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Introducción

¿Quienes somos?
El Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral
Karina Martínez
Vera es oriunda de
la ciudad de Perote,
Veracruz. Estudió
la licenciatura
en Comercio
Internacional en
el Instituto Politécnico Nacional; cuenta
con la maestría en Necesidades Educativas
Especiales y en Educación Especial con
Enfoque de Inclusión Social, Educativa y
Laboral. Fundó hace 13 años Mundo de
Angelitos A.C. Organizadora del 1er y 2do.
Encuentro Nacional de Síndrome de Down
con sede en Xalapa, Veracruz. Actualmente
se desempeña como directora general
del Instituto Mexicano de Investigación
y Desarrollo Integral, IMIDI. Es
promotora de la calidad de vida e igualdad
de oportunidades para personas con
discapacidad. Encuentra su principal fuente
de apoyo en su familia y en su hijo Luis, con
síndrome de Down, por quien incursionó,
hace 14 años, en esta aventura en pro del
disfrute de una vida digna y plena.

E

l Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral (IMIDI) tiene como misión coadyuvar a la formación académica y humana de profesionistas, investigadores y docentes con alto nivel
académico, a través de herramientas científicas,
principios humanos y coherencia social; atendiendo a su desarrollo cognitivo, emocional, humano y
ético; de manera que sean promotores del cambio,
la reformulación y consecución de una sociedad
que dé el preciso valor a la justicia, la equidad,
la cultura, la corresponsabilidad, la inclusión y la
diversidad.
Lo anterior se promueve con programas de actualización, profesionalización y desarrollo humano a
través de diplomados, conferencias, talleres, congresos y foros. En éstos participan personas con y sin
discapacidad, mostrando su talento, valorando la
diversidad y promoviendo el desarrollo integral.
Dado nuestro compromiso social, hoy emprendemos este maravilloso proyecto IMIDI la revista:
un espacio con integridad. Representa para
nosotros una gran ocasión de compartir y continuar generando oportunidades de crecimiento
profesional, pues abordaremos diversos temas desde
diferentes enfoques o especialidades, con el fin de
favorecer un panorama amplio que brinde elementos útiles para la toma de decisiones. Contamos con
colaboradores caracterizados por una sólida formación académica, experiencia profesional y sobre
todo valor humano, mostrando amplio compromiso
con la generación de oportunidades de crecimiento
y profesionalización.
La revista se publicará de manera cuatrimestralmente y estará conformada por siete secciones:
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La familia: Los artículos que la compongan estarán
relacionados con el reconocimiento del valor de
la familia como principal promotora de desarrollo
entre sus integrantes, mostrando la importancia
del respeto, solidaridad, apoyo y demás valores que
permiten la formación de ciudadanos felices.
La escuela: En esta sección se tratarán diferentes
temáticas que favorezcan la atención de calidad
adecuada a la generalidad de los alumnos considerando sus particularidades, promoviendo así el
desarrollo de escuelas inclusivas.
Relaciones humanas: Se pretende mostrar la
importancia, naturalidad y necesidad de todo ser
humano de relacionarse con el resto de la comunidad asumiendo diferentes roles sociales según los
diversos entornos donde se desenvuelve el individuo
(familiar, escolar, social y laboral). Se presentarán
alternativas para desarrollar relaciones humanas
que faciliten la convivencia así como el disfrute de
los derechos humanos, favoreciendo la armonía a
través del respeto, la comunicación, la empatía y
demás valores, considerando además temas como
la vida social y sus consecuencias de la persona con
discapacidad.
Derechos humanos: espacio que promoverá el
conocimiento, conciencia y disfrute de los derechos
humanos, así como la legislación e instancias que
los salvaguardan.

Conmigo: Esta sección apoyará el autoconocimiento,
autoestima, autodirección, autoeficacia, que conlleven a una existencia de bienestar personal, en pro de
un camino de transformación y excelencia propias,
que favorezca en el lector ser líder de su propia vida.
La entrevista: Presentará diversos reportajes que
muestren la trayectoria de personas con discapacidad,
en la búsqueda y logro de sus propios proyectos de
vida. Así también la de aquellas personas que promueven la participación y desarrollo integral a través
de la aplicación de estrategias, programas, metodologías, etc., con enfoque de inclusión social, familiar,
educativa y/o laboral.
Recomendaciones: Aquí se recomendarán libros relacionados con las temáticas previstas en la revista así
como información sobre talleres, diplomados, cursos
y demás que contribuyan a un desarrollo integral en
ambientes inclusivos.
A partir de la próxima edición se contará con un
apartado especial para la participación de nuestros
lectores, les invitamos así a contactarnos y exponer
sus puntos de vista, dudas, comentarios, sugerencias
de temas, en fin. Desde nuestra perspectiva, ésta revista cumplirá su objetivo si atiende a las necesidades
de ustedes queridos lectores.
Pues bien, sin más preámbulos les invito a adentrarse
en esta maravillosa experiencia.
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De excusas, pretextos y
justificaciones
Por Mtro. Satguru Singh

Una de las cuestiones más importantes que he entendido y aprendido a través de
la práctica del Kundalini Yoga es que cada persona es responsable de su propia
vida. Los eventos que se presentan ante nosotros son el resultado de decisiones tomadas consciente o inconscientemente. Así, estamos donde queremos estar, incluso desde nuestro origen: nuestros padres no nos trajeron a este mundo, nosotros
decidimos venir y nacer con ellos.
Maestro de Kundalini
Yoga y Gastrónomo.
Cuenta con certificación internacional de
Kundalini Research
Institute (KRI) e International Kundalini
Yoga Teachers Asociation (IKYTA). Durante más de veinte años se ha dedicado a la
enseñanza y práctica del yoga. Actualmente,
además de dar clases regulares, se desempeña como conferencista de diversos temas
relacionados con el yoga y la salud.

