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Introducción

¡Bienvenidos a la lectura!

S

in duda alguna la suma de talentos nos
permite, una vez más, aportar desde diferentes
enfoques y experiencias al desarrollo social a
través de compartir información y saberes que
apoyen la orientación y toma de decisiones.
Es así que en esta publicación encontrarán dos
artículos médicos, uno de ellos aportación del
Neonatólogo Carlos Ortega, y el otro escrito
por el Dr. Pedro Alarcón Delgado, especialista
en Psiquiatría y en Psiquiatría Infantil y de la
Adolescencia.
Así mismo la Dra. Sara Julia Castellanos Quintero
nos presenta los resultados de la investigación:
La comunicación didáctica. Experiencias a nivel
telesecundaria en México.

Dada la importancia, aceptación y necesidad de
continuar promoviendo el desarrollo humano
y el respeto a los derechos humanos, contamos
nuevamente con la colaboración de la Dra.
Aracely Reyes y el Mtro. Satguru Singh, a los
cuales se suma el mirar y sentir de la joven Mimi.
Los invitamos con gusto a adentrarse y disfrutar
de la lectura y a contactarnos para solicitar temas
de su interés.

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

Los mantras y sus efectos
Por Mtro. Satguru Singh

La palabra mantra proviene del sánscrito, está compuesta por dos palabras:
“man” que significa mente, y “tra”, que viene de “trang” y significa vibración.
Así que un mantra es una vibración de la mente.

L

a característica de un mantra es que se repite
una y otra vez con la intención de conseguir un
efecto en la mente; puede estar formado por sonidos
o palabras; a veces encontramos mantras de una sola
palabra y a veces de todo un conjunto de ellas. Al
mantra se le relaciona más con las palabras que con
vibraciones, pero cabe mencionar que las palabras
también son vibraciones.
Las palabras tienen un significado, y cuando las
hablamos, éste y su pronunciación tienen un efecto
en nosotros. Los mantras en idiomas como el
sánscrito o el Gurmukhi han sido desarrollados y
estudiados por sabios y yoguis durante miles de años,
por lo que en la actualidad sabemos específicamente
cual es el efecto de su repetición adecuada.

Un mantra tiene efectos en distintas áreas de nuestro
ser, al decirlo, la lengua toca uno o varios de los
ochenta y cuatro puntos meridianos localizados
en el paladar, además genera una vibración que se
complementa con un significado. Es decir, al repetir
un mantra estamos afectando al cerebro (a través
de los puntos meridianos), al cuerpo (a través de la
vibración) y a la conciencia (a través del significado).
Aunque es común relacionar a los mantras con
palabras de idiomas diferentes al nuestro, la realidad
es que éstos se encuentran presentes en cada idioma,
y lo cierto es que podemos convertir cualquier
palabra o combinación de éstas en un mantra.

Un maltra tiene efectos
en distintas áreas de
nuestro ser...afectando al
cerebro, al cuerpo y a la
conciencia
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Un mantra es aquel que se
repite en nuestro ser una y
otra vez con la intención
de conseguir un efecto en
la mente
En realidad, aunque no nos demos cuenta,
todos repetimos mantras consiguiendo los
efectos de su repetición.
Durante las clases de yoga que imparto suelo
encontrarme con personas que no quieren
repetir un mantra por causa del miedo.
Sin embargo, hay mantras que podemos
repetir continuamente y son muy negativos,
algunos ejemplos de ellos son “no puedo”,
“tengo miedo”, “muero de hambre… (o
frío, o calor...)”. Si bien es cierto que tal vez
no sabemos el efecto que pueden tener esas
palabras en el cerebro a través de los puntos
meridianos, sí sabemos que tienen una
vibración y un significado.
¿Y si sólo los pensamos? Bueno, en realidad
un mantra puede ser repetido de tres maneras:
hablado o cantado (en voz alta), susurrado
(en voz bajita) o pensado (dicho mentalmente).
Cada manera tiene un efecto diferente, pero
todas tienen una consecuencia. Aún si sólo
piensas tus mantras, éstos están generando una
vibración y por lo tanto un impacto.
Conviene entonces estar muy atentos y
conscientes de los mantras que repetimos
durante nuestros días, pues algunos de
ellos pudieran estar ocasionando una gran
limitación o incluso daño, ya sea a nosotros
mismos o a los demás.
Termino mi colaboración de esta ocasión
compartiendo con ustedes uno de los mantras

que más utilizamos en la práctica del Kundalini
Yoga: Sat Nam. Su significado es “la verdad es mi
identidad”. Este mantra lo usamos como un saludo,
despedida, como una manera de meditar o una
manera de bendecir. No sólo afirmamos que la
verdad es nuestra identidad, sino que reconocemos
esa misma identidad verdadera en el otro.
El efecto de repetir ese mantra y de relacionarnos
con su significado, nos inspira a no sólo repetirlo,
sino a vivirlo.
Mtro. Satguru Singh
Contacto facebook/ Satguru Singh
www.yogaenxalapa.com.mx/
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La familia

Importancia de la participación familiar
en el desempeño educativo
Por: Mtra. Dulce Carolina Morales Parra

En el hecho educativo participan tres agentes básicos: alumno, maestros y padres de familia. Cada uno de ellos necesita realizar acciones esenciales para que logren obtenerse
resultados favorables en la formación de los estudiantes. Dichas acciones se convierten
en motores o, en algunos casos, obstáculos para los procesos de enseñanza y aprendizaje.

S

ichas acciones se convierten en motores o,
en algunos casos, obstáculos para los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Si bien el hecho educativo se manifiesta en el aula
entre alumnos y maestros, la participación de los
padres de familia se vuelve esencial para que las
labores escolares impacten en la formación de los
individuos. No siempre es fácil incorporar a los
padres a esas tareas, ya sea por falta de estrategias
adecuadas por parte de la escuela o bien debido a las
condiciones de vida de las familias, muchas en crisis,
desde el aspecto económico hasta el emocional.
Aun así, los maestros pedimos y necesitamos el
apoyo de los papás. Por lo general su participación
se ha centrado en el ámbito material, tanto para la
adquisición de útiles de uso diario para sus hijos,
sus uniformes, como para el mantenimiento del
edificio escolar, así como en la elaboración de tareas
y estudio continuo. Pero el aporte de los padres es
mucho mayor, profundo y determinante en otras
cuestiones que redundarán en mejores resultados
académicos, actitudes positivas para la socialización
y hacia la labor escolar. ¿En qué aspectos es posible
valorarlas?
La crianza de los hijos: Este aspecto incluye
cuestiones relacionadas con las actitudes y valores
que guiarán las acciones, las respuestas, que den los

alumnos en su socialización así como sus hábitos de
vida. Se incluye el cuidado personal, el cuidado de sus
materiales, el fomento de la responsabilidad, así como
el desarrollo de la confianza de los propios chicos en
sí mismos, para reconocer sus avances, fortalezas,
errores y necesidades, con los límites adecuados que
les permitan identificar y respetar los derechos de los
otros con quienes convivan.
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Aprender no tiene por
qué dejar de ser divertido,
forma parte natural del
crecer.

