maravillosamente ligeros. En una persona adulta que pese 72 kg,
solo 13 kg corresponden al peso de los huesos.

La composiciOn mineral de los huesos explica su caracteristica
más notable: su dureza. El los son la pare más duradera del
cuerpo, se mantienen por anos, aun después de muerta la
persona.



Los huesos desarrollan su tarea besica de soporte del cuerpo y
solo en caso de desarreglo, se hacen notar con dolores o
molestias, por ejemplo:

Las articulaclones pueden inflamarse o hincharse dando lugar a
una enfermedad dolorosa Hamada artritis.

El desgaste de los cartflagos de las articulaciones que Ilevan
peso, puede dar lugar a una forma de artritis denominada
reumatismo.

Los cartilagos que separan las vertebras, por un movimiento
brusco o algün golpe, pueden salir de su lugar habitual y ejercer
una presión muy dolorosa por oprimir algim nervio.

Las fracturas son muy comunes, se presentan por algün golpe
came., pero las células Oseas se regeneran con los cuidados
necesarios.

. nil a CIA S

Los mOsculos varlan en forma y tamatio para adaptarse a las
funciones que les corresponden.

Los müsculos de la cara que permiten fruncir el ceño o sonrefr
son, en general, menores de 2 cm de largo.

En el cuello y la espalda, los müsculos son largos, en forma de
correa para mantener la cabeza erguida.

Los deltoldes abultados y triangulares de los hombros, elevan
los brazos.
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Los biceps y triceps del brazo, flexlonan y extlenden el brazo.

Los anchos mOsculos pectorales mueven los brazos; los gititeos
permiten a la persona ponerse de pie y caminar.

El müsculo más largo del cuerpo se encuentra en ei muslo. Se
llama sartorio, éste y cuatro mOsculos mas Ilamados cuadriceps
mueven las piernas y permiten lograr el equilibrio al estar de pie
o caminar.

Los mllsculos grandes o pequeflos actilan con rapidez y fderza.
En ocaslones, los movimientos rápIdos y oportunos pueden
salvar a la persona de algün accidente.
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El eiercicio adecuado estimula los mirsculos para lograr su
desarroilo en tamaflo y fuerza, para satisfacer las necesidades
de la persona.

La alimentación adecuada a las condiclones de edad y trabajo
de cada persona, asegura los nutrientes para produclr la energfa
requerida para el movlmlento y el mantenlmiento de las
funciones vitales de la persona.
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Una persona camina por lo regular entre 15 000 y 20 000 pasos
diarlos, aproximadamente 10 ó 13 kilómetros.

En las actividades diarlas, una persona recoge objetos, acomoda
cosas, traslada comestibles, carga al bebé o al niño pequeño
varias veces al dia. Moviendo cosas que pesan algunos gramos
o varios kilogramos, una persona puede mover durante el dia
varias toneladas de peso.

La piel es la envoltura general 'del organisiro, eS.un
Sus oaractseristicas rnás imiaortantes son:,

,
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La plel contribuye a regular la temperatura del cuerpo
humano y mantiene al organismo con una temperatura más o
menos constante.

La plel está formada por capas que desarrollan funciones
especificas, entre las caracteristicas más importantes, se puede
menclonar su capacidad para regenerarse. Por estar expuesta al
exterior, la piel se dana con frecuencia y aim en los casos de
quemaduras profundas, la posibilidad de regenerarse es muy
amplia.

Las gléndulas sudorfparas que se localizan en las capas
subcutáneas son importantes para regular el calor del
organismo. La transpiraciOn (sudor) es uno de los mecanismos
para regular la temperatura del cuerpo.

Para facllitar la importante funclôn de la Wel es necesario
mantenerla limpla, bañarse con frecuencia para eliminar las
impurezas acumuladas en la Wel.

6Cdomo lograr & correcto funcionamiento del
sisterna 6seo y muscular?

Desarrollo y fortaleclmlento

La postura correcta al caminar, al sentarse, al realizar
determinados esfuerzos ffslcos y el ejercicio son necesarlos para
el adecuado funclonamiento de huesos y müsculos.

Ls posture corrects permits at orpanismo desarrotiar
funciones y evlta deformaclpnea On 1
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Los niños y los adultos deben estar alertas para mantener una
postura correcta.

1,,Se ha observado usted al estar de pie o al estar sentado?

16

rAlmoomusi

Observe a sus niños pequeñost cuando empiezan a camlnar.
LApoyan correctamente el pie?

269

2



Los ninos pueden tener deformaciones en los huesos de los
pies, fáciles de corregir si se detectan antes de los tres anos de
edad.

, " _
El'elartlWo..eS 'irsillaPensa01#,Para,tircleS:a0biltil

neOetitan rtalliarejercido de--aCuiordp-..00' ad edad po r.
menos cdatro veces . a la afxriarta::

Los ejerciclos que permiten mover los grandes müsculos de
piernas y brazos son recomendables. Una caminata a paso
acelerado o a trote ligero durante 15 mlnutos diarios, fortalecerá
el organismo de una persona adulta.

Los juegos de pelota, ayudan a los ninos a lograr un mejor
desarrollo de su organismo, deben efectuarse en condiciones
seguras para evitar algün tipo de accidente.

Escriba a continued& el tipo de ejerciclo que realizan sus hijos
o algOn Mho que usted conozca. DIga si lo considera adecuado y
suficiente.

270



Describe también el tipo de ejercicio que usted realize en una
semana y comperelo con el que realizaba hace cinco años.

Hay Hace 5 Efts

tConsidera usted que ha rnejorado su condición fisica en estos
ültimos años? tPor qué?

SI usted lo considera conveniente puede solicitar orientacidm
para tener un programa de ejercicios para usted y su familia. En
los centros de salud, en los parques pülplicos, en las escuelas,
existen profesores de educaciOn fisica que pueden orientarle.
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!thmentaciôn ;r3 decuada

La allmentación adecuada es determlnante para lograr un
desarrollo ffsico y mental de los nlños y proporcionar al
organismo de los adultos, los nutrlentes para Ilevar a cabo las
funciones vItales del organismo y la energia para efectuar las
actividades diarias. Las personas requieren aprender cómo
lograr una allmentacIón balanceada. En la sigulente unidad se
proporclona informachon suficlente. Una forma sencilla para
vigilar el adecuado crecimiento de nlños y adolescentes es
verificar frecuentemente el peso de la persona. El peso está
relacionado con la edad y la talla. La persona puede tener
problemas de salud tanto si está baja de peso como si pesa más
de lo conslderado normal.

Escrlba la edad, el peso y la talla de los mlembros de su familia
y compárelos con las tablas que se encuentran en las slgulentes
páginas. Marque con X qulénes están en buena proporcl6n fislca,

Nombre
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Edad
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Peso

_

Talla X



Observe las sigulentes tablas:

rkilogramos

68.22 75.40
F66.79 73.92

65.36 72.44

Pesos Ideales

ra92 70.96
62.49 69.48
61.06 68.00
59.63 66.52 73.38

1-5-8.20 64.04 71.86
56.76 63.56 70.35
55.33 62.08 68.83
53.90 -60.90 67.32

I_ 52.47 59.12 65.80
51.04 57.64 63.28

1.85,
1.83
1.81

-170-
1.77
1.75
1.73
1.71

1.69
1.67
1.65
1.63

55.19 59.60 64.05
54.11 58.46 62.84 j
53.02 57.31 61.62
51.94 56.16 60.40
50.85 55.01 59.18
49.76 53.86 57.92 1

48.68 52.72 56.76
47.59 51.57 55.34

1.57 46.51 50.42 54.32
1.55 45.43 49.17 53.111
1.53 44.33 4812 51.89

43.25_ 46.9_7_5(__LE
1.49 42.16 45.83 49.46
1.47 41.07 44.68 48.24

Servicios de Sakid. BANRUSAL
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Pesos y folios Ideates de niñas mexiconas

1 Peso (kg)
1

Estatura (m)

Edad Minimo Maximo Minima Maxima

13 32.00 64.00 1.34 1 72
r 12 28.50 57.50 1.32 1.66

11 26.00 51.50 1.28 1.59
10 23.75 46.00 1.25 1.53
9 21.25 40.50 1.19 1.45
8 20.00 35.50 1.16 1.40
7 18.00 30.00 1.11 1.34
6 16.00 26.30 1.06 1,27
5
4

15.00 24.25 1.02 1.21
1:1-3
1.04

13.50 22.50 0.96
3

24
12.00
9.85

19.75
r5-.65

0.88
0.80 0.93

21 9.35 14.85 0.77 0.90
18 8.85 14.00 0.75 0.86
15
12
9
6

8.20 13.15 0.72 0.82
7.55 12.00 0.69 0.79
6.75
5.75

10.95 0.65 0.74
9.30 0.61 0.70

3 4.35 7.45 0.56 0.64

I ______.00___.0._48 _0.55

Servicio8 de Salud BANRURAL
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Pesos y tallas ideales de Milos mexicanos

Peso (kg) Estatura (m)
Edad Minimo Maximo Minima Maxima

13 33.00 62.50 1.42 1 69
12 30.00 56.00 1.37 1.61
11 27.00 49 50 1.33 1.54
10 24.50 44 00 1.29 1.48
9 22.30 38.00 1.24 1 .43
8 20.30 33.30 1.19 1.37
7 18.50 29.50 -1.13 1.30
6 17.00 26.00 1.08 1.24
5 15. 40 23.00 1.02 1718
4 14.50 2 .50 0.97 1.10
3 12.00 18.00 0.89 1.02

24 10.66 15.85 0.83 0.95
21 10.10 15.15 0.80 0.91
18 9.65

9.05
14.47
13.50

0.77 0.88
15 0.74 0.84
12 8.35 12.35 0.71 0.80

9 7.50 11.05 0.67 0.75
6 6.25 9.52 0.62

0.56
0.48

0.70
0.64
0.56

3 4.57 7.65
0 3.00 5.25 '

Servicios de Salud. BANRURAL

2
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Ideas importantes

La estructura interna del cuerpo humano corresponde a las
funciones espeefficas que realiza: movimlento, respiraciOn,
digestion, circulaciOn, etc.

La estructura del organismo la conforman el sistema Ciseo
y el sistema muscular.

Las funciones más importantes del slstema ciseo y del
muscular son: sostener al cuerpo, proteger los Organos
internos y lograr la movilidad del cuerpo. Los tres
elementos de estos sistemas son hueso, mOsculo y tejido
conjuntivo, éstos funcionan perfectamente integrados.

El soporte del cuerpo lo constituyen los huesos, éstos
están unidos por Ilgamentos y por articulaciones.

La protección de Organos internos la proporcionan el
cráneo, la caja torácica, la pelvis y la columna vertebral.

La movilidad del cuerpo se produce por la estimulación del
&sterna nervloso, que logra contraer y extender los
müsculos.

Los huesos y los mCsculos de una persona adulta se
armonizan para facilitar los más variados y especializados
movimientos.

Los imisculos varfan en forma y tamaño para adaptarse a
las funciones que les corresponden.
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Los mCisculos se contraen o extlenden reaccionando a los
mensajes que el cerebro envIa, por conducto de los
nervios, hasta el müsculo. Para moverse, los mCssculos
requieren de energia. Esta energia la obtienen de las
proplas células del müsculo, al utilizer los nutrientes
proporclonados por la circulaciOn de la sangre. De la
energia liberada una cuarta parte se emplea para el
movimiento y tres cuartas partes sirven para generar calor.

El trabajo que puede desarrollar un mCisculo está
relacionado con su tamatio y el riego sanguineo que
recibe.

El slstema itseo y el muscular funcionan en forma
armónica. Los misculos unidos a los huesos y
estimulados por el sistema nervioso dan movilidad al
organismo.

La plel envuelve al organismo y lo protege contra
microorganismos que causan enfermedades, regula la
temperature del cuerpo y reclbe los estimulos del medio
ambiente.

Para desarrollar y fortalecer el sistema mCisculo-
esquelético es necesarlo mantener una postura correcta,
estimuiar a los mOsculos con ejerciclo graduado y
permanente y lograr una allmentsción adecuada, de
acuerdo con la edad y con la activIdad fislca.
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Lección 4

La =dente sanguinea

Todas las personas han sentido el funcionamlento del corazón.
Han sentido su latido y sus pulsaciones en los momentos de
mayores emociones y, por lo general, las personas están
seguras de la Importancia del corazón para la vida.

LPor qué la sangre y el corazón son tan importantes para la
vida?

La energia necesarla para efectuar todas las actividades del
cuerpo dependen de la corriente sanguinea.

La sangre distrlbuye los nutrientes y el oxigeno en los diferentes
tejidos. De esta forma se proporcionan, a cada célula del
organismo, los elementos para desarrollar sus funciones. La
sangre nutre a todos los tejidos y órganos del cuerpo humano.
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6La sangre transporta al organismo Onicamente nutrientes?

i/Cómo está constituida la sangre?

Glóbulos rojos

Plaquetas

PlasmaLeucocitos

El plasma es una soluclón amarillenta formada principalmente
por agua y sustanclas Indispensables para la vida; entre ellas,
los nutrientes, como la glucosa, grasas y los amlnodcldos.
Tamblén contlene materlas inorgánicas tales como el sodio, el

potaslo, el calclo y otras sustancias denomlnadas anticuerpos y
las hormonas, entre ellas la Insulina y la adrenalina, ésta Oltlma
acelera la velocldad del corazion cuando alguna emergencla
requiere de un mayor rlego sangulneo para los milsculos.

;
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Las células rojas son más numerosas que las blancas. A las
células o cilóbulos rojos les corresponde la tarea de transportar
el oxfgeno de ios puimones al resto del cuerpo y de recoger el
bióxido de carbono pars trasladarlo hasta los pulmoness dondese exhala al exterior y se intercambia nuevamente por oxfgeno.

Las células biancas tienen como fund& defender al organismode bacterias o microorganismos perjudlciales. Las células o
glóbulos blancos se 'escapan' del torrente sangufneo y SP
concentran en las areas donde las bacterias invasoras logran
penetrar al cuerpo.

Las células o glóbulos blancos se reproducen rápidamente
cuando existe alguna infección, para actuar destruyendo abacterias

Las plaquetas son de vital Importancia para la coagulaciOn de la
sangre. Cuando las plaquetas hacen contacto con un vaso
sangulneo roto causan una reacción que permite la coagulaciOnde la sangre.

?-4

Impulsada por el corazórip la sangre Ilega por las arterlas a todo
el cuerpo para proporcionar a las células los nutrientes y el
oxfgeno que se comblnan para producir energial luego recoge
los desechos que se producon en las células y regresa al
corazón por las venas.

'
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La t.angre contribuye a regular la temperatura del organismo,
logrando que el exceso de calor se disipe por la piel. Transporta

a los agentes que combaten las enfermedades y aquellos que
reconstituyen los tejidos dañados. Distribuye las hormonas que

regulan el crecimiento fisico y la reproducción.

La sangre es muy importante para la vida!

El flujo sanguineo está controlado por el corazón, éste actüa

como una bomba. La sangre hace viajes continuos sin parar a
todo el cuerpo y vuelve al corazón para ser impuleada a los
pulmones para intercambiar el bióxido de carbono por oxigeno.

De allf, la sangre regresa a! corathn para ser nuevamente
impuisada a todo el cuerpo.

El corazón bombea continuamente los 5 litros de sangre que

aproximadarnente contiene el organismo humano. En un minuto,

la sangre recorre el cuerpo y regresa al corazón.

La sangre se dlstribuye en el organismo por un sistema de

canales formado por arterlas, venas y vasos capllares. Las
arterias salen del corazón a todo el cuerpo y siempre ti.afieportan

sangre purificada. Excepto las arterias pulmonares que
conduce:I sangre venosa, es decir sangre impura. Las venas

llegan al corazOn con sangre "venosa" que debe Ser puriticada.

Ya que la sangro viaja constantemente, se tiene que escoger un

punto de partida para describir la ruta que ésta slgue; a
continuación describiremos esta ruta.

282



La sangre purificada penetra al corazón por la auricula izquierda.
El corazón está en estado de relajación, late y empuja la sangre
al ventriculo izquierdo. Una fuerte cantracción envia la sangre a
la aorta, la maypr arteria que tiene el organismo.

Vena cava

Auricula
derecha

Ventriculo
derecho

Aorta

Arteria pulmonar

Venas pulrnonares

Auricula izquierda

Ventriculo izquierdo

La aorta forma un arca subiendo del corazón y bajando por la
columna vertebral hacia el abdomen.

De ella se separan otras grandes arterlas que conducen a la
cabeza, a los arganos digestivos, a los brazos y a las piernas.
Estas arterias se bifurcan en arterlas más pequenas y éstas en
minüsculos vasos capilares, constituyendose en miles de ellos.

Las arterias deben ser elásticas para estirarse y encogerse al
paso de la sangre.

Cuando las arterias se endurecen, debido a que sus p redes
Interiores se cubren de grasa y calcio por una mala
alimentaciOn, la sangre no circula correctamente
ocasionando problemas al organismo.
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Las arterlas asian señaladas con rojo y las venas, con azul.



Cuarido la sangre Ilega a los vasos capilares se mueve con
lentitud, éstos descargan en los tejidos su contenido de
alimentos y de oxigeno. Por la misma ruta, las células devuelven
a la sangre los desechos.

Al ceder el oxigeno y absorber los desechos, la sangre cambia
de color, de un rojo vivo a un rojo oscuro; en seguida inicia su
viaje para volver al corazOn, fluyendo desde los vasos capllares
hacia las venas pequeñas, las que se unen en venas más
grandes hasta Ilegar a las dos venas mayores: las venas cavas.
Esta sangre Ilega al corazón por la auricula derecha, desclénde
al ventriculo derecho para salir a los pulmones por la arterla
pulmonar.

En los pulmones se Intercambia el biOxido de carbono de la
sangre por oxigeno, regresa al corazón por las venas pulmonares
a la auricula lrqulerda, relnIclando ei ciclo.
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El corazOn regula la distribución de sangre al cuerpo de acuerdo

con los requerimientos del mismo.

En circunstancias normales mantiene un ritmo; pero éste se

acelera para responder a una demanda especial del.organismo.

Cuando una persona corre para alcanzar un tren, los
rnüsculos de sus piernas requieren de mayor flujo de sangre.

Los vases capilares del estómago y del intestino necesitan
mayor flujo de sangre después de una comida para efectuar

la digestion.

El sistema nervioso consume enersofa a una velocidad
sorprendente. Aün cuando dorminios el cerebro está activo,
mantiene la respiración y los latidos del corazOn y continua
buscando solución a los problemas.
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Durante el ejercicio violento o con un trabajo fisico pesado,
el corazein puede impulsar ocho veces más la sangre que en
un periodo de relajación.

-- El ritmo cardiaco también se aceiera en situaciones de
miedo, angustia, temor o tensiOn.

Cuando el corazón no estA entrenado y es obligado a realizar
esfuerzos en forma continua funciona menos eficazmente,
trata de compensar esta situación latiendo frenéticamente y
puede Ilegar a fallar.

Por lo tanto,

LCOmo considera usted que podria ayudar al funcionamiento
normal del corazón?

Compare su respuesta, con las sigulenies recomenclaclones.

Ejercicio. El ejercicio gradual y permanente favorece la
circulación de la sangre. Contribuye a fortalecer el
funcionamiento de arterias y venas. El ejerciclo brusco y
ocasional somete al corazOn a esfuerzos intensivos que darian al
organismo.

1423
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Alirnentaciop.,Una alimentación balanceada ayuda a conservar el

peso correcto de las personas. Es necesarlo consumir allmentos
con poca grasa, poco colesterol y poca sal. Una persona con
exceso de peso, obliga al corazón a un esfuerzo extraordinario y
permanente.

Desganso. Dormir de 7 a 8 horas diarias.

Ropa. No utilizar ropas que aprieten o limiten la circulaciOn de la
sangre.

Alegria y buena disposición. La alegria, la comprensión y una
aatua poiiiiiiiTifieFfiiTar la vida y sus problemas,
contrlbuye al mejor funcionamiento del corazón y del sistema
circulatorio.

Escrlba las activIdades que usted realize en un dia de trabajo.
Sella le cuiles actividades contrlbuyen al mejor funclonamlento
de su corn& y del_sistems clrculatorlo.
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Ideas importantes

La sangre estik constituida por cuatro componentes
principales: el plasma, los glóbulos rojos o eritrocitos, los
glObulos biancos o leucocitos y las plaquetas.

El plasma constituye el 55% de la sangre. Esti formado
por agua y por sustancias indispensables para la vida:
nutrientes y sales minerales, anticuerpos y hormonas.

Los glisbulos rojc,a transportan el oxigeno a las células y
recogen el bióxido de carbono.

Los gliobulos blancos defienden al organismo de bacterias
y otros microorganismos que producen enfermedades.

Las plaquetas son de vital importancia para lograr la
coagulación de la sangre.

La sangre cumple funclones Importantes para la vicla:

Llega a todo el organismo para proporcionar a las
células los nutrientes y el oxigeno, mlsmos quo se
combinan para produclr energla. Recoge los desechos
de las células.

Regula la temperatura del organismo.

Distribuye las hormonas qus regulan el creclmiento
fislco y la reproducclOn.

Transporta los agentes quo combaten las enfermedades
y aquellos que reconstltuyen los tejldos dallados.
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Lección

El aparato respiratorio y el aparato
excretor

Los seres humanos viven en estrecha relaciOn con el medlo
amblente. De él obtienen comida, agua y oxigeno, pero también,
el ser humano devuelve al medlo ambiente los desechos o
sustancias tOxicas que se producen en su interior, porque de
otra forma se intoxicaria.

z,Cómo logra el organismo eliminar las sustancias
de desecho que le son nocivas?

Las células de cada uno de los tejidos, reciben de la sangre los
nutrientes y el oxigeno para producir la energia y el movimlento;
la sangre recoge los desechos: el bióxido de carbono y
sustanclas mineraiss.

Las venas transportan la sangre cargada de desechos y la Ilevan
a los rlflones donde se eliminan algunos desechos quimicos y al
coraztfm, de donde es impulsada a los pulmones para ellminar el
bióxido de carbono y recoger oxigeno. Tamblén pasa por el
higado que recoge y transforma algunos desechos y elimina
otros por ia bilis. ,
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4C6rno se introduce al organismo la cantidad suficiente de
oxigeno para dotar a cada una de las células? córno se
desecha del organlsmo el blóxido de carbono que producen las
céluilas?

La resplraciOn, con su acclOn de inhalar y exhalar gue se reallza
permanentemente, aun sl dormlmos o descansamos, logra
Introduclr al organismo la cantldad sufIclente de oxigeno.
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El aire se introduce por la narlz, pasa por la !aline, por la
triquea y por los bronqulos. Durante este recorrldo, el aire es
filtrado para eliminar algunas impurezas, también se calienta y
se humedece. Dentro de la narlz, en los conductos nasales se
detlene el polvo y algunas bacterias. A esta acción contribuye
tantb la forma de los canales nasales, como los minüsculos
vellos y las mucosas quo lo cubren. Dentro de la laringe y la
trilquea, la mayor parte de las bacterlas restantes son atrapadas
por las mucosas.

Cuando las impurezas que se acumulan en la narlz son muy
irritantes se produce el estornudo para ser expulsadas y la tos,
si la irritiaT611- est Wea o bronquios.
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Desde luego que en los lugares donde la contamlnación del aire
es muy alta, la flltracl6n de bacterias y polvos es Insuficiente,
provocando Irritacl6n o Infecciones cr6nicas en el aparato
resplratorlo.

Una vez que el aire 11,3 psado por Ia nariz y l tritquea (el alre ia
Oasado or todo e; p;oce.o de depiliacl6n) Ilega a los brunqulos
y bronodolos Al iI)ga a los bronquiolos el a re tiene ewe
descarLa el uxigeno Esia funcAn rea za ,en los alb.17)los,
pequeñas cavIdades expanslbles, de para:es muy oelg.idas. Los
alvéolos constltuyen la masa del tejldo pulmonar. Se calcula que
los pulmones de un hombre adulto tienen 300 alvéolos. Cuando
los pulmones se expanden o se contraen, es que los alvéolos
Ilenan de aire a lo expulsan.

Las arterias pulmonares Ilevan a cada pulmOn un flujo de
sangre. Dentro del pulmOn estén las arterlas que se divIden en
vasos cada vez más pequeños que siguen el curso de los
bronqulos y los bronqulolos. Los vasos sangulneos se abren en
una multitud de vasos capllares que envuelven a cada alvéolo.

Las capas de células cal:snares (sistema circulatorlo) y alveolares
(aparato respirstorlo) quedan ast en cont,tcto dlrecto unas con
otras.

Las moléculas de oxIgeno son acaparadas por los gl6bulos rojos
de la sangre a travOs de la membrana hOmeda de los alveolos.

La cantldad real de oxigeno que se absorbe medlante este
proceso puede varlar, segOn la cantldad de resplraclones y la
velocldad en que se Impulsa la sangre por las arterias. Un
hombre durmlendo puede absorber 1/4 ,Ldltro de oxlgeno por
mlnuto. Un hombre reallzando un Intenso trabajo Halm ouede
absorber 2 6 3 Iltros de oxlgeno por mlnuto.
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El bióxldo de carbono que la sangre lieva hasta los pulmones, se
introduce en los alvéolos y sale al exterior por los bronquiolos,
los bronquios, la triquea y la nariz; es decir, al exhalar se
devuelve el afre cargado de biOxido de carbono, para
posteriormente inhalar aire con oxigeno y renovarse
constantemente.

Bajo condiciones normales al aparato resplratorio funciona sin
que nos demos cuenta, sin embargo su funcionamlento puede
verse alterado en diversas formas: cuando se desvia un trozo de
comida hacla la triquea, por algunas enfermedades y por la
lnhalación de sustanclas tóxicas.
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Las enfermedades que pueden afectar al aparato respiratorlo
son muchas. El catarro comOn dificulta la resplración
ocaslonando mucosidad en la nariz que obstruye el paso del
aire. Una inflamación de los bronqulos: la bronqultis que orlgina
mayores molestias y consecuenclas mas graves. Erasma
muchas veces produclda por alergia, angustla o tension
nerviosa, puede ocaslonar la contracción de los bronqulos
dificultando la respiraciOn.

^"-

La peor afecciOn se produce cuando los alvéolos pulmonares
est& impidiendo que el oxigeno pase por ellos hasta la sangre.

Esto puede ser producido por los bacilos de la tuberculosis que
destruyen el tejldo pulrnonar, por una pulmonia o por una
InflamaciOn de los alvaolos, que impide que el aire traspase la
membrana que deja paso hacia la sangre.

Naturalmente que al fumar se introducen sustancias noclvas que
se acumulan en la tritquea, en los bronquios o en los proplos
pulmones, ocasionando a la larga serios deterloros en este
aparato. Entre otros el cancer y el enfisema pulmonar.

)77(7,T.'"
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Responds las slgulentes preguntas:

en su comunidad, Lcusiles son las enfermedades más comunes
del aparato resplratorio?

Oadece usted d su familia algunas enfermedades respiratorlas?
Oa? 4Con qué frecuencia se enferman?

LQué precauclones ha tornado para evitarlas?

tQué atenclones está teniendo en cuenta en casos de padecer
alguna afección en el aparato respiratorio?

297



LSabe usted que en nuestro pets, las enfermedad5s resVatorlas
ocaslonan aproxlmednmente un terclo de las muertes y cue son
las enfermedades més Frecuentes?

Para tomer medidas convenientes y ester en posIblidades de
prevenir est enferredades, explicaremoe, brevemente las
causes de

Enfermedades respiratorias

Catarro, reafriado comOn olrlpe. Es una Infección producida por
virus, se puede IntensitIcar por resplrar alre callente o frfo
producldo por camblos bruscos de temperature. Este tlpo de
Infecci6n produce un moco transparente,,puede durar algunos
dies y el proplo organismo puede Ilbrarse de elle controlando los
mlcroorganlsmos defilnos por medlo del moco. SI el moco
cambla a una coloración amarillenta o verdosa sIgniflca que hay
una Infección bacterlana y que debe ser atendlda pare su riplda
curacIón, pues de otra manera, puede complIcarse con
Infecclones mas graves.

i,Cómo ayudar al organismo pare curar un catarro?

Se recomlenda tomer mucho llquldo, tener reposo y evIter
exponerse a corrlentes de alre o a enfrlamlentos. Aumentar el
consumo de allmentos con vitamlna C como flmón, guayaba,
naranja, citrlcos y otros. La persona debe permanecer en lo
poelble alslada de otras personas, no acudir a lugares muy
concurrldos donde el alre este) viclado y donde pueda
contaglar a los defines.
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ioQue otros remedlos para el catarro conoce usted?

'Cos. '4..a to es un sircoma de alguna erferredad; ,7;rinslste en ,..1
acto respitatorlo bruFco y molesto que organsmo utiliza p(v.
expulsar los agentes contaminantes que se han Instalado en la
triquea o en los bronqulos. La mayor parte de las veces la tos
tlene origen Infeccloso, las bacterlas o los virus se introducen
hasta los bronqulos. En algunas ocasiones la tos provoca la
expulsion de flemas o en otras, es seca y muy molesta como la
tosferina.

Algunos jarabes son buenos para ayudar a expectorar, es deck
expulsar las flemas, pero en los casos de flebre es necesarlo
recurrir a algün medico que valore la magnitud de la InfecclOn.
Algunas sustanclas naturales ayudan Igualmente como el
eucalipto, el mentol o sobre todo, el gordolobo.

Tamblén es frecuente la tos de fumador, produclda por la gran
IntroducciOn de sustanclas tOxIcas al aparato resplratorlo.

Bronqultis. Es una InflamaciOn de los bronquios produclda
generalmente por una InfecclOn. Se caracterlza por la presencla
de tos y catarro por las mafianas, tos seca durante el dia y tos
IrrItatIva durante la noche. La persona tiene dificultad pare
respirar y su resplraclOn produce ruldos diferentes a to normal.

Este enfermedad puede tener consecuenclas serlas, si no se
atlende a tlempo, ya que puede compllcarse y generar pulmonla.
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El asma. Es otra enfermedad del aparato respiratorlo y se
caracteriza por obstaculizar, mediante ataques, la respirack5n.

La mayor parte de las veces, el asmetico es una persona
afectada por una enfermedad crónica y necesita aprender a
controiarla. Los ataques de asma pueden ser provocados cuando
se Inhala: polen, polvo, pluma, pelo, relleno de sillones, esporas
y hongos, etc. Los aHmentos también pueden desencadenar las
crisis de asma, por ejemplo: leche, huevo, fruta seca, marlsco,
fresas, tomate, etc. La gripa, bronquitis e infecciones virales, a
su vez, pueden desencadenar el asma, asi como la
contaminación ambiental, medicinas y emociones. No a todos
los enfermos les afecta por igual.

Tuberculosis. Esta enfermedad es producida por el bacilo de
Koch, microblo responsable de la tuberculosis. Ataca a las
personas mal alimentadas y que viven en condiciones higiénicas
no satisfactorias. Las infecciones tuberculosas se localizan casi
siempre en los pulmones. Se inflarnan los puimones y los
gangHos.

Ya hay mediclnas que curan la tuberculosis, sin embargo, lo
mejor es aplicarse la vacuna BCG y asi evltar contraerla.

Esta enfermedad debe ser atendida por un medico y requlere de
un tratamiento largo pero muy importante de lievar a cabo. Este
enfermedad es muy contagiosa. Los familiares deben set
tratados también.

El enfisema pulmonar. Es una 'onfermedad grave que suele ser
consecuencia de fumar. Causl serios daflos ya que al destruirse
los pulmones, las personas Cenen la sensación de ahogarse. Al
avanzar esta enfermedad, Vega a eausar la muerte.
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El cancer pulmonar. Se ocaslona porque las células se
reproducen arbltrarlamente. El tabaco es la causa mas
importante de este padecimlento.

aCómo expulsa & organismo los desechos minerales qua
producen las células?

Aparato excretor

Los desechos minerales de las calulas son transportados por la
sangre hasta los Mons*. Estos son órganos pequeños de
aproxlmadamente 15 cm colocados en la parte superior del
cuerpo. Los rlflones estim equIpados por muchos tubas renales.
Una gran cantldad de agua se flitra por silos todos los diets.

Cuando la sangre con lmpurezas fluye a los riflones, se canallza
por los grupos de vasos capllares, cada grupo está envuelto en
una membrana que se comblna con los pequeños tubos para
formar un nefrim. En éstos se produce la separación de los
desechos mlnerales que se eliminan en forma de orina.
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Ideas Importantes

Los sem humanos viven en estrecha relaclôn con el
medlo amblente, de 61 obtlenen lo necesarlo pare Wyir y
devuelven a 61 las sustanclas tóxIcas que se producen en
su Interior.

El organlamo requlere de allmento, agua y gran cantldad
de oxigeno pare reallzar sus funclones de nutrIción y
movimlento.

Los desechos del organlsmo se ei1mlnan por el aparato
respiratorlo y por el aparato excretw.

La resplracIón con su acclon permanents de Inhaler y
exhalar alre, Introduce oxigeno al organlemo y desecha
bldixIdo de carbono.

El sire que se Introduce, be filtra por Is narlz y Is triquea.
En ellas se selecclonan las sustanclae rfoclval, polvos y
bac:tortes rank Impedlr que oeneten hatia lot bronqulos
y foe pulmorise.

e lntercarriblo de oricisno y de b6x1do carbono se
of act?ia en Jos al4eof04 pulmonefes.

I') La centldad de codgeno Tie el olanlerno-abeorbe puede
varlar 6e acuerdo cor !a cantldad de reFplraolonee,

Las enfermedades de las vlas resplratorlas son muy
comunes en nuestro pals. Aproxlmadamente la tercera
parte de muertes se deben a problemas resplratorlos.
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La mejor forma de prevenlr estas enfermedades
respiratorlas es evitar la contaminack5n del airs y la
exposIclôn del organismo a camblos de temperatura.

La contamlnación del alre se produce por la quema de
sustanclas, la presencla de gran cantldad de vehfdulos de
combustiOn Interna y de fibrIcas que lanzan sus desechos
a la atmósfera.

Evitar la contamlnacIón del alre es responsabilidad de
todos porque a todos nos afecta.

Es muy lmportante no fumar y culdar que nuestros hljos no
fumen ya que &Ma serlamente la salud, es desagradable y
ademits, es un %lido muy costoso.

Los Moms reclben de la sangre sustanclas darlinas que
son ellmintadas del organismo pot medlo de la orina.

Tanto los pulmones como los rIfiones son Indispensables
para la vIda.
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Lecch5n

El sistema de comunicación con el
exterior y control Interno

LCómo puede el organismo realizar sus funciones vitales sinpercibirias (circulación, respiración, digestion, etc.)?

4Por qua, al mismo tiempo que se realizan esas funcionesvitales, una persona puede bailar, trabajar, pensar, ver lo quesucede a au alrededor o sentir miedo?

LPor quit una madre que duerme puede escuchar el mas levelioriqueo de su babe?
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Durante toda la vide, una red de nervlos controlL cads uno de

los pensamientos, de las emoclones y de los movimientos. Sin

esta red, no se puede sentir, ni mover un s6lo mOsculo, ni
distinguir el placer del dolor, tampoco serfs posible disfrutar la
comlda o la mOslca. Este red de nervlos forma parte del sistema

nsrvioso.

El sistema nervloso controla las funciones vitales del organismo,

recoge la informacl6n del medic, clasifica los datos y la
informaciOn pars tomer decisiones.

Sistema nervioso

El cerebro es blardo y gris. Esti dc:Ididc en dos hemisfPo ;os. E

corteza cerebral esti plegada y liens de bordes.

Esti constltuldo por la materia grist formada por células
nervlosas de color e y par la materla blanca qua se compone
de fibres nervlosas que son capaces de conduclr impulsos
nervlosos.
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-Méduta espinal

Materna nervloso
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La mOdula espInal tlene en una persona adulta,
aproxlmadamente 46 cm de largo. Igual que el cerebro, contlene

materla gris y materla blanca. Las células nervlosas grlses
forman una columna en el centro de la médula, recublerta por

los haces blancos de las fibres nervlosas. La medula espinal

este proteglda por las vertebras que forman la columna

vertebral.

