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Salud y Bienestar
Siguiendo la norma de salud podríamos mejorar la calidad
de nuestra alimentación, dejando un poco la comida que
solo nutre a nuestro gusto, capricho y paladar, dejando los
gustos, como lo que son, pequeños gustos y antojos que son
muy válidos para consumir pero de manera esporádica, no
habitual.
Dejemos que nuestro cuerpo se nutra de forma natural y
sana, te lo agradecerá y ¡te sentirás increíble!
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En México nos
regimos por el plato
del buen comer en
lugar de la pirámide
alimentaria.
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Salud y Bienestar
Cuando consumimos fuentes de proteína (los
principales alimentos que las aportan: carnes pollo,
res, pescado, cerdo, etc., huevo, lácteos y leguminosas,
frijoles, habas, lentejas, alubias, soya, etc.) el cuerpo
regenera y forma nuevo tejido, como músculos, piel,
cabello, etc., propicia que el sistema inmunológico
esté fuerte para contrarrestar las enfermedades y estar
sanos.
Y cuando consumimos grasas se utilizan como energía
de reserva y para formar algunas vitaminas y hormonas
que son liposolubles, es decir, requieren de la grasa
para poder existir. Las grasas que más se deben de
consumir, son las grasas “buenas” o no saturadas. Las
grasas buenas provienen de oleaginosas, que son las
nueces, del aguacate, aceite de oliva, aceite de coco y
de algunas otras semillas como el cártamo, la soya, etc.
Pero el cuerpo también requiere de otro tipo de
nutrientes, que son las vitaminas y minerales, los
cuales son muy importantes para poder formar el
alimento celular del organismo. Estos hacen que todos
los órganos y aparatos del cuerpo humano cubran
sus funciones. Existen varias enfermedades que se
generan por una deficiencia de vitaminas y minerales.
Trastornos de memoria y cognoscitivos, daño muscular
y esquelético, mal funcionamiento de sentidos como la
vista, bajo potencial de una correcta psicomotricidad,

entre otros. Las vitaminas y minerales se consiguen
cuando consumimos frutas, verduras, hortalizas,
carnes rojas, lácteos, leguminosas, algunos cereales.
Como podemos ver es muy importante comer de
todos los grupos, en porciones y raciones adecuadas
a los que cada cuerpo requiere, dependiendo de su
actividad, etapa de vida, requerimientos específicos,
entre otros. Si desconocemos cómo realizarlo,
podríamos visitar a un profesional, como médicos y
nutriólogos, para una correcta orientación
Hoy en día existen muchas modalidades para
alimentarnos, además de tipos de alimentación, ya sea
por religión o creencias, por acceso a los alimentos,
moda, consumo de suplementos y complementos
alimenticios, entre otras. Pero no todos somos aptos
o muchas veces no cubrimos los requerimientos
para seguirlos y por eso se pueden originar algunas
anomalías del organismo.
Lo ideal es poder comer lo más natural posible,
dándole variedad, consumir de todos los grupos
alimentarios y tener una correcta guía de como
mezclarlos. En México nos regimos por el plato del
buen comer en lugar de la pirámide alimentaria,
para así tener una idea general de cómo distribuir las
porciones de los alimentos:
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Salud y Bienestar

Introducción

¡Bienvenidos a la lectura!
C

on total felicidad damos la bienvenida a partir de
esta publicación a dos nuevas secciones , la primera de
ellas: Una mirada hacia el autismo la cual tiene como
objetivo contribuir a la concienciación del autismo y
a la generación de oportunidades, promoviendo un
sano desarrollo integral a partir del conocimiento,
la ética y la responsabilidad como bases para una
adecuada intervención, dicha sección estará a cargo
del Mtro. David Alejandro Torres como especialista
en el tema.

Una alimentación sana y adecuada no es solo para
vernos bien y lucir espectaculares con todo lo que
usemos, es poder lograr que el organismo esté
“espectacular”, funcionando como debe de ser, lleno de
energía, capacidad de respuesta ante virus y bacterias
que podrían provocar un daño o enfermedad, que el
organismo pueda cumplir correctamente las funciones
de desarrollo en el caso de niños y adolescentes, y
en personas mayores una mejor calidad de vida,
aumentando a la vez la esperanza de vida.

También damos la bienvenida y desde luego nuestro
profundo agradecimiento por la colaboración al
Licenciado en nutrición y dietética David Omar
Andrade Martínez quien tendrá a su cargo la sección:
salud y bienestar.

El cuerpo humano requiere de energía para cumplir
con funciones y actividades diarias, pero a la vez
nutrientes que le permitan generar hormonas,
enzimas, tejido, y reparar órganos y tejidos que estén
desgastados o degradados. Cuando consumimos una
dieta variada, donde existe la ingesta de carbohidratos
(que son los que provienen principalmente de
los cereales, frutas, tubérculos, así como algunos
endulzantes naturales como la miel y el azúcar), el
cuerpo se llena de energía.

Con ambas secciones continuamos enriqueciendo el
contenido de nuestra revista, misma que es editada
con profundo sentido de responsabilidad social,
el reconocimiento de la valía del ser humano y el
profundo amor que nos inspira la sociedad es el motor
que hace que cada uno de nuestros colaboradores
decida estar en constante actualización para así poder
contribuir “en tinta y lápiz” a este proyecto.
Desde luego agradecemos el apoyo de todos aquellos
colaboradores que si bien es cierto no aparecen
públicamente en la revista si dan soporte a este
proyecto y me refiero al equipo administrativo, de
logística y promoción, a todos ellos y a ustedes que
nos distinguen con su preferencia muchas gracias.
Les invitamos a continuar en contacto, recuerden que
esta revista pretende ser un soporte en la generación
de oportunidades, así que desde luego estamos en
total apertura para recibir sus inquietudes, será un
placer poder atenderlas.
Ahora sí, demos inicio a la lectura.

En las zonas rurales el número de hombres y mujeres
con sobrepeso u obesidad fue en aumento desde el
2012. Y en general siete de cada diez adultos, tiene
sobrepeso u obesidad. Dentro de los países con
obesidad y diabetes México está en el 2do lugar a
nivel mundial, esto no solo se vuelve un problema
particular, sino general pues también impacta la
economía de nuestro país, por los altos gastos a nivel
de salud pública, así como una mayor ausencia laboral
por complicaciones en la salud.

Mtra. Karina Martínez Vera
Contacto karinamartinezvera@yahoo.com.mx
instituto.imidi.xalapa@gmail.com

Dentro de los países
con obesidad y
diabetes México está
en el 2do lugar a
nivel mundial
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Salud y Bienestar

Seleccionar lo que comemos,
¿requerimiento o moda?
Por: Lic. David Omar Andrade Martínez

Control de la respiración,
control de la mente.
Por Mtro. Satguru Singh

Para hablar de lo que es un buen comer tendríamos que dejar a un lado el principio del
gusto o el placer por comer y entender la importancia de una correcta selección de los
alimentos dentro de nuestra alimentación diaria.

“Una buena
selección de
alimentos no tiene
que ser distante de
comer algo rico...
como muchas veces
se piensa...”

“Q

ue tu alimento sea tu medicina
y que tu medicina sea tu alimento”

de esta forma era como Hipócrates, el también
conocido como padre de la medicina, visualizaba
la importancia de una correcta e ideal forma de
alimentarnos, ya que veía a los alimentos, no solo
como una fuente de satisfacción, si no como una
medida de prevención y cura de muchas de las
enfermedades que desde sus antiguos tiempos
existían. Desde los años 300 – 400 A.C.

Hoy en pleno siglo XXI, ese pensamiento no solo se
toma en cuenta, sino que también toma fuerza, ya
que hay más conocimiento sobre la prevención de
muchas de las enfermedades del ser humano y su

Todos queremos tener paz, calma y armonía en nuestras vidas; sin
embargo, con frecuencia nuestras acciones son incongruentes con esos
deseos. A veces logramos verlo y podemos saber que lo que estamos
haciendo no es lo adecuado para alcanzar tan preciados anhelos. Pero en
muchas otras ocasiones ni siquiera logramos percibirlo.