Además de lo señalado, en la crianza de los hijos se
encierran las acciones vinculadas a un ambiente que
favorezca la alfabetización: el fomento de la lectura,
de la escritura; de conversaciones entre los miembros
de la misma; de cuestionar lo que sucede en el
mundo, de promover la curiosidad.
Participación activa en la vida escolar de sus
hijos: Esto implica en primer lugar que los padres de
familia conozcan la escuela, los propósitos formativos
de ésta; el personal de la misma y las actividades
generales y de apoyo que realizan a lo largo del ciclo
escolar, buscando mantener canales adecuados de
comunicación con directivos y maestros, lo cual se
favorece con la asistencia constante a las reuniones
informativas de grupo, a los eventos culturales y
sociales que organice la institución.
Intervención en los procesos de aprendizaje:
No significa que los padres de familia suplan a los
maestros, sino que se relacionen de tal manera que
haya continuidad en los procesos de enseñanza y
aprendizaje de la escuela en casa y contribuyan a la
comprensión de lo manejado en aquélla a fin de darle
funcionalidad. En este sentido, el apoyo no se limita
a revisar que el alumno realice la tarea o estudie un
día antes del examen o a permitir el acceso a internet
y dispositivos electrónicos, sino principalmente
a involucrarse con él en la comprensión de las
actividades para casa o bien en el comentario y
reflexión de lo trabajado en la jornada escolar, en pro
del desarrollo de habilidades, que se benefician de la
práctica constante.

Ahora bien, para lograr lo anterior es indispensable
una comunicación efectiva con el docente de
grupo, quien ha de saber cómo motivar y guiar esa
participación; y la suficiente disposición del padre
para preguntar cómo ayudar al alumno y seguir
las sugerencias del maestro. Asumirse como agente
motivador del aprendizaje, más allá de ser un mero
receptor de informes bimestrales o un observador
pasivo que juzga resultados sin comprender los
procesos desarrollados por su hijo.
Aprender no tiene por qué dejar de ser divertido,
forma parte natural del crecer. En esta visión el papel
de los padres de familia se torna indispensable pues
son los primeros enlaces entre el niño y el mundo,
quienes le ayudan a explorarlo, conocerlo, utilizarlo.
Entonces ¿por qué truncar esa relación? Mantener
este vínculo ha de ser un propósito de nuestras
escuelas, se retoma en el principio pedagógico del
plan de Educación Básica “Renovar el pacto entre el
estudiante, el docente, la familia y la escuela” (2011),
de manera que se cuente con el respaldo efectivo de
la sociedad a través de la familia, enriqueciendo las
posibilidades de aprendizaje para los alumnos.
-Gaviria Soto, José Luis (coord.) La participación de las familias
en la educación escolar. España. 2014. En
-http://www.eunec.eu/sites/www.eunec.eu/files/members/
attachments/estudiopartici pacion-cee_digital_r.pdf .
-Plan de estudios 2011. Educación Básica. (2011). SEP. México.
Pp. 36. En
-http://cippec.org/mapeal/wp-content/uploads/2014/06/
Plan- de-estudios-b%C3%A1sico-2011.pdf .
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La comunicación didáctica.
Experiencias a nivel Telesecundaria en México
Por: Dra. Sara Julia Castellanos Quintero (Asesora de tesis)
Mónica Libertad Martínez Peraza (Alumna de Psicología)

El presente trabajo aborda un tema de especial importancia en la comunicación
educativa: las dificultades y barreras que se interponen entre los actores principales
del proceso educativo para el logro de una comunicación asertiva y efectiva entre los
mismos. La investigación, de corte descriptiva y no experimental, fue llevada a cabo en la
Telesecundaria de Tlalnehuayocan, Veracruz, México. Se trabajó con la hipótesis de que
una interacción comunicativa deficiente entre padres, maestros y alumnos obstaculiza
una comunicación asertiva y efectiva.

P

ara recabar los datos empíricos se aplicó una
encuesta que utilizó la escala Likert y se llevó
a cabo un taller vivencial para conocer la relación de comunicación entre padres e hijos así
como entre maestros y alumnos. Los resultados
mostraron que la comunicación se ve afectada
por la interacción no adecuada entre los sujetos
participantes. Se propuso a la dirección de la
escuela realizar una serie de actividades para el
logro de una comunicación asertiva y efectiva las
cuales forman parte de la ruta de mejora escolar
y contribuir así a solucionar la problemática que
se presenta.

La comunicación es fundamental para todas
las relaciones humanas. El ser humano siempre trata de comunicar algo ya sea de manera
verbal o no verbal, por lo que la comunicación
siempre está presente en nuestra vida día a día.
Como menciona Escudero, M (2000, p.11),
“…desde hace cientos de años, cuando los antepasados del hombre vivían en congregaciones

(sociedad primitiva) y efectuaban cierta actividad
conjunta, existía determinado tipo de comunicación
tal vez tan débil como la que hay actualmente entre
los miembros de la sociedad de algunos insectos. Más
tarde, cuando los casos de ayuda mutua se multiplicaron, los hombres en formación llegaron a un punto
en que tuvieron necesidad de decirse algo unos a
otros o de tener un tipo de comunicación más efectivo
y explicito, es decir, de ponerse en relación, de interactuar unos con otros, de manera más eficaz”.
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Actualmente, el sistema educativo manifiesta cambios
significativos en México, por ello en la educación es
importante tener en cuenta cómo se dan las relaciones comunicativas entre la familia, los alumnos y los
docentes. Resulta relevante observar cómo fluye la
comunicación entre estos tres elementos, cómo afecta
o contribuyen las interacciones personales que se dan
entre los padres, los maestros y los alumnos para el
logro de una comunicación asertiva y efectiva.
La problemática radica en que hoy en día se pueden
detectar diferentes situaciones comunicativas del adolescente con respecto al uso de celulares con acceso a
las redes sociales, videojuegos, computadoras, reproductores portátiles, entre otros. El uso de estos medios
de comunicación tecnológicos ocasiona una ausencia
de interacción presencial y personal pues, a pesar de
que físicamente el adolescente esté presente, no logra
prestar atención a las cosas o personas que lo rodean,
a las clases, a los padres.

tros no establezcan relaciones interpersonales efectivas y esto provoca de alguna manera que se debilite la
comunicación. Toda esta problemática invita a que se
investigue al respecto.
En la telesecundaria “Celedonio Solano”, municipio
de Tlalnehuayocan, Ver., se identificó una situación
problemática con respecto a ciertos obstáculos de índole comunicativa que se producían entre los alumnos
con sus padres y maestros. Durante el voluntariado
que una de las autoras de esta tesis realizó en dicha
escuela, se pudo detectar que los mayores problemas
de interacción comunicativa se daban entre los adolescentes con sus maestros o familiares.
No había confianza por parte de los jóvenes de expresar sus ideas y opiniones por miedo a las reacciones
de los adultos y a la falta de confianza; asimismo se
pudo detectar que en los grupos varios adolescente
no interactuaban entre sí en algunas actividades, permanecían callados, les costaba trabajo expresarse.