Medu la
espinal

Colurnna
vertebral

La red de nervios que recorre todo el cuerpo, parte del cerebro y

de la médula espinal.

Del cerebro parten 12 pares de nervlos que slrven a:

la cabeza
los ojos
los (*los
la garganta
algunos órganos del tórax y del abdomen
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De la médula espinal parten 31 pares de nervios por los orificlosde las vertebras.

Los de la parte superior neon al Ora; a los brazos y a lasmanos.

Los de la parte inferior liegan a la pelvis, a las piernas y a lospies.



LCuiles son los órganos de donde salen los nervlos?

Le pilule del tejldo nervloso (neurons) tlene una astructura que

la distIngue de cualquler otro tlpo de célula del cuerpo. De la

parte central de Is neurons se extlenden algunas fibres

delgadas. Por via de estas flbras, las neurones cumplen con su

funcIón de transmitlr serlales o estimulos.



Ai recibir una señal,
rnanera forman las niiro:.a-, ur

Desde cualquler paft,F deE ;,3 '11.0-.J.,;.i'a cxyvia directa: Ilegan al ::.,erebro ensacir ti. 7. idt7, .7riaCien,dohr, caior o frio, dureza.

Dee e! cnrebro a desde la médula eaten crdenes, se;alesmat:)ras a los mCisculos, al coraz6n, a los intestinos y dernits6rg 2 nos,

La* neurones sem:Iodates informan al cerebr) lo que pasa, pofmedio de una amplia varledad de s.:nidades de recepciónHamadas 1eceptores. Hay receptores ublcados en las siguientespartes del cuerpo:

En la piel. Son sensibles al dolor, al tacto, a la temperatura.

En Ia lengua y parte superIor de Ia narlz. Responden asabores y ()sores.

En la retina del 010. Responden a la luz, al color y a lasombra.

En el ofdo. Responden a vibraclones causadas por ondas desonido que chocan con el tfmpano.

Otros receptores estan empotrados en el crAnal dlgestivo, en lastp)111K _les del intestIno, otros en los mOsculos y ligamentos.

Cada una de estas seriales se reelben y procesan en un areaespecifica del cerebro. La contraccIdon y relajacion de mOsculos,el equilibria del cuerpo, la resplracldn y la circulaclón, soncontrolados par 41 bulbo raquIdeo o I corobolo.
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El andar, correr, mover objetos voluntarlamente, controlar la
temperatura del cuerpo y el apetlto son controlados por el
cerebro.

En la corteza cerebral se toma concienciade ver y ofr, asf con),
se reglstran las emocionescomo el amor y el odlo. En la corteza
cerebral se almacena información perfectamente clasfficgda
para utllizarla cuando se requlera, se ublca tamblén, el area que
controla el lenguaje.

4Habla usted reflexIonado en la Importancla del &stems
nervloso?

Qulzie usted haya podldo perclbir su Importancla para el
movimiento, sl conoce a alguna persona que, por haber sufrldo
un accident% se haya darlado la columna vertebral y, en
consecuencla, haya perdldo el movlmlento de sus plernas, sln
haberse leslonado los huesos y los mrisculos de las mismas.

"
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Reflex lone y escrlba por quit es Importante el &stoma nervloso.

Conservación y protección del sistema nervioso

LCórno logra el sistema nervioso reallzar su funclOn
permanentemente, controlando las otras funciones delorganismo, sin descanso?
"-^7377M

Las células del cerebro consumen el 20% del oxigeno queemplea el organismo. La falta de oxfgeno dafiafrremediablemente a las neuronas. Esto es especlaimente grave$i ocurre en el momento del nacimlento de un babe.

De dia o de noche, mientras la persona reallza sus actividadescotldlanas o mlentras duerme, el sistema nervioso necealta deloxigeno que la sangre le proporciona.
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El ejerciclo permanente ayuda a la mejor distribución del

torrente sanguineo y tavorece la irrigacis5n de sangre al cerebro y

al sistema nervioso.
"

Las neuronas que forman el &sterna nervloso estin muy

protegidas. El cerebro y la midula espinal estrin protegidos por

huesos (cameo y columna vertebral), el resto del sistema

nervloso esti' resguardado entre las capas muscuiares.

Enfermedades como la pollomlelltis causan parálisis, porque el

virus destruye los n(rcleos nervlosos qua sirven a los mOsculos.

Los mirsculos se atrofian y no es posible recuperarios. Por lo

tanto, es Importantlalmo evitar que el virus ilegue haste las

células nerviosas, esto se prevlene vacunando oportunamente a

los Milos desde los prImeros meses de vi a.

El uso de drogast la Ingestlirm do alcohol o la lnhalaclim do

solvantis y pegarnentos, &seta al funclonamlento del fasten'

nervioso, destruyendo algunas neuronas.
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4C6rno cree usted que podria conservar mejor su sistemanervioso?

441W-111111,01.1717/47cr...e=71.a..=te Ilir9

Los iirganos de los sentidos

bilII.112.021.11,,OMINIMIWA=p1.0--1iiMINSK. .B.M1rICCE11C111,..17.1R/LIXAMOO.

Para establecer el adecuado contacto con el mundo exterior, elorganismo requlere de drganos suficientemente especializadosque capten la informackm a través de los sentldos. Los sentldosson la vista, el oldo, sl tact% sl olfato y 41 gusto.
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LC6mo funcionan los órganos de los sentldos para enriquecer

nuestras vivenclas con el color, la müslca, el aroma o.el sabor?

Timpano

Nervio auditivo

Caracol

Oldo medlo

El oido.

El mundo que nos rodea está Ileno de sonldos de diversas
magnitudes. Las ondas sonoras penetran en el conducto del

oldo y golpean el timpano, produclendo vibraclones que
atravlesan el oldo medlo hasta un conducto en forma de mewl,
de donde se transmlten las senates al cerebro por medlo del

nervlo audItivo.



Los ruldos muy Intensos y frecuentes pueden dafiar estedelicado mecanismo. Es recomendable evitar la exposición alruldo excesivo para proteger este órgano tan Importante.

La vista.

ervio Optico

Ublcado dentro de su cuenca ()sea, el ojo trabAla durante todo eltlempo que una persona permanece despierta. Recibe las ondasluminosas que paean a través de la puplla, llegandodIrectamente a la retina, de donde son transmitldas al nervloóptico para ear captadas por el cerebro.
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El tacto.

La plel es una cepa que recubre al organism% en ella se ubican

los receptores nerviosos, a travOs de los cuales se perciben

sensaciones de calor o trio, de suavidad o dureza y de dolor o

placer. En la mayoria de los casos, estas sensaciories se

mezcian permitlendo a la persona obtener mOitiples

informaciones.

Las sensaciones del tacto son muy eh! les para el ser humano, al

relacionarse con el exterior. Por ejemplo, al coger con la mano

un puñado de tlerra, se percibe su textural su humedad, su

temperature, su consistencies etc.

La maw tlene una gran cantidad de terminales nervlosas. Las

yemas de los dedos son una de lar partes del cuerpo que tienen

mayor sensibilidad.
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El olfato.

Los mUltiples aromas de la vida cotldiana se captan por elolfato.

En la cavided nasal miles de vellos delgadisimos se agltandentro de la membrane olfatorla. Los olores que penetran a Iswiz con el sire, estimulan a los vellos pars envlar seriales albulbo olfatorio qulen los transmite al cerebro.

Bulbo olfatorlo__jb

Cal/Wad nasal

El gusto.

Las sensaciones del gusto se producen con la mezcia de cuatrosabores primarlos. dulcet icido, amargo y salado.

Durante el proceso de masticacIón, la longue empuja la comidaflue se disuelve con la saliva. Se lorma una masa semlsólida4ue, al estar en contacto con las poplin gustativas ubicadas enla lengua, captan los sabores para ser tranernItldos haste elcerebro.
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Papilas
gustativas Lengua

En situaclones cotidianas y normales los seres humanos

emplean sus sentidos en forma simultanea. Para caminar se

coordina el movirniento corporal y la vista; si se presenta un

ruido, la persona presta atención y se previene contra un riesgo.

Al corner, se combina el sentido del gusto, del olfato y de la

vista para disfrutar de la,comida.

Cada una de las personas agudiza al.gunos de sus sentldos de

acuerdo con la actMdad a la que se dedica: un müsico

desarrolla mas el sentido del old(); una coclnera es capaz de

identificar los ingredlentes de la comida porque ha desarrollado

el gusto; un cazador reconoce a su presa por el movlmiento más

insignifIcante.

Los órganos de los sentidos son tan importantes para conocer la

realldad y para participar en ella que requleren los mejores

culdados.
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Para establecer el adecuado contacto con el mundo exterior, el
organismo requiere de los ôrganos de los sentidos que captan
las formas y los colores, los sonidos, los sabores, el calor y el

Los sentldos se coordinan y suman sus Informaciones para
proporclonarnos un mayor conocimiento de los fenómenos y
objetos que nos rodean.
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Ideas importantes

El sistema nervloso regula y controla las funclones del
organismo. Tamblén es el responsable de la comunicación
con el exterior.

El sistema nervioso esta formado por células nerviosas,
Ilamadas neuronas. El cerebro y la médula espinal son los
órganos fundamentales, de ellos salon uria gran cantidad
de nervios pare todas las partes del cuerpo.

Los nervios conducen impuisos o sefiales para controlar el
funcionamiento del organismo y tamblén reciben
sensaciones para obtener Informed& del exterior.

Las neuronaso en su parte central, tienen unas fibras
delgadas que cumplen con la fund& de transmitir senates
o estimulos en cadena. Desde cualquler parte del-cuerpo,
por medio de la médula o directamente, llegan al cerebro
sensaciones como: dolor, calor, ft-1o, suavidad o dureza.
Desde el cerebro o desde la médula salen órdenes a los
müsculos, al corazón, a los Intestinos y demas órganos.
Cada una de las seriales que se reciben Ilegan a una area
especifica del cerebro.

El &sterna nervioso para realizar sus funclones consume
energia a gran velocidad. Las células nerviosas requleren
de mayor cantidad de oxigeno y nutrientes que las otras
células; por lo tanto, necesitan un suministro constante y
rico en sangre, de lo contrario mueren rápidamente.
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Una alimentación adecuada, el ejercicio permanente y el
descanso de por lo manos 8 horas dlarias, son necesarios
para contribuir al mejor funclonamiento del sistema
nervioso.

Es lmportante saber que las neuronas no pueden ser
sustituidas por nuevas neuronas; por lo cual es necesario
tener una vida sana que las preserve.

El consurno de drogas, la inhalación de solventes o
pegamentos y la ingestion de alcohol afecta el
funclonamiento del sistema nervioso, destruyendo algunas
neuronas.

La falta de oxigeno dela Irremedlablemente a las
neuronas, esto es especialmente grave si ocurre en el
momento del nacimiento de un bebé.

El virus que produce la pollomielitis dana el tejldo
nervioso; por lo tanto, es necesario vacunar a los niños
menores de 6 afios contra esta enfermedad.

Para establecer el adecuado contacto con el mundo
exterior, el organismo requlere de los órganos de los
sentidos que captan las formas y colores, los sonldos, los
aromas, los sabores, el calor y el filo.

Los sentidos se coordlnan y suman sus informaciones
para proporclonarnos un mayor conocimiento de los
fenOmenos y objetos que nos rodean.
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Compruebe su avarice

1. Escriba los tres facttwes de los cuales depende
fundamentalmente la salud.

2. 6C6rno influye la familia en la salud de sus miembros?

3. 6Por qué es importante conocer el funcionamiento del
organismo?
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4. La porciOn mas pequefia de la materia viva es la célula.
Todos los aparatos y sistemas estan formados por células.
LQué funciones realiza la célula?

5. Enliste los aparatos y sistemas que conforman el
organismo.

Aparatos Sistemas

6. Una de las funciones fundamentales de los sistemas asseo y
muscular es lograr la movilidad del cuerpo. LDe ciónde
reciben los müsculos la energia para realizar los
movimientos y el calor que necesitan?
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7. El ejercicio fisico sistemático es fundamental para el
fortalecimiento de huesos y milsculos. LCOrno lograr que la
familia mexicana promueva la práctica de hacer ejercicio
fisico todos los dias?

8. A continuación se nombran los elementos que constituyen
la sangre; senate la funci6n que realiza cada uno de silos.

Elementosdelasano Funciones que realiza

Plasma:

Ulu las rojas o
eritrocitos:

3iso
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11111111MIERMINIMININW

Célu las blancas o

leucocitos:

Plaquetas o

trombocitos:

9. LPor qui) la sangre y el corazOn son tan Importantes para
la vida?

10. i,Por qui, el exceso de peso puede ocaslonar problemas en el
correcto funclonamlento del corazón?
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11. Escrlba las enfermedades més frecuentes del aparato
resplratorlo y dlga cómo se pueden prevenlr.

12. efor clue, la contaminaclOn del alre provoca enfermedades
crOnlcas en el aparato resplratorlo?

13. LCuáles son los dos Organos fundamentales del organlsmo,
de los cuales parten los nervios sensitIvos y motores?
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14. El sistema nervloso regula y controla las funciones del
organlsmo. También es responsable de la comunicación con
el exterior. i,CuA les son las recomendaciones para el mejor
funcionamiento del mismo?

15. Los Organos de los sentidos enriquecen nuestras vivencias
y son importantes para conocer la realidad. Proponga tres
cuidados que la persona debe tener para protegerlos.

A contlnuacidon se presentan ias respuestas a la sección
"Compruebe su avance".

Esta informaciOn le permitirá comparar sus respuestas y
comprobar su aprendizaje. Se recomienda también comparar sus
respuestas con las de sus compañeros del cfrculo de estudio,
con la opiniOn del asesor o de algün familiar.

El aprendizaje de cualquler tema se faclIlta cuando la persona
expresa sus ideas a otras personas, recibe sus comentarlos y
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enriquece su opinion. Siempre que tenga la oportunidad comente
sus opiniones con otras personas.

'Muchas preguntas podrfan tener varias respuestas, sobre todo
aquelles que seliefieren a opiniones personales, por lo que las
respuestas que aquf se presentan son sOlo un ejemplo. Cada
persona tiene su propia opinion sobre algim asunto; por lo tanto,
las diferencias son respetables.
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04,

Unldaa VI: La allmentaclôn y la salud

Proptisito:

Valorar la alimentacift higienical suficlente y balanceada como
uno de los principales medios para mantener la salud familiar.

Lecciones:

Lecciem No. 1 La alimentaciem en la familia: corner para
vivir mejor

Lecci6n No. 2 La prActica de la alimentación adecuada.

LecciOn No. 3 El aparato digestivo

LecciOn No. 4 Enfermedades relacionadas con la falta de
higiene en la alimentación

LecclOn No. 5 Enfermedades relaclonadas con la mala
alimentación
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Lecain 1
La alimentackm en id familia:

comer para vivir mejor

En la familia se forman las costumbres y hábitos allmenticlos.
Desde la infancik se aprende a comer.

5

q-4

La Salud depende muy estrechamente de la alimentación, si la
familia se alimenta 'Dien tendrá salud.

Por eso es tan importante que la familia sepa cdaro corner Wen,de acuerdo con la edad y las actividades de cada uno de susmlembros y se preocupe por enseñar a los niflos las costumbres,
para lograr una alimentaciOn adecuada.

Cada persona neceslta adecuar su allmentackm a la edad y a laactIvidad que reallza.
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Un nifio menor de clnco años y un adulto necesitan una
alimentaciOn dlferente, ya que el nlrio está en la etapa de

crecimiento y desarrollo.

Un obrero, un campesino, un ama de casa, una mujer
embarazada o una madre que amamanta a su hijo, deben
adecuar su allmentaclón al gasto de energias por las actividades
concretas que realizan.

Las mujeres embarazadas 0 que están amamantando, asi como
los niños menores de clnco años, necesitan la mejor
allmentación porque de ella depende, en mucho, el desarrollo del

niño. La alimentación de los cinco primeros arios de la vida es

muy importante, no solo para el desarrollo fislco y mental del
niflo, slno tamblén para la creaciOn de defensas contra las

enfermedades.

Los adolescentes gastan muchas energias en su crecimiento y
desarrollo fisico por lo que es una etapa de la vida en que
comen mucho.

Las personas adultas, hombres y mujeres, gastan energfas al
desarrollar su trabajo, en el campo, en la fAbrica y en el hogar.

Durante varios siglos gran parte de la poblaclOn mexicana no se

ha alimentado de manera adecuada y, en muchas ocasiones, ha
padecido hambre, lo que se manlfiesta en tristeza, mala salud,
enfermedades y baja productividad. Esta situaciOn ha sido
especlalmente grave en los Milos porque afecta su desarrollo

mental.

338
3 3 i



La desnutriclem no se da por gusto. Se debe en parte a la
pobreza, pero también a la ignorancia; es decir, las personas no
han tenido la oportunidad de aprender en qui§ conslste comer
bien, ni han sabido cuáles alimentos locales v tradicionales de
bajo costo son los que responden mejor a sus necesidades.

Tan es asl que muchas famillas, cuando tienen mayores
recursos para adquirir comestibles, fácilmente caen en el error
de corner en exceso alimentos como los huevos o la carne que
si se consumen en abundancia, dean al organismo.

De ahi, que el nOmero de gordos sea cada vez mayor en nuestro
pals y que ni siquiera se sepa que la obesidad es una
enfermedad, porque se confunde corner 'Dien con corner mucho.

Se estima que en 1980 habla en Mexico airededor de 66% de
personas sub-alimentadas; poco más de 21% sobre-alimentadas
y solo 13% que comfan adecuadamente.

volektriA4U



En su opinion, Len qué consiste "corner bien"?

4Por quO, de acuerdo a su experlencla, es importante aprender a

corner blen?

Alimentos necesarios para el organismo humano

Corner blen no es corner mucho, n1 comer poco, ni corner
allmentos caros. Corner blen es corner varlado, sabroso y

suflclente, comblnando los diferentes allmentos que requiere el

organismo para funclonar normalmente y en la cantldad
adecuada, segim la edad y la actIvidad ordlnarla.
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La alimentación tiene tres funciones:

Para producir la energla que requiere el cuerpo para flak:Mame ymoverse, hay que alimentarse especialmente con .careales (malz,arroz, trlgo) y le uminosas (frijol, soya, haba, lenteja, garbanzo) ycomplementar la comida cn grasas (aceite, mantequilla, quesosy crema).

fr
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Para proporcionar las proteinas que permiten crecer,
desarrollarse, mantener los Organos en estado sano y ayudar a
combatir las infecciones, se deben ingerir alimentos que
contengan protefnas, como los frijoles y el arroz, las carnes, la
leche y los huevos, lo mismo que el amaranto, la soya y el
pescado.

Las frutas y las verduras son ricas en vItaminas y minerales que
ayudan a que funcionen mejor los ojos, las encias, la sangre, la

pie!. Los mlnerales son muy Importantes como, por ejemplo, el

hierro Ora la sangre y el calcio para los huesos.
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Describe una confide que tenga todos los alimentos que
necesita su organismo.

Consejos para una dieta adecuada a las
necesidades del organismo

Frecuentemente se dice que "hay que corner balanceado" o
"equiiibrado" o "adecuadamente", pero no se explica_qué
significa esto n1pqrq. Para aclararlo se presentan algunos
consejos prácticos y fáciles de recordar.

. v. 336
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Consejo No. 1: Coma lo que qulera y lo que más le guste de lo

siguiente:

Mar temente: fruta, verdura, cereales Integrates y leguminosas en
la abundancla que se desee.

plátanos, papaya, naranjas...

jitomate, lechuga, calabazas, papas...

tortillas, pan integral, avena...

frijoles, lentejas, habas...

t:2=

La combinaclOn de estos 4 tipos de alimentos proporciionan
energlas, protelnas, vitaminas, mlnerales y flbra, que ayudan a
asimilar lo que se come y a elimlnar lo que no se aprovecha.
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Escrlba tres nombres de frutas, tres de verduras, tree de cereales
y tres de legumlnosas que más le gusto corner y que pueda
consegulr ficllmente en la comunidad donde usted vim

Frutas

Verduras

Cereales

Leguminosas

LQué le proporcionan al organismo cada uno de esos alimentos?
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Consejo No. 2: Hay que recordar que de los siguientes
alimentos, corner poco si ayuda, pero mucho, dana:

Tres o cuatro veces por semana: corner algün allmento de origen
animal, para complementar las protelnas de los cereales y las
leguminosas:

El pescado es rico en proteinas y minerales y casi no tiene
colesterol; consumirlo una o dos veces por semana es
suficiente. La carne de res tiene proteinas pero también tiene
colesterol. Se pueden ingerir 200 6 300 gr por sernana.

Corner una radon de polio, una o dos veces por semana.

El huevo que contiene mucha proteina, pero también mucho
colesterol, puede hacer dano. Por lo que los adultos no
deben consumir más de cuatro a la semana. Los ninos
pueden consurnir uno diario.

En los adultos es suficiente tomar un vaso de leche diario y
en los ninos, mujeres embarazadas o lactantes, dos vasos o
el equivalente en queso.

.4001e0tOp1;l6s-via grasa ne na 0140a1,04i _gierO que o'n

eStItiO0i'se"cpitopot en las *loijos y otioi.uytit*tov.:ulitel(56._ .De
at**:teneranl'freCtientemente,,,loSiinfarto*NO ea: teCtiMend,able

'.....cornercitarianiente:joS*1!Ment$:qUe:cont4inen.:Colesterol como
el huevo y Is titene.46,r4s, :k.ott':Vedetates-nor 0Ontienen; colesterol,
aunquelengan
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i,Por qui§ no es recomendable para los adultos corner más decuatro huevos por semana?

Consejo No. 3: Alimentos que hay que evitar corner o corner muypoco:

Nunca o muy poco:

Grasas o aceltes, aunque dan energlas, engordari y alimentanpoco.

347
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Sal porque aumenta la presión arterial y, en algunos casos,
como en el embarazo produce hinchazOn.

AzOcar porque aunque da energla, engorda y casi no
alimenta, por eso no es recomendable tomar refrescos
embotellados.

Alimentos industrializados porque son más caros, pierden
valor nutritivo y contienen sustancias quimicas perjudiciales
que se afiaden para conservarlos en la lata.

Frituras y "alimentos chatarra", que son muy caros y no
alimentan como chicharrones, papas fritas, churritos,
pastelillos, dulces, etc.
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Consejo No. 4:

Consumir en abundancia:

Mucha agua hervida, sola o de frutas, pues la necesitamos paraconservar la temperatura, digerir los allmentos y llmplar elorganIsmo.

Lea todos los consejos para una buena allmentaclón y escribalos hibitos alimenticlos que usted considera conveniente poneren práctica, a partir de hoy, para mejorar la salud de su familia.

Cambios minimut, para quien come menos de loque necesita

La poblaclOn mai allmentada no tiene que camblar sus hábitosallmenticios sigulendo las mlsmas reglas que la que consumeuna theta excesiva.
342
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Las familias cuyos recursos econOmicos son escasos, presentan

en su alimentaciOn fallas diferentes. Consumen una dieta a base

de malz y frijol cast sin varlaciOn. Y de vez en cuando, consumen

gran cantidad de productos animates; es decir, comen carne en

las fiestas o cuando matan algün animal. Se come.mucha carne

un dia de fiesta; pero pasa mucho tiempo para comerla
nuevamente. Esto provoca que to consumido se utilice como
energia y no se aprovechen adecuadamente las protelnas

animates.

Para comenzar a balancear su alimentación se sugiere a estas

familias que:

Consuman otros granos, adernás de maiz y frijol, tales coma:

arroz, garbanzo y lenteja. Siempre que se pueda, tomar
cereales integrates como el trigo y la avena.

Preparen platillos en donde se mezclen distintos tipos de

alimentos en los que incluyan leguminosas, verduras y si es

posible, un poco de alimentos de origen animal, por ejemplo:

arroz con huevo, pozoie, mole de olla. .

"Extiendan" los productos animates to más posibie, es decir,

hagan que rindan más, comblnendolos con otros allmentos
(vegetates) y tratando dëUè1ospiathlos rklncipalis de da

comida Ileven, aunque sea un poco de ellos. Por ejemplo:

carne con papas, garbanzo, zanahoria o jitomate; huevo con
nopales. En Mexico existen los Ilamados "antojitos": sopes,

tostadas, taquitos, que preparados con higiene en la casa,
resultan una buena alternativa porque combinan cereales,

verduras, leguminosas y productos animates.
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Las families cuyos recurs
lnciar tres cam los m

Combiner los productoSa
que los Firoductos animal
semena.

Cambios minimos pare quien come ma's de lo quenecesita

Las personas que comen en exceso han desarrollado hábitosalimenticios equivocados, pero que son fáciles de corregir. Sesugiere que realicen tres cambios pequeños y significativos, quepueden Introducir fácilmente en sus hábitos diarios para ircomiendo mejor en forma gradual, hasta alcanzar et nivel
srecomendado en el capituto anterior.

Para comenzar a balancear su alimentaciOn se sugiere que estaspersonas:

Consuman menos productos animates. Limiten el huevo atres veces por semana. Coman más pescado y polio quecarnes rojas.

Cocinen con menos grasa y empleen para ello un aceitevegetal.
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Consuman bastantes verduras y frutas. Preparen ensaladas,
sopas de verduras y frutas como postre. Tenerlas slempre
presentes en la mesa.

en extremos
otos El justo medlo es lo mejor

0

En ambos extremos hay hábitos recomendables:
iRescittelosf
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Ideas Importantes

Comer es algo que todos necesitamos, desde el
nacimlento hasta la muerte. El Instinto de satisfacer el
hambre es innato. Sin embargo, no nacemos sabiendo
corner adecuada y racionalmente. Comer racionalmente esingerir aquello quo anis nos alive y en la cantidad
adecuada para crecer y desarroliarnos, sin excesos que
nos lieven a la obesidad, ni deficienclas que nos
conduzcan a la desnutriciOn.

Las frutas y las verduras contlenen sobre todo vitaminas,
minerals', y fibre.

Los cereales y las leguminosas proporcionan energies,proteins y flbra.

El colesterol es una grasa necesaria para la Mal pero que
en exceso se deposita en las arterlas y obstruye la
circulaciOn. De aht se generan frecuentemente los Infartos.No convlene consumir los allmentos que contienen
colesterol en grandes cantidades, n1 diariamente.

El consumo de frutas y verduras ayuda.a disminuir el
colesterol y favorece la buena digestion.

Una theta adecuada responde a los requerimientos o
necesIdades del organismo, por lo que se deben ingerir
alimentos que produzcan energia, fast como allmentos que
contengan protelnas, vitaminas y minerales.
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Es convenient% para el organismo, consumir ague limpla y
hervida en abundancla; muy poco o nada de grasas,
aceites, sal y aziicar; evitar los allmentos industrializados
y allmentos "chatarra".

Las famHlas cuyos recursos económicos son escasos
presentan en su alimentación algunas fallas. Se
recomienda variar más los alimentos que consumen y
corner con más frecuencla productos animates, aunque sea

en pocas cantidades.



Lección 2

La práctica de la alimentackin
adecuada

LQytt, rezones mueven a las personas a corner lo que comen?

Asf aprendieron y se acostumbraron a corner en su familia
desde pequeflos.

Algunos agentes del medlo, en particular el radio y la
television, influyen en la selecciOn de determinados
productos para beber y corner.

Generalmente, no se considera en la elección de los alimentos lainformaciOn acerca de lo más nutritivo y más barato.

Para mejorar las costumbres en la alimentaciOn, lo fundamental
es decidir lo que es conveniente camblar y después practicariodiariamente. Sin duda se puede reconocer aqu011o que esadecuado y conservar su práctica; también es conveniente
seleccionar otros productos nutritivos disponibles.

De la publicidad es necesarlo defenderse ya que la finalidad delos que anunclan es vender y ganar dinero, aunque sea endetrimento de la salud y del presupuesto familiar, como es elcaso de los cigarros, las bebidas alcohdlicas, los refrescos yotros productos de poco o nulo valor nutrItivo.
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Escrlba usted lo que desayunó, comfit 0 cello el dia de ayer.

Escriba los allmentos quo acostumbra corner dlarlamente y en

los dias de fiesta o domlngos.

Diariamente

Dias de fiesta o domingos

"Pt
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Recuerde que corner blen es comblnar dlarlamente los cuatro
grupos de allmentos, es deck:

Verduras, como calabacitas, jltomate, berros, ejotes, brOcoli,chicharos o collflor, etc.

Frutas, como manzana, naranja, papaya, sandia, melOn, etc.

Cereales y tubérculos, como maiz, trlgo, arroz, avena, papa,
camote, zanahorla, etc.

Le urrthjoselsysioductosLanlinales, como frijol, lentejas,
habas, garbanzo, o un poco de polio, carnet leche, huevo opescado.

Revise usted lo que escrlbló y verifique el combine diariamenteallmentos de los cuatro grupos o sl le falta aiguno. Anote lo quele falta.

LCOmo puede mejorar su allmentacidn dlarla? LQuit puedecomprar o sembrar donde usted vive,para completar sualimentaclOn?
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Para facilitar el camblo en la alirnentaciOn, a continuación se

analizarán algunos ejemplos de desayuno, comida y cena que

mucha gente acostumbra preparar.

Primer ejemplo:

Dona Maria, esposa de don Francisco y madre de 4 hijos, esti
preocupada porque no sabe si le estit dando blen de corner a su

familia. Lo que prepare) el tunes y el martes estd escrito a

continuación. Analicelo.

Lunes:

Desayuno: Arroz con frijoles, leche y pan.

Comida: Sopa de pasta, papas con huevo, tortillas y un ref resco.

Cena: Café con leche y pan.

Martes:

Desayuno: 2 huevos para cada persona, café con leche y pan.

Comida: Arroz, polio, frijoles, tortillas y refrescos.

Cena: Sopa de pasta, arroz con leche, pan y refrescos.

Usted oust, opina?.._

358



Lo primero que se nota es que no se consurnieron ni frutas ni
verduras, que son fuente de vltamlnas, mlnerales y flbra.

Toman refrescos diarlamente, que son caros y no nutren. Es
preferible tomar agua hervida preparada con limón, naranja o de
otras frutas de temporada.

Es adecuado que la came no se consurna diariamene. Un
adulto no debe corner más de tres huevos a la semana, un nifio
puede comer uno diario.

Se recornienda corner mas tortilla que pan, pues son más
nutritivas y más baratas.

Segundo ejemplo:

La nifla mas chlqulta tiene 3 meses. Dona Marfa esta trlste
porque le esta dando pecho y ella quislera comprarle leche delatal pero no le alcanza el dlnero.
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LQué opina usted?

La lochs materna es lo major!

No hay nada tan nutritivo, tan barato, tan sabroso y tan prictico
como la leche materna y ademis, protege a los bebis contra las
enfermedades.

Tercer ejemplo:

Salvador y Magdalena se casaron hace apenas un año. Ella tiene
2 meses de embarazo. Juntos platican acerca de lo Vic!i que
esti la situaclOn y córno le harin para corner blen y que el niflo
nazca "Wen gordito". Esto es lo que quleren corner:

Desayuno: Dlario 3 huevos cada uno, frijoles, tortillas y pan.

Comicia: [Mario came, arroz y caldo de polio con verduras y
muchas tortillas, "porque la mama tlene quo corner por dos".

Cena: Nuevo con chorizo o guisado del medlo dial pan y
refrescos.

4Qué opina usted?
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Es clerto que las senoras embarazadas necesitan corner un poco
más que de costumbre, pero no necesitan corner por dos. Tres
huevos diarlos en la manana y un huevo en la noche hacen deo
porque tlenen mucho colesterol.

Las mujeres embarazadas pueden corner 4 6 5 huevos a la
semana; carne 2 6 3 veces, polio 2 6 3 veces y pescado 2 6 3
veces. La leche o queso y tortillas diarlo.

Tamblén necesltan hierro y caiclo. El calcio lo pueden ingerir en
la !eche, el queso, las tortillas o en el pescado. El hierro en el
jitomate, los frijoles, las lentejas, las espinacas, las acelgas, etc.
Tamblén es recomendable que coman fruta todos los dfas.

El refresco no es recomendable pues engorda y provoca que los
dientes se piquen.

1E21 IIILMIet
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Para evitar que los niflos coman golosinas en la escuela, se
recomienda prepararies frutas; como plitano, manzana,
jfcama o jitomate, que son más sanos y nutritivos que los duices
y golosinas.

Corner mejor puede ser más barato y más sabroso. Por ejemplo,
un taco de arroz con aguacate y un poquito de queso, con
cebolia y jitomate.

:Para que una-,00rnicia. Sea nO0tIva,-.0S,,neoeSartOoor4suplir,....
OrAidn

'11101`.116i'Oaleiti:ylVitaffitnati; SiOadeSIAU
,..

-proportiorian.energfaa legumiflosas y.
'Ooporcionan 1#.oteinai.

A continuaciOn se presents un men0 para la comida de una
semana.

Lunes

Sopa de lenteja con nopalitos
Higado de res encebollado
Ensaiada de betabel
Tortillas de rnafz
Agua de lirnOn

Mertes

Arroz blanco
Cocido de carne con verduras
Frijoles
Tortillas de malz
Agua de fruta de la estaclOn
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Mlércoles

Sopa de verduras
Sardinas
Elotes guisados
Gelatina
Pan
Agua de lime:4n

Jueves

Sopa de avena
Adobo de carne de cerdo
Ensalada de lechuga
Dulce de tapioca
Tortillas de harina
Agua de horchata

Viernes

Sopa de pasta
Zanahoria cruda con limOn
Pan de cazdn
Agua de IlmOn

Sibado

Sopa de espinaca
Pollo en mole verde
Ensalada de calabazas
TortIllas
Agua de fruta de la estación
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Domingo

Sopa de haba
Lengua en su jugo
Ensalada de coliflor
Frijoles
Tortillas de maiz
Agua de fruta de la estaciOn th
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Ideas importantes

Para mejorar los habltos allmenticlos se tlenen que
conocer los allmentos que son mite nutritivos y mas
baratos y, a la vez, buscar la manera de comblnarlos para
que resulten balanceados, accesibles y sabrosos.

Para que una comida sea nutritiva, deben consumlrse
allnientos como veyduras y frutas que proporclonan Memo,
calclo y vitaminas; leguminosas y pocos productos
anirnales que proporcionan protefnas.
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Lección 3

El aparato digestivo

Desde que se InIcla la Ada y hasta la muerte, el organismo
neceslta allmentarse. El proceso de la dlgestl6n es permanente.
Los órganos como el lifgado, el est6mago o los Intestinoss
funclonan sin ester sujetos a la voluntad de las personas.

-

LCOmo transforma el organlsmo los allmentos en nutrlentes?

El aparato digestivo es un laboratorlo para transformer y
aslmllar los allmentos.

Estd compuesto por la boca, el esófago, el estOrnago, el higado,
el pancreas, el IntestIno delgado y el IntestIno grueso.

Aunque su descrIpcl6n fislca es sencilla, las funclones que
Ilevan a cabo son muy complejas y se pueden comparar con lo
qua se realize en un laboratorlo altamente teonIfIcado.
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Las funclones son las slgulentes:

IngestiOn y preparación de los alirnentos, que se realizan a
travis de la boca.

Transformación de los alimentos, que se inIcla en la boca y
se continiia en el estOmago y el intestino delgado.

AbsorciOn de sustanclas aprovechables por el organismo,
que se realiza en el intestino delgado y en el intestino
grueso.

DefecaciOn de sustanclas de desecho, a travis del recto que
esti locallzado al final del intestino grueso.

Boca--

Esdfago

Intestino delgado

368
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Las qiiindulas salivales, el hfgado, la veslcula bIllar y el pancreas
contribuyen aljfocesô do fa digestioniiiTETIFfaciOn de los
nutrlentes al torrente sangufneo.