N

o somos víctimas de las circunstancias, somos
víctimas (si así se le puede llamar) de nuestras propias decisiones. La forma de hablar, de vestir, de
comer, de pensar, nuestro comportamiento como
adultos es decisión propia, nadie nos ha obligado
a nada. Sin embargo, muchas personas gustan de
responsabilizar a los demás de su propio comportamiento y resultan comunes las expresiones “si
ya saben cómo me pongo, para qué me invitan”,
“yo no quería comerme esas papas fritas, para qué
me las ponen en frente”, “es que cuando yo era
niño mi mamá/papá…”, entre otras. Pero cuando
entiendes que tú tomas tus propias decisiones y
aprendes a ejercerlas tú, no tus hábitos, miedos
o emociones, pasa algo maravilloso: comienzas a
dirigir tu propia vida.
Todos cometemos errores, pero pocos somos capaces de aprender de ellos lo cual puede provocar
se repitan sin descanso. Resulta aún peor cuando
tratamos de ocultar nuestras acciones detrás de
pretextos, excusas y justificaciones. Yogui Bhajan
decía “poner pretextos es abusar de ti mismo”.
¿Cuántas veces tratas de cubrir tu comportamiento negativo detrás de excusas? ¿Cuántas veces
abusas de ti mismo de esa forma? Excusas para
cubrirte de algo que no hiciste, pretextos para res-
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ponsabilizar a alguien más por lo que tú realizaste,
justificaciones para continuar con lo que haces, a
pesar de engañarte, de dañarte.
En un trabajo como el mío puedes llegar a escuchar
toda clase de justificaciones (aunque no las pidas)
pero sin duda, la más recurrida es “no tengo tiempo”. Y no sólo para practicar el yoga, incluyamos
el gimnasio, los pilates, la rumba o la zumba. “Sí
quiero, pero no me da tiempo”. ¿Quién? ¿Quién
no te da tiempo? ¿A quién crees que se lo tienes
que pedir? Tiempo tienes, mientras estés vivo, es
lo único que tienes y lo más importante después de
tu respiración. Si no “te da tiempo” tú tienes que
hacerlo, tú tienes que generarlo. Siendo el tiempo
lo más importante ¿por qué no invertirlo inteligentemente? Las personas que meditan de manera
regular saben que pueden multiplicar su tiempo.
¿Te suena interesante? ¿No quisieras multiplicar el
tuyo? Yo creo que sí. Te recomiendo entonces practiques yoga y medites.
El kundalini Yoga te ayuda a eliminar patrones de
pensamiento y comportamiento que no te benefician, te ayuda a descubrir y conectarte con tu lado

El kundalini Yoga, te
ayuda a descubrir y
conectarte con tu lado
disciplinado...
disciplinado para que puedas multiplicar tu tiempo y seas responsable, de una vez por todas, de tu
propia vida. Deja de justificarte. “No tengo tiempo”
es un mantra muy negativo con el cual abusas de
ti mismo y refleja la debilidad de carácter; por lo
menos sé más creativo con tus pretextos y usa dicho
hábito en cuestiones positivas. Si vas a poner pretextos que sean para abrazar a tus seres queridos, si
vas a poner excusas que sean para celebrar que ¡estás vivo!, si vas a justificarte que sea por encontrar
en cada respiración la oportunidad de comenzar de
nuevo porque has aprendido de tus errores.
No tengo la menor duda de que una práctica como
el Kundalini Yoga nos ayuda a eliminar de raíz
comportamientos negativos, pero también es cierto
que nadie lo puede hacer por nosotros, es una práctica, una decisión completamente personal.
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Creando nuevas realidades
desde una escucha efectiva
Por Coach Leonardo Sergio Farías

Es gusto para mí compartir acerca de algunos temas que pueden ser de gran
aporte a los diferentes dominios de la vida y más aún, en el dominio familiar.

Leonardo Sergio
Farías se desempeña como Coach de
Vida desde hace 13
años. Se certificó en
Coaching Ontológico
Profesional, Coaching
Corpóreo Emocional y Coaching Transformacional. Actualmente es Director de Coachfield
Desarrollo de Potencial. Ha dictado diversos
entrenamientos, cursos, talleres, conferencias y
conversaciones de coaching. Su misión es “dar,
iluminar, comunicar a través de la honestidad,
humildad y amor, en pos de contribuir con los
seres humanos de mi país y del mundo en la
expansión de sus propios límites”.

C

on frecuencia percibo que la gente a la que presto
mis servicios como coach de vida, se encuentra ante
una gran dificultad en sus diferentes dominios de vida,
muy en especial en lo familiar: la comunicación, sobre
todo, la falta de comunicación volviendo típica la expresión “A mí nadie me escucha”.

El fenómeno de la comunicación nos dice, en un
aspecto generalizado: para que la comunicación
ocurra debe haber al menos un emisor y un receptor,
es decir, alguien que transmita un mensaje y otro
que lo reciba. En otras palabras: uno habla y alguien
más escucha.
Es posible apreciar en muchos ámbitos cómo ocurre
esta comunicación y sobre todo reconocer la efectividad de la misma en lo cotidiano, de acuerdo y en
especial, con la manera en que escuchamos.
La gran incógnita es ¿realmente escuchamos?, ¿qué
escuchamos cuando escuchamos?, ¿a quién estamos
escuchando?, ¿estoy siendo escuchado/a? y muchísimas más, a las que solamente les vamos a “echar
un poco de luz” para que quien apunte sus ojos y
sus sentidos en este escrito, pueda mirar y descubrir
cómo está comunicándose (hablando/escuchando)
en su día a día.
Según la Ontología (Ciencia del SER) del Lenguaje, se define el lenguaje como creador de nuevas
realidades. El fenómeno del escuchar es una de las
distinciones que hacen a la efectividad personal. Es
preciso comenzar a reflexionar sobre ¿cómo estamos
escuchando? Se dice por ahí “quien mal escucha,
mal aplica”, o bien, “uno dice lo que dice y otro
escucha lo que escucha”, más allá de frases de algún
filosofo inspirado, representan la posibilidad de la
creación de un futuro que puede no ser el que se
estaba pronosticando o diseñando, ya que, tras esa

8

La familia

La gran incógnita es
¿realmente escuchamos?,
¿qué escuchamos cuando
escuchamos?, ¿a quién
estamos escuchando?

escucha eventualmente puede derivar una acción
que no esté acorde con el sentido de lo comunicado
inicialmente.

ger los ojos desnudos y diríjalos al comedor, donde el
raro fenómeno científico tendrá lugar, lo que sucede
cada 78 años.