L

a fuerza de los hábitos reiteradamente dirige
nuestras acciones convirtiéndonos en víctimas de
nuestro propio comportamiento.
Los hábitos, según los apreciamos en el yoga, son la
información que queda grabada en la mente después
de realizar un acto o una serie de actos de manera
reiterada. Dicha información pasa a ser una acción
debido a que los mecanismos automáticos de la mente
nos hacen reaccionar.

estrecha relación con los alimentos que la población
acostumbra a consumir día a día.
Las personas consumimos nuestros alimentos solo
pensando en lo que se nos antoja, nos gusta o tenemos
más a la mano, sin tener en cuenta si es saludable o
requerido por nuestro cuerpo. Una buena selección
de alimentos no tiene que ser distante de comer algo
rico y a nuestro gusto, tampoco fuera del acceso
económico como muchas veces se piensa.
De acuerdo a la ENSANUT 2016 (encuesta nacional
de salud y nutrición) tres de cada diez niños en edad
escolar, presentan un grado de obesidad. Casi cuatro
de cada 10 Adolescentes (entre los 12 y 19 años)
presentan sobrepeso u obesidad.

Y así podemos ir por la vida, reacción tras reacción;
lamentándonos, arrepintiéndonos y sintiéndonos
culpables de lo que pensamos, de lo que sentimos, de
lo que dijimos o de lo que hicimos, deseando regresar
el tiempo para hacerlo de otra manera. En ocasiones
culpamos a las circunstancias, y a veces, culpamos a
los demás.
La mente es automática, no se puede detener ni se
puede pausar, no se puede “poner en blanco”. La
mente piensa porque ese es su trabajo, el corazón late
porque ese es su trabajo. Intentar detener la mente
es similar a intentar detener los latidos. Sin embargo,
si bien no podemos detener los latidos del corazón,
sí podemos lograr que trabaje con más calma o más
relajadamente.

6
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Una Mirada hacia el Autismo

Conmigo
Lo mismo con la mente, no podemos detenerla
pero podemos conseguir que trabaje con más
calma, más lentamente, y podamos analizar con
consciencia nuestra siguiente jugada, antes de que
se convierta en acción. Una mente calmada es un
verdadero regalo, una gran ventaja en esta bonita
existencia… lograrla es, paradójicamente, tan fácil
como difícil.
Recientemente, un estudio realizado por la
Universidad de Stanford, en Estados Unidos y
publicado en la revista Science, ha determinado
con ayuda de ratones, que existen una serie de
neuronas que responden directamente al ritmo
de la respiración y que ocasionan (cuando ésta es
profunda, lenta y controlada) un pronunciado y
notable estado de calma. A este grupo de neuronas
las han bautizado como “neuronas pranayama”.

Una mente calmada
es un verdadero
regalo, una gran
ventaja en esta bonita
existencia…

La palabra pranayama es de origen sánscrito y en el
contexto del yoga se le utiliza para referirse al control de la
respiración. Estos científicos de Stanford han descubierto
(yo más bien diría comprobado) que la respiración tiene
influencia en el cerebro y por consecuencia en el estado de
ánimo y comportamiento.
Para un yogui no es necesario que la ciencia descubra
o compruebe lo que hemos sabido desde hace milenios,
pues los efectos de una buena práctica de pranayama son
indiscutibles. Sin embargo, resulta alentador que este tipo
de estudios pueda inspirar (inspirar, sinónimo de inhlalar)
a más personas para que pongan atención a su respiración.
Calmar a la mente pues, resulta tan fácil como respirar
de manera correcta y profunda, la paradoja está en que
para muchos, respirar de esa manera puede ser algo
abrumadoramente difícil y retador debido justamente a los
hábitos (posturales, de pensamiento, de comportamiento).
Por desgracia, una gran mayoría de los seres humanos
hemos olvidado cómo respirar de manera adecuada.
Afortunadamente, el yoga ha resistido el paso del tiempo
y los tabúes y creencias erróneas sobre su práctica, nos
brindan la oportunidad de re-aprender no sólo a respirar
favorablemente, sino con ello, tomar control de nuestra
mente, y en consecuencia, de nuestra vida.

de un entorno enriquecido con el apoyo familiar
y acompañamiento profesional desaparecen las
dificultades (no únicamente los síntomas) en la persona,
se puede indicar que no está presente y entonces atender
otras dificultades que pudieron persistir en el lenguaje,
ansiedad, hiperactividad, etcétera. Esta afirmación que
acabo de hacer puede ser la más controversial, pues se
ha vendido la idea que el autismo es “algo” que está
ahí y que nunca se va; pero bien se ha dicho que es
un trastorno que se caracteriza por sus manifestaciones
actuales para fines de tratamiento, “casarse” con un
diagnóstico puede hacer perder la perspectiva de las
necesidades cambiantes que tienen los pequeños.
Los trastornos son creados como entidades de
diagnóstico para invitar a un tipo de atención. Si en algún
momento son diagnosticados eso no implica que pasado
un tiempo pudieran no estar presentes las dificultades
que los caracterizan y permanecer, por ejemplo, los
elementos adicionales con los que se encontraba en un
principio. Esto no es muy frecuente y mucho menos en
casos graves, pero sucede y se debe estar abierto a ello.
Por tal razón los estudios epidemiológicos se hacen con
niños de ocho años, pues en etapas previas el diagnóstico
puede tener muchos cambios.
Todo niño o niña que ha sido en algún momento
diagnosticado con TEA y que sus síntomas centrales
desaparecen debe estar en continua observación para la
detección inmediata de una nueva dificultad conforme
va creciendo. Se debe tener cuidado extremo con
medicamentos falsos como el MMS, MMS2, así como
terapias que no fueron creadas para tratar el TEA
pero han tenido mucha publicidad engañosa como la
quelación y el oxígeno

hiperbárico; si a usted le ofrecen eso aléjese y cuéntelo
a quien más confianza le tenga, puede perjudicar
seriamente y de manera irreparable la salud de su hijo.
Quedan pendientes muchos más temas, ampliarse en
cada uno de los mencionados pudiera generar un libro
o enciclopedia, por lo que simplemente esperamos haya
sido una breve pero suficiente introducción.

Referencias.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical
manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: Author.
Diana L. Robins. Validation of the Modified Checklist for Autism
in Toddlers, Revised With Follow-up (M-CHAT-R/F). Pediatrics.
2014; 133:37–45.
Fombonne, E., Marcin, C., Manero, A.C. et al. J Autism Dev Disord
(2016) 46: 1669. doi:10.1007/s10803-016-2696-6
David Alejandro Torres López
Oriundo de la ciudad de Xalapa, Veracruz estudia
actualmente el Doctorado en Psicología de la
UV con énfasis en el desarrollo de herramientas
diagnósticas para Trastorno del Espectro del
Autismo. Estudió la Licenciatura en Educación
Especial en la BENV y la Maestría en Necesi¬dades
Educativas Especiales en el CESE. Ha sido
terapeuta en el Centro Estatal para la Detección
y Atención del Autismo, actualmente brinda
el servicio de forma particular. Dentro de su
trayectoria se puede reconocer la publicación
de un libro, diversos artículos y la participación

Mtro. Satguru Singh
Contacto facebook/ Satguru Singh
www.yogaenxalapa.com.mx/
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tallerista.

Contacto: autismo.org.mx@gmaiil.com

34

7

La familia

Una Mirada hacia el Autismo
De igual manera se habla de deficiencias persistentes
porque a pesar de la intervención de un especialista son
difíciles de erradicar. Cuando un niño avanza muy pronto
al intervenir el experto es posible que simplemente se
tratara de una falta de estimulación.
Se indica que tiene implicaciones en la comunicación
social porque se refiere a dificultades en la interacción con
los demás, no en el lenguaje necesariamente.
Los patrones restrictivos y repetitivos se manifiestan dentro
del espectro en la alimentación en extremo selectiva,
el habla repetitiva o la selección reducida de temas de
conversación, entre otros.
El primer paso hacia el diagnóstico debe hacerse con una
herramienta de tamizaje que detecte la probabilidad de
TEA como es el M-CHAT/F. Mediante esta prueba,
los niños clasificados en situación de riesgo fueron
diagnosticados con TEA posteriormente en un 54%
de los casos, lo cual es un porcentaje muy alto para un
cuestionario de cribado. Se puede obtener gratuitamente
la versión en español desde Internet y se recomienda que
sea un profesional de la salud quien realice el seguimiento.
Una vez realizado el cribado llegamos al proceso de
diagnóstico, el cual debe ser realizado por especialistas con
experiencia. Para ello se debe revisar la historia personal
evolutiva con entrevistas como ADI-R y codificar el
comportamiento actual mediante la observación clínica

con instrumentos como el ADOS-2. En centros
especializados se recurre en muchas ocasiones
al consenso de los profesionales implicados en la
observación y atención inicial, pero nunca estará de
más corroborar con instrumentos estandarizados
que posibiliten una mirada más objetiva.