El problema radica que hoy
en día el uso de celulares,
redes sociales, entre otros,
ocasionan una ausencia
de interacción social y
personal.

Por otro lado, en la actualidad, madres y padres
deben salir a trabajar y el adolescente se encuentra
solo en casa por mucho tiempo, incluso cuando
llegan los padres del trabajo, están cansados y a
veces no hay un espacio dedicado a mantener una
comunicación personal cara a cara. En la escuela
puede darse el hecho de que los alumnos y maes-

La mayoría de los problemas en la escuela estaban dados por obstáculos en la comunicación con sus padres,
maestros y compañeros ya fuera por malos entendidos, por chismes o porque los mensajes que se daban
no eran del todo claros. Por otro lado, el autoritarismo de algunos padres y maestros creaba una barrera
de comunicación.
Definitivamente, la comunicación crea ambientes de
confianza para que se puedan compartir sus problemáticas, sentimientos, emociones, pensamientos y evitar lo contrario, es decir, el alejamiento o simplemente
mantener el silencio. De esa manera, el adolescente
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expresará sus necesidades de forma equivocada y podría traer como consecuencia ausencias a clases, bajo
rendimiento escolar, buscar apoyo en otras fuentes
que no son del todo confiables.
Si los educandos tienen una comunicación asertiva y
efectiva podrán emitir mejor las ideas que quieran
expresar, y así no habría problemas que obstaculicen
lo que se quiere compartir, les daría seguridad para
poder expresarse.
La relevancia de esta investigación radica en que la
comunicación crea puentes y fortalece las relaciones. Y esto se puede lograr entre alumnos, padres de
familia y maestros. La asertividad permite expresar
sentimientos, ideas y opiniones, de manera libre, clara y sencilla, en el momento justo y con la persona
indicada. Para desenvolverse de una manera efectiva
en los espacios escolares y familiares es fundamental
una comunicación asertiva puesto que así aprende
a comunicarse y por supuesto a socializarse como
individuo.

ello satisfacer las necesidades fundamentales como son
escuchar, amar, aprender, comunicarse, etcétera.
Gasperin (2005) señala que la comunicación se define
en un contexto. La comunicación tiene tres elementos que la hacen efectiva o que permiten cumplir su
propósito: el qué, el cómo y el cuándo. Siempre
que nos comunicamos, tratamos de trasmitir algo, un
mensaje (el qué). Para ello utilizamos determinados
medios, formas, actitudes que no siempre concuerdan
con lo primero (es el cómo, el modo); finalmente, la
comunicación se da en un momento o circunstancia
determinados (el contexto o el “encuadre” de la comunicación).
De acuerdo a los resultados obtenidos por los instrumentos aplicados en la Telesecundaria “Celedonio
Solano”, se puede ver cuáles son los obstáculos que se
presentan para establecer una comunicación asertiva y
efectiva.

Con frecuencia se ha identificado a la naturaleza
humana como de tipo biológico solamente. En efecto
las necesidades biológicas son básicas para la subsistencia del hombre, incluso para satisfacer éstas,
normalmente debe relacionarse con los demás.
Sin haber comido o dormido, es difícil aprender en
un curso de relaciones humanas o en cualquier otro;
sin embargo, no basta estar bien alimentado y haber
dormido para sentirse a gusto en la vida. El acto
de comer, por ejemplo, es un acto de relaciones: en
algunas familias el reunirse a comer es una excelente
oportunidad para convivir y comunicarse, pero otras,
en cambio, comen viendo la televisión.
Nuestra naturaleza humana es pues, no sólo biológica sino también social. Aristóteles dice que el
hombre es un ser social (o sociable), precisa de las
relaciones con los demás para desarrollar su propia
naturaleza. Cuando se habla de relaciones sociales
no se refiere a las típicas “relaciones sociales” (club,
asociación, convivencias, ser promotora voluntaria,
etc.), sino simplemente a entrar en relación con otras
personas, interactuar, conocer y ser conocido y con

Siempre que nos
comunicamos, tratamos de
transmitir algo, un mensaje.
Utilizando determinados
medios, formas o actitudes.
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En los maestros:
• La falta de confianza por parte de los alumnos,
• La falta de motivación para acercarse a ellos,
• No hay una retroalimentación,
• No actúan de una manera asertiva, puesto que se
encontró que a veces reaccionan violentamente.

que quiere, contar lo que le sucede.
En esta investigación se constata que las interacciones comunicativas siempre se presentan en
todos los ámbitos del ser humano, de ahí la importancia de conocerlas y que se den de manera
asertiva y efectiva.

Con respecto a los padres:
• La falta de confianza
• Reaccionar agresivamente ante determinadas situaciones.

Se confirma así la hipótesis planteada: La interacción comunicativa deficiente entre padres,
maestros y alumnos obstaculiza una comunicación asertiva y efectiva.

En los alumnos:
• La falta de interés, de confianza, no se animan a
contarle sus cosas,
• No existe una asertividad con lo que se dice y hace
• Se dificulta la apertura para hablar de sus problemas,
• Ante determinadas situaciones reaccionan violentos.
Asimismo, una de las dificultades que se presentaron en la investigación fue la falta de participación
masiva de los padres a asistir al taller y contestar el
instrumento, lo cual indica falta de interés por parte
de ellos y dificultades para establecer una comunicación asertiva y efectiva.
Por otro lado, los padres de familia que asistieron
reconocieron que no existe una buena comunicación, pues durante el taller comentaron que descubrieron cosas de sus hijos que no conocían; al igual
los educandos y maestros manifestaron sus opiniones
respecto a que, generalmente, no ponen en práctica
una comunicación asertiva y efectiva y que es difícil
lograrla por miedo expresarse abiertamente, por la
reacción que causarían en los demás.
Como señalan los autores, la comunicación asertiva
y efectiva es vital en la vida de las personas, en el
caso de esta investigación, se rescata su importancia
con respecto a la familia como es núcleo primario
de los alumnos; y con los maestros dado el tiempo
que comparten en la vida escolar. Si se establece
una comunicación de esta manera, las relaciones
interpersonales pueden ser más productivas para
solucionar la problemática radicada en la falta de
atención y no hay un “cara a cara” donde el alumno
se sienta seguro y no juzgado para poder expresar lo
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-Consultado el 6 de enero de 2016.
-Sanz, G. Comunicación efectiva en el aula: Técnicas de
expresión oral para docentes. España: Grao. 2005
-Viera, H. La comunicación en el aula: relación profesoralumno según el análisis transaccional. 2007. Encontrada en:
https://books.google.com.mx/books. Consultada el 10 dic
2015.
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Los derechos de los no nacidos
Por Dra. Araceli Reyes López

Persona es todo individuo de la especie humana, es llamada también hombre o ser
humano, todos estos conceptos se refieren al sujeto concreto de orden espiritual, con
su propia individualidad, su identidad, sus características únicas, que goza de un alma
racional, de ahí que se diferencie de todos los demás seres vivos.

