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EDITORIAL
CONSENSUS, revista institucional de consulta y análisis, presenta diversos artículos
originales de interés, de diversas áreas disciplinares.
En la presente edición, Consensus 2019, volumen 24, número 2, se encuentran
artículos acerca de la alimentación responsiva, la cual contribuye a la mejora de hábitos
alimentarios; sobre el derecho a la vida del concebido; la vulnerabilidad de los miembros
familiares frente a situaciones de violencia; la depresión infantil como un factor importante
en la mortalidad en este grupo; el apego en el desarrollo del niño, siendo el apego seguro
aquello que permite una mejor evolución en este, y por último, la reseña de un libro de
Arquitectura en el que el autor destaca la formación profesional en Humanidades para
contrarrestar la sociedad líquida.
Romina Jarama Redshaw y Marinalva Santos Bandy, desarrollaron una investigación
que buscó demostrar que el empleo de las Técnicas de Alimentación Responsiva contribuye
a la mejora de hábitos alimentarios a través de la aceptación de nuevos alimentos en niños
de 2 a 3 años. Los resultados indican que la aplicación de las técnicas aludidas facilita el
consumo de nuevos alimentos en la dieta de los preescolares; los niños prefieren alimentos
que son ofrecidos en un ambiente positivo, lúdico, cuando se conversa con él, y se le
da oportunidades para comer por sí mismos, concluyendo, por lo tanto, que las técnicas
aplicadas son efectivas.
María Isabel Suárez Gómez analiza la sentencia emitida por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en el proceso seguido por Artavia Murillo y otros contra el Estado
de Costa Rica, la cual ha empezado a tener consecuencias jurídicas en el Perú, en relación
con el derecho a la vida del concebido, el anticonceptivo oral de emergencia y el aborto
terapéutico. Dicha sentencia realiza una interpretación diferente del propio texto de la
Convención Americana de Derechos Humanos y considera que el inicio de la vida del
concebido se origina cuando el embrión se implanta en el útero de la mujer; este hecho
jurídico es diferente al que reconoce el Perú, el cual establece que la vida se inicia con la
concepción, es decir, cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, en consecuencia,
la interpretación que realiza la sentencia aludida no resulta aplicable para el Perú.
El artículo Violencia Intrafamiliar (VIF): una breve revisión desarrollado por Nancy
Marlene Tofenio Moreyra expone lo que significa este flagelo para la sociedad, la cual
ocurre a través de las generaciones, en donde los maltratadores tuvieron igualmente una
infancia caracterizada por el maltrato. Dicha violencia atenta la integridad de las personas
especialmente para los miembros más vulnerables, que, históricamente son los niños y las
mujeres, en los cuales la repercusión es mayor; en los niños, un menor desarrollo cerebral,
dificultades de aprendizaje, de conducta, afectando, asimismo procesos de atención,
concentración y memoria; en las mujeres, mayor dependencia emocional, temor, estrés
permanente, baja autoestima, deterioro de su personalidad y alteraciones orgánicas.
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Yin Victoria Zukha Graham Wetzell, realiza una revisión sobre el tema Depresión
infantil (DI) en algunas bases de datos y referencias bibliográficas digitales en el periodo
de 2010 hasta 2018, a nivel nacional e internacional, concluyendo que el tema aludido ha
sido abordado por diversos estudios, sin embargo, a pesar de ser una de las causas más
importantes de la mortalidad infantil, no tiene la relevancia que se merece, especialmente
en el ámbito nacional, por lo cual se ve necesario promover la investigación de la DI en
Perú desde los diferentes campos de estudios.
La importancia del apego en el desarrollo del niño es el título del artículo de
Hortensia Dreyfus Vallejos quien realiza una revisión sobre algunos estudios sobre
el apego, vínculo afectivo que se establece entre la madre y/o persona significativa y
el niño. Aborda brevemente algunas características de los vínculos seguros, inseguros,
el apego y psicopatología; la relación con las neurociencias, con las representaciones
mentales construidas, con la transmisión transgeneracional del apego y con la resiliencia.
Concluye en que un estilo de crianza con apego o crianza respetuosa en donde se encuentre
presente la función reflexiva en el desarrollo del niño, entre otros aspectos, permitirá una
autopercepción sana, representaciones positivas de sí mismo, interacciones satisfactorias,
cálidas y relaciones saludables.
Ángel Gómez Navarro realiza la reseña del libro Arquitectura, Humanismo y
Universidad. La gestión de la pedagogía arquitectónica universitaria cuyo autor es
Juan Eduardo De Orellana Rojas. Gómez Navarro afirma que el autor, arquitecto de
profesión, manifiesta interés filosófico y, por lo mismo, se muestra convencido de que sin
humanidades no tiene sentido la formación profesional de los futuros arquitectos y tampoco
la construcción de una sociedad deseable. Plantea, por un lado, una crítica contundente al
neomercantilismo y, por otro, una defensa a la primacía de la persona humana por sobre
todas las cosas, es decir, la prioridad de la ética por sobre la técnica.
Agradecemos a las autoridades de UNIFÉ por su constante apoyo en la publicación y
difusión de los aportes recibidos y al Comité Editorial por su contribución en el proceso de
elaboración del presente número de CONSENSUS.

Hilda Figueroa Pozo
Editora
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