Como lograr un triunfo contundente

En el diagnóstico diferencial se considera importante
determinar que las limitaciones en la comunicación
social no pueden ser explicadas por las deficiencias
en el dominio social propias de la discapacidad
intelectual, retraso global del desarrollo, trastorno
del lenguaje, trastorno fonológico; así como por el
trastorno de la comunicación social pragmática,
siendo éste último el que comparte múltiples
características en el uso social de la comunicación
verbal y no verbal con el TEA. Por ello resulta
pertinente que los implicados tengan experiencia y
conocimientos en estos trastornos.
A partir de este momento se requiere de la
intervención de profesionales de la rehabilitación
por medio de terapia especializada, pues al no
ser una enfermedad no existe ningún tipo de
tratamiento basado en medicamentos, sólo para
elementos no centrales del diagnóstico como pueden
ser la hiperactividad, convulsiones, dificultades para
conciliar el sueño, entre otras.

Por: Coach Carlos Guzmán Bretón

en tu relación de pareja

Amor y enamoramiento
...

En autismo no se “cura”, pero si a partir del
desarrollo natural del cerebro del niño acompañado

A

l enamorarnos generamos un coctel
químico formado por dopamina, oxitocina,
noradrenalina y además se activan partes del
cerebro que inhiben el dolor. Todo esto nos
hace sentir un gran placer, nos hace sentir
muy bien. Al estar intensamente enamorado
se activan las mismas áreas del cerebro que
cuando ganas mucho dinero o cuando ingieres
cocaína.
El enamoramiento crea una adicción al placer
activándose hasta doce partes en el cerebro
en una quinta parte de segundo, generándose
poderosas reacciones químicas que nos hacen
sentir de maravilla. En el enamoramiento, una

8
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La familia

Autismo: lo mínimo que
profesionales y padres deben saber

estrategia de la naturaleza para que formes
un nido, una familia para perpetuar la
especie, uno se vuelve irracional.
En el proceso de cualquier relación pueden
distinguirse claramente tres etapas: la primera
etapa se llama limerencia o enamoramiento
y dura solo entre 6 y 18 meses. Es la pasión
inicial donde todo lo ves color de rosa; sientes
que flotas en el espacio al ver a tu amado.

Por: Mtro. David Alejandro Torres López

Sólo existe una cifra aproximada sobre la incidencia del Trastorno del Espectro del
Autismo en México: uno de cada 115 niños. “Estos resultados nos dicen que hay alrededor
de 400 mil niños y adolescentes en México con autismo”, indica Fombonne (2016).

A pesar de todo lo malo que te pueda decir
de él tu mamá, tus amigos o conocidos, que
es una persona no te conviene, que es un don
nadie, que es un bueno para nada, que tiene
los ojos chuecos, ¡jamás los escucharás! pues
el enamoramiento es meramente irracional.
La segunda etapa es la del amor romántico,
donde son muy importantes los cuidados
continuos, chiqueos, apapachos, pues el
coctel químico que te hacía sentir enamorado,
empieza a desaparecer.

Al estar intensamente
enamorado se activan
las mismas áreas del
cerebro que cuando
ganas mucho dinero o
cuando ingieres cocaína.

Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis
Generalmente, estos cuatro jinetes cabalgan en el corazón
de una pareja, de una relación:
1. Criticas
2. Desprecio
3. Actitud defensiva
4. Actitud evasiva.
Sin embargo está en nosotros el poder erradicarlos de
nuestro ser.

De aquí desembocamos en la triste y
desafortunada tercera etapa, que es
simplemente el afecto o cariño. Ya no existe el
enamoramiento, por lo que es importantísimo
reforzar la relación, reconectar.
Para esto, debemos recuperar tres elementos
claves: el contacto físico, el contacto verbal
y la reconexión emocional, atendiendo de
manera empática las diferencias con el otro.

El Primer Jinete: Críticas
Es una actitud muy común el quejarte constantemente de
la persona con la que vives, sin embargo, entre las quejas
y las críticas existe una enorme diferencia. Una queja sólo
se refiere a una acción específica en la que tu pareja ha
fallado; el quejarse es manifestar una necesidad. La queja,
correctamente formulada, es meramente una petición que
puede ser altamente productiva.

E

l autismo no es una enfermedad, pero
tampoco es una “condición” como se ha indicado
recientemente en diversas campañas. Es un
trastorno y se debe entender como tal para tomar
en cuenta que es fruto de una percepción diferente
que hace el cerebro sobre la realidad.
A diferencia de un síndrome con diversos signos
reconocibles que se repiten juntos en una gran
cantidad de casos, y de una enfermedad que tiene
signos y una causa biológica conocida, el autismo
se manifiesta a través de un espectro, es decir,
la sintomatología general es diferente, en gran
medida, dentro de los casos, por ejemplo, hay
quienes comienzan a hablar a los ocho meses de
edad y otros que nunca lo hacen. Sin embargo,
todos comparten elementos que los distinguen

con la población general y que, en este caso, son
reconocibles por la conducta que se manifiesta
en deficiencias persistentes en la capacidad de
comunicación social y en patrones restrictivos
y repetitivos del comportamiento causando un
deterioro en áreas importantes del funcionamiento
habitual (American Psychiatric Association,
2013): en los niños se manifiesta en dificultades
para jugar y aprender de manera eficaz en entornos
socioculturales.
Otro elemento para hablar de un espectro es que
los síntomas pueden ser similares pero aparecen en
diversidad de edades y nivel gravedad; además su
origen puede ser muy diverso: un aspecto puede
ser fruto de factores nutricionales en un caso y
sensoriales en otro.
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nacido “…pero en el fondo sentía que este niño tenía
todo el derecho de venir “así” tal como es. Y que para
nosotros iba a ser una enseñanza, y una experiencia.
Al pecho, lo único que sentía era que tenía un bebé
indefenso y que necesitaba el doble de amor, porque a
su papá le costaba entender”. Mamá y papá reciben al
niño. Ambos necesitaban hablar sobre sus emociones,
necesitaban estar enteros con todos sus sentidos y
completos para dar el doble de amor al nuevo miembro
de la familia, nuevo porque eran padres de Théo.

Es Gusti, el artista gráfico, quien le dio identidad
familiar a las páginas impresas de esta obra. Es la
oportunidad que se da el padre para rendirle un
cariñoso homenaje de amor a su hijo, a su familia, de
permitirse que el lector escuche en estas palabras que a
Mallko, a Gusti y la familia completa los une el espacio
para crear, un espacio que cuenta y en ese contar está
la oportunidad de abrazar y jugar, de cantar y pensar.

Y Théo, confiesa “Qué más da si (su mejor hermanito)
es rojo como un tomate…por mí, puede venir de otra
galaxia, de Júpiter o de Marte……tener cien ojos de
diferentes tamaños…orejas de elefante africano…Mi
hermanito ha nacido. Mamá y papá ya lo han traído a
casa. Una nube se ha cruzado en la sonrisa de papá…
algunos dicen que nunca será jugador de fútbol. Otros,
que no será presidente. Y que no podrá tocar el piano.
Que nunca será paracaidista, ni podrá conducir un
autobús. A mí me da igual. Es más dulce que un bombón
de nata y crema juntos. Para mí, siempre será mi mejor
hermanito”. (Gusti. Mallko y papá. S/p. OCÉANO
Travesía).
Es Gusti quien comparte esta conversación con Mallko,
con Théo y con Anne. Podríamos decir que es una
bitácora familiar, bellamente ilustrada donde está el
niño, un niño amoroso, héroe de esta historia, y las
reflexiones que el papá quiere compartir con sus lectores.
Están los trazos y dibujos hechos por Mallko, hay coches
con cuatro ruedas porque al niño le gustan los vehículos,
disfruta poder desplazarlos de un lugar a otro.