37=C 7,724P-31,,

Señals en la columns de la derscha la parts dal aparato
digestIvo donde se reallzan las sigulentes funclones:

IngestiOn

TransformaclOn
AbsorclOn

DefecaclOn

El proceso cligestiva

Un buen principlo asogura un buen final. LSabla usted que el
proceso dlgestivo depends en primer lugar de la masticacldn?

El proceso dlgestIvo comlenza en la boca donde se ublcan los
dlentes, la lengua, las glándulas salivates y la farInge. En la
boca se efectüa la masticackm, la lnsallvaclón y Is deglucliin.
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P6ngese fronts a un espejo, abra la boca y observe su interior.

Describe brevemente el interior de su boca.

El buen estado de los dlentes permite cortar y triturar los
alimentos.

Los dlentes requleren de higlene y culdados permanentes. Los
dulces, los refrescos y demaslada azOcar producen caries. En
general, los restos de comIda que quedan cuando no hay una
ilmpleza constants y adecuada causan Infecciones en las enclas
y en otras partesØl organlsmo.
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El mal allento es serial de alguna enfermedad: inflamaclOn de
anginas, bronquitis, falta de capacidad del rifidln, del higado,
presencia de diabetes o InfecciOn estomacal. Ademits resulta
desagradable para qulen lo padece y para los demás.

Cuando esto sucede se recomlenda visit& al medlco o al
dentlsta.

La InsalivaciOn se produce automiticamente al masticar. A
veces, basta con ver u oler los allmentos para producirla.

Al masticar los allmentos y humedecerlos con saliva se inicla ladigestion.

En la masticaclOn e InsalivaclOn tamblOn intervienen: la ienguaque, con sus niiiiimIirifoi,15-611Ita la formaclón del bolo
allmenticlo y la faringe cuyos mtlsculos facilitan la
degluciOn, es deck "tragar" 0 "pasar" los allmentos al esOfago.

Si se mastica despacio moliendo bien cada bocado, se prepara
el alimento para el siguiente paso. Un buen principio facilita unbuen final.
Morder, masticar y tragar los allmeritos depende de la voluntad
de la persona. A partlr de la deglución ya nada se puede hacer
para ayudar a la digestiOn.

W44-01;,,t; _
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Sefia le las partes de la boca quo Inter/ tenon en el promo
dlgestivo y la actIvIdad que realizan cada uns de ellas.

Escribd su opinion sobre la importancla del culdado de los

dlentes.

Expllque Listed como culda sus dlentes.

En el estMago se Ileva a cabo la degluclOn de tipo reflejo,
Ilamada ast porque se reallza sin participaciOn de nuestra
voluntad: este Organo es un tubo de aproxlmadamente 25 cm de

longitud. Nace en la garganta y esti encargado de Ilevar el bolo

allmenticlo al estOmago con ayuda de sus movimientos,
parecidos a la manera del caminar de un gusano. El avance del

bolo allmenticlo se produce debldo a los müsculos del esOfago,

lo que, a su vez, provoca una preslOn que obliga a los alimentos

a caer al estdmago y evita regresarlos a la boca.
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Digestión estomacati

El esOfago en su parte final entra al estemairo y permite el pasodel bolo alimenticio. E estómago es la viscera de mayor
capacidad de las digestivas y realiza las siguientes funciones:

Recoge y retiene los alimentos para transformarlos. Los
jugos gastricos continüan con el proceso de digestion del
bolo alimenticio. Los allmentos permanecen o abandonan el
estOmago de acuerdo a sus componentes. El pan, las pastasy los azkares avanzan en el proceso dlgestivo mas ripido
que las proteinas (miles sin grasa, pescado). Las grasas sonlos componentes que requieren mas tiempo para su
transformaclOn.

Mezcla y bate ei bolo alimenticio para separar los nutrientes.
Los jugos gastricos separan las protelnas, carbohidratos,
azOcares, grasas, aceltes, vitaminas y minerales..En estemomento el allmento toma una apariencia semiliquida
llamada qulmo. La digestion estomacal es parcial puss el
estdmago no digiere a fondo los azOcares, n1 las proteinasni las grasas.

Preparado el qulmo pasa al duodeno que es la primera parte del
Inteetino delgado, donde la digestion Ilegará a su fase final.
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taffetas,

Los alirnentos Ingerldos y ya preparados por la acciOn del

estOmago, pasan al Intestino delgado. La digestion se lleva a

cabo en la parte InIcIal del intestino delgado, llamado duodeno,

por la acclOn de los fermentos producidos por el proplo
Intestino, por el jugo pancreittico y por la bilis, ya que los
conductos del higado y el pancreas desembocan en este sitlo.

A La bills y el juego pincreittico contribuyen a la descomposiclOn

de las grasas, azOcares y protelnas y neutrallzan la acldez de los

alimentos.

El paso de la comIda por el IntestIno delgado dura de 4 a 8

horas. El intestino se mueve constantemente para transformar el

qulmo en qullo, que es una sustancla liquids que contiene los
nutrlentes listos para ser absorbidos por las vellosidades

intestinales.

Las parades Intestinales est& recublertas por vellosldades
Intestine les que sirven para absorber o "chupar" los nutrierites y
trasladarlos a la sangre y al &sterna linfatico.
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Asl, los hldratos de carbono, las sales mlnerales, el agua y las
vitaminas son absorbldos por las vanes y Ilevadas al hlgado
donde se almacenan o dIstrIbuyen. Los vasos linfiticos
distrIbuyen las grasas a todo el cuerpo. De esta manera, los
allmentos son asimIlados a través del proceso dlgestivo y los
nutrlentes Ilegan a los diferentes Organos y teildos que los
necesitan, a través de la clrculaciOn de la sangre.

Duodeno

BEST COPY AVAILABLE 3 ti
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La defecack5n

El !Meet Ino grueso es la parte final del intestino y sus funclones
prIncipales son la absorclOn de agua y sales minerales, as( como
la formaclón y ellmlnación de las heces a través de la
evacuación.

En el intestino grueso se aloja una amplisima gama de bacterias
que favorecen la sintesIs de las vitamlnas By Ky la formaclón
de las heces fecales o excremento. Las heces estin compuestas
especlalmente de celulosa (una sustancia que el hombre no
digiere), de desectia-delii rnucoot, de secreclones digestivas y
de gsztrmeneaTIEWirris aliare-dii-délecho pasan ae TOWT7frolas
en br intestifib grueso.

Apéndice

El fenOmeno medlante el cual se expulsan las heces se
denomlna evecuscl6n.
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Todas las frutas y verduras y también los cereales y lasleguminosas Integrates, contienen una sustancia Hamada fibre,
compuesta princlpalmente de otra sustancia ilamada celulosaque no es digerida por el organismo.

La fibra absorbe agua y bills durante la digestion y pasa
directamente al intestino grueso. Pareclera una esponja queabsorbe los liquidos, que aumenta el volumen del excremento yel tiempo que este permanece en el organismo, evitando asi queintoxique al cuerpo, pues retiene las sustanclas irritantes para elorganlsmo y las neva al exterior.

Cuando no se comen suficientes alimentos con fibre, las
sustancias irrltantes son absorbidas por el organismo,
especialmente la bilis. Si esto sucede el excremento sere
escaso, palldo y con muchas bacterias.

Las personas que consumen alimentos con fibre, reducen la
probablildad de padecer estreflimientos, colitis, diverticulitis ocancer del colon. Algunos tipos de fibras como la pectina de lasfrutas contlenen sustanclas que reducen el colesterol.

El aparato digt;buvu funulona peimationtemente parcA
transformar los alirnentos en nutrientes.
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Escrlba algunas recomendaclones para contrIbulr al correcto
funclonamlento del aparato dlgestivo.

Masticación

AlimentaciOn variada con pocas grasas y protefna animal dos

veces a la semana

Alimentos que contengan flbra -

Horario de "ns comidas
?
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Ideas importantes

El aparato digestivo esti compuesto por la boca, el
esc5fago, el estómago, el higado, el pancreas, el intFstino
delgado y el IntestIno grueso.

Las funclones del aparato digestivo sbn: lngestlôn y
preparaclan de los allmentos, transformaclan, aim:weft y
evacuaclan.

Las funclones de Ingestión, preparaciOn y transformaclem
de los allmentos, para ser asimilados por el organism% seInician en la boca a través de la masticaclans la
Insallvaclan y la degluclón.

La degluclan del bolo alimenticlo, que empieza en la boca,
contimla involuntariamente en el-esófago, debido a los
movimientos de &v.( MCISCLI108 y parades, ha:4a caer en el
estómago.

El estamago es una viscera de gran capacidad sltuada enel abdomen y realiza dos funciones del proceso dlgestivo:

Recoge el bolo allmenticlo quo Vega del esafago y lo
retlene hasta que transforma sus cornponentes en una
sustancla semiliquida Hamada qulmo.

Separa y simplIfica las sustanclas allmenticias antes
de pasar al intestino delgado para la absorclan.

Las funciones del hlgado y del pancreas son
fundamentales en el proceso de la digestion.



El higado, a través de la bilis que produce, elimina las
toxinas que Hagan al intestino. Ademas, en el higado se
transforman, almacenan y distribuyen algunas sustancias
nutritivas.

El pancreas envla el Jugo pancreatico al Intestino delgado
Para neutrallzar la acidez de los allmentos y favorecer su
digestiOn y absorclOn.

En el IntestIno delgado se realiza la digestiOn por la acciOn

de los fermentos del propio intestino, el Jugo pancreatico y
la bills.

El aHmento se transforma en sustancia liquida, preparada
para ser absorbida por las vellosIdedos intestinales y asl,
ser distribuidas por todo el cuerpo a través de la
clrculaciOn de la sangre. Las sustancias de desecho pasan
al intestino grueso.

El Intestino grueso es la parte final del aparato digestivo.
Sus funciones principales son: la absorclem de agua y de
sales minerales y la formaclOn y eliminaciOn de las heces
a travas de Is evsousción. Para el buen funcionamlento del
intestino grueso se recomienda ingerir aHrnentos que
contengan fibra.

380



Lección 4

Enfermedades relaclonadas con
la falta de higlene en la alimentación

Los alimentos son Indispensables para vivir; sin embargo, 81 no
estan limp los y en buen estado se ingieren, junto con ellos,
parisitosi bacteriasj virus que producen enfermedades.

Por lo tanto, es necesario vIgliar que el consumo de los
allmentos se efecthe en las mejores condiclones de higlene.

Las enfermedades mac frecuenies producidas por la falta de
higiene en la alimentaciOn son: la fiebre tifoidea y las causadas
por parisitos intestinales.

La higiene de los allmentos incluye el lavado, la preparacIón, la
conservacIón y la Ingestlón de ellos.

Algunas recomendaclones generates, Maas de lievar a cabo,
son las siguientes:

Lavar la fruta y la verdura con agua y con jabOn y, de ser
posIble, con estropajo. Con frecuencla estos allmentos se
riegan con agua contaminada y, en ocasiones, hasta con
aguas negras. Por eso, es Indispensable lavar toda la fruta y
verdura con agua y jabOn.

La lechuga, las fresasi los berros, el brOcoll y las verduras
que no se pueden lavar y tallar se remojan en apa y unas
gotas de yodo o sal durante 20 mlnutos.

Hervir la leche y el agua para tomar. Ambos alimentos casi
slempre están contamlnados. Hervlr el agua durante 15 6 20
minutos a partir de que comienza a burbujear.
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Cocinar rnuy bien la came, especialmente la de cerdo. Es

recomendable cortarla en pequeños trozos para que se
cockle blen. Es preferlble hervida al vapor o asada para evitar
el uso de grasas y aceltes en exceso.

Lavar bien el huevo y evitar consumirio crudo. La cascara del
huevo cast slempre esti contamlnada con el excremento de
la gallIna y puede causar una InfecclOn Intestinal.

Tapar la comida para evItar que le calga polvo y para
protegerla de moscas y otros lnsectos que transportan en
sus patas gran cantldad de mlcroblos noclvos.

Guardar los alimentos en lugares frescos para Impedir que se
echen a perder, sobre todo en la 6poca de calor.

La persona encargada de la preparackm de la comlda
necesita lavarse las manos antes de comenzar su tarea. SI
Interrumpe esta actIvIdad para hacer otra cosa convlene que
se vuelva a lavar las manos para contlnuar coclnando. Para
servIr los allmentos, tamblin es necesarlo tener las manos
Hmplas. Se recomlenda que la persona que cocina mantenga
sus urias cortas.
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Lavar trastes, utensilios y cubiertos. Todo to que se usa para
cocinar y para corner tiene que estar bien lavado. Los
restduos de alimentos que se queden en los trastes facilltan
que los microblos encuentren un Lugar donde alojarse y
reproducirse.

Guardar la basura en balsas a recipientes cerrados, de
preferencia fuera del hogar. La besura atrae moscas,
cucarachas, ratones, que son animates que transmiten
enfermedades. SI la basura esti bien tapada se evita la
proliferaciOn de estos animates y de enfermedades.
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2,Por qui) cree usted que es importante la higlene de los
alimentos?

La fatty de hlglene en la allmentaclim puede ocaslonar
enfermedades del aparato digestIvo.

Enfermedades gastrointestinales

Las enfermedades más frecuentes producldas por la falta de
hlglene en los allmentos son: la flebre tlfoldea y las causadas
par parikeltos Intestine les.

La flebre tlfoldea es una Infeccl6n por bacterlas del género de
las salmonelas. Se transmIte por medlo de la materla fecal o la
orina de personas afectadas, o a través de agua, leche y
allmentos contamlnados. Las moscas acarrean las bacterias al
posarse en el excremento de personas o animales enfermos.

La tlfoldea comlenza con flebre de 39 6 40°C. La tlfoldea más
benlgna comlenza con 38°C, dolor de cabeza, malestar general,
dolor de espalda, tos seca, pérdida del apetlto, dlarrea con Ilgero
dolor en el vientre, a veces aparecen manchas rosadas en el
tronco.

Esta enfermedad requiere de tratamiento medico inmediato.
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Existe una gran variedad de paritsltos Intestine les, de distintas
formes y tamaños que necesitan del organismo para vivir y
alimentarse y escogen al intestino pare hacerlo.

Los tipos de paritsitos que con más frecuencia atacar. al
organismo son las amlbas, la solltarla, la ascaris (lombrices), los
oxluros (alfilerillo), los tricocéfalos y las glardlas.

Se padecen dolores del vientre, falta de apetito, dlarrea con o sin
eangre, anemia y desnutriciOn. Un signo principal es la expulsiOn
de algunos parásitos.

Un sintoma comün de estas enfermedades es la dlarrea.

La enfermedad se adquiere por la ingestion de los huevecillos de
los parásltos ',iue se encuentran, en gran cantidad, en el
excrer iento de algün enfermo. Se propagan habltualmente a
través de las uflas y las manos de quienes preparan la comida y
de los alimentos regados con aguas negras y que no se lavaron
bien.

4Cree usted que la diarrea es una enfermedad?La dlarrea no es
una enfermedad. Es una manera que tlene el cuerpo de
defenderse de algunas enfermedades, con ello intenta sacar,
evacuar los microblos que causan infecciones. Cuando se tlene
diarrea sIgnIfIca que el organlsmo esta luchando contra la
enfermedad. ClarO que sl la diarrea persiste, la persona puede
Ilegar a deshldratarse. Para que esto no suceda es necesarlo
tomar mucha agua o suero y combatIr los microblos que la
producen.
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Una Infeceión es una enfermedad causada por un virus o
bacteria que entre en el cuerpo y produce dello, porque utilize
los nutrientes del organismo y sus tejldos para vivir y
reproducirse. Cuando encuentra condlclones favorables se
reproduce en gran proporción generando enfermedades series,:
Estos microblos consumen al organismo, lo debIlitan y le roban
un poco de vide.

Las infecclones Intestine les que causan diarrea, por lo general,
se adquleren al comer allmentos y agua contaminados con
microblos quo hacen dario. Cuando los mIcroblos entran en el
cuerpo, Mite reacclona aumentando la frecuencia de las
evaGuaciones, las cuales tamblO6 se hacen mita aguadas. Por
ello cuancio se tiene diarrea el cuerpo pierde Ilduldos.

Las Infecclones que causan diarrea se presentan a cualquier
edad. Son más frecuentes y pellgroses en los nifios menores de
clnco Mos, especlalmente cuando estin desnutridos, al grado
de que pueden causer la muerte.

386 3 'id



Los Milos saben menos sobre el pellgro de corner allmentos
contarnlnados y tomar agua sucla. Convleneansefiarlos a
culdarse.

Adernits, con más frecuencla se chupan los dedos, se meten las
manos y obJetos a la bout.

AMA
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La salud de los nlflos depende del conocimiento y pricticas
higiénicas de alimentación, de la madre y de la familia. Si la
madre no es cuidadosa en la preparaciOn y manejo de los
alimentos, entonces los niños se enferman con mayor
frecuencia.

Actualmente el abandono de la lactancia materna por la
alimentaciOn con biberion es una fuente importante de
enfermedades que causan diarrea. El blberón se ensucla y se
contamina con facilidad, lo mlsmo que la leche. El nlfio tlene
menos defensas en su organlsmo para evitar la enfermedad,
pues las defensas las adquiere de la !eche materna.

Gran parte de la poblaciOn mexicana esta deficientemente
alimentada y esto es causa del alto indice de deenutrIcIón
infantil. La desnutriclein cs un estado, en el cual, el cuerpo
carece de los nutrientes indispensables para crecer y para
defenderse de las enfermedades. Por ello, las personas
desnutridas son más susceptlbles a las infecciones, se enferman
más seguido y les cuesta más tiempo y esfuerzo recuperarse.
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La diarrea, a su vez, provoca que el niflo se desnutra mas porque
plerde los nutrientes y tamblén, porque plerde el apetIto. Muchas
veces la madre, erttneamente, suspende los allmentos al niño
con dlarrea por temor a que le hagan daño. Con esto, el niño se
debllita mast tlene aim menos defensas contra la enfermedad y
carece de energia y otros nutrientes para recuperarse y
defenderse.

Por otro lado, la diarrea causa una gran pérdida de liquidos.
Cpando al cuerpo le faltan estos liquldos, la persona puede
morir. A la pardIda de liquidos se le llama deshidrataclón.

s u rri r unmipo por tdaigtutriciOn-diarrea.

9 36 mil Mhos Menores de 5
ales, dlrM
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El cuerpo puede perder liquldos o deshidratarse en varlas
formas; la mas lmportante es por diarreal pero tamblén puede
darse por vórnitos, exceslvo sudor en cllmas muy calurosos o
por flebre.

6Cuiles son las medldas hlglénlcas que recomendarla usted
para evitar estas enfermedades?



La deshidratación

La deshldratación es un proceso de pirdIda de liquIdos que se
presenta mis ripido o mis lento en relacIón con el estado de
salud que tenga la persona que se enferma, en relacIón con la
frecuencla e IntensIdad de las diarreas que atacan al organismo
y con los cuidados que se tengan durante la enfermedad.

i,Cómo se reconoce cuando un nifio esti deshldratado?

Un nifio deshidratado presenta clertas caracteristicas como las
siguientes.

Moliera caida en los bebis

Mucha sed

Ojos hundidos

Llanto sin litgrimas

Sequedad de mucosas de la lengua y boca

Or Ina menos

Mucho sueño o Irritabllidad

Aumento de la frecuencla cardiaca (plata)

DisminucIón de la presiOn arterial

RespiraciOn profunda y ripida
363
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Una deshicirataciOn leve se detecta cuando la pérdida de peso es
menor al 5% (50 gr por kg); por ejemplo, si un niño pesa 5
kilogramos y está deshidratado levemente, perderd 250 gramos
al dia. Tamblén, si tlene menos de 4 evacuaciones liquidas en
24 horas, si el %A:51'Mo es escaso y sl el nIfio tlene sed. La orina y
las litgrimas son normales; boca y lengua normales. Asimismo,
el pulso, la mollera y la respiracIón tamblén son normales y la
piel del abdomen al pellizcarse regresa rápidamente.

La deshldratack5n severa se da cuando el niño tiene más de 10
evacuaciones liquidas en 24 horas. Vomita con frecuencia, tiene
mucha sed y dificultad para beber. Puede pasar más de 6 horas
sin orinar, tiene los ojos muy secos y hundidos, la lengua y la
boca resecas, Dora sin lágrimas. La piel del abdomen al
pellizcarse regresa muy lentamente. El pulso se observa muy
rapido o dificil de palpar. La respiracidon es muy rápida y
profunda. El niflo plerde más del 10% de su peso (100 gr por kg).
Por ejemplo, si un niflo pesa 5 kg y está severamente
deshidratado, perderá 500 gramos al dia.

Si la diarrea continua y, además de tener mucha sed y orinar
menos de lo acostumbrado, se presentan vómitos y fiebre alta .

en un nifio menor de un año, el riesgo es mayor y por lo tanto
necesita de una atenclem y vigilancia médica más estrecha,
llévelo de Inmedlato al Centro de Salud más cercano.

Cuando una persona tiene diarrea ,e deshldrata. La
deshldrataCldm es una pérdida de liquidos que pone en pellgro la
vIda. Los niños pequenos y desnutridos son los mas propensos a
las enfermedades que causan dlarrea.

392 004



z,Por qué es lmportante Ilevar la cuenta de las evacuaclones y
del nOmero de veces que vomita un niño?

LCómo se puede prevenir una infección Intestinal?

LQué recomlenda usted cuando un niflo está deshldratado
levemente?

LC:ué hay que hacer cuando un nIño estd severamente
deshidratado?

Cuando se presenta una diarrea es lmportante Iniclar de
inmedlato la hiclratacion, que consIste en proporclonar los
liquldos que requlere el organismo (suero).
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i,Por qui) cree usted que es importante inlolar la hidratación
cuando comienza la diarrea?

Para hldratar a un enfermo se le puede dar agua hervida de
Um& con azOcar y una plzca de sal; o la mItad de agua mineral
combinada :on la mitad de sldral, o el suero de rehldrataclón
oral.

El suero oral se obtlene en Centros de Salud, clfrdcas,
hospitales, boticas y farmacias.

El suero oral viene en un sabre. El contenido del sobre se vierte
en un litro de agua hervida y se revuelve.

394
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SI el nItio tlene menos de un aflo, se le da 1/2 taza de suero con
una cucharita despuas de cada evacuaclOn floja liquida. SI tlene
más de un aft se le da 1 taza. SI el nit% vomita hay que esperar
10 mlnutos y luego continuar ditndole cucharadltas del suero. Se
recomlenda darle el suero con cuchara, asi se asegura que el
nino beba el suero poco a poco y despaclo.

El litro de suero slrve para un solo dia. SI sobra algo se tira y se
vuelve a preparar otro Iltro al dia slgulente.

Ademits de hidratar al nlno con el suero, es necesarlo
allmentarlo de la slgulente manera:

En el caso de ninos menores de cuatro meses, allmentarlo
con leche materna, cada vez que lo qulera y mas liquIdo de lo
que usualmente bebe; agua hervIda Ma, atole de arroz, atole
de malz, jugo de frutas, tit u otras Infuslones suaves.

A.*
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SI el niflo tiene més de cuatro meses, se le da de corner:

Cinco o slete veces al dfa, lo que apetezca de los alimentos
que tiene la familia, preparados con mucha higiene y que
sean fáciles de digerir: arroz cocido, sopas, polio, pescado,
avena cocina, pure de verduras y caldo de frijol. Alimentos
con mucho potasio: piña, pletano, papa, naranja, limOn,
jltomate, atoie de mafz, ademits de la leche materna.

iCuldado!

Un Mho con diarrea estii en peligro de deshidratarse, desrtutrirse
y hasta morir. iCuideloi

1TIr-Arrat: ,rtizrettrn,
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Ideas importantes

La mayorla de las enfermedades gastroIntestinales que
causan dlarrea son adqulridas por corner allmentos
contaminados.

Los allmentos contaminados tienen mlcroblos que causan
enfermedades: pueden estar suclos, pueden estar
descompuestos, pero tamblén pueden parecer
perfectamente buenos, ya que los microblos no se yen.

Los allmentos se contarninan por las manos sucias, por el
polvo, por los animates, tales como moscas, cucarachas,
ratones.

Por eso, es necesario lavar rnuy bien los alimentos,
lavarse las manos antes de tocarlos y mantenerlos
tapados.

Las frutas y verduras se lavan con agua, jab& y
estropajo.

El agua y la leche se hierven para destrulr los
microblos.

La carne se cocina muy blen, especlalmente la de
cerdo, es recomendable cortarla en pequeños trozos
para que toda se cockle bien; es preferible hervida, al
vapor y asada para evitar el uso de grasas y aceltes en
exceso.

Lavar blen el huevo y evItar consurnirlo crudo.

BEST COPY AVAILAOLE
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Tapar la comida.

Tapar la basura.

Guardar los allmentos en lugares frescos.

Cuando una persona tlene dlarrea se deshidrata. La
deshldratacldn es una pérdIda de liquldos que puede poner
en pellgro la vida.

Los nlflos pequeflos y los desnutrldos son los mils
propensos a las enfermedades que causan diarrea y, a
su vez, la dlarrea causa mas desnutrlción, lo cual
debllita atm mas el organlsmo y pone en pellgro la vida.

iEvite la deahldrataaleml Al primer signo de dlarrea,
prepare el suero oral y déselo al nIflo.

La higlene personal, de la vIvIenda y de los alimentos
evita enfermedades gastroIntestinales.
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Lección

Enfermedades relaclonadas con
la mala allmentación

Asf como una alimentaciOn adecuada es fuente de salud, el
exceso en la comida causa la obesidad y agrava otras
enfermedades, como la arterioesclerosis, la diabetes y la
hipertonsion. Por el conttario, la deficlencia en la cantidad de
ciertos alimentos básicos da lugar a la desnutrición, que Ileva
consecuencias graves para el deseirrollo ffslco y para el
desarrollo mental, sobre todo si se da en las primeras etapas de
la vida, en particular en los primeros meses. La desnutrición
adernás afecta a la salud en su conjunto, porque sin la energfa
requerida el organismo no puede funcionar con normalidad.
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La desnutrlclón se da cuando no se consumen, en cantldad
suficlente, los allmentos de cualqulera de los tres grupos:

Cuando faltan cereales y tuberculos como el mafz, trigo,
arroz, papa, camote, que aportan energfa, el organIsmo
carecerá parclalmente de estos nutrlentes y no se tendrá la
energfa necesarla para trabajar, estudlar, jugar o
simplemente vivir. Varios de los cereales, sobre todo si son
Integrales pueden aportar protefnas.

SI no se consumer; diariamente leguminosas como el frijol, la
lent* y el garbanzo y sl no se consume pescado o pollo o
un poco de came, huevos o queso, se genera en el organismo
una carencla de protelnas, tan necesarlas pare crecer y
desarrollarse y para que el organismo funclone blen.

Cuando se consumen pocas frutas y verduras, seguramente
faltarán vitaminas y mlnerales que ayudan al buen
funclonamlento de la vista, al fortaleclmlento del sistema
nervloso y 0:5seo, a la conservaclOn de la piel, etc.

Adernás, las verduras y frutas, junto con los cereales lntegrales
y las oleaglnosas, son una fuente de fibre, muy Otiles para el
proceso digestivo.

Tanto la deanutrlclem como la obeeldad son resultado de
procesos más o menos largos; no son como otras enfermedades
que aparecen sübltamente y se nota su avance. Por eso, los
efectos se notan a lanio plazo y es más diffcll poner remedio
oportunamente.
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LConoce usted casos como el sigulente?

Una familia, compuesta por Martha y Juan, ye que uno de sus
hijos, Juanito, no tiene fuerza para jugar, ni para rein Lo ileyan al
doctor y Oste lo pesa. Juan Ito tiene 5 Linos y pesa 14 kg. El
doctor les dice que está desnutrido pues tiene el peso de un
niño de 3 *Mos. 4Cuál cree usted que puede ser la causa de que
Juanito esti) desnutrido?

2,Qué dirt el doctor a Martha y a Juan para mejorar la salud deJuanita?

3.-.y 3
401



Es Ma prevenir la deanutrfclim en los primeros meses de vida
puesto que el OW puede alimentarse con la !eche materna.

embarazo y iiklictano
madre y el nIflo es' suatitulble.

Hacla los cuatro meses de edad ya es posIble y Utfi comenzar a

dar, ademis de la !eche materna, Jugo de frutas, caldo de frijol,
pure de frutas y verduras, de modo que poco a poco, al alio
aproximadamente, el niño ya se Integre a la allmentaclOn
familiar.

6Sabe usted reconocer la deenutrlclim?

No es facil reconocer la desnutrIcIón en sus prImeras etapas.

Para ov!terla, conviene ir verificando el crecimiento y el peso de

los Milos, comparindolos con el peso y talla Ideales para
Mexico, presentados en la "Tabla de peso y talla
para nirlos mexlcanos". Cada niño lieva su propia evoluclOri, por.

lo que no exlste un peso Cinico Ideal para cada edad, pero sf

IlmItes que muestran desnutrIción, cuando no se Ilega al
minlmo, o blen obesidad cuando se supera el mixlmo.
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Por ejemplo, un nlflo que pesa 6 kg a los 10 meses said por
abajo del limIte y por tanto puede ester desnutrldo; sl pesara 12
kg estarla por arriba del limite, 10 que indlcarfa obesidad.

Mom

-71 :Ty- -.7-6j5 F0:117
21 10.10 15.15 0.80 0.91

15 9.05 13.50 0.74 0.84

S. :

- ". ..

0.58 0.44.6 7.85
a.,.-.....c

AnalIce los slgulantes casos:

La familia Ramfrez tiene tres hljos de uno a sets arias y quleren
saber si sus hIjos Intim desnutridos, normales u obesos.

Aracell tlene 5 años y pesa 20 kg

Cuauhtémoc tiene 3 zzlos y pesa 11 kg

Mario tiene un aflo eels meses y pesa 7 kg
3jzi
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Observe las tablas y escrlba cudl de los hijos tlene obesidad,cultl pesa normal y cuill esti desnutrido.

Araceli

Cuauhtémoc

Mario

Compare su respuesta con la de sus compañeros y elljan la másadecuada.

4Qué es la obesidad?

La obesidad es el exceso de peso por acumulaclOn de grasa queforma tejido adlposo y que se produce cuando uno come más delo que necesita; es deck, cuando uno inglere más energfa de laque necesita en su actividad cotldlana. Lo que sobra es lo quese va acumulando. Por ejemplo, sl en una semana se acumuian100 grs de más ni se notan; sl en 10 semanas se sube un kilotampoco se nota mucho, pero Si en un año se acumulan 5 kg senotan y afectan. A lo largo de varlos alias se pueden acumularmás y más kilos, que son una sobrecarga para el corazón, paralas rodillas, para la columna vertebral y para todo el cuerpo.

3J 406



La obesIdad suele darse por comer en exceso alimentos

grasosos, con gran cantldad de azOcar o harinas refinadas, que

no nutren pero of engordan. "La botana" es culpable de muchos

gordos. La obesided es une enfermeded pero edemas, da lugar a

cornplIcaeones graves, hace que el gordo se fatigue facilmente

porque su corazón trabaja de mas. La diabetes y la hipertensión

se agravan con la obesidad.

,

Cuando se consumen en abundancla allmentos rlcos en grasa

animal, se produce o se agrava la aderloesclerosis, que

consIste en el endurecimlento de las arteries por la
acumulaciOn de grasa y el endurecimiento puede provocar

infarto al corazOn y la falta de irrigación de la sangre al cerebro.
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COLE:STEriQi. .

ARTEMOESCLEROS
TROM*OSt
INFARTO

MARRO

Para prevenlr la obesIdad se requlere que cada peivona se
Informe de cutl es su peso Ideal, segün su estatura y
complexl6n y verlflque 3 6 4 veces al año c6mo evoluclona. SI
nota que va sublendo de peso, hay que modIfIcar los hibltos
allmenticlos. Por ejemplo: aumentar frutas, verduras y cereales y
bajar el consumo de grasa y av)cares. Esto es preferlble a laS
"dletas magicas" que muchos aconsejan, pero que en general,
son Ineflcaces y constltuyen un pellgro. Comer blen puede ser
placer sano; corner mall placer pellgroso.
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Ana lice el elgulente caso:

Rosa pesa 60 kg y el peso Ideal para una persona de su talla esde 55 kg. Ella quiere adelgazar. Le han hablado de una theta
especial pero tlene mledo que le perjudlque a su saiud. /AAdieta le conviene? 4Por qui'?

Por qui)
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El café y el alcohol son para muchos un placer pasajwo, pero
también un ataque constante a la salud.

El café y los refrescos de cola contienen cafeina, una sustancia

que afecta al &sterna nervioso. A la large provocan irritabilidad,

pérdida del suefio, molestias gastrointestinales y otras. Puede

decirse que en general, 2 tasas de café al dia no causan dark).

El 9xceso en el consumo de alcohol es orlgen de graves dafios:
dismInuye el apetito, provocando enfermedades del estómago y
el pincreas. Con el tlempo produce cirroels hepitica, que en
Mexico es una de las tres princlpales causes de muerte en los

hombres de 20 a 60 &los.

El alcohollsmo es en si una enfermedad nociva por sus efectos,

para la persona y su familia.

Los alimentos industriallzados suelen contener "adltivos", que

son sustanclas qulmicas empleadas para daries sabor, color,
aroma, texture o para conservarlos largo tiempo.

Tales adltivos pueden resultar datilnos para el organlsmo si se

consumen con frecuencia, ya que éste no los puede eliminar
ficilmente. Los darios pueden Ir desde IrrItaciOn sonata haste
cancer, principaimente del intestino.

Los productos que suelen toner mils adltivo son los refrescos,

los allmentos enlatados, los embutldos como las salchichas y

multitud de goloslnas que son casi puro producto qulmico sin
nIngCm valor allmenticlo.

410 403
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Anallce el elgulente ono:

Patricia y Daniel tienen dos hijos que se enferman
frecuentemente del estOrnago. Todos los dias, para ir a laescuela, los niflos Hem dinero y compran refresco y allmentoschatarra, 6qué les aconsejarfa usted a Patricia y a Danlel paraque sus niflos no se enfermen tanto? 4Por qué?



Ideas importantes

La desnutrición es de peores consecuencias en los
primeros &los de la Ada porque el nIfio esti todavia en
formacidn. SI no cuenta con los allmentos necesarlos su

cuerpo no se desarrollará Wen, ni su capacldad mental y

quedará más expuesto a infecclones y a otras
enfermedades. Los darlos en retraso fisico y mental son

irreversibles.

Durante los primeros sels meses de vida la leche materna

es el mejor allmento. Por eso es tan lmportante que la

madre se allmente blen durante el embarazos.

La obesidad es una enfermedad tralcionera porque se va

dando poco a poco y sus efectos nocivos ca5lo se sienten a

largo plazo.

El café y el aicohol en exceso son un ataque constante a

la salud. Los productos industrializados como refrescos,

embutidos, allmentos enlatados y multitud de golosinas
tlenen aditivos que pueden dañar al organismo si se

consumen frecuentemente, ya que éste no los puede
eliminar fitclImente.

Para conservar la salud y para prevenlr las enfermedades
recuerde usted estos conceptos:

1. Consuma dlarlamente verduras y frutas.

2. Coma dlarlamente cereales y legumlnosas, matz, frijol,

trlgo, lenteja.
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3. Consuma una racl6h pequiela de carne o polio, dos o tresveces por semana, pescado 2 6 3 veces por semana y 2 63 huevos por semana, no més.

4. Wince poca sal y poca grasa al cocinar.

5. Evite consurnir productos Industrlalizados y allmentoschatarra.

6. Tome dlarlamente entre 6 y 8 vasos de agua hervida(adultos).
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Compruebe su avance

1. El organismo humano neceslta de energia, protelnas,
vItaminas y minerales para su adecuada allmentación.
Senate algunos allmentos que proporclonan al organismo

Energia

Protelnas:

Vitaminas y
minerales: .e...,-

2. Para lograr una allmentación adecuada recomlenda
corner fruta, verdura, cereales Integrates, taguminosas,
pocos productos animates y sufictente agua.