Como ejemplo de esto, le propongo, lea el siguiente
comunicado de un Director General e identifique
cómo se va escuchando y transmitiendo el mismo en
las diferentes áreas de la empresa.

De: Supervisor.
A: Jefe de Producción.
Por invitación de nuestro Director General, presenciaremos al cientista Halley, de 78 años, que va a
aparecer desnudo en el comedor de la fábrica, usando
casco; también se presentará un video sobre el problema de la lluvia en la seguridad. El director llevará la
demostración al patio de la fábrica.

Instrucciones del Director General al personal de una empresa

De: Director General
A: Gerente
El próximo viernes, cerca de las 17:00 horas, el
cometa Halley pasará por esta región. Se trata de
un evento que ocurre una vez cada 78 años. Siendo
así, por favor, reúna a los funcionarios en el patio de
la fábrica donde les explicaré este fenómeno científico. Nota: Todos deben usar casco de seguridad. Si
llegara a llover, no podremos ver el raro espectáculo
a ojo desnudo, por eso, todos deberán dirigirse al
comedor, donde se exhibirá un video documental
sobre el cometa Halley.
De: Gerente
A: Supervisor
Por orden del Director General, el viernes a las
17:00 horas, el cometa Halley va a aparecer sobre la
fábrica. Si llegara a llover, por favor, reúna a los funcionarios, todos con casco de seguridad para prote-

De: Jefe de Producción
A: Capataz
El viernes, a las 17:00 horas, el Director, por primera
vez en 78 años, va a aparecer desnudo en el comedor
de la fábrica, para filmar a Halley, el famoso cientista
y su equipo. Todos deben presentarse con casco, pues
se va a presentar un show sobre la seguridad en la
lluvia. El Director llevará a la banda para el patio de
la fábrica.
De: Capataz
A: Funcionario
Todos desnudos, sin excepción, deben presentarse
al personal de seguridad en el patio de la fábrica el
próximo viernes, a las 17:00 horas, pues el jefe y el
Sr. Halley, famoso guitarrista y su banda, estarán ahí
para mostrar el raro film “Bailando en la lluvia”. Si
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Escuchar, es un fenómeno
humano, pues se compone
del oír + interpretar.
Mirada ontológica

empezara a llover, nos vamos al comedor, usando
casco. El show será allá y ocurre una vez cada 78
años.
Comunicado a todo el personal
El viernes, a las 17:00 horas, el Director va a
festejar sus 78 años y va a dar una fiesta-fiesta en
el comedor. Se van a presentar “Bill Halley y sus
Cometas”. Todos deben estar desnudos y de casco
porque la banda es muy loca y la música se va a
escuchar hasta el patio, aunque llueva a cántaros.
Muy bien, divertido ¿verdad? Ahora miremos
nuestra cotidianidad ¿cómo nos estamos relacionando en función de cómo estamos escuchando?
Está comprendido y hasta en algunos casos ¡Asegurado!, que oír es lo mismo que escuchar. Pero
mis queridos lectores, es mi deber, en contribución
con la humanidad (sin ánimos sarcásticos), exponerles la gran diferencia entre ambas acciones.
Veamos: Oír es un fenómeno biológico de algunos
seres vivos, los animales oyen. Escuchar, por otro
lado, es un fenómeno humano, pues se compone
del oír + interpretar.
Como se muestra en el ejemplo de la empresa,
cada quien de acuerdo a lo oído más su interpretacion, le dio un sentido al mensaje.¿Qué pasa en
la familia cuando no se está escuchando aunque se

crea que sí se hace? Si se mira atentamente, se encuentra que comienzan a aparecer los malos entendidos, la
inefectividad, el cansancio y frustración en las relaciones, la indisposición, el enojo porque “yo escucho de ti
algo que no me gusta, que me molesta y me enfurece”.
Un buen ejemplo de esta situación, es lo que ocurre con
dos amigas que llevan adelante la siguiente conversacion:
-Alicia: ¡Hola Fany qué bueno verte! Mira ya que
estamos aquí te muestro el vestido nuevo que acabo de
comprarme en la tienda.
-Fany: ¡Claro amiga, muero por verlo!
-Alicia (ya con su vestido puesto): ¿Qué tal, cómo me
queda?
-Fany: En verdad ¡te queda de la patada!, no lo veo
ideal para tí.
Más tarde Alicia se encuentra con otra amiga y
tienen la siguiente conversación.
-Alicia: ¡Hola Carmen! Justo quería verte, no sabes lo
que me pasó con Fany, nuestra amiga.
-Carmen (interesadísima): ¿Qué pasó? ¡Cuéntamelo
todo!
-Alicia: No sabes, le mostré a Fany el vestido nuevo
que me compré en la tienda y de hecho se lo modelé ¿y
sabes qué me dijo?
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¿Qué ocurriría
en mis diferentes
dominios de vida, si
aprendo a escuchar
efectivamente?

-Carmen (aún más interesada): ¿Qué te dijo?
-Alicia: Me dijo que estaba gorda, que me veía
vieja, que no estoy en edad para usar ese tipo de
prenda de vestir, en fin… ¡Ya no me quiere como
amiga!
Al mirar este relato sabemos que lo escuchado por
Alicia Nunca fue dicho por Fany, sin embargo, esa
“escucha” crea una interferencia en la relación y
quizá incluso un alejamiento definitivo. Entonces
¿cómo dejar de suponer lo que el otro está queriendo comunicar?
Bien, quizá no tenga la respuesta adecuada, pero
podría considerarse la posibilidad de preguntar o
cuestionar si “eso” que se escucha, tiene que ver
con lo que el otro está diciendo.
Por ejemplo, en el caso de las amigas, Alicia le
podría hacer esta pregunta a Fany.
-Alicia: Dime Fany, ¿qué es para ti que me quede
“de la patada”?, ¿me estás diciendo que el vestido
me hace gorda o que estoy más gorda?. No entiendo eso de “no lo veo ideal para ti” ¿qué, concretamente, me quieres decir?