A las familias que esperan
un niño con trisomía 21
“van a tener un regalo que
les va a hacer vivir el amor
con una A mayúscula”.

E

llo permite que el ser humano sea único, no
hay otro ser que se parezca a él, es irrepetible, posee
características propias, con el otorgamiento por su
propia naturaleza de derechos, por los cuales gozará
de una dignidad, del derecho a la vida, a una educación, a una familia, a un ambiente sano.
La existencia del hombre inicia desde que es un embrión humano, considerado como un ser en potencia, desde su fecundación posee vida humana, y por
lo tanto significa el comienzo del organismo, de un
cuerpo. La filosofía ha señalado que el ser humano
tiene alma, en cambio la biología indica que solo
cuando el ser humano se encuentra formado y fuera
del claustro materno se le puede llamar persona, qué
alejada se encuentra ésta concepción de la espiritualidad, de la esencia misma del ser humano.
Aristóteles al respecto decía: el alma es el acto primero de un cuerpo natural organizado 1 , y en el mismo
sentido se pronuncia Santo Tomás cuando indica

que el cuerpo o entidad requiere de un alma, la cual
es la forma más perfecta entre las formas de las cosas
corporales.2
El alma es lo primero que se encuentra en todo cuerpo humano, una esencia, por lo tanto se torna único.
Si hablamos de un embrión, podemos decir que es
el hombre en germen, en potencia será una persona,
y la cual por su propia característica, posee dignidad
humana.
La dignidad del hombre lo ubica en una relación estrecha entre lo ético y lo moral, entre Dios y el hombre. El hombre es a imagen y semejanza de Dios, es
un ser dotado por lo tanto de inteligencia, de derechos
innatos, naturales. Uno de ellos es el derecho a la vida.
1 Aristóteles, Acerca del Alma, traducción de Tomás Calvo, Martínez,

Editorial Gredos, Madrid 1978, 412 a-b.
2 Santo Tomás de Aquino, Comentarios al Tratado del Alma, No. 230, L.2,

c.1. lección 1.
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Si continua esta práctica podemos dar origen a un
genocidio, una acción que según los médicos tiene fines
eugenésicos y da como resultado la discriminación por
causas de su patrimonio genético. No se deben permitir estas prácticas, esta prohibición debe ser fundada
en leyes de carácter natural y no jurídicas. Lo ideal es
olvidar que el hecho de ser padres de un niño con Síndrome de Down es un castigo divino. Mejor cambiarlo
y decir, “Dios me ha enviado un obsequio y solo a
mí se me ha otorgado este regalo”.
Cuando el ser humano se encuentra en este período de concepción se le ha denominado nasciturus,
es el concebido aún no nacido. De acuerdo con la
embrióloga McLaren, desde el momento en que se
fusionan el óvulo y el espermatozoide queda formado el cigoto, con una nueva y exclusiva estructura informativa, que comienza a actuar como una
unidad individual. 3

Pattaramon Chambua, una mujer tailandesa que fue
contratada por una pareja australiana para rentar su
vientre5 y que llevó en su seno a dos niños gemelos,
se negó a abortar a uno de ellos cuando le detectaron
Síndrome de Down. Ella expresa: “A las familias que
esperan un niño con trisomía 21 les quiero decir que
van a tener un regalo que les va a hacer vivir el amor
con una A mayúscula.”

Por lo tanto el nasciturus es un sujeto titular de
derechos humanos, en virtud de que se trata de
una persona, posee derechos, naturales, en razón
de su naturaleza humana y su dignidad. Así desde
su concepción posee derechos por el simple hecho
de ser hombre.

Tailandia es uno de los países más recurrentes a las
prácticas de alquiler de vientre. Como consecuencia de
la situación económica que se vive y escasas fuentes de
trabajo, se ven en la necesidad de realizar este tipo de
acuerdos a través de los cuales reciben una cantidad de
dinero. Lo anterior se podría calificar de una frialdad
o crueldad, sin embargo, dentro de todo ello encontramos semillas de amor.

Los derechos humanos son innatos y connaturales
al hombre. Desde el momento en que es considerado como tal los posee. Por lo mismo no pueden ser
quebrantados, ni violados, por ninguna persona,
ni por el Estado. Además tienen un carácter erga
omnes, es decir, para todos.
Cuando el hombre se encuentra en esta etapa,
queda su vida en manos de sus propios progenitores, ellos pueden decidir si viven o mueren. Dicha
elección puede ser aplicada cuando se detecta que
es un niño con trisomía 214 ; muchas veces por el
temor de un futuro incierto o por desconocer la
ternura de un bebé con estas características, le
niegan el derecho a la vida.

Es necesario olvidarse un tanto de leyes humanas que
traten de procurar la protección de estos menores por
medio de normas. Resulta de vital importancia concientizar y sensibilizar a los padres en que recibirán un
regalo que les dará la capacidad de amar sin medida.
4

La trisomía 21 se debe a la presencia de un cromosoma 21 de más en las células:
en lugar de un par de cromosomas, hay 3 (normalmente el individuo tiene 23
pares de cromosomas). El niño posee, entonces, 47 cromosomas en lugar de 46.
Esta anomalía se produce, generalmente, cuando la madre tiene menos de 18
años o –sobre todo– más de 35 años. El estudio de los cromosomas a partir de una
muestra de sangre obtenida del feto o del recién nacido (cariotipo) permite detectar
o confirmar la anomalía. Esta anomalía genética se acompaña de un cierto número
de dificultades, que aparecen especialmente durante el aprendizaje y suelen requerir
la atención en un centro especializado mongolismo o síndrome de Down, afecta a
alrededor de 1 de cada 650 niños. http://salud.doctissimo.es/enciclopedia-medica/
enfermedades-geneticas/trisomia-21-sindrome-de-down.html.

3 Citada por Serra Angelo, “El Estado Biológico del Embrión Humano.

5 La maternidad subrogada o alquiler de vientre se presenta cuando existe

¿Cuándo comienza el ser humano?, comentario interdisciplinar a la
Evangelium Vitae”, BAC,Madrid, 1996, p. 573 y ss.

imposibilidad en la mujer para gestar y recurre a una tercera mujer para que lleve
a cabo el embarazo, quien se compromete a entregar el producto de ese embarazo
a la madre subrogada, renunciando a todo derecho de maternidad.
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FOROS SIMÓN BOLÍVAR 2016
Docentes comprometidos con la educación
Por: Mtro. Daniel Iván Pérez Pérez Coordinador Académico

Para el Grupo Escolar Simón Bolívar (GESB) se lleva a cabo, año con
año, el evento más importante cuando se reúnen los jóvenes de los diversos campus y pueden así convivir y demostrar sus habilidades al ser
estudiantes de excelencia.

