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Editorial

Querido lector, 

Llegó fin de año lleno de tradiciones, festejos y unión entre familias y amigos.  
Y ¿porqué no?, un momento de reflexión sobre lo que hicimos y no hicimos 
durante este año que está por terminar. Habrá cosas buenas y otras que no 
lo son tanto. Sin embargo, es un momento para agradecer sobre todas y cada 
una de las experiencias que tuvimos y que sin duda, nos han dejado algún 
aprendizaje o lección del que tendremos que seguir aprendiendo.

Aprovechando el cierre de año, hemos aprovechado esta edición para reco-
pilar una seria de artículos

¡Felices Fiestas!
Equipo Editorial Raíces
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en Delmar

Nuestros alumnos de MS y HS celebraron un año más 
el día de muertos. Una exposición de ofrendas con 
distintos motivos, disfraces, pinturas, trabajo en 
equipo, reflexión y mucha diversión caracterizaron 
este gran día.
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El pasado mes de Noviembre, padres y 
alumnos se reunieron en Delmar para 
llevar a cabo la tradicional Carrera de 
Súper Heroes. Fue una mañana muy 
gratificante en el que las familias 
pudieron convivir de una manera 
saludable recordando siempre una 
meta que alcanzar.

¡Felicidades a todos los participantes!





10 Raíces

ed
u

ca
n

d
o

Hablar de madurez integral significa preguntarse por todos aquellos ámbitos 
que forman parte de la madurez total de la persona. ¿Cuáles son y cómo se 
descubren? El camino para llegar a ellos puede tener dos momentos. Primero, 
la estructura de la persona, es decir, por aquellos elementos que la constituyen 
esencialmente y cuyo desarrollo dará lugar a un diverso aspecto de madurez. 
En segundo lugar, las relaciones de la persona consigo misma y con otras 
realidades (los demás, el entorno y con Dios), de las cuales derivan otros 
tantos ámbitos en los que es preciso desarrollar la madurez para completar 
el conjunto que dará lugar a la madurez integral.

Por: Francisco Ugarte Corcuera

Camino a la      felicidad
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Suena un poco complejo pero basta con entender 
sus características básicas para poder visualizarlo, 
y éstas abarcan cuatro ámbitos:
- Madurez intelectual
- Madurez de la voluntad
- Madurez emocional y,
- Madurez física
 

1) Madurez intelectual.
La función propia de la inteligencia es conocer la verdad 
con objetividad, de manera que la madurez consistirá en 
adquirir un conocimiento verdadero sobre la realidad que 
a cada quien le corresponda conocer, según sus circuns-
tancias. El médico tendrá dominio de su especialidad, 
el abogado, el artesano o el científico, lo mismo. Pero 
además, existen aspectos comunes para todos que le 
corresponde a la inteligencia conocer y que forman tam-
bién parte de esa madurez intelectual, como serían las 
respuestas a las preguntas importantes de la existencia: 
¿qué es la persona humana?, ¿qué sentido tiene la vida?, 
¿cómo se consigue la felicidad?, etc.. Quien tiene claras 
estas cuestiones tendrá también convicciones sólidas 
y criterio seguro para guiar su conducta a corto y largo 
plazo de forma objetiva.

2) Madurez de la voluntad.

Una voluntad madura se caracteriza por dos notas princi-
pales: ser buena y fuerte. Es decir, está orientada al bien 
objetivo - contrario al egoísmo o al capricho- y tiene el 
vigor suficiente para actuar como quiere. Esta madurez 
requiere seguir un proceso de desarrollo, mediante actos 
buenos que frecuentemente requieren esfuerzo. La falta 
de madurez en la voluntad conduce a la frustración, 
porque falta la capacidad para llevar a la práctica lo que 
se quiere, con la consiguiente dificultad para aceptarse 
a sí mismo y asumir las propias circunstancias. 

3) Madurez emocional.

Es más difícil de formar que la inteligencia y la voluntad, 
ya que el mundo de los sentimientos y las emociones, 
es menos claro. Para la formación de la inteligencia el 
camino suele estar más definido (el estudio, la reflexión, 
etc.), lo mismo que para el desarrollo de la voluntad (la 
orientación al bien y el esfuerzo), pero el determinar la 
vía para la maduración de la afectividad implica atender 
diversos factores que la constituyen o influyen en ella 
(genéticos, familiares, educativos, etc.). La formación de 
los sentimientos y emociones se adquiere «por contagio» 
en la convivencia con otras personas, especialmente en 
la familia, aunque el apoyo de una voluntad y una inteli-
gencia bien formadas ayudarán de manera importante a 
su maduración. También los valores estéticos favorecen 
considerablemente la madurez emocional, porque el 
contacto con la belleza modula los sentimientos. 

4) Madurez física.

El cuerpo juega un papel muy importante. Mente sana en 
cuerpo sano. La madurez del cuerpo será, lógicamente, 
relativa a la edad. Pero en todos los casos, puede decirse 
que tal madurez está relacionada con la salud y el buen 
funcionamiento del organismo. Aunque haya situaciones 
que no dependen de nosotros como una enfermedad 
inesperada, un accidente, el paso de los años, etc., el 
cuidado que le demos a nuestro cuerpo mediante el 
ejercicio, la alimentación balanceada, atención médica 
oportuna, etc., será de gran ayuda para la madurez física. 
Cabe destacar la repercusión negativa que el descuido del 
cuerpo puede tener en la mente, por ejemplo, cuando la 
falta de ejercicio físico conduce al cansancio crónico del 
que es difícil recuperarse. Saber descansar es un arte que 
vale la pena tener en cuenta. Además de estos cuatro 
ámbitos de la madurez integral, están las relaciones de 
la persona consigo misma, con los demás, con el entorno 
y con Dios, de las que se derivan seis ámbitos más para 
completar así la madurez humana en su integridad. 
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5) Madurez intrapsíquica

Es la relación con el yo estático y consiste en la identidad 
consigo mismo. La persona madura está identificada 
con su propia realidad, se conoce y se acepta con sus 
cualidades y defectos. Tal conocimiento y aceptación 
incluyen su presente, pasado y futuro. Consecuencias 
de esa identificación son la autoestima y la seguridad 
personal. En cambio, la persona inmadura, que no se 
conoce o se acepta, suele vivir en conflicto consigo 
misma, por el rechazo que experimenta a su propio 
yo, con la consiguiente inseguridad que algunas veces 
puede expresarse, paradójicamente, con actitudes 
prepotentes. 