Se abre así una gran posibilidad de revisar si lo
que están diciendo tiene que ver con lo que se está
escuchando y dejar a un lado supuestos y malos
entendidos.
Para cerrar estas líneas comparto algunas preguntas
para reflexionar:
¿A quién hace mucho tiempo no estoy escuchando?
¿Cómo fue que, lo supuesto por mí, me alejó de
determinada persona?
¿Cómo evito escuchar eso que no quiero, ni deseo
escuchar?
¿Qué ocurriría en mis diferentes dominios de vida,
si aprendo a escuchar efectivamente?
¿Qué estoy creando en mí cada vez que solo me
escucho a mí mismo/a?
Lo alentador de esta reflexión, en mi apreciación, es
que la escucha, como muchas otras cosas, se entrena
y como diría un gran maestro de mi vida “con una
escucha efectiva, las posibilidades aumentan”.
Les dejo un cariñoso abrazo y agradezco el tiempo
dedicado a esta lectura.
Contacto leonsergiofarias@gmail.com
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La humanidad y yo
Por Coach Jorge Alberto Hervias Campos

Creo que la base de las relaciones humanas es
aceptar que cada quien ve la vida
según como está siendo,
y aceptar eso nos permite
construir y sumar
Jorge Alberto Hervias
Campos, Chilango
errante, de profesión
arquitecto y de vocación Coach ontológico. Se ha desarrollado
profesionalmente
en ambos caminos,
haciendo arquitectura del espacio y arquitectura humana, se confiesa enamorado de
la humanidad y trabaja incansablemente por
generalizar este sentimiento.

E

l complejo comportamiento de las sociedades en convivencia será siempre una situación
extraordinaria, compleja, inagotable, tenebrosa,
manipulable, sorpresiva, apasionante, reveladora, conmovedora, estresante, refrescante, infinita,
apabullante, desorbitante, incomprensible, caótica, determinante, subjetiva, objetiva, religiosa,
política, humanista, ecológica, contaminante…
todo lo que te puedas imaginar y no, caso de
estudio y discusión.

Sin embargo, existen para mí algunas luces que permiten comprender, aceptar y vivir las relaciones con
mis semejantes. Incluso, al profundizar, me atrevería
a decir que, a partir de esta decisión, es que mi vida
resulta mucho más tranquila y feliz.
Las decisiones que cada quien toma para decir y/o
hacer algo, se vinculan con múltiples factores: circunstancias específicas de vida, cultura, clima, momento histórico (en lo particular y en lo general), etc.
Cabe cuestionarse entonces ¿qué control tengo sobre
mis acciones o mis dichos, si hay tantas variables alrededor de mis decisiones?
Solo tengo una respuesta: Conciencia, la cual no es
más que poner foco en lo que sucede en mi interior y
alrededor de mí. Es decir, dejar de vivir en automático, estar presente en cada uno de los momentos de tu
día a día.
Desenmarañemos esto. Expondré la conclusión al respecto a la que he llegado, posteriormente plantearé
una hipótesis y finalmente desarrollaré el tema. ¿Y
por qué así? ¿Por qué no empezar por el principio,
desarrollar el tema y concluirlo? Es que es esa precisamente mi conclusión: La única manera de tener una
relación armónica con otro ser humano, cercano o no, es permitiéndote escucharle, evitando los prejuicios y suposiciones,
actuando de una manera amorosa, y proactiva.
Sencillo ¿no? Hace algunos años un biólogo chileno
de nombre Humberto Maturana, escribía algunos
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libros con el propósito de exponer temas de biología,
pero terminaron siendo grandes motores del desarrollo humano en Latinoamérica. De dichos textos
se desprenden las siguientes conclusiones a) “El ser
humano no tiene las herramientas biológicas para
saber cómo es que el mundo es” y b) “El ser humano
es el único ser en la tierra eminentemente amoroso”.
Y bueno, podrás cuestionarme (me permito tutearte
respetable lector) ¿qué tiene que ver esto con las relaciones humanas? Responderé desde mí mirar: Todo
Te explico. Cuando yo tenía 17 años estudiaba la
preparatoria y, sin presumir, te puedo decir que
era muy popular. Sin embargo, en mi grupo había
un chico que, no diré su nombre pero le decíamos
Pepe (¡ups, se me fue!). Bien, pues el buen Pepe no
era popular, incluso los demás compañeros le huían
porque era una persona que hablaba demasiado
y tendía a ser sumamente absorbente. Es decir, sin
así decidirlo, solo por su misma forma de ser, y subrayo su
misma forma de ser, Pepe se empeñaba en acaparar
por completo la atención hablando sin descanso y a
veces sin sentido, lo cual resultaba muy cansado.
En un principio para mí fue trabajoso establecer
alguna comunicación con él, porque no permitía, si
quiera emitir sonido alguno, no escuchaba. Sin tener
yo conocimiento de los textos de Maturana, no me
apresuré a juzgar su manera de ser. En algún momento me dije (lo recuerdo bien porque además no
fue la única vez que lo pensé ni con la única persona
que lo hice): “si Pepe actúa así, seguro es porque la
vida que él conoce como correcta y real tiene lugar
siendo él de esa manera”. Esperé entonces y nos hicimos grandes amigos, él siendo absorbente y yo tolerante
(eso quiero pensar).
Un buen día me invitó a su casa a comer. Al conocer a su familia, su mamá y un hermano, comprobé
aquél juicio con el cual lo justifiqué. Su padre falleció
cuando ellos eran muy pequeños y ambos hermanos combatían verbalmente por tener la atención,
primeramente, de su mamá y en segundo plano
de todo aquel que se presentara en su camino, sin
Maturana, Humberto. El Árbol del Conocimiento.
2 Maturana, Humberto. La Biología del Amor.
1