Enliste los allmentos que consumló el dia de ayer. Indique,
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en caso necesario, los camblos convenientes para mejorar

su alimentaclôn.

Desayuno:

Comida:

Cena:

4

Alimentos Alimentos
.que debe suprimir. que debe consumir.
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3. Si una familia consume fundamentaimente huevo, frijol y
tortilla, 6qué cambios necesita hacer para tener una
alimentación adecuada?

4.-- Escriba los nombres de los órganos del aparato digestivo
donde se realizan las siguientes funciones:

Ingestion y preparación _

Transformación de los alimentos

AbsorciOn de sustancias aprovechables

DefecaciOn _
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5. Escriba tres recomendaciones para el adecuado
funcionamiento del aparato digestivo.

6. La mayoria de las enfermedades gastrointestinales son
adquiridas por comer alimentos contaminados. Seale cinco
recomendaciones pare prevenir la contarninack5n de los

alimentos.

7. LCuAles son las enfermedades más frecuentes producidas

por la falta de higiene?
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8. Las enfermedades gastrointestinales en los niños pequeños
son la causa de gran cantidad de muertes. Cuando una
persona tiene diarrea se deshidrata. La deshidratación es
una pérdida de liquldos que puede poner en pellgro la vida.
Los niños pequeños y desnutridos son los más propensos a
deshidratarse como consecuencia de la diarrea y el vOmito.

LOLA debe hacer una madre cuando detecta que su hijo está
deshldratándose?

9. La alimentacidn adecuada es fuente de salud; por el
contrarlo, la deficlencia de algunos nutrientes ocasiona la
desnutrIclOn.

LCuitles son las causas más frecuentes de desnutricOn enlos niflos y cuáles son las consecuencias más graves de ella
en los pequenos?

Causas:
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Consecuencias:

_

10. Anote los nombres de las personas que integran su familia,
indique si su peso es el correcto o no, si tienen problemas de
desnutriclôn o de obesidad y al final exprese que acciones
debera llevar a cabo la familia para mejorar su alimentación.
Observe el ejemplo.

Nombre Peso
correcto

Problerna LQué cambios debe
realizar en su
alimentaciOn?

Teresa Martinez.

mama

No Obesidad Corner menos grasas,
harinas, azilcares.
Suprimir los refrescos.
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A continuación se presentan las respuestas a la secciOn
"Compruebe su avance".

Esta información le permitirá comparar sus respuestas y
comprobar su aprendizaje. Se recomienda también comparar sus
respuestas con las de sus compañeros del circulo de estudio,
con la opinion del asesor o de algiin familiar.

El aprendizaje de cualquier tema se facilita cuando la persona
expresa sus ideas a otras personas, recibe sus comentarios yenriquece su opiniOn. Siempre que tenga la oportunidad comente
sus opiniones con otras personas.

Muchas preguntas podrfan tener varias respuestas, sobre todoaquellas que se refieren a opiniones personales, por lo que las
respuestas que aquf se presentan son sOlo un ejemplo. Cada
persona tiene su propia opiniOn sobre algün asunto; por lo tanto,las diferencias son respetables.

Los alimentos que proporcionan los nutrientes
indispensables para una adecuada alimentaciOn son los
siguientes:

Energia: mafz, arroz, trigo, frijol, soya, haba,
lentejas, garbanzo, aceite, mantequHla,
queso, crema.

Proteinas: los frijoles y el arroz, carnes, leche,
huevo, amaranto, soya y pescado.

Vitaminas y frutas y verduras.
minerales:

t3
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2. A continuaciOn se presenta un ejemplo de un dia de

alimentación.

Desayuno:

Comida:

Cana:

jugo de naranja
huevos rancheros con frijoles
6 tortillas
café con leche

sopa de pasta
5 tiacoyos de frijol con queso
huevos con nopalitos
refresco

frijoles con huevo
3 tortillas
refresco

Alimentos que se deben
suprimir.

Ref rescos

No es conveniente comer
mils de un huevo al dia.

Corner menos tortill4s y
frijoles al dial camblarlos
por haba, lenteja y avena.

Alimentos que se deben
consumir.

Frutas y verduras en todas
las comidas.
Came una vez a la semana.

De 6 a 8 vasos de agua
hervida sola o de frutas.

3. Si una familia consume fundamentalmente huevo, frijol y
tortilla, necesita incluir en su dieta diarla lo siguiente:

Verduras como calabacitas, jitomate, berros,
ejotes, bremoll, chicharos o coliflor.

422
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Frutas como manzana, naranja, platano papaya,
sandfa o melOn.

Cereales y como trigo, arroz, avena, papa, camote o
tubérculos zanahoria.

Leguminosas y como garbanzo, lenteja, habas poco
un oco de carne, !eche o pescado.

an ma es

No es conveniente consumir diario huevo, ya que contiene
mucho colesterol que puede causar trastornos en el
aparato circulatorlo, el frijol se puede varierpor garbanzo,
lenteja o habas; las tortillas por trigo, arroz o avena.

4. El aparato digestivo lieva a cabo las siguientes funclones
a través de sus Organos.

La ingestiOn y preparaciOn de los alimentos se realiza en
la boca.

La transformaclOn de los alimentos se inicla en la boca y
se continCia en el estOmago e intestino delgado.

La absorciOn de sustanclas aprovechables par el
organismo se Ileva a cabo en los intestinos delgado y
grueso.

La defecaciOn de sustanclas de desecho se lleva a cabo,
por el recto ,que se locallza al final del intestino grueso.1
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5. Para el adecuado funclonamiento del aparato digestivo es
recomendable Ingerir alimentos que contengan fibrat
masticar despacio mollendo bien cada bocado, procurar
que las comidas se realicen en un amblente agradable y a

la misma hora toclos los dias.

6. La contaminaciOn de los alimentos se previene al lavar la
fruta y verdura con agua y jabOn y de ser posible con
estropajo. Remojar las verduras que no se pueden tallar
Wen, con agua y unas gotas de yodo o sal durante 20

minutos.

Hervir la leche y el agua para tomar, durante 20 minutos.

Cocer muy !Dien la came, especialmente la de cerdo.

Tapar la comida para evitar que le calga polvo y para
protegerla de las moscas y otros Insectos.

Lavar con agua y jabOn la cascara del huevo y no comerlo

crudo.

7. La fiebre tifoldea y las enfermedades causadas por
parásitos intestinales son las que se adquieren por la falta
de higlene.

8. Cuando una madre detecta que su hijo esta
deshldratandose le da el suero de rehldratación oral en
cucharadas, poco a poco, o agua hervida con limón,
azOcar y una pizca de sal.

Ademas se continCia alimentando al nItio de acuerdo a su
edad.
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SI el niño tiene una deshidratación severa, lo lleva de
inmediato al hospital, centro de salud o clinica más
cercana.

9. Las causas máS frecuentes de desnutriciOn en los niños
son las siguientes:

La falta de consumo diario de iegurrinosas como elfrijol, la lenteja o el garbanzo y la faita de consumo de
pescado o polio, o de un poco.de came, huevos o
queso, genera en el organismo una carencia de
proteinas, tan necesarias para crecer y desarrollarse.

Falta, de cereales y tubérculos como el maiz, trigo,
arroz, papa, camote, que aportan la energia necesaria
para trabajar, estudiar, jugar.

La falta de frutas y verduras como el platano, manzana,
papaya, guayaba y berros, calabacitas, coliflor o
espinacas, que tienen vitaminas y minerales que
ayudan at buen funcionamient( de la vista, al
fortalecimiento del sistema nervioso y (5seo, a la
conservaciOn de la piel, etc.

Las consecuencias más graves de la desnutrición en losniños son que su cuerpo no se desarrolla bien, ni su
capacidad mental, y está más expuesto a infecciones yotras enfermedades que pueden causarle la muerte. Losdams en el retraso ffsico y mental son irreversibles.

10. A continuaciOn se presenta un ejemplo de familia con
problemas de' allmentaciOn y algunas recomendaciones.
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Nombre Peso
correcto

Problema I,Oué cambio debe
reallzar en su
alirnentacidm?

Teresa Martinez.
mami

No

,

Obesidad Corner menos grasas,
harinas, aeicares.
Suprimir los ref rescos.

..

José Juan
Martinez.
papit

No

..

1

Obesidad Corner menosgrasas,
harinas, azticares.
Suprimir ref rescos.

.

Juanito Martinez
hijo

No Desnutri-
cion

Corner leguminosas y
alimentos de
productos animales,
cereales y tubérculos,
frutas y verduras.
No corner goloslnas,
pastelillos
industriallzados,
botanas, frlturas,
sobre todo entre
comidas.

......_

Lupita Martinez.
hlj a

Si Ninguno
.
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Unidad VII: Las enfermedades por desculdo

PropOsito:

Conocer algunas medidas para evitar los accidentes que se
producen con mayor frecuencia en la familia, reconocer al

alcoholismo y la drogadicciOn como enfermedades que afectan a

las personas, asf como la forma de prevenirlas.

Lecciones:

Lección No. 1 Accidentes en el hogar

Lección No. 2 Accidentes más frecuentes

Lección No. 3 Accidentes en la calle

Lección No. 4 Otro tipo de enfermedades

428
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Leccidon 1

Accidentes en el hogar

Los accidentes ocupan el segundo lugar como causa de muerte
en niflos menores de un afio. Entre los 12 meses y los 20 aflos,
una de cada cinco muertes es imputable a un accidente. La
primera causa de accidente entre los jOvenes es la embriaguez.

fCdomo pueden evitarse los accidentes?

Con la excepción de los accidentes causados por la fuerza de la
naturaleza como terremotos, ciclones o inundaciones, todos los
demás accidentes casi siempre se pueden evitar con
precauciones relativamente sencillas y que, muchas veces, no se
practican por desconocimiento.

Cada dia gran nürnero de niflos, adolescentes y adultos mueren,
enferman de gravedad o quedan privados de sus facultades,
victimas de accidentes que podrian haber sidomitados.

A los adultos corresponde tomar las precauciones necesarias.Hacer conscientes a los niños del peligro que existe en el agua,
el fuego, el gas y los vehiculos en movimiento; enseflarles a
reconocer estos peligros y hacerles seguir reglas de elementalprudencia.

LCOmo pueden los padres de farn:lia hacer comprender a losniflos la conveniencia de tomar precauciones para evitar
accidentes?

Los niños necesitan comprender estas reglas, para que las sigan
también cuando estén solos, evitando comprometer su salud o
su vida, sin que tengan que volverse temerosos de adquirir unchipote o un raspón.
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Los accidentes ocurren en los momentos menos esperados y

suceden en segundos. Son de la más diversa fndole y están

regidos por la edad del nifio, adolescente o adulto. Pero casl
todos tienen en comOn la negligencia y el descuido.

Los niflos pequeños son más propensos a teney accidentes
dentro de la casa, puesto que ahl están la mayc:' parte del

tlempo; conforme crecen y salen de ella los peligros a que se
enfrentan son diferentes. A los de la casa se agregan los

peligros de la calle, la carretera, el mar, etc.

Los bebelts sufren accidentes por lndefensos; los niños, por
curlosos y activos; los adolescentes, por imprudencla y rebeldia;

los adultos, por torpeza y negligencia.

Una vez ocurrido el accidente son de vital importancia las
acclones de la persona o personas cercanas al sitio del

percance, pues serán las encargadas de brindar la atención
inmedlata a la persona lastimada y de buscar rápidamente la
ayuda necesaria. Aun asl, la calma en los primeros instantes es

decIsiva.
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Muchas veces Ilegan al hospital personas ahogadas, asfixladas
o con .un brazo destrozado, no solo por el accidente, sino porque
el auxillo que se les proporcionO, aumentO la magnitud de la
lesiOn. Estas personas no estarlan muertas, ni graves, ni en
peligro de perder un brazo, si los que pudieron atenderlos
hubieran tenido conocimientos elementales de primeros auxilios.

La mayoria de los accidentes ocurren por desculdo, ignorancia y
negligencla y pueden evitarse. Una vez ocurrido el accidents, es
de vital importancla la atenciOn Inmedlata y adecuada a la
persona lastimada y buscar la ayuda necesarla. La calma en los
primeros instantes es decisiva.

LConoce usted alguna persona que haya sufrido un accidente?

Si No

Describa lo que sucedló

LCuál fue la causa del accidente?
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6Córno pudo esa persona haber evitado ese aCcidente?

Medidas preventivas en los primeros meses de
vida del niño

En su opiniOn Lcuáles son las causas de accidentes en los

red& nacidos?

-331:6323MEMSSIENumeMNIE 44-
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Durante los primeros meses de vida el nino está totalmente
indefenso, porque no puede defenderse o protegerse por SI
mismo. El red& nacido suele tener los accidentes en su cuna.

Se puede ahogar con su propio vómito si no se le acuesta boca
abajo o al dejarlo sin vigilancia con el biberón puesto en la boca.
Puede asfixiarse con almohadas o cobijas que no puede retirar
de su cara.

Muchos bebés han muerto con su ropa de cama, que se ha
incendiado con una veladora o con un calentador eléctrico mal
colocado.

Los niños de meses se asfixian con objetos pequeflos que
introducen a su boca: aretes, frijoles crudos, cuentas, seguros,
etc. Pueden quemarse al probar liquidos muy calientes y
ahogarse en 20 cm de agua si se quedan solos unos segundos
en la bañera.

6Qué se puede hacer para evitar accidentes a los nifios recién
nacidos?

comtmdaciones para evitar acekientes a los
nho s. reci6n nacidos

Acostar al bebé boca abajo después de comer, por si vornita.

Fijar las cobijas para que no pueda cubrir su cara con ellas.
No dejar almohadas en su cuna.

Nunca dejar solo al bebé con el biberón.
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No amarrarie ropa que tenga lazos o cordones largos.

No dejar en el cuarto del bebtfi velas o veladoras prendidas ni
calentadores eléctricos.

No dejar objetos pequenos como canicas, seguros, aretes,
cuentas o frijoles crudos, al aicance del bebé.

No dejar solo al bebé en lugares altos sin protecciOn.

No permitir que lo carguen ninos pequenos.

No dejarlo solo en la bailer&

Asegurar correctamente al bebé cuando lo Ileven en coche,
en camlôn, en "metro" o en algOn otro vehiculo.

Durante los primeros meses de vida, el nino está totalmente
indefenso porque no puede defenderse o protegerse por sf
mismo. La madre y el padre deben tomar las precauciones
necesarlas para cuidar su vida.

Escriba a continuación un cuadro sinóptico con las
recomendaciones para evitar accidentes en los primeros meses
de la vida del natio.
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Recomendaciones para
evitar accidentes en
los primeros meses
de la vida del niño

LCuAles cree usted que son los accidentes más frecuentes en la
infancia?

0 4 Ss'
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A partir del primer af1\64 el niño empieza a desplazarse por si
mismo, no deja de moveoe e investigar lo que ye a su alrededor;
es incapaz de medir el peligro.

Hasta los dos años sigue introduciéndose objetos en la boca, en
la nariz y en los oldos. Después también lo hard en los enchufes
eléctricos y querrá meter la cabeza en bolsas de plástico. Le
gusta mucho jugar con agua y siente atracción hacia ella.

Muchos accidentes ocurren con lo objetos ordinarios de un
hogar, ya que los niflos no saben usarlos todavia con las
debidas precauciones.

Cuando los nifios son muy pequeños a veces hay que prohibirles
lo que se considera que puede atentar contra su seguridad,
expllcándoles claramente que ciertas cosas no se deben tocar y
usar porque pueden lastimarse. Mientras más pronto
comprendan el porqué de la prohibiciOn, mayor seguridad habrá
de que sea obedeclda, aun cuando los adultop no estén
presentes.

Los nIflos desean lrnitar a los adultos. Por eso tratan de prender
cerillos, abrir las Haves del gas, tomar medicinas, usar tijeras y
cuchillos, asomarse por ventanas o por cubos de escaleras. La
mayor parte de los accidentes en el hogar ocurren en el baño y
en la coclna.

Conviene extremar las precauciones con los niños sin caer en la
scbreprotAcciOn.

LCOmo se pueden evitar accidentes en los ninos?

436
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Rcc,omendaciones para evitaL sccidentos m os
niños de mAs lk on afie

Proteger escaleras, ventanas y azoteas con barrotes de
seguridad.

No dejar objetos pequehos al alcance de los niflos pequehos.

No dejarlos solos en la tina del baho.

No permitirles que se acerquen a la estufa, anafre o fogOn al
estar cocinando. Colocar siempre hacia adentro las asas de
las cacerolas y cazuelas.

Jamás permitirles que jueguen con las Haves del gas.

Colocar en lugar seguro ollas o jarras con "quidos hirviendo,
nunca sobre una mesa con mantel que el pequeño pueda jalar.

Guardar cerillos y encendedores en un lugar seguro.

Guardar las medicinas bajo !lave.

Cubrir los enchufes eléctricos; a los nihos les encanta meter
cosas en los agujeros.

Poner en lugar seguro objetos filosos y picudos como
cuchillos, tijeras, agujas, etc.

Nunca colocar liquidos tOxicos como gasolina, acetona, lejia
o limpiadores en botellas de refresco, ni dejarlos al alcance
de los nihos.

No permitirles jugar con aparatos eléctricos como planchas o
calentadores.
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No colocar cerca de la tina de bano ningün aparato
conectado a la corrlente eléctrica. El agua es conductora de
electricidad.

Vacunar perros y gatos contra la rabia, que es una
enfermedad mortal.

Guardar las armas de fuego descargadas y bajo Ilave.

Muchos accidentes ocurren con los objetos ordinarlos de un
hogar, ya que los Milos no saben usarlos todavia con las
debldas precauclones. Cuando los Milos son muy pequenos
hay que prohiblrles lo que se considera que pueda atentar contra
su segurldad. La prohlbicIón debe lracompañada de la
explicacion correspondiente.

Escribaa contlnuaclôn 5 de las medldas preventivas que usted
practica para evitar accidentes en los niños de un año en
adelante:

Algunos accidentes frecuentes en los ninos ocasionan raspones,
desgarres, cortadas, punzaduras, asfixia, intoxicaci6n o
envenenamlento. También son frecuentes las mordeduras de
perro.
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LCOmo proceder en estos casos?

Raspones9 desgarres y cortadai

Las heridas son roturas en la piel o en alguna parte interna dei
cuerpo. Tienen dos riesgos: infecciOn y hemorragias. Las heridas
son diferentes segOn el instrumento que las cause: raspones,
desgarres, cortadas y punzaduras.

El rasp& es muy frecuente, sobre todo en los nifios. Se
recomienda lavarlo con agua tibia y jabOn para evltar una
infecciOn. Si el rasp& es grande, cubrirlo con gasa esteril
sostenida con tela adhesiva o con un vendaje.

Los desgarres son lesiones causadas por instrumentos sin filo,
aparatos domésticos o caldas contra superficies angulares. El
sangrado no es tan intenso como en las cortadas, pero el riesgo
de infección es mayor. Si la herida es pequeña hay que lavarla
con agua y jabOn, si es extensa hay que cubrirla con gasa esteril
y un vendaje y acudir al medico de inmediato.

Las cortadas son producidas por objetos de borde filoso como
cuchillos, navajas, cristales rotos, etc. Casi siempre sangran
abundantemente, sobre todo si son profundas y rnuchas veces
para que cicatricen necesitan de puntos de sutura (costura).

Si la cortada no es profunda y el sangrado es poco hay que
lavarla con agua y jabOn, presionar con una gasa esteril para
detener la sangre y cubrirla. Si la herida es grande o profunda
hay que controlar la hemorragia, no lavarla ni aplicar
medicamentos, cubrirla adecuadamente con gasa o cop venda y
Ilevar al accidentado al Centro de Salud más cercano.
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Punzaduras

LCómo atender a un nino o a cualquier persona que se enterr6
un clavo?

Las punzaduras son causadas por objetos penetrantes como
ciavos, alambres, puntas de cuchillo. Generalmente no sangran
mucho hacia el exterior y tienden a cerrar sofas, pero son las
que más fácilmente lesionan partes internas y producen
hemorragias o infecciones profundas.

Se recomienda averiguar que objeto produjo la herida para
informar al medico; presionar airededor de los bordes y observar
si con eso sale sangre; aplicar merthiolate y cubrir con gasa
esteril. Consultar al medico sobre todo si el instrumento que
produjo la punzadura estaba muy sucio y oxidado.

Asthtia

La asfixia es la falta de oxigeno en el organismo debido a una
obstrucciOn de las vias respiratorias. Las causas pueden ser:
leche del biberOn, canicas, botones, aretes, huesos, trozos de
carne demasiado grandes, etc.

Si la obstrucción es parcial, mientras se yea que puede respirar,
hablar, toser y hacer esfuerzo, es preferible dejar que sus
mecanismos de defensa actüen expulsando el cuerpo extrano.

Si la respiración se dificulta y la persona no puede hablar ni
toser y cambia de color su cara hay que tomar medldas
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urgentes. Si se trata de un niho menor, hay que tomarlo de los
pies con la cabeza hacia abajo y golpear fuertemente la espalda
con la palma de la mano.

Con los mayores de seis ahos y adultos hay que colocarse a la
izquierda del asfixiado, poner el brazo izquierdo alrededor del
pecho del sujeto y con la mano derecha dar cuatro golpes
fuertes en la espalda entre las paletas. Si esto no resulta, hay
que abrazar a la persona por detrás a la altura de la cintura,
colocar las manos fuertemente unidas un poco arriba del
ombligo y dar cuatro jalones fuertes hacia arriba. Hay que
repetir la maniobra hasta que la persona arroje el objeto.

Nunca hay que tratar de sacar con los dedos el material u objeto
que provoca la obstrucción, lo Unico que se logra es empujarlo
más adentro.

LCOmo atender a una persona intoxicada por respirar el gas de la
estufa?

El humo de los incendios, de los escapes de los automOviles, el
gas de las estufas y los vapores que salen de las pinturas
comerciales o adelgazadores, pueden intoxicar a las personas si
son inhalados.

Producen mareos, irritación en los ojos, tos, dolor de cabeza y
dificultad para respirar que puede Ilegar a un paro respiratorio el
cual produce la muerte.
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La persona que se intoxicó al respirar el gas de la estufa debe
ser atendida, para empezar, con respiraciOn artificial de boca a
boca si no respira. Si hay paro cardiaco hay que comenzar con
masaje al corazOn, aflojar toda la ropa apretada y procurar que
la persona respire mucho aire fresco, mientras más fresco,
mejor.

Envenenamiento

LConoce casos de envenenamiento?

Si no se guardan I s sustancias tOxicas lejos del alcance de los
niños, éstos pue6 n ingerirlos al menor descuido.

El envenenamiento o intoxicaciOn es el resultado de la
-.introducción de un agente venenoso en el organismo a través de
la boca, al respirar vapores tóxicos, por picaduras o mordidas de

animales.

Se presenta dolor intenso en el vientre y riausea, que Ilega'a
causar vómito, después diarrea y respiraciOn entrecortada.
Muchas veces, el olor del veneno se nota en el &lento y se yen
en la boca manchas de la sustancia.

4 1, d c, ,c3n s

Verificar el tipo de sustancia ingerida.

Si es una sustancia corrosiva como las de los blanqueadores,
detergentes, limpiadores, gasolinas, destapacaños, no hay
que provocar el vOrnito ya que son productos que provocan
quemaduras que se hacen más serias al ser devueltos.
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Si el producto tragado no contiene corrosivo, como las
medicinas, raticidas, alimentos descompuestos, plantas
venenosas, si se debe provocar el vómito.

Para provocar el vómito hay que tomar agua con sal: tres
cucharadas por vaso que, además de diluir el veneno, ayuda
a provocar el vómito. Si éste no se produce con el agua, hay
que introducir el dedo Indice en la boca tratando de mover la
campanilla hasta lograrlo. Es fiecesario dar más agua a la
persona para que siga devolviendo, hasta que el liquido
expulsado sea tan claro como el que se bebió.

Si no se provoca el vómito, hay que diluir el veneno en el
estómago dándole de beber a la persona leche frla o agua
frfa con clara de huevo disuelta. Dos o tres vasos con tres
claras de huevo cada uno.

Los frascos o envases que contienen productos venenosos
traen en la etiqueta instrucciones a seguir en caso de
envenenamiento.

Si la persona tiene convulsiones no hay que provocar el
vómito ya que el liquido puede pasar a los bronquios.

6COmo atender a la persona que fue mordida por un perro?

Es necesario lavar de inmediato la herida con abundante agua y
jabOn y no cubrirla. Existe además el riesgo de la rabia por lo
que hay que localizar al perro y averiguar si está vacunado y
cuándo lo vacunaron. Hay que observarlo durante dos semanas;
si el animal no manifiesta la enfermedad en este periodo, la
victima está fuera de peligro.
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Es muy importante no dejar que maten al perro, pero si esto
sucede, hay que Ilevar el cadaver al centro antirrabico, donde
podrá diagnosticarse si el perro tenfa rabia o no.

Si no se localiza al perro hay que aplicar la vacuna, ya que la
rabia es una enfermedad incurable y mortal.

A continuación escriba las recomendaciones para atender a una
persona que sufriô alguno de estos tipos de accidentes:

Raspones

Cortadas

Punzaduras
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Asfixia

Envenenamiento

Mordidas de perro

-^

Es necesario atender los raspones, desgarres, cortadas,
punzaduras, asfixia, envenenamiento y mordeduras de perro
de una forma adecuada a las caracteristicas del accldente y a
las de la parte del cuerpo lastimado. Los conocimlentos de
primeros auxiliou son muy Otiles para controlar los efectos det
acoldente y para no aumentar la magnitud de la lesion.
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Ideas importantes

La mayoria de los accidentes odurren por descyldo,
ignorancia y negligencia y pueden evitarse. Una vez
ocurrido el accidente es de vital importancia la atenciOn
inmediata y adecuada a la persona lastimada y buscar la
ayuda necesaria. La calma en los primeros instantes es
decisiva.

Durante los primeros meses de vida el nino esta
totalmente indefenso porque no puede defenderse o
protegerse por si mismo. La madre y el padre deben tomar
las precauciones necesarias para cuidar su vida.

Muchos accidentes ocurren con los objetos ordinarios de
un hogar, ya que los ninos no saben usarlos todavia con
las debidas precauciones. Cuando los ninos son muy
pequenos hay que prohibirles lo que se considera que
pueda atentar contra su seguridad. La prohibiciOn debe ir
acompanada de la explicaciOn correspondlente.

Es necesario atender los raspones, desgarres, cortadas,
punzaduras, asfixia, envenenamiento y mordeduras de perro
de una forma adecuada a las caracteristicas del accidente y
a las de la parte del cuerpo lastimado. Los conocimientos
de primeros auxilios son muy ütiles para controlar los
efectos del accidente y para no aumentar la magnitud de la
lesiOn.
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Lecciôn 2

Accidentes más frecuentes

Los niños pueden sufrir accidentes por ser inexpertos e
indefensos. Los padres y las personas mayores pueden prevenir
estos accidentes cuidando a los nlflos y educándolos para que
puedan cuidarse por si mismos.

Las personas de cualquier edad también pueden sufrir
accidentes que ponen en peligro su vida.

LSabe usted cómo proceder en caso de accidente?

A continuaciOn se presentan algunas recomendaciones para
atender algunos de los accidentes más frecuentes, tales como:
golpes en la cabeza, en los ojos, en la nariz, en el cuello, en la
columna vertebral, torceduras, dislocaciones, fracturas, las
terribles quemaduras, piquetes y mordidas.

La primera recomendaciOn es guardar la calma y tranquillzar a la
vIctirlia, de esta forma sett posible proporclonarle la ayuda
necesarla.

1,Cómo atenderia usted a una persona que se golpeó
fuertemente la cabeza y se mareO?

L1J
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Los golpes en la cabeza son frecuentes sobre todo en los niños.
Pero hay de golpes a golpes. Si un nino o un adulto se golpea y.
no pierde el conocimiento, ni se desmaya, ni vomita,
aparentemente el golpe no trae consecuencias. Hay que buscar
hielo, meterlo en una bolsa de plástico y ponerlo sobre el
chipote durante una hora. El hielo ayuda a desinflamar.

Es muy importante observar a la persona durante tres dias para
ver que no haya dolor de cabeza generalizado, vOmito, sueño o
cambios de conducta.

25.-.15r,

El cerebro se encuentra en la cabeza. La naturaleza lo ha
protegido encerrandolo en una caja de huesos muy resistentes.
Cuando el golpe en la cabeza es muy intenso puede causar una
fractura de crdneo o una conmoción cerebral.

Inmediatamente después del golpe viene un fuerte mare() que
puede ilegar a la pérdida del conocimiento, en ocasiones con
vOrnito, sueño, cambios de conducta o convulsiones.
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Cuando existe una fractura de cráneo, casi siempre hay un
cierto grado de conmociOn cerebral y, muchas veces, el golpe
puede producir una herida sangrante en el cuero cabelludo. Se
puede producir hemorragia o salida de liquido teñido de sangre
por la nariz, los oidos o la boca. También se nota bizqueo o los
ojos en blanco.

d
r.-.1 "q 1 7 el
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Buscar ayuda de inmediato.

Colocar a la persona boca arriba y verificar la respiración y el
pulso.

Si la cara tiene color rojo, levantarle la cabeza.

Si la cára está pálida, mantener la cabeza al nivel del cuerpo.

Mantener caliente al accidentado. Limpiarle la boca, los
oldos o la nariz con algodón, sin lavarlos.

En caso de vórnito, poner la cabeza hacia un lado.

No mover al accidentado.

No darle ningOn estimulante (alcohol, café o té).

No aplicarle presiOn fuerte en la cabeza, ni tratar de lavar la
herida o sacar nada de ella.

No dejar solo al herido.
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Elabore un cuadro slnesptico con las recomendaclones para
ayudar a una persona que se golpe6 en la cabeza.

Recomendaciones para

atender golpes
en la cabeza

LCOmo auxillarla usted a una persona que se golped un ojo y se
le Inflame) mucho?

Primero, hay que averiguar con qui) se golpeO: una puerta, una
pelota, una rama, un puflo, etc., para informar al medico en caso
necesario.

Recolile,nthnes plFa Mender golpes qi k ojos

Recostar al golpeado.

Poner hielo en una bolsa de plestico y aplicarlo sobre el ojo
con el perpado cerrado. Si se nota hemorragia en el giobo del
ojo, cubrIrlo con gasa estéril pero continuar aplicando hielo.

No limpiar el ojo ni poner gotas.
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Recomendaciones para Mender wipes en ia narbz
Si hay hemorragia se recomienda oprimir con frecuencia las
dos ventanas de la nariz durante cuatro o cinco minutos,
advirtiendo a la persona due respire por la boca. De esta
manera, casi siempre se tiontrola el sangrado.

SI el sangrado no se detiene o reaparece en poco tiempo,
taponee Ia nariz, de preferencia con un trozo de gasa o
algodón grande, dejando dos o tres centImetros por fuera de
la nariz. No se deben utillzar varios pedazos. Si no se detiene
el sangrado, Ilevar a la persona a consulta, con el tapOn
colocado.

SI no hay hemorragia recueste a la persona sobre dos o tres
almohadas, aplique la bolsa de hlelo para evitar hinchazOn. Si
el dolor es intenso déle un analgésico (disprinal mejoral o
aspirina).
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LCueles son las diferencias en la atenciOn de una persona que
se golpeó el ojo y una que se golpeO la nariz?

LConoce usted personas que hayan quedado inválidas a causa
de un golpe fuerte en la columna vertebral?

tQue ayuda le brindaron después del golpe?

Los golpes que afectan al cuello y a la columna vertebral son
graves, pueden serlo más si el tratamiento de primeros auxillos
no se hace adecuadamente. La lesion más temida es la fractura
de la columna que, cuando es grande, afecta una parte del
sistema nervioso: ia médula espinal, que se encuentra encerrada
y protegida a lo largo de la columna vertebral.

Cuando hay fractura en la columna vertebral se siente un dolor
intenso que se extiende, desde el lugar del golpe, hacia otras
partes del cuerpo. Cuando las vertebras fracturadas se
encuentran en la parte alta de la columna provocan dolor en los
brazos y el tOrax; cuando se encuentran en la parte inferior de la
columna causan dolor en el vientre y en las plernas. Si la lesiOn
ha afectado la médula espinal, el accidentado pierde sensaciOn
y movilidad parcial o total.
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Flecomendocienics mr;c74 (golpe3 c,
cuolio y cMumna vertehra[i

La persona debe permanecer totalmente inmóvil.

NI siquiera debe mover la cabeza.

Liamat a una ambulancia.

No levantar la cabeza del accidentado.

No permitir que la persona accidentada se siente.

Antes de mover a la persona hay que consegulr una tabla
rigida o una puerta que sirva de camilla y tres o cuatro
personas fuertes que ayuden. Una persona se coloca atrás,
sosteniendo la cabeza, jalándola ligeramente en Ilnea con la
columna, al mismo tiempo que las dos personas más fuertes
levantan el cuerpo y la otra levanta las plernas del
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accidentado hasta situarlo sobre la tabla. Es necesario
colocar almohadas o bolsas Ilenas de arena o tierra para
ponerlas alrededor de la cabeza, de manera de no permitir el
menor movimiento.

Hay que buscar la ayuda médica indispensable.

Escrlba lo que hay que hacer y lo que no se debe hacer cuando
una persona se golpea fuertemente el cuello o la columna
vertebral.

Out, hacer Oa) no hacer

Las caidas son las causantes de la mayor parte de las lesiones
en brazos y piernas. Lesiones tales como: moretones,
torceduras, dislocaciones o fracturas.

Los moretones tienen poca importancia, sobre todo en los niflos.
Si se puede aplicar un hielo después del golpe, sanará más
rápidamente.

Las torceduras son lesiones de una articulación o coyuntura
donde los ligamentos que mantienen unidos a los huesos se
estiran o se tuercen. El dolor comlenza de inmediato en el lugar
afectado, seguido de hinchazón e incapacidad para mover la
articulación sin que duela mucho. Muchas veces hay cambio de
color en la pil, hacia un color oscuro.
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Rcf-yi.-11c-mcic---Lciones, pcmi n(it4-odcm- tarcedura,..2.

Inmovilizar la parte afectada. Si es un tobillo, rodilla, mulleca
o codo, usar venda elástica, colocando la plerna y el brazo en
la posiciOn más cómoda para el leslonado. Ponerle bolsas
de hielo y darie un analgésico (disprina, mejoral o aspirina).

Nunca dar jalones, sobadas o masajes, pues puede existir
fractura.

Cuando un hueso se sale de su sitlo, se disloca. Esto se debe
generalmente a caidas o jalones bruscos. Sucede con gran
frecuencla en los hombros, dedos y codos. Al haber una
dislocaciOn hay un dolor Inmediato, deformaciOn de la
articulación y rápida InflamaclOn, pérdIda casl completa de
movImiento en la parte lesionada.

(

Inmovilizar la articulaciOn con ayuda de cojines y vendas en
la posicIón más cómoda para el accIdentado.

Dar un analgésico (disprina, mejoral o aspirina).

Buscar atenclOn médica.

No tratar de corregir la posiciOn de los huesos, que solo
aumentará el dolor y puede produclr mayores destrozos.
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Responda

OW hay que hacer
en caso de:

Moretones

Torceduras

Dislocaciones

Fracturas
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Una fractura es un hueso roto. Las fracturas pueden ser
cerradas o por dentro, cuando el hueso no asoma al exterior o
expuestas, cuando el hueso perfora la piel y sale al exterior. El
dolor es inmediato después del accidente y aumenta
considerablemente cuando se presiona sobre el punto de la
fractura; hay dificultad para mover la extremidad afectada,
hlnchazón que crece poco a poco y deformidad del brazo o
pierna que puede notarse a simple vista.

En fracturas expuestas se nota además la herida de la pielt parte
del hueso y hemorragia más o menos intensa. El accidentado
puede ir cayendo en estado de choque.

4r.

Quitarle la ropa al accidentado, de ser necesario cortarla y
romperla.

Mover lo lo menos posible.

Detener la hemorragia.