6) Madurez operativa

Se refiere a la relación con el yo dinámico, es decir, 
con la persona actuando, lo cual incluye de manera 
relevante el trabajo, al que ordinariamente se dedica 
la mayor parte del tiempo. Una persona madura labora 
con calidad e intensidad, pero a la vez evita polarizarse 
en el trabajo, manteniendo un balance adecuado con 
el resto de sus actividades: dedicación a la familia, a 
los amigos, al descanso, a Dios, etcétera. Esta madurez 
también incluye el aspecto ético del obrar, puesto que 
no se trata solo de actuar por actuar o de actuar con 
eficacia, sino de que las acciones se orienten debida-
mente a su fin.

7) Madurez interpersonal

Se trata de las relaciones con las personas individual-
mente consideradas. Aquí, el primer signo de madurez 
consiste en el buen entendimiento, en la capacidad 
de armonizar con los demás. La empatía - entendida 
como capacidad de situarse en el lugar de los demás 
para comprenderlos desde ellos mismos -, juega aquí 
un papel relevante. Lo mismo cabe decir de la amis-
tad, elemento fundamental de madurez en un doble 
sentido: como factor de crecimiento personal (ya que 
nadie es autosuficiente y los amigos ayudan de manera 
determinante en el camino hacia la plenitud), y como 
apertura a los demás (puesto que la amistad exige 
dar lo mejor de uno mismo al amigo para ayudarlo a 
conseguir lo que más le convenga). 

8) Madurez social

Este ámbito se orienta a la relación con la sociedad a la 
que cada uno pertenece, desde la propia familia hasta 
el país en el que se vive, donde se procura aportar 
todo aquello que pueda favorecer a sus integrantes. 
El respeto a los derechos de los demás, la solidaridad, 
la ciudadanía y, en especial, la preocupación por las 
personas más necesitadas. 

9) Madurez ecológica

Considerar a los diversos elementos que forman parte 
de la creación sin excluir ninguno, comenzando por el 
propio hombre. En este ámbito, la persona madura con-
templa la naturaleza con agradecimiento al Creador, la 
cuida, se siente responsable del medio ambiente, evita la 
contaminación, cuida la biodiversidad y los ecosistemas, 
sin perder de vista que las personas ocupan un lugar 
jerárquicamente superior al resto de los seres de este 
mundo. Esto lleva a defender, junto con la naturaleza 
material, la dignidad de la persona y a procurar ayudar 
a quienes se encuentran más desprotegidos en el con-
junto del mundo. 

Madurez operativa
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Artículo realizado por: 
Francisco Ugarte Corcuera
Nació en Guadalajara, Lic. y Maestro en Filosofía 
por la UNAM, y Doctor en Filosofía por la Univ. 
de Santa Cruz, en Roma. Ha publicado diversos 
estudios filosóficos, especializados y de 
divulgación, en el país y en el extranjero. Entre 
sus publicaciones están; Del resentimiento al 
perdón: una puerta a la felicidad, Vivir en la 
realidad para ser feliz, La amistad y Metafísica 
de la esencia. Ha impartido innumerables clases 
y conferencias sobre temas antropológicos, 
apoyado también en su conocimiento de 
personas de todos los ambientes.

10) Madurez espiritual

Finalmente, la adecuada relación del hombre con Dios 
da origen a la madurez espiritual, que se caracteriza en 
primer lugar por tener claro el fin para el que hemos sido 
creados, el cual consiste en la santidad, que a su vez se 
identifica con la unión definitiva con Dios al término de 
esta vida. El camino hacia esta meta cuenta con las vir-
tudes de la fe, la esperanza y la caridad, que Dios otorga, 
y que favorecen la identificación con su Voluntad en la 
vida ordinaria. Esta madurez se manifiesta también en 
la unidad de vida, que es coherencia entre lo que se cree 
y lo que se vive, por contraste con quien lleva una doble 
vida al no procurar ajustar su conducta a su pensamiento 
y a sus creencias.

En conclusión, la madurez integral incluye estos diez 
ámbitos, que se conectan entre sí y forman un todo. Es 
una meta que nunca podrá alcanzarse de manera total, 
pues siempre será posible avanzar en estos ámbitos 
de madurez. Cabe mencionar también que la madurez 
integral está íntimamente relacionada con la felicidad, la 
cual es consecuencia de tener la vida lograda, al procurar 
llevar a plenitud cada uno de los diez ámbitos referidos.
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Artículo realizado por: 
Guillermo Uribe Villa
Originario de Culiacán, Sin.Lic. en Derecho 
por la UP-Gdl y Maestro en Filosofía por 
la UAG.
Actualmente es Director de Desarrollo 
Humano en Delmar.



¿Qué es mejor?
¿Ser exigente o ser 

cariñoso con los hijos?
¿Se puede guardar un 
equilibrio entre estas

dos variables? 

Considerar el peso de la balanza entre exigencia 
y la atención que prestamos a nuestros hijos 
es un aspecto esencial para considerar en 

educación infantil. Hoy vamos a comentar algunos 
aspectos de la teoría Diana Baumrind, una pionera 
en el estudio de los estilos educativos familiares. 
En algunas de sus investigaciones principales se 
establecen dos dimensiones básicas que conforman 
los estilos paternales que abordamos en este apartado. 
La primera es  la exigencia (normas y demandas) y la 
segunda es  la receptividad  (atención y cariño). Las 
combinaciones de exigencia y receptividad aportan tres 
estilos parentales: democrático, autoritario y permisivo. 