La única manera de tener
una relación armónica con
otro ser humano, cercano
o no, es permitiéndote
escucharle, evitando los
prejuicios y suposiciones,
actuando de una manera
amorosa, y proactiva.
intenciones ni pretensiones específicas, pues en ese
momento, se manifestaba como una manera de ser
y ver la vida; así, dicho comportamiento tenía lugar
más allá de su hogar. En ese momento, y de manera
consiente, evité los juicios sobre las formas de ser y
comportarse de los demás, porque estaba seguro que
la manera de otros de ver y vivir la vida no tiene por
qué ser como yo la veo y la vivo.
Cuando Maturana dice que no tenemos las herramientas biológicas para saber cómo es que el mundo es, me refiere a la misma teoría de Einstein: todo
es relativo; todo es según el cristal por donde se mire. Si de
momento me compras este discurso estamos del otro
lado, porque entonces te permitirás, no solo “tolerar”, sino permitir ser, siendo. Es decir, yo respeto y
acepto que las cosas que tú ves son una posibilidad,
no tienen que ser sólo como yo las veo, y además tú
aceptas eso.
A partir de esta comprensión podemos construir,
porque ambos tenemos posibilidades de sumar algo
distinto y no restar, como hasta ahora lo hacen las
mayorías, por diferencias irreconciliables.
¿Ves a dónde me dirijo? Es este concepto de aceptación y reconocimiento de la riqueza de nuestras
diferencias, que Maturana llama Amor. Las relaciones humanas no son una ciencia oculta u oscura,
son ahora una oportunidad de cambiar la dinámica
de nuestro mirar. Así, en lugar de hacer historia
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describiendo nuestras diferencias, contamos con la
oportunidad de crear, apoyados precisamente en la
diversidad.
¿Cuál es la razón de escribir, y en tu caso, leer sobre
las relaciones humanas? Esencialmente que esta
globalización informática abre las puertas a una
visión acultural o bien multicultural del ser humano.
La fractura virtual de las fronteras ha hecho al ser
humano universal, las diferencias se han reducido
hoy día. En pleno siglo XXI, con un solo click, tienes
en la palma de tu mano las noticias de todo lo que
acontece a miles de kilómetros de donde tú estás y
en tiempo real. El saber o conocer a una persona de
algún país muy lejano o exótico para tu cultura, es
un hecho cotidiano y la posibilidad de interrelación
entre personas de distintos hemisferios al mismo
tiempo ha crecido de manera exponencial a niveles
que obligadamente establecen nuevos paradigmas en
la convivencia humana.
¡¡¡Ah!!! Pero hay algo importantísimo que señalar
y reflexionar: en este contexto las relaciones son
mucho más públicas gracias a los medios de comunicación y, paradójicamente, la apertura vertiginosa en
las relaciones humanas, de repente nos ha alejado de
las relaciones en la intimidad. Las personas cercanas
a ti, quizá tu familia, tus padres, tus hermanos o her-

manas, incluso ese personaje con alguna discapacidad
que está muy cerca de ti, tu hermano con síndrome de
Down, tu tío sordo, el primo ciego, o incluso tu abuelo
en silla de ruedas por la artritis, son ahora tus nuevos
extranjeros, tus recientes desconocidos.
Eres capaz, de comprender por qué un chino actúa de
cierta manera o bien puedes describir la filosofía de
vida de un europeo; me aventuro a decir incluso que
entiendes por qué un estadounidense siente y vive de
tal modo. Pero no tienes idea de qué pasa con las personas mencionadas antes y que viven contigo.
Dado lo anterior cobra importancia reflexionar acerca
de nuestra realidad, pues es en este espacio donde existe la oportunidad de construir, apoyar, conocer y reconocer las diferencias, no solo tolerarlas sino abrazarlas,
comprenderlas, apoyarlas y aprovecharlas, con el único
fin de procurar un espacio simple, sano, confortable
e íntegro en donde tú, yo, nosotros, crezcamos con el
máximo fin que tiene este mundo: Vivir la vida.
Maturana, Humberto y Varela, Francisco (1984). El árbol del
conocimiento. Bases biológicas del entendimiento humano.
Edición revisada (1992)The tree of knowledge: biological roots
of human understanding.
Maturana, Humberto, VERDEN-ZOLLER, Gerda e
BRUNNELL, Pille. The Origins of Humanness in the Biology
of Love. Paperback, 2009.
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La familia

como un derecho humano
Por Dra. Araceli Reyes López

La familia debe ser considerada como la base de una sociedad, donde surge la convivencia inicial del hombre, en la cual se brinda ayuda mutua, amor y solidaridad. La familia
se torna así un derecho vital de todo ser humano, no solo en un marco jurídico sino
también en los valores que observa una sociedad, sobre todo para que cada individuo
pueda alcanzar, en lo máximo posible, un desarrollo integral.

Doctora en Derecho
Maestría en Derecho
Constitucional y
Juicio de Amparo.
Especialidad en
Derechos dogmáticos
e históricos.
Licenciada en Derecho por la Universidad
Veracruzana. Académica de Tiempo completo
por oposición en la Facultad de Derecho de la
Universidad Veracruzana. Coordinadora de
Difusión y Extensión de la misma Facultad.
Profesora en diversas instituciones privadas en
estudios de posgrados.

E

l concepto “familia” ha sido analizado desde
diversos enfoques. En su aspecto biológico se le considera como “el hecho de descender unos de otros o
de un progenitor común, generando lazos sanguíneos
entre sí” (Baqueriro Rojas, 2011). De ello se puede
afirmar que es una institución de orden natural, pues
el ser humano se concibe, nace, crece y logra su desarrollo dentro del seno familiar.
En el aspecto sociológico, cabe señalar que la familia
tiene como finalidad cumplir con la primordial función social de educar y formar a individuos, basándose en los valores que pertenecen a una determinada
sociedad.
En el aspecto jurídico nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo
4°, señala que “el varón y la mujer son iguales ante
la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo
de la familia”, con ello se posiciona a la familia como
uno de los máximos bienes jurídicos que el Estado
debe proteger.
En el marco jurídico internacional, el artículo 17° de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que la familia es el elemento natural y
fundamental de la sociedad, la cual debe ser protegida por la sociedad y el Estado, presentándose como
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Gran parte de los
problemas que se presentan
hoy en día, tienen sus
orígenes en la crisis
económica que nos aqueja.

una institución del orden público y de interés social,
elementos que le otorgan la característica que posee
todo derecho humano.
Es válido señalar entonces que en la familia se tiene
el derecho a vivir en condiciones de bienestar y
en un ambiente sano, que propicien un desarrollo
equilibrado donde se generen deberes, derechos y
obligaciones de las personas vinculadas, ya sea por
los lazos del matrimonio, parentesco o concubinato.
Sin embargo, la familia vive actualmente crisis que
han dado como resultado el debilitamiento de esta
institución e incluso se ha llegado a establecer bajo
características diversas a las propias y naturales.
Si un ser humano carece de una familia integral,
vive, por el contrario, en un espacio donde no existen valores, con falta de atención de los padres, con
la violencia expresada mediante agresiones físicas,
verbales o psicológicas, se propicia una moral relajada que favorece la descomposición social.
Es posible decir que gran parte de los problemas
sociales que se presentan hoy en día, tienen sus
orígenes en la crisis económica que nos aqueja, impidiendo brindar a los integrantes familiares todos
los bienes necesarios para un desarrollo psicológico,
físico, intelectual y emotivo pertinentes.