Atender el estado de choque (Consuite la lección 3 de esta
unidad).

Cubrir la herida con gasa estéril o con un trapo limpio y
exprimido en agua hervida.

inmovilizar la extremidad fracturada.

No tratar de enderezar el hueso.

No limpiar la herlda ni tratar de sacar nada de ella.
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Para inmoviHzar la fractura se coloca una sábana o almohada
debajo del mlembro fracturado incluyendo las dos
articulaclones, más pr6ximas a la fractura; por ejemplo, en el
caso del brazo, el hombro y el codo. Se doblan los lados de la
almohada o sábana sobre el miembro roto y se asegura con tiras
de tela adheslva o vendas a intervalos de ocho a diez
centfmetros.

SI no se cuenta con vendas o tela adhesiva a la mano, se puede
usar un fajo de papel periOdlco fljado con pafluelos.

Compare las recomendaclones para atender fracturas que se
sefialaron anterlormente con las recomendaclones que usted
habia escrlto. Escriba las dlferenclas.

Las quemaduras son lesiones producidas en el cuerpo por el
calor, las sustancias qulmicas y la electricldad. Las quemaduras
por calor son las más frecuentes, producidas por fuego dlrecto,
por contacto con liquldos y objetos callentes y por los rayos
solares.

Las lesiones producldas per quemaduras se consideran de 'as
MA"; dolorosas, las cicatrices las más desfigurantes y los
tratamientos los más costosos.
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Segün la profundidad y el dark) que hayan causado, las
quemaduras pueden ser de dlferentes grados:

Primer grado: la piel estd enrojecida y adolorida.

Segundo grado: la piel se ilena de ampollas.

Tercer grado: los teJidos por abed() de ia piel están
extensamente chamuscados.

Recornondaciones para atender quemadurwi; de
primer segundo grado

Mo Jar inmediatamente la parte quemada con agua fria, si se
puede balo el chorro del agua; si no, aplicar trapos con agua
fria.

Dar un analgésico para el dolor (mejoral, disprina o aspirina).

Cubrir con gasa o venda estdril la parte quemaida. Si la parte
de piel quemada es muy grande se tlene que atender en un
hospital.

No aplicar ninguna pomada, ungOento o desinfectante.

No lavar con Jab 6n.

No reventar las ampolias que se forman.

ilecomendrx_lopos r.:4ara_ atender querraiduraq
'4v:(7,vcer grm-,h

Hay que prepararse para atender un probable estado de
choque.
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Dar un analgesico para el dolor (disprina, mejoral o aspirina).

Cubrir al accidentado con una cobija.

Trasladarlo inmediatamente a un hospital.

No despegar la ropa quemada de la herida.

No tocar las lesiones.

Preparar un litro de agua con una cucharadita de sal y media
de bicarbonato para dar a beber poco a poco al accidentado.

Cuando una persona tiene fuego en su ropa, el primer auxilio
que hay gust darle es apagar el fuego. Hay que acostarlo en el
suelo y enrollarlo en cobijas, alfombras o sacos gruesos que se
tengan a la mano. Si es un nifio hay que abrazarlo fuertemente
cubriéndolo con el cuerpo. SI el fuego prende en la propia rope,
hay que rodarse en el suelo hasta apagarlo.

Enjuagar la zona afectada con gran cantldad de agua fria
durante diez minutos bajo el chorro de agua.

Quitar la ropa que cubre la quemadura.

Tratar de localizar el frasco o envase que contenfa la
sustancia qufmica para buscar, en la etlqueta, las
instrucciones para casos de quemaduras y seguirlas al pie de
la letra.
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Si se han quemado los ojos, el enjuague debe mantenerse
durante quince mlnutos, incluyendo la cara y los párpados. Si
fue solo un ojo el quemado, evitar que el agua del enjuague
escurra hacia el ojo sano.

Nunca usar otro liquido más que agua.

Cubrir después con gasa estéril, nunca con algodOn.

Si el accidentado es un niño muy pequeflo, hay que
envolverlo en una sábana incluyendo los brazos para tener la
seguridad de que no se talle.

BuGcar atenciOn médica inmediata.

q '1;0) Cjt1.11K

Desconectar la corriente eléctrica que está causando la
lesiOn.

No tocar a la victima antes de desconectar la corriente.

Este tipo de quemaduras slempre afectan areas mucho más
profundas y van asociadas, casi siempre, a trastornos
respiratorios y circulatorlos. Hay posibilidad de paro resplratorio
o estado de choque.
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Escriba las recomendaclones para atendor a las personas qua
han sufrldo alguna quemadura.

Qué hacer en caso de: Qui) no hacer en caso de:

Quemaduras de primer y segundo grado

Quemaduras de tercer grado

11..-1/100.3.9.

.1.131.1.M.X.14.11.

Quemaduras con sustancias quimicas

Quemaduras por electricidad

.1.1.0.0f14.111t.,

r..1.0777.M...11,111,010.

NTWOMPI/Met 01....

.11.n.7110....11{041
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En el lugar donde vive hay alacranes?

LCOmo curan los piquetes de alacrán en el lugar donde vive?

Las viboras, los alacranes y las arafias muerden o plcan e
lnyectan su veneno. Estas plcaduras son más graves en los
niflos porque el efecto del veneno es mayor en personas de poco
peso.

Cuando hay piquete de arafia o alacrán se recomlenda reposo,
aplicar Pia bolsa de hielo sobre el lugar del piquete y si éste fue
en una de las extremidades, aplicar un vendaje apretado entre el
sitio de la picadura y el resto del cuerpo, durante clnco minutos.
Es necesario trasladar de Inmediato a la persona al hospital o
centro de salud más cercano para la aplIcaciOn de suero
antialacránico. Los piquetes de arafia, en general, no requieren
de suero pero hay que vIgllar la resplración.
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Ideas importantes

Después de un accidente es indispensable guardar la calma
y tranquilizar a la victima, de esta forma será posible
proporcionarle la ayuda necesaria.

Es necesario atender a las vfctimas de acuerdo a las
caracterfsticas del accidente y a las de la parte del cuerpo
lastimado.

Muchas veces Ilegan a los hospitales personas ahogadas,
asfixiadas o con el cuerpo destrozado, no sOlo por el
accidente que sufrieron sino pOrque el auxilio inadecuado
que se proporcionO aumentO la magnitud de la lesiOn. Estas
personas se hubieran salvado si quienes los atendieron
hubieran tenido conocimientos elementales de primeros
auxilios.
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Lecci6n 3

Accidentes en la calie

Al salir de su casa las personas se enfrentan a otro tipo de
peligros. Los accidentes vlales ocurren, muchas veces, porque
los peatones piensan que los conductores o choferes de los
vehiculos tienen la responsabilidad de detenerse cuando ellos
cruzan la calle. Los choferes con frecuencia manejan muy
rápido, algunas veces en estado de ebriedad y otras, con los
vehiculos en malas condiciones lo que les impide frenar o
esquivar a los peatones.

Si los peatones y los conductores asumen su responsabilidad,
se eduoiri y se" compbrtan como les corresponde en la calle, se
podrian evitar muchos accidentes y tragedlas.

Menclone tres recomendaciones para que los peatones eviten
accidentes:

Señale tres recomendaciones para que los choferes evRen
accidentes:

.. ^
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Recomendaciones para que los paatones eviten
accidentes

Camlnar slempre por las banquetas.

Obedecer las senates de tránsIto.

Antes de cruzar la calla voltear a los dos lados aunque la
cIrculacIón sea de un solo sentldo.

Cruzar las calles por las esqulnas y cuando los automOvIles
estén en alto.

Estar alerta al Ir por la calla, aunque camlne por la banqueta.

Evitar pasar muy de cerca por lugares en construccIón,
alcantarIllas destapadas u hoyos.

Esperar al carniOn, trolebüs o pesero sobre la banqueta,
subirse y bajarse del vehiculo cuando esté totalmente
parado.



Reconnendaciones par a que los conductores
aviten accidentes

Manejar a baja velocidad. A mayor velocidad, mayor riesgo de
un accidente.

No conducir en estado de ebriedad o después de Ingerir
alcohol.

El alcohol retrasa las reacciones de las personas. Al
conduclr, unos segundos que tarde el chofer en reacclonar,
pueden ser mortales para otras personas y para él

Mantener el vehiculo en buen estado: luces, espejos,
parabrlsas, frenos, etc. La visibilldad en el conductor es de
vital importancla, puede evItar choques y atropellamientos,
también los frenos deben estar en buen estado.

Afinar el vehiculo.

Si el vehiculo se descompone tratar de orillarlo y poner
alguna señal para indicar a otros nonductores que esti'
parado.

Rebasar sOlo por la Izqulerda.

Hacer caso de las serlales de tránsIto, dIsminuir la velocidad
en zonas escolares y en curvas o donde haya ganado o
anlmales.

Nunca manejar con sueño. Una cabeceada puede ser mortal.

Respetar a los peatones y a los dermis conductores.
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SI tanto los peatones como los conductores observan estas
recomendaclones, se evitarfan muchos accidentes.

LCómo se comportan los peatones donde usted vive?

LCómo se comportan los conductores?

rtit-7v

Los nlflos al salir de su casa pueden extraviarse, por lo tanto
es necesarlo InsIstIr en que aprendan su nombre y el de sus
padres, su dlrecclOn y teléfono y explicarles que pueden
pedir ayuda en caso de que estén perdidos.

Es Importante enseflarles cOmo comportarse, de preferencia
con el ejemplo.

Los nlflos deben aprender a conducir con cuidado: triciclos,
bicicletas, carritos de baleros y hacerlo en sitlos seguros,
lejos de la circulackm de vehfculos.

InsistIr con ellos en que el parque es el lugar aproplado para
jugar y no la calle.
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tQué otras recomendaciones dada usted a los niños?

OxekJentes en el aqua

414444.;

En muchos lugares hay rios, lagunas, balnearios, playas, etc. La
familia se puede divertir y disfrutar un buen rato a la orilla de un
lago o en el mar. Pero culdado, hay que saber nadar para
meterse al agua aón los mejores nadadores pueden
acalambrarse, enredarse en algas, ser arrastrados por corrientes
submarinas o simplemente cansarse. Por eso conviene que
siempre haya por lo menos, una persona observando a quienes
están en el agua.

tQué harla usted para auxiliar a una persona que se está
ahogando?
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Cuando se trata de ayudar a un adulto que está consciente hay
que gritarie que se le va a ayudar. A veces, con solo saber que
hay auxillo se evita el pánlco del ahogado y quizi hasta pueda
acercarse a donde se le pueda dar la mano. Además, ese grito
puede poner alerta a otras personas en los alrededores cuya
ayuda puede ser de gran utilidad. Lanzarle un salvavidas, un
pedazo de cuerda, un palo suficlentemente largo 0 un trozo
grande de madera que flote, para salvarlo.

También puede organizarse una ffla de personas, tomadas de la
mano, que vaya extendléndose desde la orilla hasta donde se
encuentre el accidentado. SI una persona se lanza al agua a
sacar al accidentado, debe procurar Ilevar algCm objeto al que se
pueda aelr la victlma para remoicario. De no hacerlo corre el
riesgo de que el ahogado lo agarre y, con las fuerzas que da el
pánico, le impida los movimlentos y se convierta en el ahogado
nOmero dos.

Una vez que la persona esti( fuera del agua, hay que asegurarse
que respire normalmente.

Se debe colocar a la persona acostada boca arriba, con las
piernas y los pies elevados. Se le mantiene caliente y cOmodo.
No hay que darle agua n1 allmentos. Hay que hablarle para
reanlmarla, asegurándole que todo está Wen.

Cuando la persona está inconsciente el auxillo debe ser
Inmedlato. Se le remolca mantenléndole la boca y la nariz fuera
del agua. Si la manlobra para sacario del agua es lenta, se
recomienda darle resplraciOn artificial dentro del agua, en
cuanto se tenga el apoyo para hacerlo, ya que la falta de
oxigeno en los pulmones por más de cinco minutos puede
causar la muerte.

470 4642



Ya fuera del agua hay que acostarlo boca arriba, limplarle laboca de obstrucciones y darle respiraclOn artificial. Verificar elpulso en el cuello. Si no tiene pulso, es necesario dar masaje alcorazón.

Hay que contlnuar dándole resplraciOn de boca a boca y masajeal corazón, hasta que el ahogado revlva o l!egue el auxillo
medico.

Es necesario vaciar el estdmago de agua. Para ello, hay que
voltear la cabeza de la persona a un lado y preslonar el
estórnago con las palmas de las manos. Proteger al paciente delestado de choque envoiviéndolo en mantas que lo mgntengan
caliente.

Algunos conocimientos sencillos son importantes para salvar lavida en situaciones dificiles.

Es necesario que las personas estén preparadas para ayudar encaso de que alguna persona este§ en estado de choque o tengauna hemorragla.

A continuación se presentan algunas recomendaciones paraefectuar la respiración artificial, el masaje cardiaco y para
controlar una hemorragia. Es conveniente leerlas y memorlzar
estas recomendaciones para aplicarlas en caso de emergencia.
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LBajo qué circunstancias piensa usted que se debe dar
respiración artificial?

Muchos accidentes traen como consecuentia que la victima no
respire o tenga dificultad para respirar. Si una persona no
respira durante cinco minutos está en peligro de muerte.

Para averiguar si hay respiración se acuesta a la persona boca
arrlba. Se acerca la cara a la boca del accidentado para oft' la

entrada y salida del aire y sentir el aliento en la mejilla. Si no
hay signos de respiraciOn, la respiraciOn de boca a boca debe
iniclarse de inmediato.

La persona que va a dar la respiracibn artificial se pone de
rodlllas, al lado derecho del accidentado y a la altura de la
cabeza. Coloca su mano derecha por debajo del cuello y la
izqulerda sobre la frente, inclina la cabeza de la victima hacia
atrás hasta que el cuello quede completamente recto. Se verifica
si no hay algo en la boca (puentes dentales, vórnito, etc.) que
impida la resplraciOn. Con los dedos de la mano lzquierda se
cierra la nariz de la persona. Se respira profundamente y se pasa
el aire de boca a boca, primero con cuatro respiraciones
sucesivas y rápidas, después con una cada cinco segundos
hasta que la persona recupere su propia respiraciOn.
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Con los niños pequeños se puede dar respiración artificial a
través de boca y nariz al mismo tiempo, soplando el aire más
suavemente y un poco más rápido que a los adolescentes o
adultos.

Explique cdmo se da respiracidin artificial.



LCOmo se sabe si la victima necesita masaje cardiaco?

Una persona necesita masaje cardiaco cuando ha perdido el
pulso. El pulso es un reflejo de los latidos del corazOn en las
arterias. La del cuello (carOtida) es MO de encontrar por ser
grande y superficial.

Para tomar el puiso hay que tratar de abarcar el cuello entre el
pulgar y el Indice y apretar suavemente. En cualquiera de los
dedos se siente el latido de la arteria. Si no se siente, significa
que la sangre no circula porque el corazOn no late. Se debe
iniclar de inmedlato el masaje cardlaco.

Se pone a la persona boca arriba. Se coloca de rodillas, al lado
derecho de la persona y a la altura del corazOn. Se pone le mano
derecha encima de la tetilla o el pezón del lado izquierdo del
paciente. Se entrelazan los dedos de la mano izquierda con ios
dedos de la derecha para ayudar a levantarlos y para que el
apoyo se dé C1 nicamente con el talon de la mano.derecha.
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Se mantienen los brazos estirados y se aplica la presión brusca
y directamente hacla abajo, repitlendo el movimiento una vez por
segundo. Se debe continuar el tiempo necesario hasta que
vuelva el pulso o negue auxin() medico.

A los niflos pequeños el masaje se les debe dar más
suavementes con la mano derecha es suficiente.
Hay personas que necesitan ser auxilladass al mismo tiempos
con respiraclOn artificial y masaje cardiaco. Lo mejor es que dos
personas presten el auxin(); dando una respiración ritpida por
cada cinco compresiones cardiacas. SI una sola persona presta
la ayuda entonces serian dos respiraciones, seguidas de quince
compreslones d& corazOn.

Expllque ofuno se da el =sale cardlaco.
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Hemorragias

LCuándo considera usted que es necesario usar un torniquete?

La pérdida considerable de sangre puede traer consecuencias
serias como anemia, estado de choque o muerte. Al prestar
auxilio, una de las acciones vitales es controlar la hemorragia.

Para controlarla se acuesta a ia persona y se eleva la parte
donde sangra. Si hay sospecha de fractura no hacerlo.

Se le afloja la ropa. Se le tranquiliza asegurándole que nada le
va a pasar, ya que la sangre asusta a cualquiera.

Se descubre la herida quitando o cortando la ropa. Si la
hemorragia es fuerte se cubre la herida con algodón o gasa
estéril si se tlene, si no con un pedazo de tela lo más limpio
posible y Pe aplica presiOn enérgica sobre la herida tratando, al
mismo tlempo, de juntar sus bordes. SI continua el sangrado hay
que agregar otro trozo de tela y aumentar la presiOn. Se aplica
un vendaje apretado sobre la curaclôn vigilando que la
circulación no quede detenida. SI aparece un color rojo o violeta
alrededor de la herlda o comienza a adormecerse la zona, es
conveniente aflojar el vendaje. Hay que cubrir a la persona con
una manta para que este callentJ y lievarla a un hospital.
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Las hemorraglas de brazos y piernas se pueden controlar con
torniquetes. El torniquete se usa sOlo si el paciente está en
peligro de muerte. Si es asf, se pone un trozo de lienzo o panuelo
enrollado entre la herlda y el resto del cuerpo, se hace un nudo,
sobre el nudo se coloca un pedazo de palo y se vuelve a anudar
encima. Se da vuelta para ir apretando el torniquete hasta que
se detenga la hemorragia.

Hay que aflojarlo 6urante veinte o treinta segundos cada doce
minutos. No se deja puesto mils de cuarenta y cinco mtnutos, ya
que la circulacidn por abajo del tornlquete queda totalmente
cortada y existe peligro de gangrena, que es la muerte del tejldo
por falta de sangre.
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Estado de choque

LQué significa estado de choque?

El estado de choque es un estado en el cual disminuyen
funclones vitales como la resplraciOn y la circulación. Las
causas principales son dos: las hemorraglas prolongadas
severas y los nervlos, debido a la impresión de un accidente, al
dolor o al miedo.

El estado de choque puede ser Nero como un desmayo o severo
que pone en peligro la vida de la persona que lo sufre. Le puede
sobrevenir un paro respiratorlo o del corazOn.

El estado de choque se manifiesta con palidez en la cara,
pupilas dilatadas y mirada inexpresiva, respiración superficial y
entrecortada, pulso acelerado pero débil, piel fria y sudorosa,
debilidad progresiva que puede convertirse en perdida del
conocimiento.

Cuando el estado de choque es ligero, la persona respira y está
consciente. Se le coloca acostada boca arriba con las piernas
levantadas, sostenidas sobre el asiento de una silla o sobre
cua!quler objeto de altura convenlente. Si exists hemorragla hay
que controlarla.

La comodidad de la persona es de gran importancia. Hay que
mantenerla a buena temperatura sin que esti) acalorada. Hay
que brindarle segurldad y reconfortarla para evltar que sienta-
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miedo o panico aliados del estado de choque. Si hay dolor se
puede tomar un analgésico y Ilevarla a un hospital, si es
necesario.

Un susto, un lugar mal ventllado, un olor penetrante, una vision
desagradable o un dolor intenso pueden causar un desmayo o
un choque ilgero a niflos y adolescentes.

Cuando. una persona está desmayada hay que hacer lo siguiente:

Pedir ayuda.

Verlficar la respiraciOn y el pulso. En caso necesario
comenzar la respiraciOn artificial y el masaje cardlaco.

Buscar el lugar de una posible hemorragla y controlarla.

Aflojar ropas apretadas, zapatos, cinturOn, camisa.

No darle nada de tomar.

Colocarla en posición de recuperación.

Taparla con una manta y permanecer con la persona
mientras Ilega ayuda.

La posiciOn de recuperaciOn consiste en colocar a la persona
con la cara volteada de iado y flexionar de ese lado el brazo y lapierna para que sirvan de apoyo para no rodar. Del otro lado
mantener la pierna y brazo rectos.

Esto tiene como finalidad que la victima no vaya a ahogarse consu proplo vOrnito o a atragantarse. Los niños y adolescentes sonespecialmente susceptibles, a los estados de choque.
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Ideas importantes

Para evitar accidentes en la calle es necesario saber que
todos tenemos responsabilidad al transitar por las calles,
carreteras y caminos.

Recomendaciones para que los peatones eviten
accidentes:

Caminar por las banquetas.

Obedecer las senates de transito.

Cruzar siempre las calles por las esquinas.

Al cruzar la calle siempre voltear a los dos lados.

Estar alerta caminar por las calles, aunque camine
por la banqueta.

Evitar pasar muy de cerca por lugares en .construcciOn,
alcantarillas y hoyos.

Esperar el camión, trolebüs o pesero sobre la banqueta.

Subirse y bajarse del vehiculo cuando esté totalmente
parado.

Recornendaciones para que los conductores eviten
accidentes:

Manejar a baja velocidad.
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No conducir en estado de embi iaguez o después de
ingerir alcohol.

Mantener el vehiculo en buen estado: luces, espejos,
parabrisas, frenos, etc.

Afinar el vehiculo.

Orillar el vehiculo y poner una señal para indicar a
otros conductores que está parado.

Rebasar solo por la izquierda.

Hacer caso a las sOales de tránsito.

No manejar con sueño.

Respetar a peatones y dernás conductores.

e

Los niños deben:

Aprender su nombre y el de sus padres; dirección y
teléfono.

Aprender, con el ejemplo de sus padres, las
recomendaciones para evitar accidentes en la calle.

Utilizar el parque para jugar y no la calle.

Conducir con cuidado y en sitios seguros triciclos,
bicicletas y carritos de baleros.

4 4482
BEST COPY AVAILABLE



En rios, lagunas, balnearios, playas y albercas pueden
ocurrir muchos accidentes, sobre todo si no se sabe nadar.
Por eso es conveniente que por lo menos, siempre haya
una persona observando a quienes están en el agua.

Muchos accidentes traen como consecuencia que la
victima no'respire o tenga dificultad para respirar. Si una
persona po respira durante cinco minutos está en peligro
de muerte, por lo J es necesario aplicarle la respiraciOn
artificial.

Una persona necesita masaje cardiaco cuando ha perdido
el pulso. Si este no se siente significa que la sangre no
circula porque el corazón no late. Se debe de iniciar de
inmediato el masaje cardiaco.

La pérdida considerable de sangre puede traer
consecuencias serias como anemia, estado de choque o
muerte. Al prestar auxilio una de las acciones vitaies es
controlar la hemoaagia.

El estado de choque es un estado en el cual disminuyen
funciones vitales como la respiraciOn y la circulaciOn.
Puede ser lipro como un desmayo o severo como el paro
respiratorio o del corazOn. Las causas principales son las
hemorragias prolongadas o severas y las tensiones
nerviosas producidas por la impresiOn de un accidente,
dolor o miedo.
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Lecciôn 4

Otro tipo de enfermedades

LConoce usted personas que se irritan con frecuencla, se
muestran agresivas o tienen periodos de melancolia?

Ns,

4.

Estas son manifestaciones de problemas de la conducta queafectan a muchas personas.

La alegria, la tristeza, ol miedo, la apatla, la desconfianza, la iray la agresividad son sentimientos que están presentes ennuestra vida.

LConsidera usted que sus problemas afectivos son tolerables?

Reflexione acerca de los aspectos de su vide que le
proporcionen agrado y satisfacción y de aquolllos que le
produc3n sentlmlentos de inconformldad. No es necesarlo
responder por escrito; solamente reflaxione sobre las siguientes
preguntas.
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4Le parece que el trato con su familia le proporciona alegria y

satisfacciOn?

Si es padre de familia, 6considera usted que la forma de educar

a sus hijos les ayuda a sentirse seguros de si mismos?

4Considera usted que sus padres y sus hermanos lo apoyan en

los momentos más importantes y dificiles de su vida?

LLe gusta el trabajo que realiza?

tLe parece que su jefe y sus companeros reconocen su

capacidad para el desempeño de sus funciones?

LEstá usted de acuerdo con su forma de ser o ha pensado en
que le gustarla ser diferente?

tQué le produce !as mayores satisfacciones en su vida familiar?
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Se ha comprobado que la familia es promotora del bienestar
afectivo de.sus miembros. Las personas más sanas y que viven
más arlos son aquéllas que, además de cuidar su alimentackin,
de tener habitos higiénicos, de ejercitar sus müsculos
diariamente, han logrado vivir en familia con armonfa y estan
satisfechos con su trabajo.

.7,,;:4121.7'"""
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Problemas de conducta

Muchas personas sufren alteraciones de la conducta cuando no
logran und armonia entre su personalldad o modo de ser y elmedio social quo las rodea. Estas alteraciones, generaimente,son temporales.

Los periodos de inconformidad se dan en cualquier momento de
la vida. Se acentüan en la adolescencia. Cuando los Ovenes
encuentran la comprensk5n y ei apoyo de su familia, pueden
superar sus inconformidades y problemas. La fund& primordial
de la familia es orientar la conducta de los menores con cariño y
atencidon, facilitando la comunicack5n con ellos para evitar susangustias.
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Cuando los intereses y deseos de las personas camblan, se
crean conflictos consigo mismas y en su relación con los
demás. Esto sucede en diversas etapas de la vida.

Los momentos de conflicto pueden resolverse
satisfactoriamente, cuando el análisis de la situaciOn y el apoyo
que reciben de familiares y amigos contribuye a reforzar sus
valores.

ver
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Muchos Ovenes viven etapas de conflicto y expresan
pensamientos como los siguientes:

"Lo que yo plenso no cuunta para mis padres".

"Estoy perdiendo el tiempo, no sé qué quiero, ni cOrno podré
lograr sentirme seguro de ml mismo".
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La comprensiOn y la orientaciOn de los padres, por lo general,
ayudan a superar estos estados de ansiedad, de indecision y de
inseguridad; pero, en muchos casos, el conflicto es tan intenso
que los adolescentes viven momentos de depresiOn que los
obligan a encontrar algunas "fugas" para superar sus estados
de .Animo.

Lo más comün es que los jOvenes se ret.Inan con otros jOvenes,
con problemas similares y que juntos refuercen sus
sentimientos. Si encuentran una orientPulOn positiva podrán
encontrar en las fiestas, deportes y conversaciones, la soluciOn
a sus problemas; pero cuando el problems es muy Intenso y
felts orient/10On, la fuga puede propiclar el alcoholismo, el
tabaqulsmo o la drogadlcclOn.
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Los conflictos que el joven vive en su farnilia, producidos por la
falta de cornunicack5n y apoyo, lo obligan a buscar compahla en
personas de su edad. En algunos casos, la relación
especialmente conflictiva con algunos de sus padres obliga al
joven a buscar alguna fuga.

En ocasiones, se organizan pandillas en las cuales el joven
ref uerza sus sentimientos de identidad y aceptación. La lealtad
para el grupo y otros mecanismos de presiOn pueden lievarlo a
cometer actos delictivos o autodestructivos.

Estos sentimientos son consecuencia de la relaciOn afectiva de
la familia del joven. La falta de comprensión, el rechazo, la
insegurldad sufrida en la infanola se maniflesta en la
adolescencia y en la juventud, creando personas inseguras,
timidas o agresivas; especialmente en los casoa de un padre
lejano, desobligado, alcohOlico o autoritario; o de una madre
ansiosa, angustiada o golpeadora. Tomar bebidas alcohOlicas y
fumar son actos permitidos por el grupo social. En muchos
Casos, el propio grupo induce a los jOvenes a beber y a fumar,
como parte de la convivencia normal.

Se bebe y se fuma porque se piensa que asi las personas
pueden sentirse bien y pasar un rato agradable. Esta conducta
puede dar inicio al alcoholismo y a la drogadiccion o
farmacodependencia.
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tPor qué la familia es promotora del bienestar afectivo de sus
miembros?

En su comunidad, (AO tipo de problemas manifiestan los
jOvenes?

LPor qué el tomar bebidas alcohOlicas y el fumar pueden ser el
inicio del alcoholismo y la drogadicciOn?
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Alcoholismo

En general, el alcohol se consume con toda libertad, en la propia
casa y en las fiestas con los amigos. El efecto del alcchol es
inmediato; primero la conciencia se enturbia, si se continua
bebiendo la conciencia se suprime. Los primeros centros
afectados son los de la corteza cerebral. En estos centros se
controla el comportamiento; por lo tanto, al consumir el alcohol
las personas logran disminuir su autocritica y manifiestan
pensamientos y conductas que en su juicio no se atreverlan a
hacer. La persona apacible puede convertirse en una persona
agresiva que busca pleito por cualquier motivo.

41,

LConoce usted estos cambios en la conducta de las personas
que ingieren bebidas alcohOlicas?

LSabe usted que cuando la persona no ha comido, el alcohol
puede Ilegar a la sangre en 5 minutos?
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El organismo humano absorbe rápidamente el alcohol. La
absorción se inicia en el estomago y continCia en la parte
superior del intestino delgado (duodeno). El alcohol aparece en
la sangre 5 minutos después de su ingestiOn y alcanza su mayor
concentraciOn después de un periodo de 30 a 90 minutos..La
presencia de alimentos en el estOmago disminuye la rapidez de
absorciOn del alcohol.

El consumo de alcohol y sus efectos se han incrementado
notablemente en el pals. Lo que más se consume es la cerveza,
en segundo lugar el pulque y en tercer lugar, el brandy. Los
vinos y licores han duplicado su consumo en diez años.

Una de las causas de este incremento es la publicidad. Las
companfas productoras de lic;ores destinan grandes cantidades
de dlnero a la publicidad. La publicidad promueve el consumo de
alcohol presentando imAgenes de aparente prestialo asociadas
con la bebida. Esto es falso. Se conocen los efectos datilnos del
abuso de bebldas alcohOlIcas en las personas, las famIllas, las
nth/Wades laborales v n la socledad

4Qué ocurre cuando una persona recurre 91 alcohol con
frecuencia?

'Cr47* itv."
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El alcoholismo es una enfermedad muy peligrosa porque se
puede iniciar facilmente en cualquier momento. Beber, ya sea
con frecuencia o en exceso ocasionalmente, es una causa
importante de la desintegración de la familia y del descuido de
los hijos; incide en el ausentismo laboral, disminuye la
productividad y por lo tanto, dana el desarrollo socioeconOmico
del pals. El alcoholismo es la causa principal de los accidentes
de transito, de muertes entre los jOvenes y también, ocasiona
una buena parte de los accidentes de trabajo.

Otro de los grandes riesgos del consumo de alcohol, aim en
pequehas cantidades, es el daho que pueden causar al feto en
las mujeres embarazadas.

Se considera alcohOlica a la persona que consume cualquier
cantidad de alcohol diariamente, a la que se emborracha una vez
a la semana y, en general, a las personas que cuando ingieren
alcohol pierden el control de sl mismas, no pueden detener el
consumo de la bebida y, adernas, su vida la organizan para
satisfacer su deseo de beber, sin considerar sus
responsabilidades familiares, laborales y sociales.

El alcohollsmo causa graves dahos al organismo tales como
cirroSis hepatica, gastritis, Olceras y desnutrición. Los bebedores
crOnicos tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades mentales.
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LPor qué se considera al alcoholismo una enfermedad?

tQué daños.produce en el organismo de los bebedores?

6Por qué las mujeres no deben tomar ninguna bebida alcohólica
durante el embarazo?

:- 4 ej 6

-
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LQué efectos produce el alcoholismo en la familia del enfermo?

LCOmo se puede ayudar a una persona alcohOlica a recobrar su
salud?

Los centros de salud y los grupos de AlcohOlicos An&limos
ofrecen orientación a estas personas.

Tabaquismo

El tabaquismo es otra enfermedad. Este habito nocivo se
adqulere por imitaciOn en la propia familia y con los amigos.

Los nifios sienten deseos de fumar por imitar a sus padres o por
sentirse adultos como ellos. Sin embargo, el cigarro dafla al
aparato respiratorio y digestivo en forma permanente y gradual,
sin que el fumador se do§ cuenta. El hábito de fumar se ha
extendido mucho entre toda la población, hombres y mujeres,
jóvenes y viejos.
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El consumo de tabaco se ha incrementado en los Oltimos afios
en algunos grupos de poblaciOn, especialmente en las mujeres y
los niños.

El tabaquismo daft er forma definitiva algunos tejidos y
Organos, ocaslonando, entre otras enfermedades: cancer en los
pulmones, en la laringe, en la boca y esOtago, en la vejlga y en el
pancreas. El enfisema pulmonar es una de las consecuencias
más graves del tabaquismo, favorece los infartos y la
insuficiencia cardiaca.

Algunas enfermedades gastrointestinales, en especial las
Olceras, se producen también por el tabaco. El ntImero de
cigarros diarios, los años de fumar y la profundidad de la
inhalaciOn tienen relación directa con la frecuencia de estas
enfermedades.

'tir or

Se ha comprobado que hay mayor nOmero de partos prematuros
y abortos en madres fu narioras.

4 66
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tQué efectos tiene el tabaco en la familia del fumador?

Los adultos que no fuman pero que aspiran el humo de los
fumadores tienen riesgo de contraer cancer pulmonar, dolores
de cabeza y agravar sus crisis alérgicas respiratorias. Se ha
comprobado el incremento de enfermedades respiratorias como
bronquitis y neumonias en nihos menores de 2 ahos, por inhalar
el humo donde sus padres fuman. 'También se ha comprobado la
disminuciOn de estos padecimientos cuando los padres dejan de
fumar.

Li-labia usted pensado que al fumar esta ocasionando
enfermedades a sus hijos, a su esposa, a sus compaheros de
trabajo y a todas las personas que aspiran el humo?

LCOmo prevenir esta enfermedad en los nihos y jOvenes?

Las drogas

La drogadicción o farmacodependencia es un problema que
afecta cada dia a un mayor nOmero de personas y de familias y,
por lo tanto, se esta convirtiendo en un grave problema social.
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Los jOvenes, con serios conflictos, recurren a las drogas como
una forma de evadir la realidad, generalmente lo hacen por
invitaciOn de otros jOvenes que viven también problemas.

Las sustancias inhaladas y la mariguana son las drogas más
comunes. Las drogas actilan como depresores de los centros del
comportamiento ubicados en la corteza cerebral, por lo que las
personas adoptan conductas antisociales frecuentemente.

La persona que consume drogas sigue notando que libera la
tensiOn y la angustia; pero, en algunos periodos, se va
desarrollando un sentimiento de culpa que la obliga a recurrir
t..;oli mayor ftecuencia a ella.

El sujeto atrapado por las drogas Ilega a depender ffsica y
emocionalmente de ellas hasta que, al final, continua
tomándolas solamente para evitar los sufrimientos que le
provocarla dejarlas.

Un joven que es adicto a las drogas se aleja de su ambiente
familiar y busca vivir con otras personas que, como él, necesitan
de la droga para vivir.

Es muy frecuente que ninos y jóvenes, entre los 8 y 18 aflos,
sean inhaladores de sustancias volátiles como la gasolina, el
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tiner y los cementos. Generalmente, provienen de families que
no le brindan al nifio, el carifio, la comprensi6n, la comunicación
y la orientaciOn necesaria para madurar su personalidad. Los
niños que cuentan con el apoyo de su familia pueden evitar la
farmacodependencia aunque exista la droga y quienes la
consuman en su ambiente cercano.

Los consumidores de mariguana son, por lo general, jewenes de
12 a 35 afios, también proceden de families donde la
comunicación y la comprensiOn son limitadas. Generalmente,
son muchachos cuyo padre es alcohOlico.

Las personas adictas a alguna droga son, por lo general,
hombres.

-41tet ,

LCOmo puede la familia prevenir estas conductas?

El entendimientn. y la zomunicación_en la familia, el buen tra1.04
la combrensiOrt de los nifios y de los jovenes son las mejores
recomendaciones para mantener el equilibrio en cada uno de los
miembros de la familia.