Padres exigentes y receptivos: Estilo de autoridad
o democrático

Los padres democráticos se caracterizan por ser 
“racionales” y hacer peticiones al niño adecuadas a 
su edad y su nivel de madurez y las hacen cumplir 
poniendo límites y marcando pautas de obediencia. 
Son capaces de ver los aspectos positivos de sus hijos, 
pero al mismo tiempo están pendientes de su conducta 
para corregirla cuando consideran que no es adecuada. 
Aceptan los conflictos con los hijos como algo natural y 
una oportunidad educativa. Son padres que escuchan 

al niño y le atienden con cariño cuando este se explica 
ante algo que es importante para él. En relación con 
la receptividad con los hijos, los padres que tienden al 
estilo democrático disfrutan haciendo planes en familia 
e integran al niño como miembro y protagonista de las 
distintas experiencias que organizan juntos. El respeto 
es un valor importante en el hogar y se reconocen las 
necesidades y derechos de todos los miembros de la 
familia (no sólo de los padres y no sólo del niño). Guardan 
su visión como adultos, pero hacen lo posible por atender 
la percepción de sus hijos y se ajustan a la etapa infantil. 
Los padres suelen explicar al niño los motivos por lo que 
hacen las cosas y le acompañan verbalmente, e incluso 
corporalmente en el desarrollo de la acción si es necesario 
mostrándoles su ejemplo, para luego dejarles actuar por 
sí mismos potenciando su autonomía. Los niños tienen 
cierta libertad para iniciar las actividades o variar su 
modo de proceder cuando las ejecutan.

¿Cómo suelen ser los hijos de padres con un estilo de 
crianza democráticos?:
Son niños curiosos y seguros que suelen tener un estado 
de ánimo alegre, muestran confianza en sí mismos, no 
suelen ponerse en riesgo ante situaciones amenazantes 
o que les perjudiquen, tienden a buscar y tener buenos 
amigos y les gusta cooperar con iguales.



Padres exigentes y no receptivos: Estilo autoritario

Estos padres son exigentes, la obediencia es un valor 
prioritario. Estos padres están tan pendientes de que las 
tareas que ordenan se cumplan que no son receptivos al 
estado emocional de sus hijos, y tampoco les otorgan el 
tiempo que necesitan para realizar las tareas. El conflicto 
educativo es una amenaza para ellos, un posible atentado 
contra su autoridad. En general son padres difíciles de 
contentar y no consideran necesario dar explicaciones 
cuando realizan un mandato recurriendo si es necesario 
a la fuerza o al castigo. Sus necesidades se anteponen 
a la de los hijos y no les otorgan el protagonismo como 
miembros de la familia. Les cuesta dar oportunidades a 
sus hijos para percibirse a sí mismos como responsables. 
Baumrind habla de un uso de la autoridad no racional, 
o no razonable, en la que la relación interpersonal queda 
anulada por la orden, y la autonomía del niño queda 
supeditada al mandato del adulto.

¿Cómo son los hijos de padres autoritarios? 
Estos niños tienen las siguientes características pro-
vocados por su exceso de control: Muestran ansiedad, 
excesiva agresividad o timidez, muestran frustración 
en sus relaciones con iguales, pueden tener conductas 
excesivamente agresivas o sumisas, no asumen riesgos, y 
pueden tener sentimientos constantes de insatisfacción, 
de no ser suficientemente buenos y no hacer las cosas 
suficientemente bien.

Padres poco exigentes y receptivos: Estilo permisivo

Los padres permisivos son los que suelen aceptar y 
permitir el comportamiento del niño por el hecho de ser 
niño. Son receptivos, le atienden y muestran sus cuidados, 
pero evitan imponer normas y establecer control sobre 
ellos. No les gustan los conflictos educativos y en general 
no reflexionan demasiado sobre si los comportamientos 
de sus hijos son los adecuados para su futuro, viven 
el momento presente. Estos padres permiten a sus 

hijos tomar sus propias decisiones, aunque los niños 
por edad y madurez no estén preparados y no sean 
capaces de hacerlo. Estos niños llevan la voz cantante 
en casa y suelen conseguir hacer lo que quieren, y en 
general son buenos negociando (¡un ratito más!). Los 
padres permisivos aceptan los impulsos de los niños 
como algo natural (¡son niños! ¡sólo se es niño una 
vez! ¡tienen que disfrutar!) Pueden incluso consultar 
a los niños sobre cuestiones importantes cuando son 
ellos realmente como padres los que deben de tomar 
la decisión. Suelen dar excesivas explicaciones sobre 
las normas, pero luego les cuesta hacerlas cumplir y 
poner consecuencias ante una infracción. Tienden a 
usar estrategias de manipulación y pequeños chantajes 
en su rutina diaria para conseguir que sus hijos hagan 
lo que deben. En ocasiones podemos percibirlos como 
padres “pasivos” que no tienden a controlar ni a poner 
límites al comportamiento de los pequeños.

¿Cómo son los hijos con padres permisivos? 
Son niños que pueden tener rasgos de inmadurez, en parte 
porque tienen dificultades para controlar sus impulsos; 
tienden a ser dependientes de los adultos; pueden llegar 
a ser poco persistentes y son más propensos a tener 
conductas adictivas.

Los padres que trabajan la armonía en su hogar 
favorecen el equilibrio en sus hijos.

Tratan de contemplar las diferencias de cada hijo y 
atender a sus necesidades, al tiempo que favorecen que 
todos los miembros de la familia participen y se sientan 
protagonistas y responsables de su hogar. Transmiten 
valores en la familia como la honestidad, la racionalidad 
y la equidad, fomentando las relaciones humanas cálidas 
entre los miembros de la familia.

Foto: grupo de integrantes que cursan DAIP en Delmar.

https://educarpersonas.com/octubre-2019-exigencia-carino-hogar/
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Por: José Luis Orihuela



Artículo realizado por: 
José Luis Orihuela
Profesor universitario, conferenciante y escritor. Actualmente tiene 
base en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra 
(Pamplona, España). Estudia el impacto de la  innovación tecnológica 
sobre los medios y los modos de comunicación: intento entender y 
explicar cómo y por qué cambian los medios.
Sus últimos libros: Los medios después de internet (Editorial UOC, 
2015), Mundo Twitter (Alienta, 2011), 80 claves sobre el futuro del 
periodismo (Anaya Multimedia/800Books, 2011) y La revolución de 
los blogs (La Esfera de los Libros, 2006).
.....
Email: jlori@unav.es / Blog: ecuaderno.com / Twitter: @jlori / 
Medium: medium.com/@jlori
http://www.protegetucorazon.com/cuatro-claves-ante-boom-los-
influencers/

¿En qué consiste la influencia?