Para el amor no hay barrera ni condicionante, el amor
por un niño llega en el momento más oportuno, como
esta historia, que se abre página a página y donde
Mallko, Gusti, Théo y Anne esperan ese diálogo con
muchos, muchos lectores.

El criticar en cambio, es una forma de comunicar palabras
y sentimientos negativos de censura, ofensa, reproche,
ridiculización, regaño, agresión, venganza o burla hacia
tu pareja. La crítica proyecta culpa y difamación hacia la
otra persona, acompañada de violencia verbal o física la
mayoría de las veces.
Ejemplo:

la educación de los hijos al tratar de corregirlos.
Inconscientemente, reforzarás sus redes neurales en
forma negativa, por lo que prácticamente estarás
programando a esa persona para que continúe siendo
así.

CRÍTICA – “¿Por qué eres tan distraído? ¡Tú, como
siempre! No soporto tener que limpiar la cocina cuando
te toca a ti. ¡Nada te importa! Eres un inconsciente.
Piensas que el mundo orbita a tu derredor”.
QUEJA – “Estoy muy molesta porque anoche no limpiaste
la cocina. Dijimos que lo haríamos un día tú y un día yo”.
La receta para convertir cualquier crítica en queja, es
simplemente añadiendo la frase: “¿Qué te pasa amor, hay
algún problema….?” o “¿Qué te pasó ahora corazón….?”
De esta forma aminoraremos considerablemente
reacciones emocionales negativas, propiciando una
comunicación empática y sanadora.
Todos tienen el derecho y la obligación de manifestar qué
es lo que no les parece en su relación de pareja, pero es de
vital importancia transformar las críticas en propuestas o
peticiones para generar una verdadera comunicación y
así poder fortalecer la relación sentimental y disfrutar de
una vida plena y feliz.

josecruzdominguez@gmail.com

Jamás emplees en tu lenguaje palabras como “siempre”
o “nunca” al quejarte con tu pareja, pues es una forma
de etiquetar a la persona negativamente minimizándola
al extremo. Esto sucede con frecuencia también en

El Segundo Jinete: Desprecio
Las palabras denigrantes, los insultos, son muestras
de desprecio: “Eres una inútil, idiota, no agradecida,
buena para nada, fea, desarreglada, criticona,
desconsiderada, dejada”. El sarcasmo, el escepticismo,
el poner los ojos en blanco, el ignorarte y la burla son
típicas formas de desprecio.
Estudios muestran que las parejas que muestran
desprecio tienen más probabilidades de sufrir
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enfermedades infecciosas tales como resfriados,
gripes, problemas estomacales, etc., pues su sistema
inmunológico se debilita.
El Tercer Jinete: Actitud Defensiva
Muchas veces la pareja toma una actitud defensiva
desde el inicio de una conversación pues piensa que
la vas a criticar o a agredir. La actitud defensiva es en
realidad un modo de decir “tú tienes la culpa” o “el
problema eres tú”.
Al comunicarte con tu pareja, ella puede adoptar
actitudes defensivas como el que no te deje hablar,
hable sobre ti, no te deje terminar tus frases
interrumpiéndote constantemente, te grite o te insulte
pudiendo llegar hasta agredirte físicamente. Mucha
gente toma los consejos o indicaciones de la pareja
como una agresión y es por ello que es común este
tipo de actitud.

El postergar la plática,
nos da la oportunidad
de buscar el tiempo justo
para platicar, aclarar y
resolver el problema.
El Cuarto Jinete: Actitud Evasiva
Un ejemplo clásico de actitud evasiva es el apartar o
bajar la mirada sin pronunciar palabra. La persona
evasiva actúa como si no le importara en absoluto lo
que el otro dice, como si no lo escuchara, ignorándolo.
Cuando una persona agrede a otra, la agredida
simplemente puede estar leyendo el periódico o viendo
la tele sin hacer caso alguno y en lugar de enfrentarse
a su pareja se cierra. Esta forma de evasión, que
algunos traducen como prudencia, es muy peligrosa.
Está claro que se evita una confrontación, más se
pone en peligro la relación sentimental, pues el cortar
la comunicación no resuelve situación alguna, sino
que genera rencores en la otra persona pudiéndose

Acepta a la pareja tal
como es. Estás casado
con un ser humano, con
defectos y virtudes, con
aciertos y desaciertos.

…Y es muy feliz
Por: José Cruz Domínguez Osorio

agravar la situación. Algunos individuos recurren
a la evasión como una protección para no sentirse
abrumadas, sin embargo esta actitud no resuelve el
problema en lo más mínimo.
La evasión solo debe usarse productivamente; en
realidad es solo un “time–out” (tiempo fuera). Esto
es útil para evitar una confrontación, pues en ese
momento los ánimos se encuentran alterados y no se
puede llegar a acuerdos coherentes y productivos que
unan a la pareja y resuelvan el problema. El postergar
la plática, nos da la oportunidad de buscar el tiempo
justo para platicar, aclarar y resolver el problema.
Ejemplos de evasión:
Nuestra pareja trata de aclarar una situación
y la ignoramos prendiendo la televisión, o
subiéndole volumen al radio, o diciéndole:
“Tengo que ir al súper a comprar la despensa y se me hace tarde”.
“Tengo una cita en el salón de belleza y tengo que irme ya”.
“No he terminado de hacer la limpieza de la casa”.
“Se me hace tarde para terminar de hacer la comida”.
“Tengo que tender la ropa”.
“No he bañado al perro”.
O el clásico “me duele la cabeza y ahorita no tengo ganas
de discutir contigo”.
Tips para recuperar u optimizar el amor de pareja.
1. Escuchar más a la pareja.
2. Ser detallista con ella. Darle un regalo de vez en cuando,
no precisamente en fechas especiales como aniversarios,
cumpleaños, etc.
3. Que haya más contacto físico; más abrazos, más besos,
más caricias.
4. Reírse en pareja.
5. Convivir con la pareja de vez en cuando sin los hijos, salir

L

a necesidad por contar para luego compartir…
y Gusti (ilustrador argentino) quieren que los lectores
conozcan a Mallko y a su papá. ¿Quién es Mallko
y quién es su padre, qué hacen y en dónde viven?
¡Lentos! Para escuchar atentos lo que nos pueden
contar sobre ellos, abriremos las páginas de un libro
publicado por OCÉANO Travesía, ilustrado con ese
amor que un padre puede dar a su hijo.
Gusti cuenta que hace algunos años él pidió a una
fuerza superior experimentar “el amor incondicional”,
no quería que le llegara en pequeñas dosis, él solicitaba
que el amor fuera entero, además verdadero…y así
fue. Este libro, que no es cuento, ofrecerá a los lectores
el testimonio que Gusti comparte ante la llegada de
su hijo, Mallko.
Gusti dice que “A veces, con los hijos pasa como en el
dibujo: no te salen como lo imaginabas. A un dibujo
lo puedes romper, y volver a hacer. Lo puedes borrar.
O hasta puedes retocarlo, mejorarlo a tu gusto,
perfeccionarlo con el photoshop. Pero con el hijo, con

el hijo de verdad…eso…no lo puedes hacer. Eso me ocurrió
con Mallko: no era como me lo había imaginado. Llegó
antes de tiempo, sin avisar, y…no lo acepté. (Y esta última
frase fue subyada con un círculo rojo, fue enfática.). Anne,
la mamá de Mallko, tomó la experiencia de ser madre por
segunda vez, ella comenta que se sentía culpable porque el
esposo, Gusti, no aceptaba al recién
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de viaje, ir al cine o a comer solos.
6. Halagar más a la pareja, chulearla, decirle cosas bonitas.
7. No criticar represiva o negativamente los errores de la pareja,
echando culpas o hablando agresivamente.
8. Perdonar a la pareja por sus errores, recordando que es
simplemente un ser humano como todos.
9. Compartir las metas y logros con tu pareja.
10. Reconocer y aceptar los errores, sincera y abiertamente,
siendo humilde de corazón.
11. Platicar con la pareja acerca de lo que te molesta de ella
manifestándole tus necesidades.
12. Salir de lo cotidiano, acabar con la rutina en la vida,
rompiendo la monotonía, innovar, hacer cosas que no sueles
hacer con ella generalmente.
13. Respetar los gustos, necesidades, predilecciones e inclinaciones
de tu pareja; compréndela, todos tenemos diferentes formas de ser.
14. Un ejercicio eficaz para reconectar con la pareja es verla
fijamente a los ojos, sin decir nada durante un par de minutos
trayendo a nuestra mente solo cosas positivas de la pareja. Tratar
de recordar momentos muy hermosos que vivieron juntos en el
pasado, instantes donde hubo mucha alegría, risas, felicidad,
armonía, amor, etc. Tal vez cuando se dieron el primer beso,
cuando nació el primer hijo, cuando compraron su primer coche,
el recordar el primer aniversario, etc. Si vienen pensamientos
negativos de la pareja a nuestra mente, debemos desterrarlos
inmediatamente tratando de pensar solo en cosas positivas.
15. Amar a tu pareja desde sus zapatos, no desde los tuyos.
Analizar qué es lo que ella necesita: cómo le gusta sentirse