E

n esta ocasión el GESB, reunió a dieciséis
planteles de la Ciudad de México, Estado de
México y Veracruz, más de 400 alumnos, durante
los días 20, 21 y 22 de Abril del año en curso en
la comunidad de Ticuauhtipan, Xico, Veracruz.
Ahí se encuentra enclavado en la zona montañosa
un Internado que también pertenece al GESB,
donde los alumnos también pudieron hospedarse
y convivir con todos sus demás compañeros
Ingeniatura del aprendizaje
El Sistema del GESB es único en su tipo; fue
diseñado, estructurado y modelado por el maestro
emérito Guillermo Silva Alfaro Ramírez, quien
se basó en el uso, manejo y control de la imaginación: el ser humano recuerda y aprende con
la imaginación, es decir, con el uso de imágenes.
Todas las actividades son lúdicas, llenas de color,
imagen y hasta olores y sabores. Es por ello que
los alumnos son dinámicos, espontáneos y felices
logrando la misión de la escuela: formar seres
humanos felices y exitosos.
Foros académicos
Durante estos tres días los alumnos están concentrados en sus diversas actividades académicas.
Tienen participación en tres ocasiones y con duración de 55 minutos cada uno. Participan Kinder,
Primaria y Secundaria. Tiene horarios estrictos
a seguir y por supuesto tienen tiempo suficiente
también para relajarse y tener actividades de edu-
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cación física pues “Mente sana en cuerpo sano”.
Lo principal es demostrar cómo aplican las técnicas
del sistema en fraternidad y no en competencia. Las
temáticas de esta edición fueron:
Lectura de calidad: Ejercicios para
una mejor lectura de comprensión y
dramatización.
Deletreo: La habilidad de imaginar la
palabra junto con el sistema mímico.
Delegado Simón: Con porte y
elocuencia la se discute un tema de
interés internacional.
Spelling Simón: Imagina la palabra, la
deletrea y la contextualiza en inglés.
Cálculo mental: Usando sólo la
imaginación realiza operaciones
matemáticas complejas.
Oratoria: A partir de una lectura o una
palabra el alumno desarrolla un discurso.

Una Madre de Familia del campus de Ciudad de
México comentó lo siguiente: “Es una experiencia
inolvidable, el lugar, las enseñanzas y la calidez del
personal me encantaron, sin duda volveré el próximo
año con mi hijo”.
Así terminaron tres días de intenso trabajo para
alumnos, maestros, consejeras y padres de familia.
¡Listos para FOROSB 2017!
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4° Congreso Simón Bolívar
Docentes Comprometidos con la educación
Por: Dra. Julia Gálvez Hernández Coordinadora de Formación Integral Docente Simón Bolívar

“La felicidad como medio para la construcción de una mejor sociedad y símbolo
esculpidor del destino humano”

E

l pasado 29 de abril se llevó a cabo el
cuarto congreso Simón Bolívar: Docentes
comprometidos por la educación, en la
Universidad Tecnológica de México (UNITEC),
campus sur, el cual tuvo como objetivo contribuir
a la formación de profesionales en el área
educativa desde una línea más profunda, al
enfocarse en la felicidad como parte fundamental
en el proceso de construcción de una mejor
sociedad.
Este dio inicio con la justificación que, nuestro
presidente del Grupo Escolar Simón Bolívar
el maestro emérito Guillermo Silva Alfaro
Ramírez, compartió con gran emoción a todos
los presentes, sin duda una filosofía educativa
pertinente a estos tiempos tan cambiantes, que
reclaman mayores competencias en nuestros

“… los valores son el
punto de partida, el medio
y el fin del acto educativo”
(Vidal Schmill).

maestros y alumnos para contribuir a una sociedad
mexicana de mayor calidad. Sus palabras tuvieron
gran impacto en el desarrollo de toda la jornada
entre los más de 500 asistentes de la gran familia
Simón Bolívar, pues se dieron cita todos los
campus del Estado de Veracruz, Puebla y México
en un ambiente idóneo de aprendizaje, felicidad y
gran hermandad.
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Posteriormente hizo presencia Vidal Schmill con
su ponencia “El buen manejo de disciplina en el
aula”, quien con su larga trayectoria en el tema
de disciplina, contribuyó de forma asertiva en los
métodos más apropiados para poder dirigir a los
niños y jóvenes en una disciplina inteligente en
tiempo y espacio. “… los valores son el punto de
partida, el medio y el fin del acto educativo”
(Vidal Schmill) principio que convive con la ideología
de nuestro mentor y favorece al modelo de maestro
y alumno que buscamos formar: un individuo que
se dirija con valores teniendo claros objetivos en
beneficio de él y los que le rodean, en un ambiente
de armonía y felicidad como consecuencia de sus
actos.
Asimismo pudimos apreciar las ponencias y talleres
de escuelas hermanas que contribuyeron a que los
26 planteles, que hicieron gala con su presencia en
este gran evento del grupo Escolar Simón Bolívar,
se enriquecieran con proyectos de vanguardia,
implementados en pro de una educación de calidad
para nuestros niños Mexicanos, fundamentados en
la filosofía de más de cuarenta años que respalda
nuestra labor educativa.
Por cuarta ocasión el comité organizador dirigido
por Miss Blanca E. Marín Espino nos hizo sentir y
vibrar en un Congreso Simón Bolívar de alto nivel…
¡Gracias por tan grata experiencia!
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Entrevista a
Mimi Campechano Mendoza

Por: Editor IMIDI

IMIDI: Mimi ¿cuántos años tienes ?
Mimi: 15
IMIDI: ¿Cuál es tu grupo favorito?
Mimi: Reguetón, la canción “Buscar taxi”
IMIDI: ¿Te gusta leer? ¿Qué lees?
Mimi: Sí, cuentos de princesas
IMIDI: ¿Vas a la escuela? ¿Te gusta ir?
¿Por qué?
Mimi: Sí, me gusta venir a la escuela porque estoy
muy contenta, porque juego con mi novio.
Es bonito tener novio porque me entiende, juega
conmigo, me hace caso, es tierno. Yo lo ayudo,
jugamos a la pelota. Nos queremos más o menos.

IMIDI: ¿Algún mensaje para tu novio?
Mimi: Que esté bien, que estudie, haga la tarea, que
ayude a su mamá. Que lo quiero que lo entiendo y
que es guapo
IMIDI: ¿Cómo te va en la escuela, qué estudias?
Mimi: Bien, estudio todo lo de mis libros de secundaria.