Influir que, como nos recuerda el DRAE es “ejercer pre-
dominio, o fuerza moral”, es una capacidad que reco-
nocemos en personas a las que dotamos de autoridad 
en función de su saber y experiencia. Influir es una de 
las funciones de la comunicación pública y tiene que ver 
con la capacidad de modificar las opiniones e impulsar la 
toma de decisiones entre los miembros de la audiencia.
Los comienzos de la prensa, por ejemplo, están ligados a 
la intención de influir en los debates sociales y políticos. 
Los propios periódicos se convirtieron en espacios de 
debate y dieron lugar a la “opinión pública” (que, inicial-
mente, eran las opiniones publicadas).
 
¿Quiénes eran influyentes antes de las
redes sociales?

Antes de la revolución de supusieron los medios sociales, 
en la época de los medios de masas, la influencia pública 
era ejercida por figuras encumbradas por la prensa, la 
radio, la televisión y el cine: políticos, artistas, deportistas 
y, por supuesto, los propios periodistas (especialmente 
los dedicados a la crítica).
Los críticos de arte o de gastronomía, por ejemplo, orien-
taban el gusto de la audiencia, así como sus decisiones 
de compra, debido a su conocimiento experto y gracias 
al altavoz que les suponía su presencia mediática.
 

¿Por qué las redes sociales han 
cambiado las dinámicas de la
influencia?

Las redes sociales, al diversificar el acceso a 
plataformas de comunicación pública (páginas 
web, blogs, sitios de networking y espacios para 
compartir imágenes y vídeos) han conducido a la 
paulatina desprofesionalización de la crítica y a la 
emergencia de los amateurs como prescriptores.

Uno de los aspectos más destacados y preocu-
pantes del nuevo escenario, es que la capacidad 
de influir ha dejado de estar sustentada por el 
conocimiento experto de una autoridad y se 
asienta en la popularidad que las redes otorgan 
a personajes encumbrados por sus propias 
comunidades de seguidores.

 
Reconectar la influencia con la autoridad

La influencia, en el fondo, tiene que ver con la autoridad 
y la autoridad (del que sabe, no del que manda) se ejerce 
en ámbitos de conocimiento acotados sobre los que el 
público reconoce a un portador la fuerza moral de sus 
opiniones y certezas.

Tener muchos seguidores, suscriptores o likes, no puede 
constituir la base sobre la que asentar una relación de 
autoridad. Ante el influencer hay que preguntarse dos 
cosas: ¿de qué sabe, realmente, el famoso? y ¿qué auto-
ridad le concederíamos si no fuera famoso?
En una época en las que los influencers y tertulianos han 
desplazado a los expertos y a los intelectuales, parece 
oportuno volver a apostar por el saber como fuente de 
la autoridad.

Dime quién te influye y te diré quién eres.

Las redes sociales han alumbrado un 
nuevo tipo de personaje público al que 
sus seguidores convirtieron en famoso: 
el influencer.

Los influencers, gracias a la visibilidad 
que les aportan los seguidores,   tienen 
el poder de convertir sus propios gustos 
o intereses en tendencias.
Les propongo cuatro pistas para pensar 
un fenómeno que se ha extendido desde 
el marketing hacia la comunicación 
política, y que puede alcanzar otros 
ámbitos, como la salud, la educación o 
la cultura.
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Por: Manuel Dorantes

¿Cómo aprenden nuestros hijos en 
la actualidad? ¿Es de utilidad que se 
emplee la tecnología para llevar a cabo 
el proceso de aprendizaje? ¿Cuáles son 
las diferencias entre un aprendizaje 
tradicional contra un aprendizaje por 
medio de la tecnología?

Queridos lectores de Raíces, al igual que en otras 
ocasiones los saludo con el gusto de siempre y 
para esta ocasión traemos el tema de la Tecnología 

presente en el aula.

Para comenzar debemos de tener en cuenta que los 
tiempos han cambiado y los alumnos en la actualidad 
requieren de procesos más atractivos para lograr hacer 
suyo el aprendizaje. No basta tan solo con que un docente 
tenga los conocimientos para poderlos verter en los 
alumnos, además el docente en la actualidad debe contar 
con una seria de dinámicas y competencias que ayuden 
a que se logre el proceso de enseñanza aprendizaje.

Es por esto que bajo esta premisa, la tecnología también 
forma una parte fundamental debido a que permite 
que el aprendizaje cada vez sea más experimentado, 
permitiendo escenarios que se puedan reproducir en el 
aula. Atrás han quedado los pizarrones de gis o incluso 
las pizarras acrílicas. Ahora hay que darle paso a las 
tabletas y pizarras interactivas que están revolucionando 
los modelos de enseñanza tradicionales.

Artículo realizado por:
Juan Manuel Dorantes B.
Originario de San Luis Potosí. 
Lic. en Informática, certificado 
en Ofimática, Robótica 
Colaborativa, Aprendizaje 
Colaborativo.
Actualmente Profesor 
de Habilidades 
Digitales y Robótica, y 
Preceptor en Delmar.
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Estas nuevas herramientas son conocidas como Tecno-
logías de la Información y Comunicación (TIC) y su uso es 
una realidad bastante conocida en Delmar. Actualmente 
nuestros salones cuentan con proyectores interactivos 
y iPads que permiten que nuestros alumnos, nativos de 
la tecnología actual, puedan aplicar sus conocimientos 
en un ambiente más vivencial. Las TIC permiten que 
grandes cantidades de información puedan manipularse 
y combinarse entre sí mediante audio, imágenes y video.

Lo importante de esta tendencia no es querer sustituir 
al docente por la tecnología, sino todo lo contrario. Es 
posicionar al alumno como el actor principal del apren-
dizaje y que mejor que permitirle las herramientas más 
actuales para poder elevar el potencial de su desarrollo.

El proceso de investigación que llevan nuestros alumnos 
en Delmar está apoyado por los docentes que no sólo les 
enseñan a buscar la información, sino que los sensibilizan 
mediante el procedimiento que conlleva para lograr su 
objetivo, dándole un valor más entendible porque aplican 
lo aprendido en el mundo cotidiano que les rodea.