amada, qué le gusta, qué la motiva, qué películas le gusta ver,
cómo le gusta que le hablen, qué restaurant le gusta frecuentar, qué
regalos le agradan más, a dónde le gusta ir, cómo le gusta que le
rasquen la espalda. Ama a tu pareja no como tú quieres, sino más
bien demuéstrale tu amor tal como ella quiere recibirlo, pues sólo
así ella se va a sentir verdaderamente amada.
16. El verdadero amor debe ser percibido, apreciado y disfrutado
por quien lo recibe; solo así estaremos hablando de un auténtico y
productivo amor.
17. Trata de ver lo positivo en tu pareja; aprecia y valora sus
cualidades.
18. Se agradecido con Dios por la pareja que tienes. Aprecia a tu
ser amado, disfrútalo y se feliz. Enfócate en las cosas buenas que
tiene tu pareja, no en sus defectos, pues recuerda que donde pones
tu atención, pones tu energía y donde pones tu energía, eso crece.
¡Has que crezcan cosas positivas en tu vida y en la de ella!

19. Acepta a la pareja tal como es. Estás casado con un ser
humano, con defectos y virtudes, con aciertos y desaciertos. No
trates de exigir que se transforme un una persona que has creado
en tu mente; esa persona no existe. Una vez, cuenta un sacerdote,
que un joven le pedía consejo sobre su matrimonio en peligro. Éste
le había hablado de su esposa con tantos detalles negativos que
parecía imposible que pudiera seguir viviendo con ella. Entonces el
sacerdote le aconsejó: “Tienes que divorciarte inmediatamente de tu
mujer”. Aquel joven marido quedó asombrado que un sacerdote le
diera tal consejo, y casi se fue de espaldas cuando el padre insistió
diciéndole: “Tienes que divorciarte y casarte con otra mujer”.
“Pero ¿cómo me dice esto padre? No lo entiendo” replicó el joven.
El sacerdote le explicó sonriendo. “Tienes que divorciarte de la
mujer ideal de tus sueños, la que has construido en tu mente y
casarte con la mujer de carne y hueso que tienes en tu casa”.
¡Vive feliz con lo que tienes!
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Cómo mejorar las Relaciones Humanas
en el ámbito laboral

Por: Ing. Facundo Enrique Pacheco Rojas

Desde que conocí el modelo Insights Discovery no he podido apartarme de él y
cada vez profundizo más en el impacto que tiene para desarrollar a las personas.
Me parece increíble que Hipócrates desde hace 500 años A.C. ya propusiera un
esquema de colores asociado a los humores del cuerpo (colérico, flemático, sanguíneo
y melancólico) que ayudara a entender mejor la personalidad de los individuos.

P

asaron muchos años para que nuevamente Freud,
Jung, Jacobi pudieran identificar los tipos psicológicos
con la base cromática de Hipócrates. Finalmente en
la época de los 80’s en Escocia, Andi y Andy Lothian
(padre e hijo) estandarizan un sistema que empieza
rápidamente a propagarse por el mundo con diferentes
aplicaciones. La base de este modelo de entendimiento
es simple: me entiendo para que te pueda entender,
después me adapto e inicio la conexión para
relacionarme con los demás, finalmente tomo acción.

El sábado 26 de agosto damos inicio al programa
con la primera generación de jóvenes con síndrome de
Down interesados en la fotografía. Y cabe mencionar
que contamos con sistema de becas.
Se podrían preguntar ¿cómo

IMIDI
concretar con éxito tan ambicioso programa? La
respuesta para nosotros sigue siendo sencilla y radica
en tres puntos importantes:
piensa

1.-Tenemos como eje rector al Ser Humano con
todas sus necesidades, potencialidades, intereses,
características, derechos, etc.
2.-Equipo multidisciplinario al servicio del
programa, integrado por profesionistas-profesionales
ampliamente capacitados, calificados, experimentados
y comprometidos con el desarrollo integral de nuestros
alumnos.

Definitivamente para relacionarnos mejor con los demás
en nuestro ambiente de trabajo, debemos conocernos
más a fondo y poder así interpretar los códigos que
emanan de cada colaborador de la organización. El
modelo de colores Insights Discovery se basa en cuatro
colores fundamentales que se asocian a los cuatro
elementos de la naturaleza: azul océano, verde tierra,
amarillo solar y rojo fuego.
Azul Océano: Pensamiento Introvertido y
Reflexión
La gente que tiene un alto nivel de energía Azul Océano
vive sus vidas de acuerdo con principios, hechos y lógica
que encuentran en la realidad. Les gusta analizar todas
las posibilidades para asegurarse que evitarán hacer un
juicio ilógico o carente de sustento. Son planeadores,
organizadores, administradores y académicos, con
la habilidad de realizar tareas sistemáticamente

Los valores con
los que se conduce
IMIDI Xalapa
han atraído la
mirada de diferentes
sectores de la
población

desde el principio hasta el fin. Como resultado de
su meticulosidad a menudo están reacios a tomar o
expresar decisiones rápidamente. Los hechos, la lógica
y los principios pueden parecer más importantes que
la amistad personal o la gratificación personal. Puede
vérseles como desapegados o incluso fríos en ciertos
momentos.

3.-Alianzas estratégicas con importantes instituciones
y empresas con las cuales hemos firmado convenios
de colaboración, cuya finalidad es asegurar las
prácticas profesionales de nuestros alumnos así como
su inclusión laboral al término del programa. Esto nos
permite por una parte impulsar la formación integral
de nuestros alumnos así como ofrecer bolsa de trabajo
a nuestros egresados.
Por una vida plena, feliz y en pleno disfrute de los
derechos humanos, continuamos promoviendo sueños
y generando oportunidades. ¡Vamos por más!
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Desarrollar las competencias en los participantes
para que realicen la pre-producción, toma
fotográfica y post-producción, con técnicas
fotográficas adecuadas a cada ámbito de
aplicación, atendiendo los requerimientos del
cliente.

Objetivos específicos:

El participante será capaz de realizar las acciones
necesarias para capturar, almacenar, retocar
y reproducir imágenes de personas, paisajes y
diversos objetos, considerando diversas situaciones
y fines, mediante diverso equipo fotográfico.

Ésta es una
propuesta única
a nivel mundial,
innovación 100%
IMIDI, por
ello contará con
Certificación.

Mostrará habilidad en el manejo y cuidado de la
cámara réflex digital, tarjeta de almacenamiento,
trípode, programa de edición de fotografía (licencia
libre), equipo de cómputo, lector múltiple de
tarjetas de almacenamiento, escenarios (espacios)
destinados para la toma de imágenes en interior
y exterior.

PRIMER SEMESTRE:

Calidad de vida y autodeterminación
La historia de la fotografía, conocimiento
y funcionamiento de la cámara fotográfica

SEGUNDO SEMESTRE:

Formación inicial para la vida laboral
Manejo de la cámara digital

Rojo Fuego: Acción Asertiva y Dirección

La gente con un alto nivel de energía verde está
preocupada por los sentimientos y las relaciones
con la gente. Su preocupación por el bienestar de
otros puede llevar apoyo personal a la situación. Son
sensibles a los valores implícitos en las acciones de las
personas y pueden funcionar como útiles barómetros
de la consistencia ética de las acciones de una
organización.