La educaciOn de los hijos debe incluir la educación para la
recreaciOn y para el uso del tiempo libre. Muchos jOvenes Hagan
a este problema por ocio.
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Los jOvenes y los adultos que viven este problema requieren
ayuda; vencer la dependencia a la droga requiere de orientación
y tratamiento medico. Muchas personas que abusan del
consumo de drogas terminan en un hospital para enfermos
mentales.

LConoce algün caso de drogadicciOn?

i,Cómo podria la sociedad colaborar para resolver este
problema?

432
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Ideas importantes

La armonfa en las personas se manifiesta cuando el
organismo funciona adecuadamente y cuando la persona
vive de acuerdo a sus deseos e intereses en su familia, en
su trabajo y en su relación con la comunidad. Esta armonfa
genera una actitud positiva ante la vida y origina que la
persona ofrezca alegria y comprensión a los miembros de
su familia, que desarrolle su trabajo en mejores
condiciones, que el tiempo libre lo dedlque a actividades
recreativas sanas y que logre una convivencia responsabie
con la sociedad.

Muchas personas sufren enfermedades de conducta al no
lograr una armonfa entre su personalidad o modo de ser y
el medio social que les rodea.

Estos periodos de inconformidad se dan en cuaiquier
momento de la vida, pero se acenttlan en la adolescencia y
cuando se dan cambios en los intareses y los valores de
las personas.

La comprensión y orientaci6n adecuada ayudan a superar
estos estados de &limo y la faita de ellas pueden conducir
a la depresiOn y la fugal a través de la delincuencia, el
alcohol, el tabaco y la droga.

El efecto del alcohol hace que la persona pierda paulatina
y progresivamente su conciencia, se olvide de sus
responsabilidades, de sf misma, no le importe su familia,
hasta Ilegar a una situaciOn tan lamentable que no se
preocupe de alimentarse, ni de su aspecto personal.
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Una mujer embarazada no debe fumar ni beber por los
posibles daños que puede clusar al feto.

Es importante tener en cuenta que el inicio del consumo
del alcohol, en algunas regiones del pals, se presenta entre
los once y los veinte &los y que, casi el 10% de las
personas mayores de veinte arms, padece de alcoholismo.
1.a mayorfa son hombres con antecedentes de alcoholismo
en su familia.

El tabaco dana el aparato respiratorio y digestivo en forma
permanente y gradual. También produce cancer de boca,
garganta y pulmón, enfisema pu!monar, que favorece el
infarto y la insuficiencia cardiaca.

La mayorfa de las personas que empiezan a fumar se
vuelven dependientes de este producto y les es muy diffcil
abandonarlo. Las personas que fuman reducen entre cinco
y ocho aflos su vida, dependiendo del nOmero de cigarros
que consumen diariamente.

Los fumadores pueden recuperar el funcionamiento normal
del sistema cardiovascular en un periodo de 10 afios
después de haber abandonado el cigarro.

Recuerde que los niños aprenden del ejemplo. Si ellos no
yen a sus padres fumar tendrán mayores posibilidades de
prevenir esta enfermedad.

Las sustancias inhalables y la mariguana actilan como
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depresores de los centros de comportamiento ocasionando
conductas antisociales; también se desarrollan
sentimientos de culpa que obligan a las personas a recurrir
con mayor frecuencia a ellas. El habito de las drogas
destruye las células nerviosas causando graves danos al
organismo, muchas veces irreparables.

Por lo general, las familias de los drogadictos piensan que
el problema es el muchacho, no se dan cuenta que la
familia es parte del problema; tampoco reconocen que
la falta de comunicación, la violencia y la agresividad entre
padres e hijos son algunas de las causas que motivan al
muchacho a la droga.

Cuando algün miembro de la familia vive un problema de
drogadicción, la familia debe aceptarlo como un enfermo.
El alslamiento, el repudio, la recriminaciOn y la falta de
afecto refuerzan más la tendencia a la drogadicciOn.

En los Centros de Salud, en los Centros de lntegraciOn
Juvenil y en los Centros de Higiene Escolar, los maestros y
los medicos pueden orientar a las familias que viven este
problema.
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Compruebe su avance

1. Describa los tres accidentes más frecuentes que, en su
opinion, sufren los niflos de más de un año y las medidas
preventivas que pueden evitarlos.

Accidentes Medidas preventivas

2. LCuAles son, en general, las causas que ocasionan los
accidentes?

En los niflos :
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En los adolescentes:

En los adultos:_.._\_

3. LCuál es la primera recomendaciôn después de cualquier
accidente?

4. 4Por qué cree usted que las personas adultas deben
prepararse para prestar auxilio a las personas
accidentadas?

5. 6Qué accidentes son los que con mayor frecuencia sufren
las personas en estado de ebriedad?
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6. Algunas personas piensan que los problemas de conducta
de sus hijos se resuelven con el aislamiento, los golpes o la
indiferencia. 1,Que opina usted de esta manera de enfrentar
los problemas?

7. El alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicción son
soluciones falsas de los problemas personales y familiares.
LPor qué son soluciones falsas?

8. Seale las principales manifestaciones de una persona en
armonia consigo misma y con su ambiente.

4.96
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9. Describa cOmo se comporta alguna pe-sona que usted

conozca y que tenga problemas de conducta

A continuaciOn se presentan las respuestas a la seccion
"Compruebe su avance".

Esta informaciOn le permitirá comparar sus respuestas y
comprobar su aprendizaje. Se recomienda también comparar sus
respuestas con las de sus compañeros del circulo de estudio,
con la opinion del asesor o de algón familiar.

El aprendizaje de cualquier tema se facilita cuando la persona
expresa sus ideas a otras personas, recibe sus comentarios y
enriquece su opOn. Siempre que tenga la oportunidad comente
sus opiniones con otras personas.

Muchas preguntas podrian tener varias respuestas, sobre todo
aquellas que se refieren a opiniones personales, por lo que las
respuestas que aquf se presentan son sOlo un ejemplo. Cada
persona tiene su propia opinion sobre algim asunto; por lo tanto,
las diferencias son respetables.
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Los accidentes más frecuentes de los niños mayores de
un afio pueden ser los siguientes:

Accidentes

Quemarse o intoxicarse
con sustuncias tOxlcas.

Medidas preventivas

Nunca guardar liquidos
tOxicos como gasolina,
acetona o limpiadores en
botellas de refresco, ni
dejarlos al alcance de los
niflos.

Ahogarse o asfixiarse con No dejar objetos, como
objetos pequeflos. frijoles o alfileres, al

alcance de los Milos
pequefios.

Quemaduras con liqubdos No permitir que ios niños
hirvlendo. se acerquen a la estufa,

anafre o fogón al estar
calentando algo.
No dejarlos solos.

2. Los niños sufren accidentes porque son curiosos, y
activos; los adolescentes, por imprudencla y rebeldia; los
adultos, por negligencla o torpeza.

3. La primera recomendación después de cualquier accidente
es guardar la calma y tranqullizar a la victimal,de esta
forma será posible proporclonarle la ayuda necesaria.

4. Es Importante que las personas adultas conozcan las
recomendaclones para prestar auxillo a quien sufra un
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accidente, ya que estos conocimientos le permitirán
actuar adecuadamente en caso de accidente, salvando la
vida de la victima o evitando mayores daños.

5. Una persona en estado de ebriedad puede sufrir un
accidente automovilistico con facilidad; si va conduciendo
puede chocar, si va cominando lo pueden atropellar O se
puede desbarrancar, caerse o golpearse.

Los padres que castigan o golpean a,sus hijos para
corregirlos provocan en ellos reacciones diferentes a las
esperadas. Por lo general, los Milos continCsan
respondiendo con violencia y, en los,pasos nits graves,
pueden reaccionar con mayor rebeldia dejando la casa o
buscando la solución en el alcohol o en las drogas.

7. El alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicciOn son
soluciones falsas de los problemas personales y familiares
ya que la persona que los utiliza no resuelve sus
problemas, en cambio causa severos daños a su
organismo.

La armonia en las personas se manifiesta cuando el
organismo funciona adecuadamente y cuando la persona
vlve de acuerdo a sus deseos e intereses en su familia, en
su trabajo y en su relación con la comunidad. Esta
armonla genera una actitud positiva ante la vida y alegria
y comprensión a la familia.

9. Las personas con problemas de conducta pueden toner
comportamientos muy diferentes: rebeldla, aislamiento,
pandillerismo, drogadicciOn, alcoholismo, tabaquismo.
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Unidad VIII: Influencia del medio en la salud

Prop6sito:

Valorar la participación de la familia en el mantenimiento y
conservación del ambiente para crear condiciones favorables al
bienestar personal, familiar y comunitario.

Lecciones:

Lecci6n No. 1 La higiene personal y ei saneamiento del
ambiente

Leccibn No. 2 La educaci6n para la salud de la familia
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La higiene personal y el saneamiento
del ambiente

Maria Dolores tiene 12 ahos, vive en una de las areas
marginadas de la ciudad. Ella piensa io siguiente:

"En mi casa, como en toda la comunidad de mi colonia, el
liquido más indispensable es el agua. Pero es un problema
bastante grave tenerla cada persona, pues nadie tiene Have
propia.

Yb, por ejemplo, pierdo mucho tiernpo en ir por agua, ya que
en vez de estudiar, acarreo agua en mis dos cubetas, 12 6 15
viajes. Pero esa agua apenas sirve para lo más
indispensable, como para la comida, para tomar, para lavar
los trastes y para medio lavar la ropa. Para baharnos, mi
hermano el mayor se ievanta a las cinco de la mallana, para
dejar agua para que nos bañemos, pero en casa sOlo nos
bahamos los más pequehos... El agua es muy indispensable
para la salud, ya que si no nos bahamos podemos
acarrearnos bastantes enfermedades pues el cuerpo necesita
la limpieza, tanto para sentirnos bien, como para no
enfermarnos".

LQué opina usted de lo que piensa Marfa Dolores?



LQué relaclôn existe entre la higlene personal, la limpleza de la

case y la salud?

El cuerpo, la vivienda y el barrio o comunidad requieren de

cuidados. La higlene comprende una serie de hábitos orientados

a lograr la limpieza personal, familiar y del medio ambiente. La

higiene previene enfermedades; existe una gran relaciOn entre la

faita de higiene y las infecciones. Se ha comprobado que

cuando se observan las reglas elernentales de la higiene en la
familia, se evitan algunas enfermedades, especialmente las

gastrolntestinales y las ocasionadas por parásitos.
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Higiene persoruC

El baño diario es ideal, incluyendo el lavado del cabello, porquela piet y el cabello adquieren mugre del ambiente, germenes quepueden infectar al cuerpo a través de cualquier raspOn o herida.

Adernas, el baho favorece que el cuerpo se relaje y la persona sesienta a gusto.

Las manos son la parte del cuerpo que se ensucian con másfacilidad.

mr.
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I microbios se pueden alojar en las ufias por lo que conviene
cortarlas al ras, sobre todo a los niños chiquitos que les gusta
jugar con tierra y meterse los dedos en la boca.

Las manos deben mantenerse limplas porque con ellas se
prepara la comida, se acaricia y cambia a los nifios, se realizan
toda clase de actividades.

Lavarse los dlentes, después de cada comida, es otro de los
habitos de higiene personal importantes para conservar la salud.

Los dientes forman parte del aparato digestivo. De ellos depende
que se mastique adecuadamente el alimento.

Los niños tienen 20 dientes y muelas. La dentadura infantil F, e
cae entre los seis y los nueve arms de edad. Algunas persr.inas
no les dan importancia a los dientes de !eche, porque se caen.
Sin embargo, cualquier infecciOn o caries que afecte los dientes
del nifio, le impide la masticaciOn adecuada, puede ocasionarle
alguna enfermedad en la garganta o en el estOrnago y puede
afectarle su dentadura cuando sea adulto, ya que sus dientes
están en formaciOn. Los adultos tienen en total 32 dientes y muelas.

Al corner, se quedan entre los dientes residuos de alimento. Con
el cepillado se sacan esos pedazos de alimento que se quedaron
atorados y que, a veces, hasta molestan. Para su limpieza es
conveniente usar un cepillo de cerdas duras; en lugar de la pasta
dental se puede usar bicarbonato. Cuando no se cuenta con un
cepillo, se tuesta una tortilla, se desbarata haciéndola polvo y,
con el dedo y este polvo, se practica la limpieza como si el dedo
fuera el cepillo.

Los Mentes de arriba se cepillan hacia abajo. Los Mentes de
abajo se cepillan hacia arriba. Las mueias se cepilian con
movimiento circular (en la parte donde se mastica).
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Las rnuelas de arriba sê cepillan a lots lados, de arriba hacia
abajo, tanto por la parte de afuera que está pegada al cachete,
como por la parte de adentro pegada a la lengua.

Las muelas de abajo se cepillan a los lados, de abajo hacia
arriba, tanto por la parte de afuera que está pegada al cachete,
como por la parte de adentro pegada a la lengua.

Después del cepillado se hacen los buches de agua necesarios
para enjuagarse bien la boca.

41,7-
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También forma parte de la higiene personal vestirse con ropa
limpla. La ropa conserva gérmenes tomados del medio ambiente

y excretados por la piel. Al lavar y asolear la ropa se evita que
estos gérmenes se reproduzcan. Es recomendable cambiarse
diario de ropa, sobre todo la ropa interior.

LCua.les son las medidas higiénicas que usted y su familia
practican diariamente para mantener la salud?

LQué dificultades tiene en su comunidad para conseguir el agua
necesaria para ia higiene personal?
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Higiene de la vivienda

La vtvienda es el espacio donde la familia convive en la
intimidad; ahi se platica, se come, se duerme, se descansa; se
comparte la alegria, la tristeza, los problemas del trabajo. Es el
hogar de la familia.

La familia pasa gran parte del tiempo en su casa, de ahi la
necesidad de mantener la higlene de la vivienda.

Para que la casa se mantenga limpia, es importante lavar y
poner al &ire la ropa de cama, barrer y limpiar el piso, sacudir los
muebles.

Sacudir, barrer y trapear son artes que deben ser dominados
tanto por los varones como por las mujeres. Una buena limpieza
se basa en la constancia.

Hay que limpiar los cuartos todos los dias. Especialmente el
baño y la cocina, hay que limpiarlos diariamente con fibras
duras, cepillos, escobetas, agua y jabón. El excusado puede serfoco de infecci6n si no se lava diario, también se puede emplear
algün desinfectante para su aseo. En caso de que no sea posible
disponer de un excusado es conveniente construir una fosa
séptica, lo cual no implica un gran esfuerzo y si &it-5 a ta.'5i-gi"anterioTgi la higiene indispensable. Además, la fosa séptica
permite que las personas tengan prlvacia al defecar y al orinar.

Al defecar en el campo o en la calle el excremento se seca,
cuando hace viento, lo levanta y las personas de la
comunidad lo respiran y pueden enfermarse.

La fosa séptica puede ser una alternativa viable para mejorar 'lavivienda y la comunidad, siempre y cuando se mantenga en
condiciones higiénicas adecuadas. Si usted necesita construir
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una, solicite las instrucciones en el Centro de Salud o en su

municipio.

LPor qué es importante mantener limpio el baño y el excusado?

i,Por que es importante construir una fosa séptica?

La cocina

La cocina es otro lugar importante de la casa. Conviene que sea

un cuarto aparte de la vivienda, para evitar que todo huela a
comida y para tener el cuidado necesario en la preparaciOn y la

ingesta de los alimentos.

La cocina debe mantenerse limpia y ventilada. Los insectos,

como cucarachas, moscas y roedores, producen la
contaminacidn de los alimentos y viven en sitios donde hay

basura o desperdicios. Para eliminarlos deben lavarse
diariamente los trastes, la estufa y los pisos.

La comida debe guardarse tapada Y en el sitio mas fresco de la

cocina.
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El agua

En muchos hogares no hay agua. La familia la tiene que acarreardel rfo, de la toma o del pozo más cercano, con muchas
dificultades y esfuerzos.
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Otras personas que cuentan con este servicio en su hogar, con
frecuencia la desperdician. Se necesita cuidarla por lo Util y
vallosa que es.

En algunos lugares se lava la ropa en los rfos. Poco a poco, elagua de los Hos y del mar, se va containinando a causa de los
detergentes. Por ello, es conveniente lavar la rope con jabOn depasta y a unos tres metros de la orilla del rfo, de tal manera queel agua jabonosa no vuelva al cauce del No.

Los rios, los tinacos, las cisternas y las tuberfas por donde correel ague, con mucha frecuencia estan sucios o contaminados. Esnecesario lavar las clsternas y los tinacos por lo menos una vez
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al afio y, adernes,hervir el agua para beber durante 20 minutos

a partir del momento en que comienza a burbujear. De esta

manera, es seguro que el agua no tiene microbios y se evitan

diarreas y enfermedades gastrointestinales.

Si en su vivienda hay agua qué hace usted para no
desperdiciarla al lavar, al bafiarse, al lavarse los dientes y al

cocinar?

LPor qtié se debe lavar la ropa fuera del cauce del rio y con
jabOn de teja o de pasta?

Drenaje

LExiste un sistema de drenaje en su comunidad?

El drenaje recoge el agua que se utiliza en el baflo, en el lavado

de la ropa y de los utensilios del hogar. Esta agua está muy
contaminada y es necesario Ilevarla, en forma entubada, hasta
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sifts donde pueda ser tratada quimicamente pe,:a ser utilizada
en algunas otras cosas, tales como el riego, las fábricas, etc.

Cuando no hay drenaje, el agua contaminada debe canalizarse
hasta sitios lejanos de la vivienda.

La basura

'0

En donde usted vive, /slue hacen con la basura?

BEsreo AVAILABLE

L1 523



La basura es un foco de contamlnaciOn.Atrae moscas, ratas y
cucarachas que transmiten las bacterias. Por eso hay que usar
botes de basura con tapa. El bote debe lavarse con frecuencia.
Conviene separar la basura: los desperdicios de comida en una
bolsa y los desperdiclos de cosas que no se echan a perder en
otra bolsa. En las cludades, muchas veces no pasa con
regularidad el carro de basura y se acumula. En el campo es
más dif fcil contar con este servicio. Los desperdicios de comida
sirven de alimento para los animales. También sirven de abono,
para ello es necesario que se pudran.

Los desperdicios de cartOn, plástico, nylon, papel, vidrio o latas,
no se echan a perder. Conviene ver si se pueden aprovechar para
otras cosas; por ejemplo, el cartOn, el papdl y el vidrio se pueden
vender. Cuando no hay servicio de recolección permanente de

basura, es mejor enterrarlos.

Anima les domésticos

Otro aspecto fundamental en la higiene es el control de los
animales domésticos. Cuando viven dentro de la casa pueden
contagiar enfermedades. Los excrementos de animales, como
perros y gatos, deben limpiarse o cubrirse con tierra y no
permitir que queden expuestos a moscas y otros insectos o al
alcance de los ninos. También es muy necesario hanarlos
frecuenternente.

La fauna nociva

La limpieza y el cuidado de la vivienda y de la comunidad evita
la proliferaciOn de la fauna nociva. Esta fauna incluye a los
anitnales que pueden producir danos a la salud, como: roedores,
moscas, mosquitos, pulgas, chinches, cucarachas, areas a
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alacranes. La existencia de este tipo de fauna está asociada a la
acumulaciOn de desechos y basura en las cocinas, patios y lotes
baldios. Todos estos animales son portadores de germenes y
bacterias que producen graves enfermedades.

Ratas y ratones. Transmiten microbios que pueden enfermar a
las personas de rabia. hepatitis y enfermedades
gastrointestinales.

Moscas y cucarachas. Transmiten microbios que causan
infecciones intestinales al contaminar los alimentos.

Pulgas y plojos. Transmiten enfermedades como la peste y el
tifo.

tCOrno evitar la fauna nociva en el hogar?

Compare su respuesta con las siguientes recomendaciones:

Higiene personal.

Proteger los alimentos.

Mantener limplas la habltaciones (coc.inas y baños).

Evitar la entrada de moscas y mosquitos a las casas, con
telas de alambre.
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Baf lar a perros y gatos.

Ellminar la maleza o follaje cercano a4nuros y techos

Desparasitar a las personas Infectadas de plojos y pul
lavAndoles la cabez&con vinagre.

Deseceir charcos y aguasestancadas.

Utilizar correctamente los Insecticidas.

Mantener el bate de la basura blen tapado y, en caso
necesarlo, enterrar Ia basura.

La higiene de la vivienda es importante para mantener la salud.

Escriba las recomendaciones más necesarlas para mantener la
higiene de la vivienda:

Cocina:

Baño o fosa séptica:
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Ropa de cama:

Pisos y techos:

Animaies domesticos:

Basura:

Saneamlento del amblente

^

Asi como se culda de la higlene personal y familiar, as( se tiene
que procurar el mejoramiento de la comunidad.
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Cada una de las actividades que el ser humano Ileva a cabo
tiene alguna consecuencia. Por ejemplo, la tala inmoderada de
los bosques genera desequilibrios en el clima y puede ser causa
de la erosiOn del suelo; la explotaciOn del petrOleo contamina el

suelo, el agua y el aire. En cambio, la agricultura que toma en
cuenta la rotaciOn de cultivos, el uso adecuado de fertilizantes y
el aprovechamiento racional del agua, produce una cosecha
abundante y asegura el mantenlmiento del suelo.

También, las actividades cotidianas.de las personas tienen una
influencia favorable o desfavorable en el medio ambiente, por
ejemplo:

En las comunidades donde no hay drenaje, las aguas que
transportan los desperdicios y los desechos domésticos,
portadores de materia organica en descomposición, contaminan
el suelo que recorren, pueden Ilegar a contaminar el agua que la
poblack5n bebe al mezclarse con la de los arroyos o rios o al
filtrarse en el subsuelo, contaminando las aguas subterráneas.
En las zonas urbanas, los depOsitos de basura que se tiran en la
calle obstruyen las alcantarillas.
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El aire
2

Un grave problema de contaminación de los suelos en zonas
minerales y Areas marginadas de las grandes ciudades es el
fecalismo al aire libre. En este caso, millones de huevecillos y
bacterias que están en la materia fecal son transportados por el
viento de un lugar a otro; por ello se contaminan los allmentos y
el agua.



En su comunidad:

iQuè acciones se desarrollan para proteger el medlo amblente?

LCómo se surte de agua potable?

lExisten terrenos baldfos donde se deposite la basura?

LQué tratamiento le.dan a la basura?
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LQué plaguicidas utilizan para cuidar la cosecha eh las zonas
agricolas cercanas a su comunidad?

LConoce los efectos que los detergentes ban ocasionado en el
suelo y en el agua de su comunidad?

Escriba las acciones que la familia puede realizar para contribulr al
saneamiento de la comunidad?

Agua:

Aire:
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Sue lo:

Control de fauna nociva:

La familia puede contribuir al saneamlento del amblente y de su
comunidad evitando el fecalismo al aire Ibre, manteniendo la
basura en botes cerrados y enterrándola cuando no haya un
sistema de recolecciOn oportuno, evitando la quema de basura y
desperdicios plásticos, lavando la ropa y los trastes con jab&
de teja, no usando detergentes, evitando la proliferación de
fauna nociva y aprovechando, sin desperdiciar, el agua potable.
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Ideas importantes

La hlgiene personal es indispensable para conservar la salud
de la persona y de la familia.

El baño Waft es necesario porque la piel y el cabello
adquieren mugre del ambiente, gérmenes que pueden
infectar la piel a través de cualquier rasp:5n o herida.
Además, el bafio favorece que el cuerpo se relaje y la
persona se sienta a gusto.

Las manos transmiten bacterias y virus si no están limpias.
Es necesarlo lavarlas con agua y jabón antes de preparar los
alimentos, antes de comer, despues de ir al bah() y al Ilegar
de la calle.

Lavarse los dientes después de cada comida evita las caries
o picaduras. Estas son causadas por los alimentos que se
quedan en los dientes produciendo infecclones en la boca,
en la garganta y en otras partes del cuerpo.

Es recomendable cambiarse con frecuencia de ropa,
especialmente la interior.

La higiene de la vivienda es necesaria para mantener la
salud. Las principales recomendaciones son:

Limpiar y ventilar la casa diariamente.

Mantener limpio el bah() y especialmente el excusado.
Si no hay drenaje es necesario construir una fosa
séptica.
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Mantener limpla la cocina para evitar enfermedades
gastrointestinales y para prevenir la proliferación de
fauna nociva.

Guardar la basura en botes cerrados.

El agua es indispensable para vivir y para mantener la
higiene personal y de la vivienda. Las plietas y tlnacos
deben lavarse por lo menos una vez al año.

Los charcos son focos de proliferación de microbios y de
insectos que transmiten enfermedades. Cuando no hay
drenaje, el agua de desperdicio debe canalizarse hasta
sitios lejanos a la vivienda.

Los animales domésticos requiet n cuidados, bañarlos
pericklicamente y limplar o enterrar el excremento.

La fauna nociva produce enfermedades y está asociada a
Ja proliferaciOn de desechos y basura en las cocinas,
patios y totes baldlos.

Las actividades humanas tieneh una influencia favorable o
desfavorable en el medic). amblente. Las actividades de la
familia pueden contribuir a la contaminación del agua, del
aire y del sueio.

Del medlo amblente se reciben beneficlos si el agua, el
aire y el suelo son de caliciad. Pero también puede haber
perjuicios si están contaminados.
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El agua se contamina por el uso de detergentes,
insecticidas, materlas orgánicas y por parásitos de la
materla fecal. La contaminación del agua ha alterado el
equilibrio ecológico provocando la extinción de especles
completas de plantas y animales.

Los desechos orgánicos y la materia fecal son Nentes de
algunos microorganismos que producen dafios a la salud y
que son transportados por el alre. La quema de basura,
especialmente de plitsticos, también contamina el alre. Los
contaminantes del alre más peligrosos son elementos o
sustanclas producidos por los automOviles y las
chimeneas, asi como las particulas de polvo provenientes
de fAbricas de cemento.

El suelo se contamina cuando se depositan en Ell
plaguicidas y fertilizantes en exceso; cuando la basura
dornéstica, los desperdicios y la materia fecal son
depositadas al aire libre.

La familia puede contribuir al saneamiento del amblente y
de su comunidad evitando el fecalismo al aire libre,
manteniendo la basura en botes cerrados y enterrándola
cuando no haya un sistema de recolección oportuno,
evitando la quema de basura y desperdicios plásticos,
iavando la ropa y los trastes con jabon de teja; no usando
detergente, evitando la proliferación de fauna nociva y
aprovechando, sin desperdiciar, el agua potable.
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Lección 2

La educaciem para la salud
de la familia

La salud es importante para la familia.

(.,Considera usted que tiene los conocimientos suficientes para
contribuir a mantener su salud y la de su familia?

Aprender a cuidar la salud, es algo que todos podemoa lograr.

Se puede aprender cómo cuidar al cuerpo, cómo alin entarse
para vivir más sano, côrno descansar y divertirse, cO no prevenit
las enfermedades más comunes; es decir, es posiblf aprender a
promover la salud.

6COrno se puede aprender a promover la salud?

La educackin para la salud consiste en aprender a cuidar la
propi,a vida y el cuerpo, tanto en la casa como en el medio en
que se vive, para conservar y mejorar la salud.

Por lo tanto, considera lo que se debe y lo que no se debe hacer
para evitar las enfermedades y accidentes. También incluye lo
que es conveniente hacer en caso de enfermedad o accidente.

Vary.
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Los conocimientos que usted ha adqulrldo a .lo largo de este
libro no le servirán de nada sl no los pone en prectica.

Practicarlos significa estar pendiente de cada una de las
actividades que puedan promover la salud.

Los padres son los responsabies de educar a sus hijos para que
elios adquieran, desde pequenos, los hitbitos que les aseguren la
salud.

También, es importante que las personas aprendan a utilizar los
servicios de.salud: asistiendo a ellos cuando.tengan dudas o
cuando necesiten mayor Información; participando en las
campanas de prevencift de enfermedades que organicen los
Centros de Salud y atendiendose y curendose cuando lo
necesiten.

Muchas personas acuden al medico cuindo ya su enfermedad
es irremediable. Más vale prevenir que lamentar. Es necesarlo
acudir a los primeros sintomas de malestar, especialmente
cuando se trata de ninos pequenos.

BEST COPYAVA1LABLE bZ3 539



Los Centros de Salud of recen cursos, conferencias, exposiciones
relativas a temas de salud. Asista al Centro de Salud más
próximo y participe.
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La vacuna produce en el cuerpo las defensas para protegerlo
de estos microbios. Estas defensas destruyen a los microbios y
se evita la enfermedad.

LCuAles vacunas conoce usted?

'Tt17:nn,,T,4',Trjz.7flf,V,'17:Vh're-trfrT477°71-1.
7%-

La poliomielitis es una enfermedad que destruye los nOcleos
nerviosos que estimulan a los müsculos, puede atacar a
diversas partes del cuerpo, pero lo más cornün es oue afecte a
las piemas, causando paralisis.

La vacuna debe aplicarse al alio de edad y es una sola dusis.

La tuberculosis puede afectar cualquier Organo, pern lo más
comün es que afecte a los pulrnones. Se contagia po d tos o
flema del enfermo y puede ser mortal.
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La vacuna se aplica en una sola dosis1 entre el nacimiento y los
14 años de edad.

La difteria ataca a las vias respiratorias y puede causar la
muerte por asfixia.

La tosferina es una enfermedad que provoca ataques de tos
muy fuertes, es muy contagiosa, puede ocasionar dews al
cerebro y hasta la muerte.

El tétanos es una enfermedad que entra por el cordOn umbilical
en el recién nacido o por heridas que se infectan. Es muy grave-
y puede provocar (a muerte.

Las vacunas para la difteria, tosferina y tétanos, vienen en una
sola inyecciOn Hamada DPT o "vacuna triple" y se aplican a los
2 4 y 6 Jneses de_edad más dos refuerzos, uno ai ano y medio
y otro, a los cuatro ahos y medio de edad.

También existe la vacuna antitetánica sola, esta se aplica a
nihos mayores de 6 ahos hasta ancianos, especialmente cuando
se sufren heridas.

Además existen otras vacunas que sOlo se usan en casos
especiales como la antirrábica y la antitifoidica.

El uso de las vacunas es muy importante ya que, por ejemplo,
la viruela ya no existe en Mexico, ya que se logro acabar con
ella gracias a la vacunaciOn. Actualmente la vacuna ya no se
aplica.

Para tener un mejor control de la aplicaciOn de las vacunas, en
el Registro Civil se entrega a los padres de familia una Cartilla
Nacional de Vacunación, en donde se van marcando las
vacunas que se aplican a los niños.
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Si usted tlene hijos, Lies ha aplicado las vacunas recomendadas
en la Cart Illa Nacional de Vacunaclein?

tPor clue es importante vacunar a los niflos?

Las instituciones de salud también son responsables de
proporcionar asistencia medical serviclos de hospitalización,
maternidad y planificaciOn familiar, rehabilitaciOn, mejoramiento
de la alimentaciOn y la vivienda, primeros auxilios, impulso y
desarrollo de actividades culturales y deportivas y, en general,
de todas aquellas tendlentes a lograr una mejor ocupación del
tiempo libre.

En Mexico existen diversas instituciones a las que las personas
pueden asistir para ser atendidos en caso de enfermedad, o para
realizar medidas preventivas. Las principales son las siguientes:

La Secretaria de Salud (SSa) que da servicio a todos los
ciudadanos. Exlsten Centros de Salud en la cludad y en el
campo y también Clinicas y Hospitales (generalmente en las
ciudades) a donde todos podemos acudir.
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El lnstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que cada atio
se extiende más y atiende a las personas que trabajan como
asalariados, gracias a el, muchos millones de mexicanos
tienen una buena atenciOn médica.

El lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales para los
Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) atiende a
quienes trabajan al servicio del Estado. También incluye
Centros, Hospitales y Clinicas.

El Sistema Nacional para el 3esarrollo Integral de la Familia
(DIF) atiende especialmente a los niflos y a los ancianos.

Cukiadc del medic) ambiente

El municipio es el responsabie de promover la dotacidn de agua
potable, drenaje, pavimentaciOn de calles y de otros servicios
ütiles para promover la salud. El municipio requiere de la
participación de los ciudadanos para lograr estos serviclos que
benefician a toda la comunidad.

El culdado del medlo amblente: agua, aire y tlerra es otra medida
para promover la salud. La higiene de la vivienda, la
construccidn de fosas septicas, el drenaje y la disposición
adecuada de basuras y desechos favorecen el cuidado del medio
ambiente.

Sin embargo, tanto en las ciudades como en el campo, la
nontaminaciOn ambiental aumenta constantemente por la acciOn
de toda la población. Es responsabilidad de todos colaborar para
conservar el ambiente y asi, ayudar a cuidar nuestra salud y la
de los demás.
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LCuál es el plan que usted y su familia se proponen realizar para
promover su salud?

Alimentaciem:

Higiene:

Prevención de accidentes:
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Recreación:

Deporte:

Cursos y conferencias a las que asistirá:

Folletos que leerá:
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LConsidera usted que en Mexico existe una educaciOn adecuada
para el mejoramiento del amblente?

Comente con sus compañeros la respuesta y escriba a
continuación las ideas mis importantes en relacidn a las
sugerencias sobre este tema.

547



MM.

Ideas importantes

La educaciOn para la salud es una práctica permanente. La
familia se puede convertir en la mejor educadora para
lograr la salud.

La salud depende de tres factores:

Persona y familia

Conocer el funcionamiento del organismo.

Aplicar los consejos para una alimentación adecuada.

Practicar los hábitos de higiene personal, de
alimentación, de la vivienda y de la comunidad.

Prevenir accidentes.

Tener una actitud positiva ante la vida.

Descansar y divertirse sanamente.

Aprovechar los servicios de salud y los servicios
municipales.

Servicios de salud

Orientar al ptIblico para resolver sus problemas de
salud y para vivir mejor.

Desarrollar campañas de prevención de enfermedades.
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Atender y curar a los enfermos y accidentados.

Organizar campañas de saneamiento ambiental.

Servicios municipales

Dotar de agua potable, drenaje y servicios de
recolección de basura a la comunidad.

Promover el establecimiento de servicios de abasto de
alimentos y productos basicos accesibles a la
población.

Las instituciones de salud püblIca son las responsables de
llevar a cabo programas para proteger la salud de la
poblaclôn: Estos programas son de tipo preventivo y de
saneamiento del ambiente.

Los programas preventivos se refieren principalmente a las
campatlas de vacunaciOn para prevenir algunas
enfermedades contagiosas.

Las vacunas protegen a los niños y a las personas mayores
en contra de enfermedades causadas por microblos,
bacterlas y virus. Estos microorgankmos pueden
introducirse al organismo por la boca, la nariz y las heridas
de la piel.

Las vacunas que se utilizan previenen las enfermedades
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más comunes como son: poliomielitis, tuberculosis,
difteria, tosferina; tétanos, viruela y sarampiôn.

En Mexico existen diversas instituciones a las que la
persona puede asistir para ser atendida en caso de
enfermedad: Secretaria de Salud (SSa), lnstituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS); Instituto de Seguridad y Servicio
Social para los Trabajadores al Servicio del Estado
(ISSSTE); Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF).

El cuidado del medio ambiente, por todas y cada una de
las personas, contribuy4 al mejoramiento de la salud.

La familia es la principal promotora de la salud, por lo cual
necesita continuar su preparaciOn acerca de los asuntos
sehalados y poner en práctica las recomendaciones.
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Compruebe su avance

1. Ennumere las caracteristicas de una adecuada higiene
personal.

2. 6Por qué es importante mantener la vivienda limpia?

3.-- 6Qué problema de contaminación es el que más afecta a su
comunidad?
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4. LQué beneficios obtendria la comunidad al resolver este
problema?

%

5. e",Qué enfermedades se previenen con la aplicaciôn de
vacunas y a qué edades se aplican?

552
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6. LA qui& corresponde promover la dotaciOn de agua potable,
drenaje, pavimentación y otros servicios, en donde usted
vive?