La tecnología se apoya también en plataformas y apps 
que permiten un aprendizaje más atractivo. Por ejemplo, 
para la lectura no sólo contamos con las clases de español 
y con los libros físicos que se tienen en la biblioteca; 
también contamos con plataformas que están adecuadas 
a la edad de nuestros alumnos. 

Para primero y segundo de Elementary la plataforma 
Glifing ayuda en el entrenamiento de la lectura realizada 
mediante un programa informático de formato lúdico. 
Para grados superiores desde tercero de Elementary hasta 
los grados de Middle, Delmar cuenta con la plataforma 
Progrentis, mediante la cual el alumno realiza micro 
tareas cortas con retroalimentación inmediata que les 
ayuda a desempeñar un desafío individual que permita 
el logro de sus competencias. 

Por si fuera poco los alumnos también cuentan con 
diversas Apps que son utilizadas en sus clases diarias 
dentro del aula como ABC Magnetic Alphabet for Kids, 
Math Slide tens & ones, Vocabulary SpellinCity, Khan 
Academy y Quizlet entre otras.

Para robótica en Elementary, las plataformas de Lego 
en sus diversas modalidades (WeDo, Máquinas simples 
y motorizadas y Mindstorm Ev3) les permiten recrear de 
forma gamificada problemas a los cuales deben darles 
solución y lo realizan mediante el trabajo colaborativo 
donde tienen que desarrollar no sólo la toma de decisiones 
sino también la sensibilidad, empatía y escucha de los 
diversos puntos de vista de sus compañeros. Lo mismo 
ocurre en Middle & High con la plataforma de VEX IQ.

Otro ejemplo de recursos tecnológicos utilizados en 
la materia de Habilidades Digitales son los programas 
que brinda la ONG mundial Code.org. Gracias a dicha 
plataforma, los alumnos pueden aprender a través del 
juego y con personajes como Angry Birds, Frozen o Star 
Wars, a programar y entender los códigos que permiten 
manejar robots, drones, computadoras e incluso crear 
aplicaciones. 

Sin duda las opciones que brinda la tecnología aplicada 
en el estudio son múltiples, tanto en herramientas 
como en áreas de estudio, lo cual hace para el alumno 
un aprendizaje más vivencial y mucho más significativo 
porque lo experimenta de una forma agradable y con un 
lenguaje entendible, acorde a sus intereses y necesidades.

Para dudas o mayor información al respecto me 
pueden contactar al correo:

mdorantes@delmar.edu.mx
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El grupo de E5 visitaron Casa Ramé, en Cabo San Lucas, una asociación 
que atiende adolescentes y adultos para que aprendan un un oficio y 
puedan ser independientes. María René Smith  y Anabella Rascón Díaz 
Rivera de este grupo nos cuenta su experiencia.

¿Qué es lo que más te gustó de la visita a Casa Ramé?

- María René: Lo que más me gustó es que conocimos a los 
niños y pudimos convivir con ellos. También que tienen una 
perrita muy bonita. 

- Anabella: Que nos recibieron con mucho cariño. Al principio 
me puse nerviosa pero a los 5 minutos ya estaba como si 
nada.

¿En qué consistió la actividad que realizaron?

- María René: Fuimos a conocer su casa, nos explicaron qué 
es lo que hacen y prepararon la comida para nosotros. 
Estaba muy rica. También hacen unas brochetas de chilito 
que nos gustaron mucho.

- Anabella: Nos prepararon comida y comimos todos juntos. 
Nos hicieron sopa, milanesa y pure de papa que estaba 
delicioso.

Visita a Casa Ramé
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Artículo realizado por:
Saúl Fonseca
Originario de Culiacán, Sin.Lic. en 
Derecho.
Actualmente encargado de Desarrollo 
Humano en Elementary y Titular del taller 
de Neurogym.

¿Cuál fue el aprendizaje más significativo que te quedó?

- María René: Darle gracias a Dios porque nosotros 
estamos sanos y podemos hacer muchas actividades.

- Anabella: Que todos somos diferentes, y nos ayuda 
conocer a personas que no son iguales a nosotros, 
porque aprendemos que aunque seamos diferentes 
todos tenemos el derecho de ser felices.

¿Cómo crees que podamos promover la cultura de la 
inclusión en tu escuela y en los Cabos? 

- María René: Informando a las personas e invitándolos 
a conocer su casa.

- Anabella: Yo creo que podemos invitar a los 
participantes de Ramé a que nos visiten en la escuela. 
Para promover la inclusión en los Cabos, yo creo que 
es importante que conozcamos las cosas buenas de 
cada uno.

¿Qué le recomendarías a la sociedad para que estos niños 
que conocieron se sientan incluidos en todo momento?

- María René: Que no los vean feo, que no los hagan 
sentir mal porque son buenas personas. Cuando 
nosotros fuimos nos trataron muy bien y fueron muy 
lindos en su casa.

- Anabella: Que todos merecemos el mismo respeto 
aunque seamos diferentes. Y que lo que es diferente 
no es malo, y siempre puedes aprender algo.
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Por: Prof. Juan Manuel 
Dorantes Báez

Wunderlist
Es una app que te facilita realizar tus objetivos.
Ya sea planificar unas vacaciones, compartir una lista de la 
compra o administrar varios proyectos de trabajo, permi-
tiéndote completar todas tus tareas.

Trello
Es un herramienta de gestión de proyectos que te permite 
llevar a cabo una colaboración de forma sencilla y eficaz.
Puedes aplicarla organizando proyectos para el trabajo, 
estudio, tareas del hogar, viajes o cualquier cosa.

Google Keep
Para esas ocasiones en las que necesitamos escribir pequeñas 
ideas, reflexiones o pensamientos y no tenemos a la mano 
ningún papel. Podemos añadir imágenes y colores.

Evernote
App cuyo objetivo es la organización de información personal.
Te permite anotar, guardar y organizar todo tipo de informa-
ción mediante el uso de notas a las que le puedes agregar 
etiquetas.
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Dedicado 
especialmente para 

nuestros papás 
tecnológicos y que 
por trabajo o estilo 

de vida siempre 
están conectados a 

su celular, Manolo ha 
preparado las mejores 

aplicaciones con 
distintas herramientas 
que les podrán ayudar 

en casi todos los 
ámbitos de su vida. 