La gente con altos niveles de energía Rojo Fuego
saben lo que quieren y tiene poca dificultad para
armar sus conclusiones. Su principal preocupación
es la acción. Manejan rápidamente cualquier
situación presente y parecen preocuparse poco por
el pasado. Sus respuestas son eficientes, efectivas y
enfocadas. Saben lo que quieren y hacia dónde van,
Se desesperan con los retrasos.

Pueden ser lentos y negarse a modificar sus valores
personales a pesar de la lógica aparente de un
argumento o situación. Pueden tender a evitar
decisiones que involucren la violación de sus valores o
el riesgo a lo desconocido.

Pueden mostrar poca preocupación por los
sentimientos de los demás o por las relaciones
personales, otros pueden ver sus acciones como
duras o críticas porque limitan la atención que
ponen a sus relaciones. Buscan poder y control sobre
las situaciones.

Amarillo Solar: Visión e Inspiración Articuladas

El campo de empleo estará determinado por la
especialización que desee cursar el participante
pudiendo ser:
1. Fotografía deportiva
2. Fotografía de sociales y periodísticos
3. Fotografía de retrato
4. Fotografía publicitaria

PLAN DE ESTUDIOS

Verde Tierra: Relación de Uno a Uno y Soporte

TERCER SEMESTRE:

Formación para la vida laboral
La fotografía como comunicación visual

CUARTO SEMESTRE:

Presencia laboral
Especialización por área de trabajo

QUINTO SEMESTRE:
Prácticas profesionales

Las personas con alto nivel de energía Amarillo Solar
dedican sus esfuerzos a alcanzar sus sueños del futuro.
Construyen las posibilidades del mañana. Se mueven
de una idea o actividad a otra, impacientes por
alcanzar la visión del momento. Su conducta puede ser
divertida y los demás pueden verse atrapados en ella.
Debido a que enfocan su atención en visiones futuristas
y comúnmente intuitivas pueden ser percibidos por
otros como más imaginativos y creativos que los
otros colores. Pueden llegar a estar completamente
comprometidos con una idea y luego descartarla en
unas pocas semanas si pierden su entusiasmo. Por lo
tanto pueden parecer superficiales, poco prácticos
y poco realistas ante los demás en momentos de
dificultad. Su optimismo puede significar que tienden
a la negación en ciertos momentos.

Me entiendo para
que te pueda entender,
después me adapto e
inicio la conexión para
relacionarme
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Oferta educativa de IMIDI.
Diplomados:
1. Terapéutica de Lenguaje Oral y Escrito.
2. Estrategias para la adquisición de la lectura y la
escritura en personas con discapacidad intelectual.
3. Tanatología.
4. Desarrollo humano.
5. Evaluación docente.
6. Diagnóstico y Atención en problemas de conducta.
7. Especialista en competencias docentes del Siglo XXI .
8. Especialista en competencias docentes e inclusión
educativa Educación Humanista.
9. Enseñanza de las matemáticas para niños y jóvenes
con discapacidad intelectual.
10. Especialista en promoción del desarrollo en personas
con TEA.
11. Diplomado en Autismo con enfoque comunicativo.
Los componentes principales de cada color. Aplicando
los colores a nuestras situaciones cotidianas, podríamos
resumirlo de esta manera:
• Cuando utilizas tu energía Azul Océano,
eres introvertido y tienes el deseo de
conocer y entender el mundo a tu
alrededor. Te gusta pensar antes de actuar
y mantener un punto de vista objetivo y
desapegado. Valoras la independencia y la
intelectualidad. Prefieres la comunicación
escrita para mantener la claridad y la
precisión, irradiando un deseo de análisis.
• Cuando utilizas tu energía Verde Tierra,
eres introvertido. Te enfocas en los valores y
en la profundidad de las relaciones. Quieres
que los demás confíen en ti. Defenderás
lo que valoras con una determinación
silenciosa y persistente.
Prefieres las relaciones democráticas que
valoran al individuo y son personales en
estilo, irradiando un deseo de comprensión.
• Te acercas a los demás de manera
persuasiva y democrática, irradiando
deseo por socializar

• Al utilizar tu energía Rojo Fuego eres
extrovertido y tienes alta energía. Tus acciones
están orientadas y siempre en movimiento.
Eres positivo, orientado a la realidad y asertivo.
Tienes un punto de vista definido conforme te
orientas a resultados y objetivos. Te acercarás
a los demás de manera directa y autoritaria,
irradiando un deseo de poder y de control.
Como se puede apreciar, el modelo Insights Discovery
nos sitúa en la antesala del auto conocimiento para
entender mejor a nuestro colaborador, nuestra familia,
nuestro entorno vivo y dinámico, que a pesar de ser
tan complejo, podemos adaptarnos más rápido si
aprendemos a controlar nuestras emociones.
Es importante recordar que si bien podemos tener una
preferencia sobre una energía de color que otra, en
diferentes situaciones podemos ser capaces de mostrar
cualquier combinación de las cuatro energías coloridas.

el autor facundo enrique pacheco actualmente es

el director general de la fundación de la universidad veracruzana, a.c.
www.insights.com

Talleres personalizados:

En IMIDI: Todos a leer y escribir.
2. Me divierto y aprendo estimulando mi lenguaje
(terapia de lenguaje).
3. Matemáticas divertidas.

Talleres especializados:

1. Tamizaje del Trastorno del Espectro del Autismo.
2. Lectoescritura Braille, grado 1 o método integral.
3. Braille matemático.
4. Dispositivos de cálculo matemático.
5. Software para personas con discapacidad visual.

Talleres grupales:

1. Danza terapia (para niños).
2. Estimulación temprana (padres e hijos).

Profesionalización para personas con
síndrome de Down:

1. Fotografía digital (Contamos con bolsa de trabajo
para nuestros egresados).
Ésta es una propuesta única a nivel mundial,
innovación 100% IMIDI, por ello contará con
CERTIFICACIÓN. Nos regimos por el ESTÁNDAR
DE COMPETENCIA: 2655.
El Objetivo General de dicha oferta es:
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interesados en promover el desarrollo social, quienes deciden
sumarse de diversas formas en apoyo a los proyectos del
Instituto. Tal es el caso del triatleta profesional veracruzano,
campeón panamericano y representante olímpico de México
Crisanto Grajales que apadrina, junto con otras muchas
personalidades, nuestra CARRERA POR LOS SUEÑOS
porque yo como tú tengo mucho que aportar, evento
deportivo a realizarse el próximo domingo 15 de octubre en
las instalaciones de la Campus para la Cultura, las Artes y
el Deporte (USBI), cuyos recursos económicos obtenidos se
destinarán en apoyo al equipamiento del taller profesionalizante
de fotografía que brinda nuestro instituto.
IMIDI no trabaja solo, se une y apoya el trabajo tanto de
organizaciones no gubernamentales como instancias oficiales.
Es así como forma parte de la red de vinculación laboral,
colaborando entre otras acciones con la promoción de la
convocatoria federal del Distintivo Empresa Incluyente, siendo
elegida nuestra directora general la Mtra. Karina Martínez
Vera, como Secretaria del Comité Técnico Evaluador, por los
integrantes de la red el día 29 de marzo del presente año en las
instalaciones de la Secretaria Federal del Trabajo.
Hoy por hoy nos sentimos muy orgullosos de los logros
alcanzados y reiteramos nuestro compromiso social “Vamos
por más” en apoyo a la generación de oportunidades en la
construcción de un mundo de todos y para todos.
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Derecho humano

JUSTICIA Y DISCAPACIDAD

Reporte IMIDI

Por Dra. Araceli Reyes López

Por: Editor IMIDI

El trabajo que realiza el Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral,
IMIDI, es totalmente fascinante y retador, ya que en todo momento se mantiene
atento a las necesidades de desarrollo integral de la población en general y se enfoca
en generar nuevas y mayores oportunidades.

Siempre se exige “justicia”, pero qué es lo justo, a quién se aplica la justicia y por qué
aplicar justicia, cuestionamientos que surgen en nuestra mente, más aún cuando
conocemos algún caso en el cual a nuestro parecer no se aplicó la justicia, o cuando
recibimos un trato que consideramos injusto.