7. LQué pueden hacer las personas que viven en una
comunidad o colonia cuando les falta algOn servicio?

8. Si usted tuviera que informar a las personas de su
comunidad acerca de las instituciones que proporcionan
servicios de salud. LAdOnde les dirfa que tienen que ir?

Persona

Trabajador asalariado

Trabajador al servicio
del Estado

Niños y ancianos

Cualquler ciudadano

Instituciôn

LJqt)
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A continuaclOn se presentan las respuestas a la sección
"Compruebe su avance".

Esta información le permitirá comparar sus respuestas y
comprobar su aprendizaje. Se recomienda también comparar sus
respuestas con las de sus compatieros del circulo de estudio,
con la opinion del asesor o de algtim familiar.

El aprendizaje de cualquier tema se facilita cuando la persona
expresa sus ideas a otras personas, recibe sus comentarios y
enriquece su opiniOn. Siempre que tenga la oportunidad corriente
sus opiniones con otras personas.

Muchas preguntas podrian tener varlas respuestas, sobre todo
aquellas que se refieren a opiniones personales, por lo que las
respuestas que aqui se presentan son sOlo un ejemplo. Cada
persona tlene su propia opiniOn sobre algOn asunto, por lo tanto,
las diferencias son respetables.

1. Una adecuada higiene personal consiste en baflarse lo
más frecuente posible; lavarse las manos antes de
preparar los allmentos, antes de corner, después de ir al
bark) y al Ilegar de la cane; cortarse las uflas al ras del
dedo y lavarse los dientes despuès de cada comida.

2. La vivienda es el espaclo donde la familia convive. Ai li la
familia platica, come, duerme, descansa; los famillares
comparten las alegrias, las tristezas. Si la casa está sucia:
atrae moscas, puede oler mal y es probable que la familia
pueda contraer alguna enfermedad contagiosa.
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Los problemas de contamlnaclOn varfan de comunldad a
cornunidad y de ciudad a cludad. Los problemas comunes
se refleren a la contaminaciOn del ague o del aire.

4. Los beneficlos qu'e se obtlenen al resolver problemas de
contamlnaciOn cast siempre redundan en la salud de la
comunidad. Por ejemOld, resolver la contaminaclOn del alre
tiene como consecuencla la disminucl0 de enfermedades
de las vies respiratorias en la población.

5. Las vacunas que se apIlcan pare prevenlr las
enfermedades mits cornunes son las siguientes:

Enfermedad: Edades en que se aplican:

Pollomlelitis

Tubeiculosis

Tosferina

Viruela

SarampiOn

Se aplica a los 2, 4 y 6 meses de
vida con ref uerzos al aft y
medio y al ingresar a la escuela.

2, 4 y 6 meses con refuerzo
entre el primer y Segundo año y
otro entre los 4 y 5 atios.

Vacuna que se aplica contra las
tres enfermedades entre el
primero y el cuarto Oct de vida.

La vacuna ya no se aplica
porque la enfermedad se
erradicO.

Antes de los 4 aflos.

5,15 555

BEST COPY AVAILABLE



6. El municipio es el responsable de promover la dotaclOn de

agua potable, drenaje, pavimentación de calle y de otros
servicios CAI les para promover la salud.

7. Cuando una comunidad o colonia carece de algón servicio

los vecinos pueden organizarse para colaborar en la
soluciOn del problema, a vecba aportand.o ideas o
participando con la mano de obra o uniéndose con otros
vecinos para sollcitar el servicio. Cada grupo decide cOmo

organizarse de acuerdo con la situacIón.

8. Las instituciones del sector salud son las responsables de
proporcionar los servicios de salud g toda la poblaclOn.
Sin embargo, hay algunas instituciones que atienden a
determinados grupos de poblaciOn.

Persona

Trabajador asalariado

Trabajador al servicio
del Estado

Niños y anclanos

Cualquier ciudadano
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Unidad IX: La familia y su comunidad

Propersito:

Comprender la funcift que desempeflan las instituciones
educativas y las actitudes de solidaridad y participaciOn de la
familia que contribuyen al desarrollo de la comunidad.

Lecclones:

Lecci6n No. 1 La familia y sus vecinos

Lección No. 2 Otras instituciones educativas en la comunidad
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Lección 1

La familia y sus vecinos

Más cerca o más lejos, alrededor de la familia viven otras
familias. Los vecinos forman una comunidad rm's amplia que la
familia. La comunidad de vecinos se da lo mismo en el barrio, la
colonla o la rancherfa.

-

1
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LQuiénes son sus vecinos?

LCOrno son ellos? 1,Lo conocen?

LLes ayuda usted en algo? LHa recibido usted ayuda de ellos?

Hay familias que en su comunidad viven aisladas, sin entrar en
contacto con nadie; Ilegan y se encierran. Pierden lo valioso del
trato con los demás y la posibilidad de ayudar a los demas a
vivir mejor. Otras familias se relacionan con los vecinos y viven
en armonla con los dernás.

El ideal es que la familia viva constituyendo una comunidad con
otras familias, que se interesen por lo que ahi ocurre y colaboren
para el beneficio de todos. Entre los vecinos hay personas de
todo tipo: amables, serias, egoistas, simpáticas, desagradables,
colaboradoras, etc.

Con frecuencia es más fácil convivir cuando la comunidad es
más pequena, pues todos se conocen y, en general, sus
costumbres y formas de vida son similares. Asi sucede en los
pueblos, donde todos se conocen.

En los pueblos grandes o en las ciudades resulta más dificil la
convivencia. A veces una colonia equivale a una comunidad;
otras un barrio es como un pueblito. Desde hace algunos anos
en las ciudades se construyen grandes conjuntos habitacionales
que, por reunir a familias de muy diferentes amblentes y
culturas, dificultan la conviVencia. Sin embargo, también hay
colonlas o barrios que han logrado una identidad, donde la
convivencla y colaboración entre las famillas facIllta la
resoluciOn de problemas comunes.

560
b t)



En las antiguas vecindades, donde vivlan hasta más de 100
familias, se establecieron amistades, compadrazgos,
matrimonlos entre familias cercanas, lo que unido al uso de
Areas comunes, facilitO la interrelaciOn y la solidaridad entre las
familias.

tr-

LPor qué es importante Ilevarse bien con los vecinos?

La familia comparte con sus vecinds situaciones cotidianas. Las
buenas relaciones facilitan la soluciOn de pequenos y grandes

L
prproblemas: el cuidado de los niños, la vigilancia de las

opiedades, la limpieza de las calles, etc.

I bui
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Del libro La Ciudad y los Niños, se presenta la opiniOn de Myrna
Páramo, nifla de diez años de edad, en relación con los vecinos.

"Yo mad el dfa 6 de mayo de 1976, en la cludad de Mexico,
D.F. Estuve viviendo en una vecindad muy grande. Ahi pase
unos dfas muy felices al lado de todas mis amigas. Era muy
bonito que todos nos habláramos bien, casi siempre
jugábamos a policlas y ladrones; era muy divertido.

Tuve buenas amigas, como también algunas enemlgas.

Cuando habia fiesta en alguna casa de la vecindad, nos
invitaban a todos. El dfa que hubo fiesta en mi casa fue muy
alegre; pero a la vez triste porque todos ya nos tbamos de la
vecindad y, cuando me cambié de casa, extraflé mucho mi
vecindad, al igual que a mis amigas, porque con ellas fui rnuy
feliz durante mucho tiempo.

Ahora vivo en un edificio y no le hablo a nadie de ahf; pienso
que ni mi vecindad, ni mis amigas las voy a olvidar nunca."

Myrna, con su relato, describe en pocas palabras lo que significa
la amistad entre vecinos y el impacto que puede causar en un
niño la convivencia con sus vecinos.

LCOrno es su trato con sus vecinos?
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Cuando los veclnos están blen organizados pueden resolver
juntos problemas cornunes, organizar un festejo o ayudar a
alguien que lo necesite.

Por ejemplo, los vecinos pueden organizarse para cuidar las
areas de uso comün como canes, patios o terrenos.
Conservarlos limpios, recoger la basura, regar la calle, vigilar,
arreglar el camino. También se pueden organizar para
solucionar juntos problemas comunes o, simplemente, para
organizar fiestas sanas y divertidas que sirvan para pasarla bien
con la familia.

'At

)

Escriba lo que usted y sus vecinos han reallzado o lo que seria
convenlente realizar para el blen de la comunidad.

3
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Lo solidaridad se aprende con el ejemplo

No siempre es fácil para los adultos tratar con otros adultos; en
cambio, los niños facilmente se tratan, juegan juntas o se
pelean. La amistad de los nlhos puede lograr una amistad entre
los adultos.

En camblo, no hay que tomar como definitivos los pleitos de los
niños, porque para ellos el disgusto es pasajero, al poco rato ya
estan jugando juntos otra vez.

564
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El respeto a los demás, comenzando por los que viven cerca, es
la base para merecer el respeto pro*.

De la actitud de la familia depena6 en buena parte la actitud de
los nifios ante los vecinos. Cuando la familia es abierta y
participativa es más fácil que los niños convivan y compartan
con los otros niños y que se dé asi una mutua influencia entre la
familia y la comunidad.
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Ideas importantes

La comunidad de vecinos se caracterlza porque las
familias viven relativamente cerca, transitan por las
mismas call6s y caminos, acuden a las tiendas, al
mercado, a la escuela, a la Iglesia, a los parques, a la
farmacia y viajan en los mismos autobuses. Por lo tanto, la
convivencia diaria facilita que las famillas y las personas
se traten y colaboren unos con otros.

La mejor manera de enseflar a los niños que es posible la
solidaridad, la amistad y la buena voluntad, es con el

Cuando los nIños escuchan a los adultos hablar
bien de los dernas, observan el buen trato y el aprecio para
los vecinos y se dan cuenta de la ayuda brindada, se estan
preparando para vivir en forma solidaria.

La participaciOn en la vida politica y en la vida nacional
será más facil si la persona participa en un ambiente
comunitario con sus vecinos.
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Lecciôn

Otras instituciones educativas
en la comunidad

Si bien la familia es la primera y principal educadora de las
personas que la integran, existen en la comunidad otros grupos
e instituciones que influyen en la educaciOn de los individuosy
de las farnilias.Las personas y las famillas también lnfluyen en
los grupos de la comunldad.

Algunos grupos o instituciones, como la escuela o la educación
básica para adultos, ofrecen educaciOn formal, es decir, cuentan
con un programa de estudios, un calendario y horario
establecidos; otras instititciones ofrecen aprendizajes planeados
de acuerdo con las necesidades del grupo, por ejemplo: las
salas de cultura, los sindicatos, las asociaciones agrarias, los
clubes deportivos y, finalmente, otros grupos facilitan el
intercambio de conocimientos, ideas y experiencias de manera
informal y espontánea, como los grupos de amigos, el teatro, el
cine, las fiestas y tradiciones populares.

Museos

Biblioteca

Grupos
religiosos

Revistas

Fiestas populares,
costumbres y tradiciones

Grupos de amigos

Radio, teleiisiOn
teatro, cine

Escuela

Cooperativa

Salas de culture

Trabajo Sindicato
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LQue instituciones o servicios educativos y culturales-existen en
su comunidad?

La escuela

La escueia es una instituciOn ampliamente reconocida por la
sociedad desde hace muchos ahos. Colabora con la familia en
su funciOn educadora y socializadora.
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La importancia de la escuela en la formaciOn del niho es tan
clara, que la mayoria de los padres se preocupan por cumplir
con esta responsabilidad, enviando a sus hijos a la escuela;
porqt!e esta.n seguros de que la escuela aporta beneficios en la
formaciOn de los nihos y de sus familias.

La escuela ofrece la oportunidad de que los nihos conozcan
otros nihos y convivan con ellos, para comparar sus
experiencias, sus valores y sus costumbres.

También conviven con sus maestros, quienes representan otro
ejemplo que influye en la formaciOn de la personalidad.

La escuela es tambiOn el lugar donde los nihos dedican tiempo a
aprender y reflexionar acerca de su mundo cercano y lejano y
donde adquieren conocimientos, habilidades y destrezas
aplicables a multiples circunstancias de la vida.
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La escuela permite a los ninos crecer, jugar, desarrollarse, les
ayuda a vivir como nifios; mientras que los que no van a la
escuela, por lo general, comienzan desde muy temprana edad a
tener responsabilidades de adultos y a convivir con ellos sin
haber logrado el crecimiento y la madurez necesaria.

A través de la escuela, se promueven valores nacionales
cornunes a todos; tanto en el campo como en la ciudad, se
difunde el conocimiento y aprecio de los hombres y mujeres que
han aportado más a la integración y desarrollo de Mexico. Es
decir, la escuela colabora al fortalecirniento de la cultura
nacional.

La escuela cumple una importante función, pero no desplaza la
funciôn educadora de la familia. La familia puede colaboia para
que la escuela desarrolle mejor su funciOn, participando en las
actividades escolares y proponiendo a los profesores algunos
temas o actividades que ayuden al desarrollo integral de los
niños.

t')
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Escriba los beneficios que han recibido usted y su familia de la
institución escolar.

4C6rno puede usted contribuir a mejorar la calidad de la
educaciOn de sus hijos?

Las personas de quince años o más, también tienen oportunidad
de estudiar la primaria y la secundaria. La educación para
adultos se basa en el autodidactismo y la solidaridad social; es
decir, el aprendizaje se lobra por los esfuerzos de la persona con
apoyo de otras personas, que también estan estudiando este
nivel. Se estudia en la casa, en la fábrica, en el taller; antes o
después de la labor, se cuenta con el apoyo de otras personas
para resolver las dudas.

. it3i 571
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Los adultos que como usted participan en este programa
educativo, demuestran un deseo muy importante de superación
personal; también estudian para ayudar a sus hijos en las tareas
escolares o para resolver mejor algunos problemas de su vida
cotidiana.

6Qué beneficios ha obtenido al estar estudiando la primaria para

adultos?

Para su vida personal ___
Para su vida familiar
Para su trabajo

6Qué beneficios ha obtenido su familia?

6Puede usted ayudar a sus hijos o a otros niños a resolver
problemas de la escuela con lo que usted ha aprendido? tCórno?

LLe gustaria estudiar también la secundaria? _
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Las agrupaciones

LA qué tipo de asociaciOn pertenece usted?

LQué beneficios educativos y culturales reciben usted y su familia
al participar en ella?

Los sindlcatos generalmente organizan actividades para promover
la superaciOn profesional de sus agremiados.

LIDertenece usted o algün miembro de su familia a algün sindicato?

LCómo influyen en su familia las actividades culturales que el
sindicato organiza?

La biblioteca y las salas de cultura desarrollan activ!dades
culturales y recreativas para beneficio de la comunidad.

LFunciona en su comunidad alguna biblioteca o sala de cultura?
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qué actividades culturales asisten usted y su familia?

LPor qué es importante que usted y sus hijos participen en algün
grupo artistico o deportivo?

Cuando se participa en actividades de tipo artistico o deportivo
no solo se adquiere una habilidad o se ejercitan los müsculos,
sino que la convivencia con otras personas permite el
intercambio de opiniones y ayuda a contrastar los valores
propios, las creencias y la actitud ante la vida.

El trato frecuente de la familia con otras familias puede lograr
una mutua influencia.

4414447...4.4s;:.1/4Va

La otra escuela: television, radio, cine, prensa
y revistas
Con razOn se ha llamado "la otra escuela" a los medlos
masivos, como la televisiOn, el radio, el cine y las revistas, ya
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que la familia y, en particular, los ninos, reciben más
informaciOn acerca del mundo y de Mexico a través de ellos que
de cualquier otro medio.

Estos medios difunden y repiten incesantemente mensajes
acerca de la misma vida familiar, presentan modelos de hombre,
de mujer, de hijo, de lider y promueven determinadas
costumbres: que corner y beber, cOrno divertirse, cámo vestirse,
etc.

Los medios masivos ejercen una gran influencia en los habitos y
valores de las personas. Los medios presionan para que las
personas vivan de determinada manera.

Los niños actuales tal vez reciben más información a través del
radio y de la television que en su familia y en la escuela.

LQue programas de radio le gustan más?



Ll'or qué le gustan?

Si usted acostumbra ver television, escriba los nombres de los
programas qua más le gusten.

LQué aprende usted en esos programas?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

tLe parece a usted que su familia haya recibido alguna influencia
favorable de los programas de television?

LCutantos anuncios comerciales presentan durante su programa
favorito?

tPromueven los anuncios comerciales la compra de cosas %Miles
para la familia?
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Los amigos, los compalieros de trabajo
y los vecinos

I

En la comunldad se reciben influencias culturales muy
importantes para la persona; se trata de la convivencla conamigos, comadres, grupos religiosos, compafieros de trabajo, dedeporte o de diversiOn. En estos grupos tamblén se transmiten,
comparten y discuten valores y modelos de conducta acerca dela vida como la maternidad, el noviazgo, la amistadt la
responsabilidad en el trabajo, el sentido del dinero y de las
cosas, la fidelidad o la infidelidad. En la convivencia con estos
grupos, la persona decide c+5.mo quiere vivir y qué desea Iograren la vida. Todo esto forma parte del proceso educativo real, esla escuela de la vida.
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7.

4Quit grupos o instituciones de este tipo existen donde usted
vive?

LOLA se aprende de ellos?

La organizacic5n y la participaciOn de la comunldad también se
aprecia en las fiestas populares o del santo patrono del lugar.
Para Ilevar a cabo la fiesta, las famillas organIzan los
preparativos con semanas yi a veces, hasta con meses de
anticIpación. iCórno lucen las fiestas! ICOmo trabajan las
famillasl iCon qué alegria conviven y se divierteni iMmo se
preocupan por conservar sus tradiciones y costumbres! De esta
forma se promueve una educaciOn para que los jovenes
participen y consoliden los valores de la comunidad.

ors
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ideas importantes

Además de la familia, lob grupos humanos y Iss
Instituclones se convierten tamblén en agentes educativos.
La familia puede encontrar un impulso para desarrollarse y
lograr su bienestar en estos grupos o instituclones.

La escuela es la institucIón que colabora con la familia en
la educación de los hijos. Aporta beneficlos fundamentales
en la formaciOn de los nIños y sus familia% promoviendo
nuevos aprendlzajes que contribuyen a la soclallzaciOn de
los niflos y al fortaleclmlento de los valores y la cultura
naclonal.

En nuestro pais, la mayor parte de las comunldades
cuentan con una escuela primula. Actualmente todos losniflos marres de Ws arlos tlenen la posibilidad de asistir
a le escuela prImaria.

Las organizaclenes y las instltuclones oulturales que
existen en la comunldad, promueven actividades
educativas y recreativas de beneficio para la familia y la
comunidad. Depende de las inouletudes e Intereses de la
familia, el aprovechar los beneficlos quo le ofrecen estas
actividades.

Los modlos de comunlcackSn Influyen en la familia.
Difunden y repiten continuamente mensajes acerca de la
vida familiar, presentan rnodelos de famIlla y de las
actividades cotldlanas quo la condicionan a vIvIr de
determlnada manera.
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En la convivencia con los amigos, cornadres, compañeros
de trabajo o de diversion, la persona decide c6mo quiere
vivir y qué desea lograr en la vida. Todo esto forma parte
del proceso educativo real, es la escuela de la vida.

Actualmente, la educaciOn extraescolar of rece a los
adultos la posibilidad de estudiar la educaclem basica.
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Compruebe su avarice

1. Escriba el nombre de tres o cuatro familias de vecinos con
los que usted tenga amistad.

2. LQué actividades realiza usted y su familia en
colaboraciOn con sus vecinos?

3. i,Por qué los grupos o instituciones de la comunidad
influyen en la educaciem de la familia?
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4. 6Que significa para los nitios y para el pais que todos los
nlños mayores de 6 aflos tengan la oportunidad de cursar

la educaciOn primaria?

Para los niños:

Para Mexico:

5. LQuit agrupaciones organizan eventos culturales y
reoreativos en su comunidad?

A contlnuaclón se presentan las respuestas a la sección
"Compruebe su avance".

Esta informaclem le permitlat comparar sus respuestas y
comprobar su aprendizaje. Se recomlenda támblen comparar sus
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respuestas con las de sus compañeros del circuio de estudio,
con la opinion del asesor o de algiTh familiar,

El aprendizaje de cuaiquier tema se facilita cuando la persona
expresa sus ideas a otras personas, recibe sus comentarlos y
enriquece su opiniOn. Siempre que tenga la oportunidad comente
sus opiniones con otras personas.

Muchas preguntas podrfan tener varies respuestas, sobre todo
aquellas que se refieren a opinlones personales, por lo que las
respuestas que aquf se presentan son sOlo un ejemplo. Cada
persona tiene su propia opiniOn sobre algün asunto; por lo tanto,
las diferencias son respetables.

1, Seguramente usted sabe los nombres do las familiesvecinas y los anotO correctamente. SI no los sabe
preganteles y escribalos,

2, Las actividades que realizan los vecinos son de dlversos
tlpos, anotamos aigunas para qua usted compruebe su
respuesta,

Coiaborar en la organlzaciOn de la fiesta del pueblo,

Se reCinen pare solicitor serviclos, oomo el agua
potables la electricidad, el jardin de nifloat el centro
de salud.

Se organizan pars efectuar activIdades cleportivas.
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$ grupdsyjeelnstitucionee de la cornunidad influyen en
.10.famlia .parqUe.faciliten.el,interCernbiq.

'-00.0..-.0..quiph-40,00'fpgret:mkpeoposiw
eterininado, y ofreon una diversidad do 0001)0190.1.-

Para lps nitios es Importante cursar educacton primarla
porque te educaclôn escdar promueve el desarrollo fislco,
Intelectual y sodial de los Mos. De este manera, los nines
estin 'mejor preparados para-entender el mundo que los .

rodea y pare-ser IndivIduos Cittles a la sociedad.

Para MiiAlco, es Importante que todos los nines cursen Ia
educacIón primarla porque el pais cdntari, en el futuro,
con personas que terigan.loS conoclmlentos
fundamentales pare desarroltarse plenamente y que
puedati contribulr al desarrollo del pais.

5.-- Segurarnente en su comunidad exlstirán agrupaclones que
organIcen eventos culturales y recreativos como: la sale
de lecture, la biblloteca, la case de la cultUra, etc.
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Unldad X: La familia y la cultura

Propós Ito:

ileconocer que las leyes, asf como las costumbres que difunden
los medios de comunicackm social, influyen en el desarrollo
cultural de la familia.

Lecciones:

Lección No. 1 La ley protege a la familia

Lección No. 2 La comunlcación maslva influye en la familia

LecciOn No. 3 La familia como promotora de la cultura
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Lección 1

La ley protege a la familia

La familia interactila con otras famillas, con otros grupos
sociales y con diversas Instituciones de la comunidad. De ellos
reclbe beneficlos y a su vez, la famIlla Influye en la propia
comunidad.

La convivencla diarla está regida pot* normas y costumbres.
Cada grupo social establece sus normas pars regular el trato
entre sus miembros.

Lu Constitución Politica estabiece las normas que regulan los
derechos Indlviduales, los prinolplos que sustentan la educacIón,
el trabajo, la libre expresIón de las Ideas, la Ilbertad para
profesar la creencla religlosa que la persona considere
convenlente. Todas las personas tlenen derechn deabtalransa0
por la RepObl Ica: sallr y entrar del pals cuantas veces deseen y
vivir en donde quleran.

La bey responde a los valores y a la forma de organización de la
sociedad. Al ir cambiando la organización social las leyes se van
modificando para responder a las nuevas necesidades de la
poblacIón. Un ejemplo de este carácter Innovador de las leyes es

, .
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el articulo 40. Constitucional. En 1974 se reformó porque los
cambios sociales asi lo exigian y de esta manera se dio
respuesta a las necesidades de la poblacion.

-',,t;1644;k""4't et! w.V^,--

La familia es tan importante para la sociedad que las leyes la
norman como instituciOn, pero establecen toda la libertad para
su interrelación cotidiana.

La ley definlrá las bases y modalidades para el acceso a los
servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
Federación en las entldades federativas en materia de
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracciôn XVI
del articulo 73 de la Constitución:

Toda familia tiene derecho a distrutar de vivienda dignr. y
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decorosa. La ley establecerã los instrumentos y apoyos
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Es deber de los padres preservar el derecho de IQjmenores a la
satIsfacción de sus necesidades y a la salud ffsli* y mental. La
ley determinará los apoyos a la protecciOn de losrnenores, a
cargo de las instituciones pUblicas."

LQué significa "el varón y la mujer son iguales ante la ley", para
la vida familiar?

tQué significa "el varOn y la mujer son iguales ante la ley", en la
pareja?

LQué significa "el varón y la mujer son iguales ante la ley", para
la educaciOn de sus hijos?

LQué significa "el varón y la mujer son lguales ante la ley", para
la mujer?
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4Qué signifIca "el varón y la mujer son lguales ante la ley", para
el varón?

"El varón y la mujer son iguales ante la ley", que expresa el
articulo 4o. Constituclonal, señala el reconoclmiento
fundamental, es deck báslco, que las leyes confieren tanto al
hombre como a la mujer.

De acuerdo con la ley, el hombre y la mujer valen lo mlsmo;
tlenen las mIsmas capacldades. Tlenen el derecho de decldir su

lo que quleren ser y hacer de st mlsmos.

4Fla vlsto usted que hay un trato Igual entre el hombre y la mujer

en la comunldad en donde %five? SI No

4Por gide?

La familia es la primers educadora de los hljos. Lo que se

aprende en la famllla dlficilmente se olvlda ya que se aprende en
la intlmldad y con carlflo. El trato que se le dé a los hljos de
acuerdo con el sexo que tengan resulta de trascendencla para
su vlda. En la familia se aprende qua los niños Herten los
mlernos derechol qua las nines por lo que deben tener las
mlsrnas oportunidades de estudlar, de jugar, de relacionarse con
los dernits nlfioa y
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Habil que enseflarles que los hombres st Horan ya que St
sienten alegrfa, tristeza, ternura o amor.

Habrá que enseflaries que las niñas pusden practicar deportes,
hacer ejercicio ffslco y expresar sus pensamientos.

Tanto los niflos como las nines tienen capacIdad para aprender.
Aprenden todo lo que les ensella la familia y lo que les enseña
la escuela. Por eso hay que darles oportunidad, tanto a los niños
como a las nIfias, de ir a la escuela. Ambos son Inteligentes y
capaces y podrán enfrentar mejor la vida mlentras más
preparados logren estar.

LEn su comunldad tratan con el mismo respeto y dIgnidad a los
nlños y a las niñas? SI _ No

LIDor guff)?

La pareja, los padres, educan a los hijos. Los educan dicléndoles
lo que esti( Wen hecho y lo que no les conviene hacer porque
corren algOn peligro o porque agreden a otra persona.

Pero lo más importante en la educaclOn es el ejemplo. Los nIños
aprenden a sentirse y valorarse igual, siendo hombre o mujer si
sus padres se respetan, se quleren, se apoyan tanto 61 como
ella; sl comparten responsabIlldades y trabajo; al comparten
fiestas y alegrfas.
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LConoce usted parejas que se traten, se respeten de la misma
manera tanto el hombre como la mujer y tornen las decisiones
importantes juntos?

SI No

Escrlba dos ejemplos de cdsmo se tratan las parejas que usted
conoce.

El trato desigual entre las mujeres y los hombres trae consigo, la
mayorfa de las veces, sufrimiento, desdicha, infelicidad. El trato
justo y equltativo permite la tranquilidad, la armonfa y el
desarrollo tanto del hombre como de la mujer.

6Conviene que se le den lEs mismas oportunidades de trabajo al
hombre y a la mujer? sf No

tPor qué?
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Si está de acuerdo en que tanto el varem como la mujer tienen
los mismos derechos y obligaciones, exprese tres ideas que
pueda usted lievar a cabo para que-esto sea una realidad.

1)

2)

3)

El articulo 40. Constituclonal también señala que la ley protegerá
la organización y el desarrollo de la familia.

El desarrollo de la familia está fincado en la libertad de las
personas para elegir a Lu pareja. El Código Civil sefiala los
requisitos para contraer matrimonio. Entre ellos se encuentra un
escrito dirlgido al juez del registro civil que expresa los datos
generales de los contrayentes, su deseo de unirse en matrimonio
y la ausencia de impedimento.

Este escrito se presenta acompañado de los siguientes
documentos:

Acta de nacimiento de los pretendientes.

En caso de que los pretendientes no hayan cumplido
dieclocho años, no pueden contraer matrimonio sin
consentimiento, por escrito, de su padre o de su madre; en
caso de que los padres hayan fallecido, los abuelos pueden
dar el consentimiento. Para contraer matrimonio, el hombre
necesita haber cumplido dieciséls &los y la mujer catorce.
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La declaración de d4 testigos mayores de edad que
conozcan a los preteridientes y les conste que no tienen
impedimento legal para casarse.

Un certificado suscrito por un medico titulado que asegure,
bajo protesta de deck verdad, que los pretendientes no
padecen sifilis, tuberculosis, ni enfermedad alguna crOnica e
incurable que sea, ademits, contaglosa y heredltaria.

LPor que se requiere un certificado medico con dichas
especificaciones para contraer matrimonio?

LPor qui§ se requiere que dos personas atestigaen que conocen a
los pretendientes y que no tienen Impedimento legal para casarse?

Con estos requisitos que establece el Codigo Civil para el
Dlstrito Federal se pretende IntecledguLatela de posibie
contaglo de enfermedad y a los hijos que pudieran nacer de
esta union; también se pretende facilitar ilitiataXtie.cdhn de la
pareja y evitar que alguna persona sea forzada a contraer
matrimonio, ya sea por presiones o porque ignore algOn
compromiso previamente establecido por alguno de los
pretendientes.
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iCutlles son los impedimentos para contraer matrimonio?

Algunos de los Impedimentos para celebrar el contrato del
matrlmonlo sort los sigulentes:

La falta de edad requerida por la ley o la falta del
consentimiento de qulen eierza la patria potestad.

El parentesco de consanguinidad legftima o natural sin
limitaclOn de grado en la linea recta, ascendente o
descendente.

La fuerza o miedo graves. En caso de rapto subsiste el
impedimento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no
sea restitulda a lugar seguro, donde libremente pueda
manifestar su voluntad.

-- La embriaguez habitual y el uso indebido y persistente de
drogas enervantes. La Impotencla incurable para la Opula;
la sifills, la locura y las enfermedades crOnIcas e incurables,
que sean además contagiosas o hereditarlas.

tPor qué se considera impedimento para contraer matrimonio la
embriaguez habitual de alguno de los cOnyuges?
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4Por qué se puede impedir el matrimonio si se considera que
uno de los pretendientes siente miedo que le obstaculiza decidir
libremente?

Los impedimentos para contraer matrimonio tienen como
propOsito proteger a la pareja; facilitarle que pueda decidir
libremente acerca del matrimonio; que éste sea lo más
satisfactorio posible para ambos y proteger también la salud de
los hijos que pudieran nacer de esa union; por eso se establece
como impedimento la farmacodependencia, la embriaguez
habitual, el parentesco, etc.

LCuáles son los deberes y derechos que se adquieren al contraer
matrimonio?

Asimismo, 3i Codigo Civil establece lo siguiente:

LCuáles son los fines del matrimonio?
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Los fines del matrimonio son la convivencia de la pareja en la
intimidad, compartir la vida, los problemas y alegrfas y buscar el
bienestar para ambos y para los hijos que deseen tener.

LCómo se socorren los cOnyuges mutuamente?

La ayuda mutua entre los cOnyuges permite que ambos crezcan
y se sientan más seguros de sf mismos.

"Los cônyuges vivirán juntos en el domicilio conyugal. Se
considera éste al lugar establecido de comün acuerdo por los
cônyuges, en el cual ambos disfrutan de autoridad propia y
consideraciones iguales."

El Codigo Civil establece que cada uno de los cónyuges tiene
autoridad en el hogar, el mismo nivel de autoridad; por ello, ni el
hombre ni la mujer deberán subordinarse el uno al otro.

Los cônyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del
hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, asi como a la
educación de éstos en los términos que la ley establece sin
prejuicio de distribuirse la carga en ia forma y proporción que
acuerden para este efecto, segün sus posibilidades.

- 77=77:77-77-7-7-77,70----
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De acuerdo con la ley, la pareja es la responsable cie sostener
econômIcamente al hogar; ambos tlenen la responsabilldad de la
educaclOn de los hijos y de su allmentacIón,
Independlentemente de que aporten o no al sostenimlento del
hogar.

El marldo y la mujer tendrán en el hogar autorldad y
consIderaclones Iguales, por lo tanto resolveran de comUn
acuerdo todo lo conducente al manejo del hogar, a la formack5n
y educaclOn de los hljos y a la admInistracIón de los blenes que
a éstos pertenezcan..

Todos los derechos y oblIgaclones contraldos con el matrlmonk)
se refleren a la lgualdad de la pareja, en todos los aspectos
relevantes de su vide cotldlana.

`TAY.

El articulo 40. Constltuclonal sonata:

"Toda persona tiene derecho a decldir de manera libre,
responsable e Informada acerca del numero y espaclamlento de
sus hljos".
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Para determiner el niamero y espaciamlento de los hijos
indispensable tomar en cuenta:

La relaclOri de pareja, su armonla, su equilibria su
comunicaciOn, su carifio y su edad.

La saiud de la madre: edad, alimentaciem, embarazos
anterlores.

El deseo de ambos de tener hijos.

Las necesidades de los hijos: atención, educación,
alimentación, recreacift.

El blenestar de la familia: ingresos económicos, vivienda,
alimentación, educaclôn, trabajo, recreación; es decir,
planeaciOn familiar.

Conocimiento y acceso a los métodos anticonceptivos.

LPor quo§ es necesario tomar en cuenta todos los aspectos
expresados anteriormente para decidir el nOmero y
espaciamlento de los hijos?

LQuiOn decide acerca del nCimero de hijos que la pareja tendrá?
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tQué significa que toda persona tiene derecho a decidir de
manera libre, responsable e informada acerca del nümero y
espaciamiento de sus hijos?

LCuál es la mejor edad para que la mujer tenga hijos?

"Toda persona tiene derecho a la protecckin de la salud"

Para proteger, conservar y promover la salud es indispensable
conoceplos elementos que la integran: la alimentación, el
descanso, la recreación, la productividad, la higiene, el cariño y
la satisfacción personal y familiar, la aptitud ante la vida.

Los servicios de salud con que cuenta la familia en la
comunidad son un elemento importante para prevenir
enfermedades, para recibir orientación en varios aspectos como
el de planeaciOn familiar y para atenderse en caso de
enfermedad o accidente.

Oa) significa el que todos los ciudadanos tienen derecho a la

salud?

4Cómo se ejerce ese derecho?
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"Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y
decorosa"

,C15rno se ejerce ese derecho?

De acuerdo con el articulo 4o. Constitucional: "Es deber de los
padres preservar el derecho de los menores a la satisfacciOn de
sus necesidades y a la salud fisica y mental".

Traer un hijo al mundo es una gran responsabilidad; alimentarlo
adecuadamente, estimularlo para que crezca fisica y
mentalmente, educarlo con alegria, enseflarlo a que descanse, a
que participe, a que disfrute de la vida y sea productivo de
acuerdo a su edad y a sus posibilidades. La salud fisica y
mental de los niños depende mucho de sus padres.
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"La ley determinará los apoyos a la protección de los menores, a
cargo de las instituciones piblicas". Hay instituciones püblicas
como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia, conocido como el DIF que presta servicios a la familia,
por ejemplo, casa cuna para los niflos huérfanos o
abardonados, desayunos escolares, atenciOn médica, apoyo a la
integraciOn familiar.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los
Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretarfa de Salud
(SSa), son instituciones que prestan servicios a los
trabajadores y a la familia.

Hay otras instituciones como la Secretarla de Educación
POblica (SEP), que ofrece el servicio de guarderlas, jardin de
niños, escuelas primarlas, secundarlas, escuelas tOcnIcas,
educack5n para los adultos. La Compailla Nacional de
Subsistenclas Populares (CONASUPO) distribuye artIculos de
primera necesidad en sus tiendas, a preclos más bajos. El
Consejo Nacional de Recursos para la Atencidn de la Juventud
(CREA) brinda actividades culturales y recreativas para la
juventud, descuentos en viajes, etc.