Slack
Combina la comunicación y colaboración en equipo, 
aumentando la productividad en el trabajo en gran-
des empresas o en pequeños negocios. Consigue 
metas tachando elementos de tus pendientes.

Toggl
Esta herramienta contabiliza el tiempo que dedicas 
a cada tarea. Permite aumentar tu desempeño 
como si fuera un cronómetro otorgándote un resu-
men del tiempo dedicado para alcanzar una meta.

Habitica
Utiliza esta app afrontando tus actividades como 
si fueran un juego para mantener el orden y la 
motivación. Introduce tus hábitos, metas diarias y 
listas de pendientes completando las tareas para 
ir subiendo de nivel.

Do It (Tomorrow)
Es un gestor de tareas sencillo y fácil de utilizar.
Es una app tan simple que sólo permite apuntar 
las tareas del día actual y del día siguiente para 
evitar postergar el cumplimiento de las metas que 
nos propongamos.
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El país de los espejos rotos
Marisol Artica

 La vanidad de Narciso, un niño 
muy presumido que habita en el 
bosque, desencadenará un viaje 
repleto de aventuras y de valiosas 
lecciones para todos. El día que 
nace la princesa Carlota, fea como 
una patata pero de bondadoso 
corazón, el rey ordena destruir 
todos los espejos del reino para 
que no crezca desdichada. Sin 
embargo, Narciso, un niño muy 

guapo y presumido que habita en el bosque, no está 
dispuesto a dejar de admirar su hermosura en ellos. La 
vanidad del muchacho y la magia del Hada Carambola 
desencadenarán un viaje repleto de aventuras, en el que 
Narciso aprenderá una lección muy valiosa: no importa 
el aspecto exterior, la belleza del alma ilumina a la per-
sona que posee esta virtud y a todos los que la rodean.

Las Cuatro Estaciones
Elena Presas Villalba, Macarena Smerdou Picazo 
Estos dos cuentos hablan del derecho a ser educados en un 
espíritu de amistad, de paz y del derecho a la libertad.
Las cuatro estaciones: derecho del niño a ser educado en un 
espíritu de amistad y paz entre los pueblos. Los cuatro enanitos 
llamados Primavera, Verano, Otoño e Invierno se pelean por 
mandar en el clima.
El pueblo de los niños sin colorear: derecho del niño a la libertad. 
Tomás el Chamarilero llega a un extraño pueblo donde sus 
habitantes esconden un sorprendente secreto...

La herida del oso pardo 
Miguel Luis Sancho
¿Por qué anda suelto un oso en 
el bosque de Lupama? ¿Por qué 
está herido? Ese el misterio que 
Pablo y su amiga Sandra han 

de resolver con valentía y decisión. No hay mucho 
tiempo, la vida del oso (y quizá la suerte de toda la 
montaña) se encuentra en peligro. ¿Lo conseguirán? 
En el fondo de la historia, un apasionante relato de 
aventuras, late la lucha entre Naturaleza y Progreso.

El eco de mi nombre / El faro de la Luna
Elena Presas Villalba, Macarena Smerdou Picazo
En estos dos cuentos se nos habla del derecho a te-
ner un nombre y del derecho a la salud. En el eco de 
mi nombre, una pequeña india sale al amanecer en 
busca de algo que siente que le falta. En su búsqueda 
hallará al fin una respuesta. En el faro de la luna, un día 
Ramón se pone enfermo y su papá debe ir en busca 
del doctor. Ramón no se quedará solo, porque tiene 
buenos amigos que le acompañarán.
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Recomendaciones de lecturas para 
todas las edades
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El Esbirro 
Sergei
Kourdakov
El esbirro, un 
espectacular 
best-seller, es 
el relato herói-
co y conmove-

dor de la lucha de un joven por la 
supervivencia y por la verdad en el 
cínico mundo del Imperio comunista.
Narra la vida de un joven ruso, educa-
do en orfelinatos y escuelas estatales 
bolcheviques. Por su reciedumbre, va-
lentía, ambición y cualidades de líder, 
fue jefe de la Liga Comunista Juvenil. 
Fue además reclutado, para hacerse 
cargo de una división especial de la 
policía que perseguía brutalmente 
a los grupos de creyentes, es decir, 
a los cristianos clandestinos.Sergei 
Kourdakov, huye de Rusia. Cuando 
navega de oficial de radio en un barco 
en las costas de Canadá se echa al mar 
nadando en plena tempestad.

LIBERTAD VIVIDA Con la fuerza de la fe 
Jutta Burgraff
Este libro es una llamada a la esperanza. Somos libres, 
a pesar de las circunstancias adversas que nos pueden 
rodear e influir. Y no sólo tenemos el derecho, sino también 
el deber de ejercer nuestra libertad, precisamente en 
este mundo sutilmente tiranizante en que nos ha tocado 
vivir. Nadie está llamado a ser un “autómata” sin rostro. 
Todo hombre puede ofrecer al mundo muchas sorpresas, 
aportar pensamientos nuevos, soluciones originales, 
actuaciones únicas. Es capaz de vivir su propia vida, y 
de ser fuente de inspiración y apoyo para otros.

Educar el Carácter  
Alfonso Aguiló
Este libro destaca la 
importancia de educar 
desde pequeños a los 
niños para que forjen su 
carácter en un proceso 
que se alarga hasta 
la adolescencia. La 

adolescencia es una etapa clave para la formación 
del carácter y la personalidad; y los padres con hijos 
adolescentes -y los profesores con alumnos de esa 
edad- deberían estar especialmente atentos pues el 
carácter es algo que depende menos de la naturaleza 
y más de la educación recibida y de lo que cada uno 
hace con su vida. En estas páginas encontraremos los 
pilares fundamentales para esta importante labor, 
que comienza en la más tierna infancia y que tiene 
su meta justo en estos años. Mediante ejemplos y 
consejos prácticos seremos capaces de saber cómo 
es nuestro hijo, cómo queremos que sea y cómo 
debe y puede llegar a ser.