El derecho se encarga de
buscar el bien, por lo tanto
forma parte del orden
moral. El bien moral
consiste en dar y respetar a
cada uno

C

itando la definición clásica en el derecho la
justicia: “Es la constante y perpetua voluntad de dar
a cada uno su Derecho”. Dante incluso indica que
la justicia es “real y personal proporción que
existe entre los hombres, relativa a las cosas
y a las personas, la cual, conservada, conserva
la sociedad, y si es perturbada, la destruye”.
(Dante, Monarquía, I.II, c.2.)
De la lectura de las anteriores concepciones se puede
afirmar que la justicia existe, pero es en la medida
que se requiere; la respuesta es, no hay una justicia
perfecta. No se alcanza a dar a cada quien lo que le
corresponde, ni cuando se rige en virtud de la piedad.
Y enmarcar la justicia dentro del derecho es aún más
difícil, se tiene que recurrir a principios jurídicos (en
favor de la persona, el interés superior de la infancia,
etc.) que dan una luz para una aproximada aplicación
de la justicia, y ni qué decir cuando se trata de alcanzar
justicia para las personas con discapacidad.

Se habla asimismo de una igualdad ante la ley, sobre
todo tratándose de derechos humanos, pero entonces,
no se rompería con ésta si se les otorga una atención
especial a un sector de la población, que pueden ser
mujeres, niños y niñas, indígenas, personas con alguna
disfuncionalidad física.
Nuevamente la respuesta es negativa, el derecho
pretende proteger a las personas que presentan una
mayor necesidad en razón de su estado físico, social,
económico, cultural, y sobre todo para que puedan
vivir con dignidad.

H

oy día IMIDI ofrece 11 diplomados, tres
talleres personalizados para niños y jóvenes
con discapacidad intelectual y/o dificultades
en el aprendizaje y la comunicación, 5 talleres
especializados, consultoría educativa y empresarial,
talleres vacacionales para niños que disfrutan
de las artes plásticas, la literatura y la expresión
teatral, taller de estimulación temprana para
padres, danzaterapia para niños y nuestro nuevo
y maravilloso proyecto de certificación en
fotografía digital para jóvenes con síndrome

El derecho se encarga de buscar el bien, por lo tanto
forma parte del orden moral. El bien moral consiste en
dar y respetar a cada uno, y se pretende que a través de
un orden jurídico se ofrezca una seguridad jurídica y
otros supuestos valores semejantes.
Los derechos humanos de las personas con discapacidad
indican que a ellos se les debe proteger, requieren una

de

Down.

Además diseñamos y arrancamos la campaña: Yo
como tú tengo mucho que aportar, misma que
ya está presente en redes sociales y en algunos
espectaculares de la ciudad; además ahora se
traslada a la radio con una participación semanal en
#ABC Xalapa Radio 92.9 FM (lunes, 18:20hrs.)

compartiendo historias de éxito con el objetivo de
promover el reconocimiento y valor de la diversidad
humana. Continuamos también en el programa
televisivo A la Veracruzana por RTV (miércoles,
9:00 hrs.), promoviendo la reflexión para la vivencia de
valores y el disfrute amoroso de la vida como elementos
clave en el desarrollo social.
Algunas personas se preguntan ¿cómo logra IMIDI
implementar con éxito tan ambiciosos proyectos?
Sin duda alguna se debe al apoyo y colaboración de
cada uno de los profesionales que integran el Instituto,
a la confianza generada en diversas instituciones por
los logros obtenidos con nuestro trabajo “resultados
efectivos” y a las alianzas generadas con diversas
instituciones.
Los valores con los que se conduce IMIDI Xalapa han
atraído la mirada de diferentes sectores de la población
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Derechos humanos

Artículo invitado
5. Siempre se tranquilo, justo y coherente:
Recuerda que todo lo que le digas al niño debe
ser congruente con lo que hagas, tanto en castigos
como en premios.
7. Enfrenta los conflictos rápidamente y con
inteligencia:
Una vez que exista una dificultad ten la habilidad
para poder resolver los problemas y situaciones
de desagrado con tu hijo o alumno no dejes pasar
el tiempo ya que si no hay una respuesta ante el
conflicto sabrá que no tendrá consecuencias y
repetirá la misma conducta.
8. Incorpora recompensas positivas:
Dale halagos, tiempo, amor, paciencia, además
de material útil para tu hijo o alumno y que
le deje algún aprendizaje reforzando lo ya
aprendido en escuela. Pero sin duda alguna
la mejor recompensa que le puedes dar es TU
TIEMPO.
9. Mantén el sentido de la realidad:
Siempre se consciente de lo que tu hijo o alumno
pueden hacer, de lo que tú le puedes dar como
premio y de los castigos que puede haber si se
porta mal. No le prometas cosas que no se van
a cumplir.
10. Trabaja en equipo (mamá, papá,
hermanos, maestros):
El trabajo en equipo es primordial y fortalecerá
el vínculo entre los padres e hijo así como un
mayor reconocimiento tanto de los padres con
los hijos así como de los hijos con los padres.
Estas han sido algunas estrategias que puedes
realizar en casa o escuela, no dejemos de observar
a nuestros hijos ellos siempre nos enseñan cómo
poder colaborar un poco más a su desarrollo y
estar cerca de ellos. Recuerda:

“Educar

a un niño no es hacerle

aprender algo que no sabía, si no hacer
de él alguien que no existía”.

John Ruskin

“La comunicación
es la clave principal
para darle confianza
a un niño y pueda
expresar todo lo que
siente...”

mayor seguridad jurídica, para que puedan ser titulares
del derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a una
familia, a un medio ambiente libre de violencia, sin sufrir
discriminación por su situación. Por lo tanto, habría que
preguntar si se les otorga a través de la arquitectura jurídica
los medios para alcanzar el goce de los mínimos derechos a
las personas que presentan alguna disfuncionalidad física.
La realidad nos muestra que este sector de la población
requiere no solo de leyes, o de la coacción para ofrecer a todas
las personas por igual los derechos que les corresponden,
sino de estatuir valores en nuestro actuar, según nos enseña
el Digesto, vivir honestamente, no perjudicar a otro, y dar
a cada uno lo suyo. (Ulpiano, Digesto. Lib. I, tít.I.1.10,s1: Iuris
praecepta sunt haec: Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique
tribuere.)
Vivir honestamente significa guardar una conducta
moralmente buena, extensiva a todo ser humano, a toda
la vida. No perjudicar a otro nos impone la obligación de
no perturbar a los demás en el pacífico goce, uso y disfrute
de sus bienes y de sus derechos que le corresponden. Y el
dar a cada uno lo suyo implica satisfacer los derechos que
tienen los demás y nosotros mismos.
Por lo tanto se debe dejar a un lado el exigir siempre justicia,
ya sea a otra persona, o al Estado, debemos de empezar
por nosotros, en nuestro actuar en la vida guardando la
enseñanza del Digesto, solo así lograremos que se alcance
la justicia, la igualdad, la equidad y sean atendidas en
razón del amor al bien a las personas más necesitadas, en
este caso las personas con alguna discapacidad, solo así
lograríamos alcanzar la justicia para todos en la proporción
que le corresponda.

El bien moral consiste en
dar y respetar a cada uno,
y se pretende que a través
de un orden jurídico se
ofrezca una seguridad y
otros valores semejantes.
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La escuela

Métodos de investigación
en la Educación Básica
Por: Elizabeth Barrañón Jiménez

“Genéricamente, la investigación es una actividad del hombre, orientada a descubrir algo desconocido.” (Sierra Bravo, 1991).

A

continuación te brindaré

10

estrategias que

puedes realizar en casa o en la escuela:

1. Crea una comunidad: un espacio donde se
logre la interacción entre el pequeño y quienes estén
cerca con el objetivo de que se conozcan mejor,
reconociendo qué les gusta, qué no les gusta, creando
lazos afectivos, identificando las emociones que siente
el niño.

E

l ser humano desde la antigüedad se ha
regido por el asombro, la pregunta, duda y visión
totalizadora. Se ha formulado cuestionamientos
¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Cómo?, ¿Para qué? … Dando
explicación a los fenómenos naturales y sociales que
lo han acompañado en su evolución.
Actualmente, los objetivos de la educación en México
exigen que la enseñanza se oriente al desarrollo de
actitudes que estimulen la investigación e innovación
científica y tecnológica. En la escuela secundaria
Simón Bolívar, campus Briones, resulta prioritario
involucrar a los alumnos en el perfeccionamiento y
búsqueda de las técnicas y métodos precisos para
obtener el conocimiento.