Se puede señalar también que los gobiernos son
responsables de establecer políticas para la conservación de la familia; se exige que el Estado brinde la
seguridad a cada miembro de la misma, que ocupa
y ocupará un lugar especial en el proceso del desarrollo humano. Para ello se deben establecer acciones que ayuden a consolidar los lazos que permitan
conservar la institución en cuestión.
Sin embargo, la pregunta es ¿quién es el responsable primario para la conservación de la familia
en una sociedad? Considero que la respuesta a
tal cuestionamiento no puede ser otra más que la
misma familia, los padres, los hijos y cada uno como
ciudadano, sin dejar solo al Estado para legislar
sobre la construcción de normas protectoras.
Si la familia es considerada como un derecho
humano, surge la necesidad de que se le considere
como un privilegio fundamental que el hombre
posee por el hecho de serlo, por su propia naturaleza y dignidad. Son derechos que le son inherentes y
que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad
política, han de ser consagrados y garantizados por
la misma sociedad (Trovel y Sierra, 1968), por lo
tanto la familia es un elemento natural que requiere
todo ser humano para alcanzar la plenitud de su
existencia.
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La dignidad del ser humano es algo superior a una
decisión individual o social, implica la consideración
del SER como fin en sí mismo, por antonomasia,
como un valor que se encuentra por encima de las
normas humanas establecidas para una convivencia. Por lo tanto, si se le ofrece a un ser humano una
familia integrada, cuenta con la posibilidad de vivir
con una dignidad plena, de manera que podrán
forjarse hombres libres, con disposición a la acción,
con autonomía y racionalidad.
El aceptar las relaciones sociales y la observancia de
las mismas debe considerarse como uno de los principales deberes del hombre actual. Es necesario que
los seres humanos no solo difundan sino comulguen
con las virtudes morales y sociales de forma que se
conviertan verdaderamente en hombres y mujeres

responsables, generosos, apegados a la justicia, en una
perfecta armonía comunitaria.
Todos los integrantes de una sociedad deben hacer
un llamamiento a su propia conciencia para lograr
una conjugación de esfuerzos personales y estatales;
alcanzar así la excelencia y una sociedad en la cual se
garanticen igualdad, dignidad, respeto y actitudes que
permitan desarrollarse en la unión familiar, vinculación social que conduce al hombre a un máximo
estadio cultural y espiritual.

Baqueriro Rojas, E. y. (2011). Derecho de Familia. México :
Oxford.
Trovel y Sierra, A. (1968). Los derechos humanos . Madrid,
España: Tecnos.
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La felicidad

¿un objetivo en la vida o una forma de vivir?
Por C.P. Guillermo Silva Alfaro Ramírez

Conforme el tiempo avanza y la sociedad evoluciona, el objetivo de hallar la verdadera felicidad en la vida parece cada vez más distante, como si se alejara más
o se distorsionara de lo que esencialmente es. Por ello muchos autores y filósofos
sugieren que la felicidad no debería ser un objetivo de vida, debería convertirse en
una forma de vivir.
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E

sta hipótesis es la que precisamente da sustento
al congreso anual Docentes comprometidos con la
educación, que organiza el Grupo Escolar Simón
Bolívar. Por tercer año consecutivo nuestra organización escolar se dio a la tarea de preparar este
magno evento, en el que brinda posibles alternativas
de atención a las necesidades educativas que nuestro
país manifiesta.
Más de 400 docentes comprometidos (todos en
activo en las aulas de la mencionada organización
escolar) se dieron cita En el Congreso, titulado en
esta edición La felicidad sustentable como medio
para realizar un cambio en la comunidad, para
presenciar ponencias sobre las distintas propuestas
de acción que consideran la importancia del papel
que la felicidad juega en los procesos de aprendizaje,
todas ellas a cargo de investigadores de la talla de la
Dra. Laura Frade Rubio, la Dra. Covadonga Chávez, el Maestro Víctor Hugo García Plascencia y
nuestro apreciado Psicólogo José Monroy.
A través de las ponencias magistrales, se logró
concluir que, uno de los retos principales a asumir
por cualquier docente, es el deber de imprimir
emociones positivas en los procesos de aprendizaje.
El aula ha de ser un medio para vivir en felicidad
y en armonía. Todo docente comprometido ha de
favorecer en sus alumnos el proceso auto regulatorio
que existe entre los polos de placer y dolor. De esta
postura, llevada a un nivel alto de conciencia, es que
podría todo colegio plantear un adecuado manejo
de los valores, necesidad que hoy impera en nuestra
sociedad, tan castigada por la omisión de los mis-