Vigo es Vivaldi 
José Ramón Ayllón
Borja, Paula, Irene, Silvia, Maxi, Al-
berto, Felipe, Pedro... Un grupo de 
amigos que inician su último curso 
en un instituto de Vigo. En sus vidas 
hay ilusiones y libros, padres y pro-
fesores, mucho deporte y mucha 
marcha, victorias, desengaños y al-
gunas movidas memorables. Unos 
muchachos, una historia, un paisaje, 
y los avatares de un amor que llega, 
como siempre, sin avisar. Una novela 
apasionada y apasionante, escrita en 
forma de diario, que culmina con un 
imprevisto desenlace.

Desde un tren africano
Miguel Aranguren
“Con  estilo  sencillo,   cargado  de  
emociones  y  vivencias  personales  
que   muchas   veces   transmiten   
poesía,  Miguel  Aranguren acierta  
a   reflejar   el   ambiente   africano,  
las   costumbres  y   la   mentalidad  
de   sus   habitantes,   a   los   que   
comprende  y,  en ocasiones,  admira. 
La  obra  consigue  transmitir   los  
sentimientos  del  autor  en  lo  que  
es  un  libro  de  juventud  escrito con 
espontaneidad y frescura” (Mundo 
Cristiano, diciembre 1990).

LE
EN

 B
IE

N
G

RA
N

DE
S 

LE
C

TO
RE

S



28 Raíces

en
la

ce

El pasado mes de Noviembre se llevó 
a cabo el Congreso de la Federación 
de Asociaciones de Padres y Amigos 
de Centros Educativos (FAPACE 
2019) donde papás y maestros de 
Delmar tuvieron el privilegio de 
asistir. Esta ocasión, Guillermo Uribe, 
director de Desarrollo Humano de 
Delmar elaboró un resumen de las 
conferencias impartidas esos días y 
queremos compartirlo contigo.

Por: Alfonso Aguiló
Edición: Guillermo Uribe



La vida no es una carrera, lo que importa no es tanto 
llegar antes, sino acertar en la diana (meta). Pero 
esta meta no es la misma para todos. Por lo tanto, 

la educación es ayudar a cada uno a descubrir esa 
meta personal en la vida.

En la escuela debemos tener la preocupación, igual que 
en la familia, de ayudar a encontrar esta misión, que es 
un designio de Dios, y depende de los talentos e intere-
ses de cada persona.

Ayudar a encontrar la vocación personal es la mayor 
caridad con una persona porque no sólo es algo 
accesorio o puntual, de la que depende una parte de 
su felicidad, sino que es algo que afecta el resultado 
global de su existencia. Una vida, cuanto más sentido 
tiene, es más completa, más satisfactoria.

Hay que ayudar a que cada uno encuentre sus gustos 
e intereses y deseos, no a trasladar nuestros deseos o 
ayudar a evitar nuestros traumas.

Las personas suelen encontrar su camino ante el tes-
timonio vital de otras personas, no en razonamientos 
discursivos. Aquí influye tanto le buen ejemplo como el 
mal ejemplo. A veces vemos el ejemplo malo de otro y 
decimos: yo lo que quiero es no ser así. La educación 
no es lograr que los hijos repliquen los valores de los 
padres. Claro que los padres modelan unos valores, si 
son coherentes con ellos, y eso pesa muchísimo, pero se 
trata de que cada uno encuentre sus metas. Los valores 
son la base y la brújula para conducirse. Sin valores no se 
encontrarán metas o si se encuentran no se cumplirán 
al máximo.

Artículo realizado por: 
Guillermo Uribe Villa
Originario de Culiacán, Sin.Lic. en Derecho 
por la UP-Gdl y Maestro en Filosofía por 
la UAG.
Actualmente es Director de Desarrollo 
Humano en Delmar.

Los educadores debemos estar abiertos a que nos 
cuestionen lo que queremos transmitirles, porque 
también esos cuestionamientos nos ayudarán a mejorar 
la exposición.

Hay quien piensa que debe centrarse la educación en 
los motivos, en la motivación. Pero no es culpa de la 
motivación, es algo más profundo, se trata de ayudar a 
encontrar la auto motivación.

Atreverse a ir contracorriente: “Todos los siglos han sido 
salvados por media docena de hombres que supieron ir 
contra las corrientes de moda de ese siglo” (Chesterton).

2019

IDEAS para educar para felicidad:

- Bienestar no está reñido con 
exigencia o rigor académico.

- Niños felices aprenden mejor.
- Aprender genera bienestar.
- Que encuentren espacios 

donde sean capaces de lo 
extraordinario.
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Por: Pbro. Francisco Ugarte
Edición: Guillermo Uribe
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BENEFICIOS DE LA AMISTAD

> Siente como propio el bien del amigo.
> Es apoyo en las dificultades.
> Favorece e incrementa la felicidad. Un estudio de 

Harvard que lleva 90 años señala que el factor que 
más ha determinado en la felicidad de las familias en 
estudio es la buena relación entre los miembros cer-
canos de esa familia.

> Conduce a la unión con Dios.

QUÉ ES LA AMISTAD?

> Suele surgir por el compañerismo (algo en común).
> Compañerismo + afinidad (afectos y semejanza de 

intereses) = Amistad.

QUÉ ES AFINIDAD?
 
> Subjetiva: también conocida como simpatía (sentir 

con el otro) afectos, sentimientos, conexión a nivel 
afectivo con alguien, “más química con alguien”, y 
esto establece un tipo de relación distinta que con 
los demás.

> Afinidad objetiva: intereses comunes.

LA COMPRENSIÓN DE LOS AMIGOS

> Ponerse en el lugar del otro.
> Nivel emocional o afectivo: empatía.
> Nivel intelectual: quitarse uno mismo paradigmas y 

prejuicios para estar abiertos a la verdad de la otra 
persona.

> Comprensión intelectual: el corazón tiene sus razo-
nes que la razón no comprende (Pascal).

> Esto significa que no es necesario estar de acuerdo 
con los amigos en lo que se piensa. Es posible tener 
amistad incluso teniendo diferencias en cosas im-
portantes.

> San Josemaría: la amistad verdadera supone tam-
bién un esfuerzo cordial por comprender las convic-
ciones de nuestros amigos, aunque no lleguemos a 
compartirlas, ni a aceptarlas.