Estas instituciones apoyan a la familia para que viva con
clignidad.

Asf como en el articulo 40. Constitucional las leyes señalan los
derechos y obllgaclones del hombre, de la mujer, de la familia y
de los hijos, cada entidad federativa tiene su propia Constitución
Politica y sus respectivos cOdigos civHes, basados en la
ConstltuclOn Politica del pals.

A través de las !eyes, la sociedad plantea los valores culturales y
establece normas morales al definir los derechos y
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Obponsabil idades de los individuos. Las leyes facilitan las
relaciones humanas al plantear quién tiene la razOn cuando hay
algOn conflicto entre dos o más personas.

Al reprobar ciertas cOnductas a través de las leyes, la sociedad
establece limites de acciOn sobre todo cuando las considera
perjudiclales para la población, por ejemplo: el adulterio, la
violaclOn, el abandono de la familia y propone castlgos para
qulenes los cometen. De esta forma la ley protege a la familia.

El adulterio causa daflos tanto al cónyuge afectado como a los
hijos. El adulterio ofende la dignidad de la persona a qulen se
engatia. Los hijos sufren también el engaño, toman partido, se
crea una division en la familia.

El abandono de uno de los cOnyuges afecta y desequilibra a la
familia, tanto en su aspecto afectivo como en el econOrnico. Se
presenta resentimiento y ademits, la familia debe organizarse
para cumplir con sus funciones y activldades. Generalmente la
mayor parte de la responsabllidad recae en el otro cónyuge o en
hljo mayor.

La violaciOn de un mlembro de la familia ocasiona a quien la
vive problemas que a veces afectan toda su vida. La ley castlga
severamente a quien comete estas acciones porque perjudican
gravemente a la persona y a la familia.
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Ideas importantes

Cada pals establece sus leyes para preseniar una
convivencia basada en kl respeto a sus valores nacionales.
La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos
es la ley suprema que lige a todos los mexicanos. Los
derechos y deberes que ella establece son irrenunciables;
es decir, que todos los lndividugs gozan de las garantlas
que otorga la Constitución, las cuales no pueden
restringirse ni suspenderse salvo en los casos y
condiciones que se especifican en las leyes.

La Constitucidon Politica establece un marco de libertad
para todos los mexicanos y esto tiene repercusiones para
la familia y la sociedad, ya que las leyes orientan la vida y
de esa manera educan.

La ley responde a los valores y a las formas de
organizacion social. En Mexico no existia el articulo 4o.
Constitucionil como se conoce nhora. En 1974 fue
reformado porque los cambios sociales asl lo exigian.

El articulo 4o. Constitucional expresa los siguientes
derechos:
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El varOn y la mujer son iguales ante la ley. Esta
protegera. la organizaciOn y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre,
responsable e informada sobre el nümero y
espaciamiento de sus hljos.
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Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de una.vivienda
digna y decorosa.

Es deber de los padres preserver el derecho de los
menores a la satisfacciOn de sus necesidades y a la
salud fisica y mental.

Mediante este articulo la ley promueve la igualdad de los
individuos sin importer su sexo. Reconoce y promueve la
capacidad del hombre y de la mujer en la decision de tener
hijos.

Considera al hombre y a la mujer tomo personas con
libertad y responsabilidad y les reconoce el derecho a
informarse sobre st mismos y su familia. Protege la
organized& y dearrollo de la familia sin preestablecer en
qué consiste dicha organized& y desarrollo sino en un
margen amplio de libertad.

El Codigo Civil para el Distrito Federal establece los
derechos que se adquieren al contraer matrimonio:

Los cOnyuges están obligados a contribuir cada uno
por su parte a los fines del matrimonio y.a socorrerse
mutuamente.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre,
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responsable e Informada sabre el nOmero y
espaciamiento de sus hijos, Por lo que toca al
matrimonlo, este derecho sera ejercido de comOn
acuerdo por los cemytles.

Los cónyuges vivIren juntos en el domicillo conyugal.
Se considera este ai lugar establecido de cornOn
acuerdo por los cónyuges, en el oust ambos distrutan
de autoridad propia y consIderaclones iguales.

Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonlo
saran slempre Iguales para los cdnyuges a
Independientes de su aportación económica al
sostenimlento del hogar.

El marldo y la mujer tendrin en el hogar autoridad y
consideraciones iguales, por lo tanto resolverén de
comOn acuerdo todo lo conducente al manejo del
hogar, a la formación y educaclOn de los hijos y a la
admInistración de los blenes que a éstos pertenezcan.

Los deberes, derechos, valores culturales y normas
morales que establecen las !eyes, determinan el Ideal de
persona y de familia al qua Mexico como pals aspire.
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Lecciem 2

La comunicackm masiva influye
en la familia

Si usted liege a su casa y encuentra a su hijo muy contento
escuchando a un hombre desconocido, usted se preguntará:

tQuién es ese hombre?

tQue le está diciendo a mi hijo?

4Por quit) estd aqui?

4Por qué no nos preguntamos lo mismo, cuando el niño
enciende la television, cuando lee una revista o enciende el
radio?

La television, el radio, las historietas y fotonovelas forman parte
de la vida cotidlana. En la sierra, en el campo, en la cludad, se
encuentran hlstorletas, fotonovelas, radio y, por supuesto, la
televlslim en la mayorla de los hogares.

Cael todos los mexlcanos tienen acceso a ellos. Casi en todas
las families mexicanas tienen aceptaciOn. Irrumpen en la
intImidad porque todos lo permiten, sin valorar lo que signIfIca
sU presenola para la familia.
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tSe ha preguntado por qué a usted y a su familia les gusta oir el
radio y ver la. television?

4CuAles programas informativos y cuáles programas de
diversion oye o ve usted?

Programas informativos
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LInforman con la verdad esos programas? tPor qué?

Programas de diversion

i,Por qué le gustan estos programas?

LCuáles revistas de historietas y fotonovelas lee usted?

LCuAles revistas leen sus hijos o sus hermanos menores?_____

i,Se ha preguntado usted qué mensajes recibe de las historietas y
de las fotonovelas?

tQué periôdicos Ilegan a su comunidad?
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LCuál es la secciOn del periOdico que usted lee con mayor

frecuencia?

En general, los periOdicos informan acerca de los
acontecimientos politicos, económlcos y sociales más
importantes; también traen secciones dedicadas a asuntos
culturales, recreativos y deportivos.

Las historietas y fotonovelas, si esta.n blen seleccionadas,
ofrecen momentos pam la diversiOn.

Especialmente la television ha ido modificando, en mayor o
menor medida, el modo de vida de muchas famillas y ha
contribuldo para bien o para mai a camblar las formas de
comunicaciOn familiar entre las parejas, entre los padres e hijos
y entre los hermanos.

Estos cambios en la vida y en las formas de comunicaciOn se
producen casi slempre sin que la familia se dé cuenta de ellos.
Por eso es importante estar alerta para reconocer qué tipo de
influencla está logrando la televisiOn, o alguno de los otros
medios de comunIcaciOn, en la forma de vida de la familia.

810



LQué ocurre cuando por ver la televisiOn durante horas, los
miembros de una famIlla limItan su tiempo para piaticar, para
intercamblar experienclas, ideas, deseos y opiniones?

LCOmo afecta a los niños la falta de comunicaciOn interpersonal
con su familia?

LEn su familia, cuáles son los mejores momentos para platicar?

La comunicación con los niños se facillta cuando se les permite
expresar sus ideas, cuando se les narran cuentos e rustorietas y
cuando se les pide que Inventen sus propios cuentos.

LEn su familia, se acostumbra contar o leer cuentos a los nitios?
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LCual es el cuento que más le gustO cuandO era niño? Escribalo.

El niño aprende a vivir y a convivir en su familia. Sus padres son
personajes muy importantes para el, los admira y los imita. Al
comunicarse con ellos el niño adquiere seguridad, uxperiencia y
afecto.

En la convivencia familiar todos pueden decir libremente lo que
hacen, lo que piensan y sienten, aprender a hablar o a oir,
pueden escuchar y ser escuchados.

Y todo esto nO sOlo con palabras, también hay otros longuajes
como el de los gestos: una sonrisa, un ademán, la manera de
mirar, a veces comunica más que una palabra
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La .televisiOn, las historletas y las fotonovelas plantean
situaciones de la vIda o presentan mensajes que contradlcen
algunos de los valores famillares.

4Podr1a usted identificar el programa de television o de radio en
el cual presentan mensajes como los siguientes?

Mensaje Programas

La persona vale por la cantidad

de dlnero que tiene.

LUsted qué opina?

Mensaje Programas

La Cin Ica forma de lograr la

fellcldad es tenlendo mucho

dinero.

i,Está usted de acuerdo?
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Mensaje Programas

La violencia y los golpes son el
()Moo medio para lograr el
triunfo.

LCudles considera usted que son los mejores recursos para lograr
el triunfo?

Mons(*) Programas

El amor se demuestra dando

objetos o gastando dlnero.

4COmo les demuestra usted amor a sus seres querldos?
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Seguramente, usted respondiO a las preguntas anteriores con
ideas parecidas a las siguientes:

La persona vale por su.i sentimientos y por su conducta.

La felicidad se logra cuando una persona tiene buena salud y
cuando vive en armonfa con los dermas.

El triunfo se logra con dedicaciOn y esfuerzo.

El afecto se demuestra con palabras cariflosas, con
corn': rensiOn y respeto a los seres queridos; con pequenos
detalles para que la persona sepa que se piensa en ella.

Los programas de televisiOn, las historietas y las revistas que
Ilegan a la familia deben ser un medio para que los niños y la
familia en general obtengan informaciOn y se diviertan sin alterar
sus valores y sus normas de conducta; por lo tanto, es muy
importante seleccionar los programas y las revistas.

La television esta logrando cada dia una mayor infiuencia en los
niños. Los padres deben estar atentos a las ventajas y a los
problemas que la televisiOn puede ocasionar en los niños.

Ana lice algunos de los problemas y recomendaciones
relacionados con la televisiOn y escriba su opinion o alguna otra
recomendaciOn.

Problema

Los niños que yen televisiOn
toda la tarde o le desvelan, se
sienten cansados, se convierten
en niños pasivos y
desinteresados, lncapaces de
realizar algün esfuerzo flsico.
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Recomendación

Los niños necesitan hacer
ejercicio, jugar con otros niños
y dormir lo suficiente, entre 10 y
12 horas diarias de acuerdo con
su edad.



6Cuántas horas al dia le permite usted a sus hijos ver televisiOn?

Problema

Los niños imitan lo que yen; por
lo tanto, si ven escenas
violentas o situaciones
fantasiosas los nifios tratan de
imitarlas.

Recomendackin

Seleccionar los programas que
los niños puedan ver.
Tener cuidado con las
caricaturas ya que plantean
formas violentas y fantasiosas
para resolver los problemas.
Hablar con los nines para que
ellos aprendan a identificar lo
factible de lo imposible.

LCuáles programas de television no son recomendables para los
niños porque presentan escenas violentas o fantasiosas?

Problema

Los nifios no ejercitan su
capacidad creadora, se limitan
a ver y, en muchas ocasiones,
confunden realidad con
fantasia.

Recomendackin

Los nifios necesitan inventar
sus juegos, convivir con otros
niflos y requieren de tiempo
para construir, dibujar, recortar,
leer e inventar historlas.
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LCOmo pueden los padres fomentar en sus hijos las actividades
creativas?

Los mensajes de la television también tienen influencia en los
adultos.

1,Cuántas horas a la semana ye usted teleylsiOn? tQué tipo de
programas prefiere usted?

Elibore el slguiente cuadro, escrIblendo los programas de
televlsiOn que usted ve durante un dia y sl son programas
Informativos o de dlverslón.

Dia:

Horarlo Nombre del programa Tlpo de programa
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i,Qué actividades importantes, para la comunicación con su
familia, deja de reallzar por ver televisiOn?

Los comerciales ejercen también una gran influencia en las
personas. Generalmente los fabricantes anuncian por televisiOn
productos caros y no siempre necesarios.

i,Cuántos comerciales ve usted por television durante el dia?

LCuáles son los productos que más se anuncian por televisiOn?
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LCuáles de los productos que anuncian en la television consume
su familia?

Escribalos a continuación, indique si son caros o baratos y
escrlba el nombre de otro producto que to sustituya.

Observe el ejemplo.

Producto Costo Producto que lo sustituye Costo

Refrescos Muy caro Agua fresca Muy barato
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El radio

El radio es otro de los medios que proporcionan informaciOn y
diversiOn que Ilega a casi todas las familias en Mexico.

tCuAles programas radiofónicos escucha usted?

LCuel es su programa favorito?

tQue ventajas y desventajas tiene el radio en comparaciOn con
la television?

Ventajas

Desventajas

6 IL
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El perletclico

El perlódlco es un medlo para lnformar de los aconteclmientos
diarios.

A contInuaclOn se presentan algunas noticlas nacionales,
publicadas en el mes de febrero de 1988.

Falta educach5n para conservar el medio
ambiente: Manuel Fernimdez

La contaminaciOn es tin problems que se agu-
diza y no se va a resolver en un atio, sino en el
transcurso de 15 6 20, cuando exista un verda-
dero control de los factores contaminantes, se-
flak) el presidente de la Federacibn Conserva-
cionista Mexicana, Manuel Fernindez, antes
de recibir al principe Felipe, duque de Edim-
burgo, quien ayer arrib6 a la ciudad de Mexico
para realizar una visita privada a la reserva de
la mariposa Monarca en Michoacan.

Fernandez seal() que el deterioro ambiental
comenz6 en los atios 60 y que "esti tomando
Nerza nuevamente pot lo que es necesario
encontrar formas imaginativas" para solucio-
narlo. Agreg6: "el trabajo fundamental para
combatir cualquier tipo de contarninacibn es
educativo. Antes que legislaan debe haber un
trabajo educativo con las comimidades", indi-
ct). "La gente es mis ecologista de lo que se

cree, no sabe a ciencia clots lo quo acontece,
pero esti consciente de la carencia de agua, de
areas verdes, del problema de la basura, enton-
cis hay que orientar todos los esfuerzos en este
sentido", indicb.

Fernindez inform() que durante un recorri-
do que realiz6 la FederaciOn por las 16 delega-
clones del Distrito Federal, levantaron 510 de-
nuncias que prOximamente entregarin a la Se-
cretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia.

El duque de Edimburgo es presidente del
Fondo Mundial pars la Naturaleza, vicepresi-
dente de la Asamblea General de la Union In-
ternacional pars la Conservaci6n de las Natu-
raleza y ademis es tutor de varias obras de ca..
ricter ecologista. Participari en un foro orga-
nizado por la Federaci6n Conservacionista
Mexicana con el tema Conservaci6n pars el
desarrollo, una responsabilidad compartida.

Subraye dos de las Ideas principales del texto anterior y
escribalas a continuaclón.
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LQué problemas de contaminacidn amblental se presentan en su
comunidad?

VOTO LIBRE

Luego de escuchar el plantearniento de todos
los candidatos a la Presidencia de la Repablica,
cada campesino debe votar por quien prefiera,
dijo ayer en Sinaloa Juan Figueroa Fuentes, di-
rigente de la Alianza Campesina deI noroeste,
al rechazar el oportunismo y demandar respeto
a la autonomia y la pluralidad de esa organiza-
don.

"Ya asistimos con Salinas, estuvimos con He-
berto y acudimos con Cuauhtèmoc Cardenas,
con la idea de escuchar todos los planteamien-
tos politicos y las opciones que se ofrezca a los
campesinos", selial6.

Sostuvo que en nada favorece que personas
ajenas a la Alianza busquen etiquetarla bajo el
nombre de alguno de los candidatos actuantes
en la palestra politica.

"Cada quien votari por quien p;t:fiera",
destac6 al reivindicar al espiritu plural de esta
organizaciOn. donde participan por igual one-
cistas (PRI), cardenistas, socialistas, panistas y
en general todos los productores dispuesos a
enfrentar organizadamente la problemitica del
campo.

LQue informaclOn necesita
tener una persona para decidlr
por quien votar durante las
elecciones de Presidentes
Municipales, Gobernadores o
Presldente de la RepOblica?

LA través de qué medio ha
obtenido usted informaciOn
acerca del programa de cada
partido politico?

LPor qui§ es importante que todos los mayores de 18 anos voten
el dia de las elecclones?
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Mexico, segundo lugar en pesquerias: Gonzdtez P.

Ha Aumentado en 400% la
Captura de Atim en 5 ems

La captura del atan se ha incrementado en los
altimos cinco altos 400 por ciento respecto a la
producciOn de 1982, por lo que se coloca en el
segundo lugar dentro de las pesquerias mas irn-
portantes del pais, con 130 mil toneladas.

Esta espede es importante no solo por su pro-
ducciOn y potencialidad, sino también por su va-
lor y aportaci6n de divisas a la econornla nacio-
nal, la que desde 1986 recibi6 50 millones de Ma-
res por su yenta en el mercado internacional.

Para este aft se espera un incremento significa-
tivo en la captaciOn y en las yentas, pues los mer-
cados se estim diversificando debido a la acepta-
cian que por su calidad tiene.

Lo anterior fue expuesto por Jost Gonzalez Pe-
drero, secretario tecnico de la ComisiOn Consulti-
va de la Pesca, durante una reuniOn de evaluaciOn
sobre el comportamiento de la actividad pesquera
en su conjunto.

La pesqueria del atim esti en su plena produc-
dam en la actualidad y su explotaciOn se incremen-
ta dia con dia, por estar vinculada al ejei cicio de
los derechos prioritarios y soberanos en la Zona
Econamica Exclusiva de Mexico.

El hecho de que en 1987 la ,:aptura haya rebasaz
do las 130 mil toneladas es significativo, porque
ello permiti6 que la oferta para el mercado nacio-
nal creciera en el periodo 1980-1986 en más de 230
por ciento, al pasar de 700 mil cajas a 2.3 rnillones
en el lapso referido. Cada caja contiene 48 latas de
tanidos ya rocesados.

Respecto comercio exterior del atan, Gonza-
lez Pedrero inform6 que las yentas crecieron en el
mismo periodo más de 220 por ciento, debido a la
progrcsiva diversificacian de sus mercados en !Dai-
ses de Europa, Asia y Arnericcs.

Para 1986 las yentas externa, alcanzaron un vo-
lumen superior a las 60 mil toneladas, lo que gene-
ral el ingreso de divisas por cerca de 50 millones de
Mares.
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LEn qué porcentaje se ha
incrementado la captura de
atün en los ültimos 5 años'?

tSabe usted si existe
incremento en la captura de
otras especies marinas?

tQué se produce en su
comunidad?

existido incremento en la
prooucciOn de los productos
en su comunidad?

tLe parece importante conocer
cOmo es la productividad en
otros lugares del pals?



Hacen Campamentos en Oficinas de la SRA

Reclaman Campesinos de Oaxaca y Veracruz
10,300 Hectareas de la Crenca del Papaloapan

Por CARLOS CANTON ZETIINA

Poco mas de 10,300 hectireas en la Cuenca del Papalopan reclaman miles de carnpesinos oaxaquehos y
veracruzanos afiliados a la Unl6n General Obrera Campesina Popular .UGOCP), y pat a ello han efectua-
do concentraciones e instalado campamentos de protesta permantnte.

La m Los reciente de esas concentraciones fue el jueves pasado en Tuxtepec, Oaxaca, para demandar ante
la delegacion de la Secretaria de la Reforma Agraria la soluciOn de problemas que le fueron planteadIs des
de hace varios meses y que sobre todo afectan a los cinco ejidos de la presa Cerro de Oro, a cuyos campesi.-
nos les ofreci6 el gobierno hace varios linos la reubicaciton y restituci6n de -us tierras.

Jose Luis Diaz Moll, Luis Javier Valero, Juan Miguel Ramirez y Alfonso Thanes, dirigentes de la
UGOCP, informaron que el Ultimo camiainen:o campesino instalado fue en Laguna Gallo, et el municipo
de Cosamaloapan, Ver., "en el que se recuperaron otras 160 hectitreas".

Afirmaron que el movimiento agrario en la Cuenca del 'apaloanan 'el :cc cada dia, ya que cotidiana-
mente Began nuevos grupos de solicitantes cte tierras 3 de productores r e plitano, afta, arroz y otr..); cul-
tivos, para pedir el anoyo y la asesoi la de la UGOCI.".

,En su comunidad existen proble'mas de telencia de la tiwra?

LA qué dependenci ri. oficlal es nocesario acudir para tramitar lo
relativo a la tenencia de a tierra?

LQué otro tipo dc not,cias puedcin bt.enerse a travét dc lot
periodicos?
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Lloor que es Importante comparar lo que ocurre en Mexico y en
otras partes del mundo con lo que ocurre en la comunidad
donde se vive?

El pericklico proporciona información de los sucesos y
acontecimientos que ocurren en el pals. La persona que lee las
noticias puede comparar lo que ocurre en su comunidad con lo
que acontece en otras partes del pals; puede tener algunas
ideas para resolver problemas similares y puede entender la
interrelación que existe con los diversos asuntos que afectan su
vida.

Los perlOdicos también incluyen noticias culturales, información
para la diverslOn y anuncios comerciales.

Escrlba a contlnuaclón un cuadro slneptico donde exprese el
tlpo de Informed:5p que usted obtlene de los medlos de
comunlcackm.
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PeriOdico

Radio

Televisidn

Revistas
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Ideas importantes

La television, el radio y el cine son inventos de gran
importancia en la vida moderna. Gracias a ellos se elimina
la distancia en la comunicaclOn, se puede tener acceso
fácil a todo tlpo de informacift y participar con comodidad
en actividades educativas, culturales y recreativas.

Sin embargo, pueden convertirse también en un invasor en
el hogar, en un huésped inoportuno e indeseable, en
alguien que está transmitiendo a la familia creencias y
actitudes, asi como modelos de conducta que no son
deseables.

De cada familia depende que los medlos de comunlcaciOn
de la vida moderna, lejos de ser un peligro, se conviertan
en agentes educativos y en fuentes valiosas de
información.

Para ello se requiere una comprensión adecuada de su
funcionamiento, una conciencia clara de los intereses
comerclales que forman parte de las empresas de
comunicación en nuestro.pais y un método personal y
familiar para ver la televisiOn, radio o cine, de manera
critica y educativa.

También la programaciOn es un hecho que no podemos
modificar fácilmente. Lo que si podemos hacer es
modificar la maneva de recibir los mensajes que envian
estos medios y preguntarnos antes de ver la televisiOn, por
qué queremos verla, qué programas y por guff) preferimos
esos programas.
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Ofr el radio o ver la televisiOn activamente quiere decir
juzgar si lo que se presenta como bueno, valioso y tiI, de
verdad es asi.

Al terminar el programa, cada persona puede reflexionar si
vali6 la pena emplear tiempo en verlo o en escucharlo y
por qué.

Acomparlar al nifio a ver la televisión para que aprenda a
verla activamente y no crea todo lo que aparece en ella.

Tener presente que los comerciales intentan convencer a
las personas, sin que se den cuenta muchas veces, de
comprar productos y artfculos que quizá no necesiten.

Recordar clue la comunicaclôn en la familia es mucho más
importante para todos que cualquier prograrna de
televisiOn.
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Lección 3

La familia como promotora
de la cultura

,z4

La familia tiene su propla cultura

Cumple sus funciones de manera particular y propia de acuerdo
a sus necesidades, a la organizaciOn familiar y comunitaria y de
acubrcio a sus valores.

Por ejemplo, la forma de preparar la comida de una familia del
sureste del pals es muy diferente a la de Ms familias norteflas.
Esto se debe a varias razones, entre otras a la producción de
alirnentos de cada region, al abasto y especialmente a la
tradiciOn. Las hijas aprenden a cocinar con las ensefianzas y el
ejemplo de sus madres.
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LCuAles son las principales costumbres de su familia?

LCórno se celebran las bodas? Escriba a continuación las
costumbres de su familia en telación a las siguientes actividades.

La petición de la novia. (LQuién la hace, con cuánta anticipaciOn,
qué tipo de comida se prepara?)
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La boda. (LQuién la organiza, cuántos dias. dura, c6mo se pagan
los gastos, quién compra el vestido, quiénes son los padrinos, qué
comida se sirve, qué tipo de müsica, quiénes son los invitados?)

La casa del nuevo matrimonio. (LDOnde viven, qui& les ayuda para
tener vivienda, etc.?)

LCuáles son los valores que su familia promueve en mayor
medida?

Elija algunos de los siguientes valores y describa cômo se practica
en su familia. Si existe otro anótelo.

Respeto a los mayores

Responsabilidad en los trabajos encomendados _

UZ,
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Justicia y equidad

tQué diferencias encuentra entre sus costumbres y creencias y las
de sus vecinos?

Seguramente usted se siente muy orgulloso de pertenecer a su
familia.

Escriba lo que le hace sentirse orgulloso de su familia.

LCOmo se conforma la cultura de la familia?

o9
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LCuáles son las costumbres de su familia que han beredado'de sus

abuelos? --4

Los idlomas de mi pueblo

"En mi pueblo de Mazatecocho, muchos hablamos el idioma
mexicano. Mi abuelita habla mejor el mexicano que el
espanol. Yo no puedo pronunciar muchas palabras porque
son dificiles, como cuando me dice iztimico que quiere decir
sucio, o cuando me regana m6 dice tetzahuitl que quiere
decir mentiroso; también itzmicual que quiere decir con
permiso o chahuetl, es cuando uno se va".

(Escrito de Paula Mena de dlez Mos de edad)

Uz;

1
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LConoce familias que promuevan valores diferentes a los de su
familia?

valores?

Escriba ks rasgos culturales que su tamilia comparte con la
comuniclad, en los siguientes aspectos:

Forma c e veE,tir.

Comioa:

Costumbres:
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tQué nuevos elementos reconoce usted en la cultura de su
familia?

En la forma de preparar los alimentos:

En la organizaciOn familiar

La culture cambia. Lo que relatO Paula Mena en el texto "Los
idiomas de mi pueblo" expresa que su abuelita habla mejor el
mexicano que el español y a Paula le cuesta trabajo pronunciar
el nahuatl. En dos generaciones se dio un cambio muy importante
en una familia: el idioma.

liQue cambios ha vivido su familia en comparación con la familia
de sus abuelos en lo siguiente?

AlimentaciOn
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Salud

Vivienda

Vestido

Costumbres

Tradiciones

Forma de ejercer la autoridad

'

47,77*,

Al formarse la nueva familia, el hombre y la mujer traen consigo
su historia y educaciOn y junto con sus hijos conforman un
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nuevo modo de vivir. Cada uno de los miembros de la familia
contribuye aportando cada dia sus gustos, experiencias,
intereses, dificultades y problemas para constituir una cultura
familiar propia.

La educackm promueve el camblo cultural

Seguramente al leer este libro usted ha encontrado respuestas a
varias de sus inquietudes. Tal vez ha decidido cambiar su
comportamiento en algün aspecto de la vida familiar.

tEn cue.les aspectos de la vida familiar ha tenido mayor
influencia el estudio de este libro?

Valoración de la familia

FormaciOn de la pareja

Educación de los hijos

Educación para la salud

Alimentación
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ProlecciOn del ambiente

ValoraciOn de la cultura familiar y nacional

La cultura familiar define la función que cada miembro de ella
debe desempeflar de acuerdo con la edad, el sexo, el tipo de
oryanizaciOn clue la familia haya adoptado. Por ejemplo: las
familias que se dedican al trabajo artesanal, incorporan a los
niños desde temprana edad en el aprendizaje del oficio, en otras
familias los niños ayudan en los quehaceres del hogar después
de asistir a la escuela.

autoridad en la familia también se determina por la cultura.

tQui6n ejerce la autoriJad en su familia?

La familia contribuye a con ormar la cuitura de la comunidad y
recibe de ella normas, valores, costumbres, tradiciones. Se
ustcblece uria inte'relaciOn entre la cultura familiar y l cultura
de la comunidad. Existe identificaciOn entre eilas.

Las cornunidades oonforman su cultura, de acuerdo a la cultura
de las tarnilias que la constituyen. En el territorio nacional hay
una gran variedad de culturas locales y regionales.
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Tr'44.7.4711?

Por ejemplo:

La mayoria de los mexicanos hablan espahol.

Los diversos grupos tienen un pasado histórico comün; este
pasado representa las raices que han dado lugar a la
organización social y politica que ahora se vive.

En general existen lazos de unidn por la müsica, por la manera
de expresar emociones y sentimientos, por la valoraciOn y el
cariho que se tiene a la familia, al trabajo, a la tierra; es decir, a
todo lo que constituye la cultura mexicana.
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La cultura nacional ha cambiado de acuerdo a las necesidades
sociales del pais y seguirá cambiando en el futuro, para resolver
nuevas necesidades.

Lipor qué la familia es promotora de la cultura?

tk" -Rrt
k 1-3F47,7-

La población está expuesta a un bombardeo intenso de formas
de vida ajenas a las caracteristicas de la vida regional y
nacional. Por lo que es necesario que la familia y el grupo social
estén preparados para reconocer, valorar y preservar los
elementos de la cultura que le son propios.

LCuAles de las siguientes formas de penetracialn cultural existen
en su familia o en su comunidad?
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Marque con una cruz las más frecuentes.

Empleo de palabras en inglés para promover la yenta de
diversos articulos.

Influencia en la forma de vestir, especialmente de lose
jóvenes.

Cambio en las costumbres de convivencia familiar.

Presencia de grupos con formas de convivencia familiar
diferente a las de la comunidad.

tCôrno puede la familia contribuir a la preservación de la cultura
nacional?

PP!

La familia por tanto, puede defender su propia cultura ante las
invasiones culturales extranjeras o de otros grupos que atenten
contra los valores y la forma de vida familiar.

La familia es la major promotora de la cultura nacional.
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Ideas importantes

La familia tiene su propia cultura.

La cultura es el conjunto de actitudes, creencias, valores,
expresiones, gestos, hábitos, destrezas, bienes materiales,
modos de producción, uso de los bienes y de los servicios
que caracterizan a un grupo de sores humanos.

La familia tiene su propia cultura, es decir, cumple sus
necesidades básicas como alimentación, vestido, vivienda,
educaciOn, afecto y comunicaciOn... de acuerdo a su
manera de ser y de perciblr al mundo.

La cultura se hereda. Los hijos aprenden de los padres el
gusto por determinado tipo de comida; el orgullo de
vestirse con la ropa de la localidad; la manera de tratar a
las personas mayores; también aprenden a expresar sus
estados de Animo con determinadas palabras o canciones,
a tocar un instrumento musical y también el significado de
las fiestas y de las tradiciones.

La cultura de las familias se expresa con el idioma. El
idioma es un rasgo que distingue a cada grupo. A través
del idioma se da sentido.a la vida y se habla de lo que se
ve y de lo quo no se ve, de los sentimientos, de los hechos
cotidianos.

La cultura de cada familia promueve sus propios valores.
El respeto, la bondad, la justicia, la solidaridad, son
valores. La familia es la mejor promotora de los valores
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porque los inculca con el ejemplo en los nifios, desde
pequeños.

La cuitura se comparte. La familia comparte los mismos
rasgos culturales y los valores. Esto permite a los
miembros de la familia actuar y desarrollarse como grupo.

Al compartir su cultura, la familia se mantiene unida. La
comunidad también comparte sus rasgos cuiturales entre
si.

La cultura se acumula. Los hijos aprenden de los padres lo
que los padres aprendieron de sus abuelos, sin embargo,
cada persona cuenta con la herencia cultural de sus
antepasados y aporta sus experiencias y conocimientos
para enriquecer su cultura.

Mexico, como pais, se caracteriza por su enorme riqueza
cultural. Las costumbres, creencias, tradiciones y valores
tienen semejanzas y diferencias de una comunldad a otra.
Sin embargo, hay rasgos culturales comunes a todos los
mexicanos.

La familia influye en la conformación de la cultura
nacional, tanto en la preservación de sus tradiclones y
valores como promoviendo cambios en la forma de
organizaciOn para resolver las necesidades básicas de la
familia en la actualidad.
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Si la cultura es la forma en la que un grupo social orienta
su vida cotidiana, en cuanto a su alimentaciôn, a la
protección de la salud, a los tipos de diversion, a la forma
de preservar el ambiente, a las formas y tipos de
producciOn, a la participaciOn clvica y a la conservaciOn de
costumbres y tradiciones; el propio grupo social debe .

producir las normas, las leyes y las instituciones que
protejan su cultura.

La familia es la mejor promotora de la cultura nacional
porque transmite y ref uerza las costumbres, las tradiciones
y los valores. SI la familia reconoce y resguarda su cultura,
está contribuydndo a resguardar la cultura nacional.
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Compruebe su avance

1. Escriba el articulo 40. de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos y subraye lo que a su juicio es
lo más importante para proteger a la familia.

2. Explique por qué la ley establece como edad minima para
contraer matrimonio, 16 años en el hombre y 14 &los en la
mujer.
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3. Explique de qué manera la radio y la televisiOn influyen en
la comunicaciem de la familia.

4. 6Qué elementos forman la cultura?

5. La cultura familiar se hereda y se va transformando por
las nuevas experiencias que vive la familia y por la
educación que reciben sus miembros. Escriba dos
caracteristicas de la cultura de su familia que han
camblado y las causas de esos camblos.
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Caracteristicas:

Causas del cambio:

6. Al estudiar este libro usted ha reflexionado acerca de
algunos temas importantes para mejorar la vida familiar.
Seale tres aspectos que a usted le parece que deberian
ser modificados en su familia para vivir mejor y explique
por qué lo considera asi:
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tPor qué?

A continuaciOn se presentan las respuestas a la secciOn
"Compruebe su avance".

Esta información le permitira comparar sus respuestas y
comprobar su aprendizaje. Se recomienda también comparar sus
respuestas con las de sus comparieros del circulo de estudio,
con la opinion del asesor o de algOn familiar.

El aprendizaje de cualquier tema se facilita cuando la persona
expresa sus ideas a otras personas, recibe sus comentarios y
enriquece su opiniOn. Siempre que tenga la oportunidad comente
sus opiniones con otras personas.

Muchas preguntas podrfan tener varias respuestas, sobre todo
aquellas que se refieren a opiniones personales, por lo que las
respuestas que aqui se presentan son sOlo un ejemplo. Cada
persona tiene su propia opinion sobre algün asunto; por lo tanto,
las diferencias son respetables.
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La influencla es negativa cuando`ppr, vet' televisiGn, la
familia no Ilene oportunidad de expresar sus Ideas, sus
dews y suS-opiniones.

,
.

0100entOs iqUe-_fOrrnan..14::c.(0tOr son; :las.:creencias, -
:,...100;lifel*eklas-..tradicioneS,*0000. blerieS'.:YiserVIclos.y
.1o6r*O. lo.000100:. kle-ccaraOterltaka400.*res-,
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humanos
. . .
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kfanijilator.i.-41f4tentest

,
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La fcirma de ejercer la autorldad es dlfereite en,las.
famillas actuales-qtie eR,Itk e los,abuelos.

La preparaciOn de los allmentos ha sufrldo caniblos.-
En la actualldad muchas famillaspreparan comidas
más sencHlas qua antes.

Causas del camblo:

: Los, padres; discuten 'con sus hijos-algUniks decislones-
Orque les interesa qui§ particIpen an las deCislones
farnIllares deSde 'Milos.

La mayor parte'del los mlembros delafamifla trabajan
.fuera de lit-'casa y ya no es posIble dedicar mucho
,tlempo a la preparaclOn de lotallmentos.
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El lnstituto Nacional para la Educaolón de los Adultos
espera que al estudlar este llbro usted haya aprendldo
mucho para mejOrar su vida farnipar. Si usted tlene
algunos comentatios para mejorar este Ubro o para incluir
otros temaso por favor ascribe a:

Dirección de Edupación Basica
El Rélox No. 16
Col. San Angel
COdlgo PoStal 01000
México, D.F
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