mos. Si los docentes logramos que nuestros alumnos
cuenten con una experiencia agradable al estudiar,
su cerebro en automático generará dopamina. ¡Sí,
dopamina! la denominada “hormona de felicidad”,
¿podemos imaginar siquiera los resultados que se
tendrían con ello? En términos generales no habría
alumno que quisiera evitar asistir a la escuela, que no
quisiera aprender, que no exigiera más y más tiempo
en clase. El aula se convertiría en un vehículo de la
felicidad, y sin duda, esto sería un logro educativo sin
precedentes, tal y como sucede en otras latitudes de
nuestro mundo.
Este 3er. Congreso de nuestra organización escolar
marca sin duda un precedente muy importante en la
manera de concebir la docencia, considerando que la
educación en México debe evolucionar. La felicidad
que todos los asistentes transmitieron al disfrutar y
gozar de este evento fue una clara muestra del éxito
obtenido. Al respecto, además del Grupo Escolar
Simón Bolívar, instituciones como el Tecnológico de
Monterrey y Axayacatl Consultores, ofrecen alternativas que permiten a los docentes capacitarse y aprender sobre cuáles son los mejores estados en los que el
cerebro de un alumno en edad escolar básica, puede
desarrollar correctamente el proceso de aprendizaje.
Para el próximo 2016 se augura la 4ta edición de
este Congreso, y seguramente se tratarán temas que
permitan a todos los docentes del Grupo Escolar
Simón Bolívar y escuelas afiliadas, escalar un peldaño más en la interminable carrera de aprendizaje en
la docencia, en una docencia comprometida con la
educación.
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C.P. Guillermo Silva Alfaro Ramírez (Ciudad de México, 1949). Contador
Público egresado del Politécnico en la Escuela Superior de Comercio y Administración (E.S.C.A); propietario fundador y presidente del Grupo Escolar Simón
Bolívar.
Los inicios de la mencionada organización educativa se remontan a 1970 con la
fundación, en compañía de la maestra Margarita Galván Mendoza, del Kínder
Campanita que, al cabo de seis años, se amplía a nivel primaria. En el transcurso del ciclo escolar 1988-1989 tiene lugar un hecho crucial en el desarrollo de
esta institución: Silva Alfaro se encuentra con una arrobada niña que le externó
su preocupación por no saber estudiar. Este hecho le crea una gran inquietud
y considera imposible pedirle a un niño realice algo que no sabe llevar a cabo y
además exigirle esté bien hecho. Tal situación se extiende a los alumnos de las escuelas de nuestro país:
no saben estudiar y nadie los enseña a hacerlo.
A partir de este evento, crea un proyecto consistente en aprender a estudiar, sostén primario de toda
estrategia pedagógica que, aunque elemental, desgraciadamente pasa desapercibida por la enseñanza
pública. Así en el año de 1988 inicia el primer proyecto de cambio educativo en las primarias Balbuena y Piere de Cubertine, con los alumnos de quinto
grado de ambas escuelas y que tuvo por nombre
“Proyecto Dinámico”. Éste se fortalece poco a poco
a través de cuatro ejes de acción: técnicas para el
control de la imaginación, método para leer con excelencia, método para una comprensión de calidad y
desarrollo de la expresión oral y escrita.
Desde entonces, bajo el lema de “formar seres humanos exitosos y felices”, el C.P. Silva ha sido innovador en un amplio abanico de didácticas que, al
paso de los años, se han consolidado con el nombre
de Sistema Dinámico Simón Bolívar, manteniéndose
en la vanguardia pedagógica.

Hoy en día su organización cuenta con veinticinco
planteles distribuidos en el Distrito Federal, Edo. De
México, Puebla y Veracruz, en el que destaca un internado de alto rendimiento académico para niños
de extrema pobreza.Cabe resaltar que, en el continuo afán de revolucionar la educación en México,
ha diseñado el curso denominado Ingeniatura del
Aprendizaje, el cual conlleva un método ecléctico,
probado y comprobado en su eficacia, para el mayor
desarrollo de habilidades mentales y cognoscitivas
de los educandos. Sobre éste ha capacitado a miles
de profesores a lo largo y ancho del país sembrando semillas de excelencia pues, como lo expresa el
mismo Silva, “Ser Simón” significa transformarse en
una persona de éxito, con capacidad para solucionar problemas cotidianos, ya sean laborales, emocionales o sociales.
Gracias a su sistema exclusivo de enseñanza, el C.P.
Guillermo Silva Alfaro Ramírez, contribuye a la
formación de seres humanos con madurez, habilidades y valores que les permiten alcanzar una elevada
calidad de vida.
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Entrevista a Alan Téllez
Alan Téllez nació en el Distrito Federal y desde los tres meses de edad vive en el
puerto de Veracruz. Tiene 26 años de edad y pinta desde que tenía 6. A los 15 años
inició sus estudios de pintura con maestros particulares, siendo la atención personalizada. Le gusta nadar, ir al teatro, disfruta la comedia musical, de ir al cine y viajar
y le encanta comer en restaurantes. Participó en la ilustración de un cuento para
una antología de cuentos inclusivos. Ha expuesto en diferentes galerías del país y se
perfila como artista plástico internacional.
4.- ¿Fue difícil para ti encontrar una escuela o
taller para estudiar?
Sí, mucho porque no había quien quisiera enseñarme. Salía con mamá por las tardes a buscar, hasta
que después de muchos meses el maestro Hugo
Moncada me recibió en su taller de pintura libre,
en Bellas Artes. Solo era los sábados y yo feliz. Así
estuve casi 3 años.

1.- ¿En qué momento te gustó pintar?
Desde chiquitito les robaba a mis primas los colores,
tenía problemas con mis primas. Me gusta coleccionar colores, tengo como mil.
2.- ¿Qué pintas?
El mundo. Mi mundo es de muchos colores.
3.- ¿Cómo decidiste estudiar pintura?
No sé. Un día mi mamá me dijo: “tienes que aprender un oficio para que trabajes como yo’’ y le dije:
“quiero las artes”. Me gusta mucho mucho pintar.

Después se puso mejor. Conocí a la maestra Ángela
Uscanga Tiburcio. Yo la quiero mucho porque ella
me enseñó muchas cosas. Usaba mucha pintura,
recuerdo que tiraba la pintura, ella me tuvo mucha
paciencia. Aprendí a usar bien todos los tamaños
de pinceles, la espátula, brocha, esponja y muchos
materiales que uso para realizar mis obras. Ahora
ya no me da clases, pero cuando termino una obra
ella es la primera en verla. Ella es feliz cada vez que
tengo un logro.
5.- ¿Cuáles son tus artistas favoritos?
Picasso y Miró. Ellos fueron mi inspiración cuando
empecé a pintar. Mis primeras obras son copias de
ellos y las vendí. De Picasso me gusta como pinta los
rostros deformes (no todos somos iguales); también
me gusta ver su vida y me río cuando él pinta casi
desnudo y bailando. De Miró me gusta mucho el
colorido con que pinta sus obras. Sus monos ¡jajaja!,
las formas son como de niño; mi maestra Ángela
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me decía que me identificaba con él por su estilo de
pintar, que yo soy un niño y él también.
6.- ¿El síndrome de Down ha sido un impedimento para realizar algo que te guste?
Mmmm… No, casi no puedo hablar pero mis primos, mi familia, mis vecinos y mis amigos me entienden. Mi vida es normal. Hago lo que yo quiero.
7.- ¿Asististe a escuelas de educación especial?
Si, en el Centro de adaptación y orientación pedagógica “Rosa Azul” y en un CAM (Centro de
Atención Múltiple). En este último me enseñaban el
taller de manualidades pero no me gustaba. Fui un
niño inquieto y no me gustaba ver a mis compañeros
pasivos. Además, en mi mochila siempre llevaba mis
colores y en todas las escuelas tenía problemas porque en lugar de poner atención sacaba mis pinturas
y me ponía a colorear.
Empecé a tener problemas con la maestra, no me
gustaban las letras. He destacado más en matemáticas, después mi maestra particular me decía que era
normal porque como pintor aplicaba las “matemáticas”. Sin saber ya lo traía. Al final me negué a ir al
taller. Ahí empezó mi sueño aprender pintura.