Mimi:
me gusta venir a la
escuela porque estoy muy
contenta, porque juego
con mi novio.
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IMIDI: ¿Tienes amigos?
Mimi: Sí, muchos en la escuela, tengo muchos en mi
salón. Con mis amigos estudio
IMIDI: ¿Te gusta algún chico?
Mimi: Sí. ¿Adivina quién? Me gusta Luis.
IMIDI: ¿Qué quieres hacer cuando seas grande?
Mimi: Quiero ser doctora y maestra del salón de Luis y
voy a dar clases de inglés.
IMIDI: ¿Hay cosas que no puedes hacer?
Mimi: Sí, ahora no puedo trabajar
IMIDI: Algún mensaje que quieras dar a los chavos:
Mimi: Que estén bien, nada más eso.

Mimi:
En la escuela
tengo muchos
amigos
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Somos padres de un bebe
con síndrome de down (primer contacto)
Por: Dr. Carlos Alejandro Ortega Santos

Existen dos formas de saber si nuestro bebé tiene síndrome de Down, la primera
es que de forma prenatal el ginecólogo logre detectar, a través de pruebas específicas (translucencia nucal por USG, prueba del triple marcador, amniocentesis) la
alteración genética a partir de la semana 9; y la segunda es que a pesar de haber
recibido un control prenatal no se haya logrado detectar durante el embarazo, y
al momento del nacimiento, descubramos que nos enfrentamos a una situación
donde nuestro bebé es portador de la Trisomía 21.

C

ualquiera sea la forma en que nos hayamos
enterado, siempre será de alto impacto cuando
esperamos un bebé sin trisomía 21 y la noticia
cae por sorpresa. Surgen mil preguntas acerca
de un mundo que hasta el momento nos es
desconocido. Es normal que al principio no
podamos creerlo. Que pensemos “no es verdad,
deben haberse equivocado”. Es normal sentir
algún grado de culpabilidad, aunque en realidad
no seamos culpables de nada; es normal sentirse
con frustración. A menudo surgen expresiones
como “¿qué hice’”, “quizá no me cuidé”, “
solos no podremos con ello”. Es normal sentir
impotencia y decir “no estamos preparados
para afrontar esta situación. Es normal sentirse
desorientado y creer “no vamos a saber ser
padres de bebé con síndrome de Down”.
Es normal pasar de felicidad a tristeza en un
instante. Y es natural que surjan muchísimos
sentimientos encontrados, temor y una gran
incertidumbre, sentir soledad con una afección
desconocida: “este no es el hijo que esperaba”.
Sin embargo, al pasar del tiempo podremos
empaparnos de la información alrededor de la
trisomía 21, de tal manera que conforme nuestro
aprendizaje acerca del síndrome genético crezca,

nuestros temores por nuestro hijo se reducirán
de manera gradual. Dentro de las primeras
cosas que debemos hacer es aceptar nuestras
reacciones y nuestros sentimientos, hablar de
ello hará que poco a poco logremos reducir el
impacto que la noticia tenga en nosotros.
El tiempo, como en muchas otras áreas de
nuestra vida y personalidad, nos ayudará a
aceptar y normalizar lo que de inicio nos parezca
una gran carga. Viviremos días buenos y días
malos, pero debemos contar con que cuidar
de nuestro hijo llegará a ser para nosotros algo
natural, con una cascada de satisfacciones a lo
largo de su crecimiento y desarrollo.
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El tiempo, como en
muchas otras áreas
de nuestra vida y
personalidad, nos ayudará
a aceptar y normalizar lo
que de inicio nos parezca
una gran carga.
Factores de riesgo de la trisomía 21.
Para entender la trisomía 21, primero
comprendamos qué significa la palabra. Es un
término genético que explica la existencia de tres
cromosomas en un par cromosómico, deriva del
griego ( tri= tres som(a)= corpúsculo celular
ía= cualidad).
El genoma humano esta compuesto de 23 pares
de cromosomas, enumerados del 1 al 22, de
acuerdo al tamaño de los mismos. Todas las
células llevan esa información genética, sin
embargo en el caso de las células sexuales ( ovulo
y espermatozoide), solo poseen la mitad de la
información mediante un proceso denominado
Meiosis, que consiste en quitar la mitad de
la información, es decir, reducir por mitad el
número de cromosomas, para que al unirse
ambas células cada uno de ellos proporcione la
mitad de la información génica requerida para
un nuevo ser. Puede ocurrir que este proceso
denominado meiosis no se complete en su
totalidad, permaneciendo el par de cromosomas
en la célula sexual, resultando esto en un
cromosoma adicional en la información genética.
Especificamente en el síndrome de Down el
número de cromosoma afectado es el 21, con un
cromosoma 21 adicional, casi el 90 % de estos
se generan por un mecanismo denominado “no
disyunción”.
La edad es uno de los principales factores de
riesgo para la trisomía 21. El riesgo general de
una madre menor de 35 años asciende a 1 en

cada 1000 y para una madre mayor de 35 años, 1 de
cada 400. El incremento es gradual de acuerdo a la
edad de la madre de tal manera que para una madre
mayor de 42 años el riesgo asciende a 1 en cada 60 y
para mayores de 49 años 1 de cada 12. Cabe señalar
sin embargo que el síndrome Down es más frecuente
en menores de 35 años, posiblemente porque los
embarazos son menos comunes en mujeres mayores.
Los padres con afectación del cromosoma tendrán
mas riesgo para tener hijos con síndrome de Down,
y los padres sin afectación con un bebé con Trisomía
21 tendrán mas riesgo de otro bebé con la alteración
genética. De tal manera que esta cromosomopatía
es una probabilidad que puede afectarnos al azar a
cualquier persona.
Qué puedo esperar para mi bebe.
Es cierto que la Trisomía 21 puede afectar diversos
tejidos y órganos, significará también que el niño
tendrá una capacidad intelectual con compromiso
de leve a moderado. En la práctica el niño tendrá un
ritmo más lento de aprendizaje, pero sería muy difícil
predecir el gradode desarrollo de cada persona. Los
niños con el Síndrome de Down aprenden a andar,
hablar, montar en bici, a leer y escribir, tocar un
instrumento, en general a hacer todas las cosas que
los demás niños hacen, pero es posible que sus logros
requieran mayor esfuerzo, y mas aún, podrían llegar
más tarde que para otros niños.
El entorno en el cual nuestro bebé se desenvolverá y
los estímulos que reciba a lo largo de su crecimiento
son una determinante para su desarrollo. Las familias
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deben desterrar las creencias que dicen que el
desarrollo de las capacidades de los niños y las
niñas con Síndrome de Down tienen un límite que
no puede superar ningún programa de tratamiento
ni de aprendizaje.
Nuestro bebé recién nacido será muy parecido a
otros bebés: llorará, necesitará mucho contacto
y cariño, comerá, manchará pañales, exigirá
mecer su cuna y que se le cante. Se parecerá a sus
padres y pronto la familia logrará encontrar la
singularidad que todos tenemos. Definitivamente
el primer contacto con nuestro bebé será recibirlo
con la misma alegría y cariño que si nuestro bebé
no fuera portador de la trisomía 21.