2.Crea un ambiente agradable, seguro y
disciplinado: el pequeño aprenderá que en cada
momento de su día debe seguir reglas, límites, además
de realizar diferentes actividades que impliquen un
comportamiento positivo y equilibrado, de tal forma
que se sentirá seguro y se dará la apertura para
consolidar un aprendizaje significativo.

El comportamiento
inadecuado de los niños se
desarrolla con frecuencia
“para llamar la atención
de los padres...”

3. Incluye a los niños en la elaboración de reglas,
normas, rutinas y consecuencias: es importante
que hagas parte a los niños de la construcción de
las reglas, normas y actividades ya que ellos sabrán
y tendrán conciencia de lo que se está plasmando y
lo que podrán realizar así como de las conductas
negativas que tengan, logrando identificar que existe
una consecuencia y deberán afrontarla creando una
responsabilidad de sus actos.
4. Crea una variedad de canales de comunicación:
La comunicación es la clave principal para darle
confianza a un niño y pueda expresar todo lo que
siente, molesta, disgusta así como aquellas emociones
positivas. Crea y comparte momentos juntos.
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Estrategias para mejorar
la conducta infantil
Por: Psic. Isela Barradas del Ángel

En los últimos años se ha registrado en nuestro país un aumento considerable de
los trastornos de comportamiento en niños y adolescentes, no entendemos a qué
se debe, sin embargo, se han realizado estudios donde se comprueba que una de
las razones principales es la alteración del entorno psicosocial, familiar, así como el
poco control emocional de los niños.

E

n el desarrollo evolutivo de un niño es
normal que en ocasiones te encuentres con
conductas agresivas, desafiantes, de oposición
o desobedientes. Las pautas educativas
habituales logran en general erradicar estos
comportamientos. No obstante, en algunos
niños, estas actitudes son perseverantes y se
incrementa su frecuencia y magnitud a medida
que el infante crece.
En estos casos, es necesaria una intervención
temprana de padres y docentes para evitar que
estas conductas aumenten y evolucionen hacia
trastornos más graves en la adolescencia.
“Es fundamental poner límites a las demandas
de los niños desde muy pequeños y mantenerse
firme en ellos”
El pedagogo Jesús Jarque, autor de distintos
manuales para padres sobre conducta infantil,
precisa que “establecer límites es concretar qué
se espera de él y qué no y, en caso de que los
límites se traspasen -advierte-, hay que adoptar
medidas”.
Otro papel indispensable dentro de la conducta
de los niños es la atención que les ponemos. Esto
suma un control desafiante, tan importante va

a ser la atención prestada cuando se comporta
de forma adecuada y halagarle por ello,
como retirarla cuando el comportamiento sea
negativo.
El comportamiento inadecuado de los niños
se desarrolla con frecuencia “para llamar la
atención de los padres, ya que comprueban
que hay una desproporción entre la forma de
actuar de ellos cuando se portan mal y cuando
se portan bien”
Como profesionales de la salud y la educación
es indispensable también identificar algunos
problemas que estén interfiriendo en la
conducta de los niños, algunos de estos pueden
ser muy visibles como cuando los niños dejan
de realizar actividades que hacían, cambian
tono de voz, irritabilidad entre otros.
¿Qué estrategias podemos ocupar para mejor
la conducta? Es fundamental partir de que
cada niño tiene su propia personalidad y sus
hábitos conductuales pueden estar motivados
por distintos factores, ya sean ambientales o
afectivos y emocionales. Hay que analizar con
detenimiento las causas del comportamiento
infantil y actuar en función de éstas antes de
aplicar alguna estrategia ya que con algunos
niños funciona muy bien y con otros no tanto.

Según Sampieri (2010) la investigación es un conjunto
de procesos sistemáticos, críticos y empíricos. Para que
los estudiantes alcancen los aprendizajes esperados se les
ha de orientar en seguir una metodología que los lleve a
la obtención de resultados “comprobados”, la cual inicia
con la observación, determinante para despertar el
interés y centrar la atención en un objeto de estudio, que
permita a los jóvenes reflexionar sobre las problemáticas
y/o fenómenos que de alguna manera afectan su entorno
social, político, económico y natural.
Las estrategias que el cuerpo docente emplea para
que los estudiantes indaguen el conocimiento parten
del acercamiento a los espacios de divulgación
científica, tecnológica, cultural y social para que éstos
reflexionen problemáticas y formulen las hipótesis
concretas, explícitas, claras, precisas, que se sometan
a comprobación, de esta manera obtener resultados y
conclusiones que se darán a conocer a la comunidad
escolar.
Como docente, no hay mejor satisfacción que inculcar
y demostrar en nuestros alumnos las competencias
que van adquiriendo para que en el futuro próximo
sean profesionales de excelencia, individuos integrales,
socialmente activos y primordialmente “seres felices
y exitosos”.

Los objetivos de la educación
en México exigen el
desarrollo de actitudes que
estimulen la investigación
e innovación científica y
tecnológica.
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La entrevista

Entrevista a
Abril Mariana Ruíz Llerena

Por: Editor IMIDI

IMIDI: ¿Cuántos años tienes?
26 años
IMIDI: ¿A qué te dedicas?
Estudio en la escuela ahí pinto, escribo, leo, bailo,
hago números y también ejercicio y por la tarde
trabajo en la papelería familiar, ahí empaco dulces y
los vendo, me gusta poquito trabajar y la escuela. Lo
que me encanta y me hace muy feliz es estar en mi
casa viendo en YouTube vídeos de música y series
de Disney Chanel y de Rebelde, también me gusta
ver la Academia. En mi casa disfruto dormir.
IMIDI: ¿Te pagan por trabajar?
Si
IMIDI: ¿Qué haces con el dinero que ganas
trabajando?
Me compré un celular, pago mi entrada al cine y
las actividades de hago con mis amigos como ir al
antro a bailar o al karaoke y actividades de verano y
festejos de mis cuates. También ahorro y me quiero
comprar tamales y pambazos. Quiero comprar
tamales para hacer mi fiesta de cumpleaños de
Frozen e invitar a mis amigos.
IMIDI: ¿Tienes novio?
Si, es el cantante Alejandro Fernández, él todavía no
lo sabe, pero sí me quiero casar con él, ¡me encanta!
IMIDI: ¿Te gustaría vivir sola, tener un
departamento?
Sí, porque me gusta cocinar, tender la cama, barrer,
guardar la ropa, hacer las compras del súper y si
viviera solita tendría novio, también me gustaría
vivir con mis amigas y con mi hermana.

IMIDI: ¿Cuál es tu comida favorita?
Chocolate de postre y de comer el chile con todo,
con tortillas, en tamales, con pollo, con mango.
IMIDI: ¿Te gusta viajar?
Me gustaría viajar solita a México y visitar a mi
tía, mi abuelita, mi papá Ismael, mis primos. En
diciembre fui a Querétaro con mi hermana y ahí
comí y conocí la ciudad.
IMIDI: ¿Andas tu sola en la calle?
No porque me da miedo, me dan miedo los policías.
IMIDI: ¿Quién es tu persona favorita?
Mi familia, todos son mi familia favorita, tengo
mucho familión.
IMIDI: ¿Y tienes algún amigo favorito?
Teresita porque la conocí desde los deportes, a

Erandi la conocí en el CEDAI, con mis amigas
platico, juego, canto, bailo y nos contamos secretos.
IMIDI: ¿Nos puedes decir un secreto?
Lalalalalalala… no me acuerdo
IMIDI: ¿Cómo te gusta vestirte?
Me gustaría vestirme de charra por ser mexicana
y quisiera cantar Cucurrucucú paloma. Pero
cuando voy al cine me pongo pantalón de mezclilla,
tenis, botas y playera moderna como esta que me
compraron y cuando voy al carnaval me pongo a
bailar. Me gusta pintarme las uñas de color rosa
nacarado o rojas.Mi color favorito es el amarillo y
me gusta escuchar música en el coche.
IMIDI: ¿Algún mensaje que le quieras dar a los
chavos?
Que seamos amigos, que sean felices, no se enojen.