8.- Además de pintar ¿qué te gusta hacer?
Bailar jarocho, bailo la bamba y hago el moño con
los pies, bailo raggaeton, me gusta nadar, el cine,
viajar en avión y comer en restaurantes. Cancún es
mi playa favorita, estoy trabajando para ir pronto.
9.- ¿Cuáles son tus planes futuros como artista y de manera personal?
Ser un artista reconocido a nivel internacional, viajar, vender mis obras en mucho dinero y que todos
sepan que los límites no existen. Me motiva y me
da felicidad ver el dinero que me pagan cuando
vendo alguna obra. Mamá dice que trabajando
tendré lo que yo quiera.
Y en lo personal, quiero una casa con alberca y
un coche rojo con chofer. Antes quería aprender
a manejar, ahora no. Mamá dice que es cansado
y siempre hay muchos carros, mejor que lo hagan
Nicho o Andrés ¡ja ja ja!, son los choferes de la
oficina donde mamá trabaja.
Ah…quiero viajar a Estados Unidos a conocer
a las chicas del programa iCarly. Me gustan las
chicas “chulas”, me quiero casar y obtener dinero
pintando. Casa nueva, viajar, pasear y tener una
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Soy un chico como
cualquier otro que
trabaja y hace una
vida normal

fiesta grande de “salón” así como los XV años de
mi prima Denis, bonita y muchos invitados.
10.-¿Qué les quieres decir a los jóvenes que
tienen síndrome de Down y a los que no tienen
síndrome de Down?
Que estudien, que vayan a la universidad, que
trabajen, nunca hay que decir que “no” cuando se
trata de algo bueno para nuestra vida, esa palabra
no existe en mi vocabulario; solo me la enseñó mi
mamá para cuidar mi cuerpo y cuidarme de personas que hacen daño a los niños, pero hay que
ser feliz, pintar o no sé, lo que sea, trabajar y tener
novia para pasear.
Mi tía me dice: Alan… “tu mundo es color de rosa”

¡ja ja ja! porque dice que no me gusta ver las cosas
tristes de la vida o ir a lugares que no me gustan y
a veces hay que ir. No sé, pero así veo “mi mundo”
¡bonito!
11.-Y por último, ¿tú crees que el síndrome de
Down es una enfermedad?
No, yo no estoy enfermo. Soy un chico como cualquier otro que trabaja y hace una vida normal, no
tengo poderes como spiderman, si no hago lo que
me gusta y quiero hacerlo. ¡Los límites no existen!

Contacto: Facebook Alan Téllez
Página www.alantellez.com
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Trastornos del lenguaje
Importancia de la atención preventiva en la infancia
Por Mtra. Arisleyda Morales Montano

El lenguaje juega un papel vital en la comunicación del niño con su entorno social.
Cualquier alteración en los procesos de adquisición y desarrollo del lenguaje, oral y
escrito, limitará las posibilidades de éxito escolar en los infantes.
Oriunda de Pinar del
Rio, Cuba. Estudió la
licenciatura en Educación con especialidad
en Defectología, en
el Instituto Superior
Pedagógico de Pinar
del Rio, graduada en el año 1995. Ha asistido a
diplomados sobre el trabajo del tratamiento logopédico, así como el desarrollo social y comunitario
de las personas con discapacidad. Participó como
exponente en el segundo simposio sobre niños con
disfunción cerebral, realizado en el Museo de Antropología de Xalapa, así como en el comité organizador sobre discapacidad auditiva y trastornos
del lenguaje en el Ágora de la ciudad de Xalapa,
Veracruz. Laboró como terapeuta en el CIREN
(Centro Internacional de Restauración Neurológica) en La Habana, Cuba. Actualmente se desempeña como terapeuta de lenguaje, aprendizaje, ocupacional y estimulación temprana

D

e manera que el impacto será mayor en aquellos
contenidos curriculares relacionados directamente
con el uso del mismo: la escritura y la lectura. Un
alto porcentaje de la población infantil sufre algún
tipo de trastorno en el lenguaje; necesitan una atención individualizada, especializada, que oriente
adecuadamente la intervención educativa y así, según
el grado de afectación y etiología, sean compensadas
o erradicadas las dificultades existentes.
Ante esta problemática, es importante considerar el
entorno socio-ambiental que rodea al niño y en ello la
escuela no puede permanecer al margen.
Las dificultades en el lenguaje entorpecen el avance
escolar del individuo e inciden de forma negativa en
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su autoestima, metas, aspiraciones y relaciones sociales.
Por ello, como acciones básicas de atención
preventiva, se recomienda hablar al alumno de forma pausada y con claridad, evitar
repetir las palabras tal y como él las pronuncia, animarlo cuando empiecen sus primeros
progresos, favorecer su autoestima; además
evitar burlas, así como presionarlo de manera excesiva en la pronunciación correcta
de los sonidos. Pero sobre todo, estimular y
fomentar el uso del lenguaje.
Una escuela inclusiva, que persigue el máximo desarrollo potencial de su alumnado,
debe favorecer un ambiente positivo, acogedor y sano.
“Prevenir es promover un sano desarrollo”
Contacto arita480@hotmail.com

“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
karinamartinezvera@yahoo.com.mx
(228) 1861072