Así mismo nuestro médico pediatra, neonatológo o
genetista será de los principales apoyos para darnos
información, con la orientación necesaria para
abordar los principales problemas clínicos que
pueden surgir en nuestro bebé. Afortunadamente hoy
en día hay muchísimas asociaciones que se encargan
de educarnos y hacernos saber que estos chicos deben
ser estimulados desde edades tempranas con el fin de
integrarse de manera funcional en todos los círculos
familiares, escolares y sociales.
El diagnóstico es prácticamente clínico, el pediatra o
neonatólogo en el primer contacto con el bebé suele

tener la experiencia necesaria para determinarlo,
aunque en algunos bebés notar los signos clínicos
que conforman el diagnóstico pueden ser difíciles de
observar, incluso para personas experimentadas, son
casos menos comunes. Deberá entonces determinarse
el diagnóstico de certeza a través de la prueba
genética. Cuando se ha confirmado lo anterior y
se decide continuar el embarazo, se dará tiempo
perfecto para asimilar y digerir correctamente la
información y así al momento del nacimiento nuestro
bebé sea recibido en los mejores términos.
Si desconocemos el diagnóstico, el impacto
psicológico de la información será fuerte; podremos
saber que el pediatra, al hablar de la probabilidad de
la trisomía, lo mas seguro será que no se equivoque.
Entonces deberemos prepararnos para este primer
contacto con nuestro pequeño bebé, comprender que
como otros bebés requiere cariño, cuidados y atención
personalizada. Gradualmente en su crecimiento nos
llenará de felicidad y disfrutaremos de cada momento
que vivamos a su lado. Trabajando de forma conjunta
con asociaciones y orientación médica adecuada,
conseguiremos los mejores resultados para mejorar
la calidad de vida de nuestro pequeño, hasta lograr
su funcionalidad independiente dentro de nuestra
sociedad.

24

Reporte IMIDI

No sólo nuevas instalaciones…
siempre a la vanguardia
Por: Editor IMIDI

E

l Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral IMIDI ofrece un servicio educativo
de alto nivel mediante la formación integral de
sus estudiantes, con el reconocimiento, valor y
atención a la diversidad humana en sus necesidades de desarrollo.
En IMIDI nos esforzamos para que los valores no
sean sólo una propuesta sino una vivencia cotidiana en nuestro quehacer formativo, convirtiéndonos en promotores de los mismos, buscando un
cambio efectivo en la sociedad. Nuestro instituto
se guía así por:
Integridad: dar valor a nuestra palabra, honrar
los compromisos asumidos con ética y profesionalismo.
Coherencia: entendida como la armonía y
equilibrio entre los principios, valores, acciones y
generación de oportunidades; es llevar nuestros
ideales a la práctica cotidiana.
Innovación: desafiar los límites, encontrando
nuevas alternativas de solución y atención a situaciones dadas, es generar de cosas o situaciones
elementales lo extraordinario.
Responsabilidad: entendida como la capacidad
para dar respuesta a los retos y necesidades.
Este propósito ha llevado a IMIDI a mantenerse a
la vanguardia innovando de manera permanente,
es así que se consolida como una consultora educativa y empresarial de alto nivel formativo, ético
y humano.

Contamos actualmente con una amplia variedad
de cursos y talleres así como 17 Diplomados entre
ellos:
• Atención preventiva de los trastornos del lenguaje
oral y escrito en la escuela inclusiva
• Terapéutica de lenguaje oral y escrito
• Estrategias para la adquisición de la lectura y la
escritura en personas con discapacidad intelectual
• Diagnóstico y atención en problemas de conducta
• Familias promotoras de la inclusión
• Estrategias para favorecer la escuela inclusiva
• Coaching educativo
• Formación de equipos de trabajo
• Desarrollo de competencias docentes
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Como resultado de la mejora continua del Instituto
así como del interés por ofrecer cada día una mejor
atención a nuestros alumnos, el pasado mes de marzo inauguramos las nuevas instalaciones de IMIDI,
mismas que se engalanaron con la valiosa participación de la Dra. Namiko Matzumoto Benítez, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
del Estado de Veracruz. El evento fue enriquecido
con la participación de la Tuna de la Universidad
Veracruzana.
Durante los últimos meses tuvimos la oportunidad
de asistir a capacitaciones varias y continuar con
nuestro Programa Nacional de Profesionalización al
realizando diplomados foráneos.
Nuestro interés por contribuir al desarrollo social
nos llevó a ser parte del comité organizador del foro
Conversemos, esperando contribuir en la mejora del
servicio educativo en el Estado de Veracruz. Participamos además directamente con la ponencia “Gasto
o inversión en la educación”, de la Mtra. Karina
Martínez Vera, directora de nuestra Institución.
Dicho evento se llevó a cabo el pasado 19 de mayo
en el Salón de Usos Múltiples del Orquidario de la
Universidad Veracruzana; asistieron directivos de diversas escuelas y servidores públicos de la Secretaría
de Educación del Estado de Veracruz.
Si bien es cierto que contamos con programas
innovadores que atienden a necesidades específicas
detectadas en diferentes ámbitos sociales, así como
cómodas y equipadas instalaciones, la verdadera
riqueza del Instituto radica en sus colaboradores, un
gran equipo multidisciplinario altamente calificado
y experimentado cuya característica principal es su
calidad humana, lo que nos permite decir:
Ser docente IMIDI es Ser docente de Excelencia.
Así el Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral IMIDI cumple su compromiso social,
contribuyendo en la formación integral de todos
sus estudiantes, siendo éstos líderes en su rama, con
actitud resolutiva, preparados para enfrentar los
requerimientos propios de su función con calidad y
ética profesional.

En IMIDI nos
esforzamos para que
los valores no sean sólo
una propuesta sino
una vivencia cotidiana
en nuestro quehacer
formativo
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Recomendaciones

Desorden negativista desafiante:
¿rebeldes sin causa o miniabogados?
Por: Dr. Paidopsiquiatra Pedro Alarcón Delgado

Los padres de Jorge acudieron a buscar ayuda profesional debido a que este
presentaba problemas de conducta que antes no tenía; ellos pensaban que eran
cambios relacionados con la adolescencia porque Jorge acababa de cumplir 16;
sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que la adolescencia inicia a los 10 años, es decir, Jorge ya tenía 5 años de vivir en esa etapa
y sus problemas de conducta llevaban apenas 8 meses; los síntomas se debían a
otros factores que los padres no habían tomado en cuenta.

M

anuel (padre) y Aurora (Madre) no entendían cómo había cambiado su conducta en forma
tan radical; siempre había sido excesivamente
ordenado y responsable, “bien portado... estudioso.... un verdadero niño modelo”, comentaban los
padres en diferentes ocasiones, a lo que Jorge respondía con lo que parecía una pequeña rabieta,
golpeando el escritorio con el puño cerrado (cabe
señalar que no tan fuerte como para lastimarse, el
primer golpe se notó que le dolió).
Durante la entrevista, descalificaba todas las
observaciones de los padres acerca de sus conductas; hacía gestos, sonidos con la boca, levantaba
los hombros, negaba rotundamente con la cabeza o se enfrascaba en discusiones directas “eso
no es cierto”, “sólo fue una vez”, “a ti en qué te
afecta”, “es mi vida”. Todo lo que se decía de él
parecía percibirlo como acusaciones graves y, los
primeros 10 minutos de la consulta, aquello más
bien parecía un juicio donde él había decidido encarar su defensa; se había convertido en su propio
abogado.
Esta escena es muy frecuente en los consultorios
de Psicología, de Psiquiatría y, especialmente, en
los de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia

(Paidopsiquiatría), esta úlitma, por cierto, una
subespecialidad, rama de la Psiquiatría y clasificada ahora en el grupo de alta especialidad. Me
parece importante señalar que surge de la unión
entre la medicina y la pedagogía, es poco conocida
y se encarga de estudiar problemas de conducta,
emocionales, de aprendizaje, de la alimentación,
enfermedades psicosomáticas, autismo y desórdenes psicóticos.
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Recomendaciones
El joven Jorge, padece de desorden oposicionista
desafiante, según el DSM-5; pongo énfasis en
referirme a él como un joven, esto para no caer
en una forma de maltrato emocional que ejercen sus padres al referirise él como un niño y,
automáticamente, menosprecian su habilidades
y capacidades, claro, de una forma inconciente y
no mal intencionada.
Los niños con trastorno negativista (u oposicionista) desafiante presentan actitudes discutidoras
y desobedientes. A diferencia de los niños con
trastorno disocial, respetan los «derechos» de
los demás. Se pueden presentar comportamientos negativistas o desafiantes durante episodios
afectivos mayores (depresión o hipomanía) o
en los trastornos crónicos del estado de ánimo.
Presentan comportamiento provocativo, de desafío contra la autoridad o iracundo y se presenta
a menudo acompañado de TDAH, trastorno
disocial u otros diagnósticos psiquiátricos. Cabe
señalar que no tiene la misma transmisión genética, psicodinámica, rasgos familiares o respuesta
a los fármacos, en comparación con las psicosis y
los trastornos del estado de ánimo.
Criterios DSM5 para el diagnóstico de trastorno
negativista desafiante
Un patrón de comportamiento negativista, hostil
y desafiante que dura por lo menos 6 meses,
estando presentes cuatro(o más) de los siguientes
comportamientos:
• (1) a menudo se encoleriza e incurre en pataletas
• (2) a menudo discute con adultos
• (3) a menudo desafía activamente a los adultos o rehúsa
cumplir sus demandas
• (4) a menudo molesta deliberadamente a otras personas
• (5) a menudo acusa a otros de sus errores o mal comportamiento
• (6) a menudo es susceptible o fácilmente molestado por otros
• (7) a menudo es colérico y resentido
• (8) a menudo es rencoroso o vengativo

Los niños con
trastorno negativista
(u oposicionista)
desafiante presentan
actitudes discutidoras y
desobedientes
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Recomendaciones
Descripción Clínica
Las características negativistas y desafiantes pueden
ser normales en los niños de 18-36 meses. En los
adolescentes se emplea el criterio de duración mínima de 6 meses para excluir así los fenómenos que
ocurren ordinariamente en el curso del desarrollo.
La cólera se dirige típicamente contra los padres y
profesores y puede verse un menor grado de descontrol colérico en las relaciones con sus compañeros.
Las crisis de rabietas ceden típicamente en unos minutos, 30 como máximo. Una característica crucial
de la lucha negativista es la posición autoderrotista
que toman estos niños en las discusiones. Quizá
prefieren perder algo que desean (un privilegio o un
juguete) antes que perder la lucha. La refriega negativista adquiere vida propia en la mente del niño y se
hace más importante que la realidad de la situación.
Este «aguantar» o «vencer» en la lucha puede ser de
importancia primordial para el niño. Las objeciones
«racionales» que se le argumentan pueden ser contraproducentes. El niño puede interpretarlas como
que el adulto continúa la discusión. Puede observarse también una conducta pasivo-agresiva.

Los niños con déficit de
atención e hiperactividad
presentan además un
trastorno negativista
desafiante.
Algunas veces, estos niños parecen poseer su propio
sentido de justicia. Los padres y cuidadores son
quienes suelen informar sobre los síntomas negativistas y desafiantes. Los niños son típicamente
incapaces de aportar información fiable con respecto
a este diagnóstico pues no se consideran a sí mismos
negativistas o discutidores y echan la culpa a los
padres, a las figuras representativas de la autoridad y
a los compañeros.
Además de los síntomas de conducta negativista, el
desafío intencionado es una piedra angular de este
trastorno.

Epidemiología
Se ha estimado que el 6% de los niños presentan el
trastorno negativista desafiante. Junto con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es el
trastorno psiquiátrico más prevalente en niños de 5-9
años. Hay una prevalencia en favor del sexo masculino de 2-3:1. El trastorno negativista desafiante se
observa a menudo en aulas para niños con trastornos
emocionales y del aprendizaje.
La mayoría de los niños con trastorno por déficit de
atención con hiperactividad presentan además un
trastorno negativista desafiante.
Etiología
El trastorno negativista desafiante se presenta a menudo como característica propia de una familia, más
que sólo del niño. Se han propuesto diversos mecanismos psicosociales:
1) Problemas parentales (exceso o inadecuación) para disciplinar,
estructurar y fijar límites;
2) Identificación del niño con un progenitor con trastorno impulsivo, lo que establece un modelo de conducta de interacciones
negativistas y desafiantes hacia los demás
3) Déficit de vinculación por falta de disponibilidad emocional
o física de los padres (p. ej. depresión, separación, ausencia por
necesidades laborales).
Curso y Pronóstico
El trastorno negativista desafiante puede diagnosticarse
después de los 3 años de edad, pero suele aparecer al
final de la niñez. Los estudios de seguimiento sugieren
que el 40% de los niños con trastorno negativista desafiante conservan el diagnóstico durante al menos 4 años,
mientras que el 93% mantienen síntomas psiquiátricos.
En ciertos individuos el desarrollo progresa desde el
trastorno negativista desafiante (con o sin trastorno por
déficit de atención con hiperactividad) hacia el trastorno
disocial u otros trastornos psiquiátricos.
Tratamiento.
Se determinan estrategias de terapia de modificación de
conducta y muy probablemente medicamento para tratar los problemas asociados como depresión, ansiedad
y/TDAH, entre otros.

“Soy especial pero no soy diferente a tí, yo también
tengo un corazón que ama, que vibra y siente”.

www. imidi.com.mx
Facebook: IMIDI Xalapa
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karinamartinezvera@yahoo.com.mx
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