2019

AFINIDAD OBJETIVA (intereses comunes):

Para pasar de compañeros a amigos se requieren in-
tereses comunes que no se comparten con los demás.

La amistad puede nacer por la parte subjetiva (afec-
tiva – emocional) o por la parte objetiva (los intereses 
comunes).

La capacidad de hacer amigos depende, por lo tanto, 
de que yo tenga intereses en la vida, e intereses de ca-
lidad. Por eso hay que ayudar a los hijos a que tengan 
diversos intereses, deporte, artes, intelectuales, espi-
rituales.

INTERÉS POR EL AMIGO

Aristóteles: amar significa desear a otro todo lo que se 
considere bueno... y un esfuerzo por ayudarle a que lo 
alcance.

La intervención de la voluntad: el amor debe ser esen-
cialmente un acto de la voluntad, la decisión de dedicar 
toda nuestra vida a la de la otra persona. Erick Fromm 
(psiquiatra de corte Freudiano).

¿Olvidas que te he desposado para amarte? Bismarck.
En la amistad la participación de la voluntad es decisiva. 
Karol Wojtyla.

El mayor bien para el amigo: quien tiene a Dios, esto 
es el mayor bien que puede compartir. Los he llamado 
amigos, porque les he hecho saber cuantas cosas oí de 
mi Padre. Juan 15,15. Por eso Jesús los llamó amigos.

“Aprovechar la amistad para llevar almas a Dios”.
San Josemaría.

Cuidado con instrumentalizar la amistad con este fin.
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Finalmente en Delmar International School 
ya se cantó la voz del: PLAYBALL!! 

Después de algunos años de espera, en un esfuerzo sin 
precendentes en el deporte sudcaliforniano, el pasado 

mes de septiembre, Delmar International School abrió sus 
puertas de la primera Academia de Beisbol infantil del 

estado de Baja California Sur. 

Por: Pedro Ardines Ortíz
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Pese a ser una actividad deportiva del Afterschool 
del Colegio, fue acertada la iniciativa de hacer una 
Academia abierta a la comunidad cabeña. Por su-

puesto la prioridad en el cupo de peloteritos es para 
aquellos alumnos que formen parte del Colegio Del-
mar, sin embargo esta atinada medida de apertura a 
niños externos al Colegio no ha hecho mas que forta-
lecer la composición de nuestros equipos y solidificar 
la decisión, desde este primer año, de inscribir a los 
niños en el torneo municipal de beisbol. 

El inicio de la Academia fue más allá de lo esperado. La 
reacción de los padres de familia hacia este proyecto 
fue positivo en toda la extensión de la palabra. Existe 
mucha comunidad apasionada del beisbol, ya que es 
el deporte de mayor convocatoria en estados como Si-
naloa, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, entidades de 
donde muchas familias de la Academia son originarias. 
De igual manera, familias de Estados Unidos y Canadá 
ya forman parte de esta comunidad beisbolera, recor-
dando que en sus países es el pasatiempo numero uno 
familiar! 

Al día de hoy tenemos a más de 40 niñas y niños dentro 
de la Academia. De inmediato logramos completar 3 
equipos de distintas categorías:

U6 (nacidos 2014-2015)
U8 (nacidos 2012-2013)
U10 (nacidos 2009-2010-2011)

Nuestro equipo se llama Orcas. Entrenamos lunes y 
miércoles de 4 a 7 pm en 2 horarios y próximamen-
te se buscará entrenar un tercer día a la semana con 
posibilidad de sesiones individuales de bateo o picheo 
martes y/o jueves. Los juegos son todos los fines de 
semana, principalmente los sábados. En ocasiones los 
viernes por la tarde. 
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Participamos como se mencionó anteriormente en la 
liga municipal de beisbol conformada por 6 equipos: 
Indios de San José, Padres de San José, Diablitos de 
Cabo San Lucas, Miraflores, Vista Hermosa y por su-
puesto nuestras Orcas de Delmar Baseball Academy! 

Y bueno, finalmente pero no menos importante, resal-
tar que el pilar fundamental de esta Academia son sus 
entrenadores: Saúl Bregado y Raúl Valdivia. Cubanos 
de nacimiento, mexicanos de corazón. Nacieron con el 
beisbol en la sangre, y además de amar este deporte 
lo saben transmitir a los niños. Saúl fue el creador de 
la primera academia de beisbol en una escuela priva-
da de la Ciudad de México (Colegio Peterson) hace ya 
algunos ayeres, proyecto que hoy está replicando en 
nuestro Colegio de manera por demás exitosa. 
El beisbol es un deporte muy divertido, dinámico y 
completo. Al jugar al beisbol se gana una gran resis-
tencia al esfuerzo físico, hay que correr, hay que batear 
y también hay que estar muy atento a la pelota, por lo 
que favorece la concentración así como la rapidez de 
reflejos. Es un deporte que desarrolla las capacidades 
motrices, la formación de los músculos y en donde se 
ejercita todo el cuerpo. De la mente ni hablamos, no 
existe deporte donde se trabaje más la mente duran-
te todo el juego que el beisbol. La decisión de elección 
de lanzamientos, swings al batear, a dónde lanzar al 
fildear, en fin, es constante el trabajo mental una vez 
que saltan al terreno de juego. Es el deporte enemigo 
número uno del sedentarismo.
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Los invitamos a formar parte de este gran proyecto.

¡Bienvenidos a partir de enero a la 
Academia de Beisbol de Delmar!
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Seguramente has escuchado algo sobre el ayuno 
intermitente porque alguien conocido lo hace y 
tú también quieres practicarlo pero, ¿no tienes 

idea de cómo empezar?. 

Aquí te platico un poco de sus beneficios, que 
rompe o no el ayuno y cómo hacerlo.

Por: Verónica Vejar
Coach en Cambio de Hábitos



Algunos beneficios del ayuno son:

> Fortalece el sistema inmune

> Disminuye la resistencia a la insulina

> Mejora la función cognitiva

> Reduce la presión cardiaca

> Disminuye el estrés oxidativo de las 

células

> Se movilizan las grasas

> Reduce inflamación

> Vacía la reserva de azúcar en el hígado

> Estimula la hormona de crecimiento

> Antienvejecimiento

> Estimula la autofagia (mecanismo del 

cuerpo que consiste en reciclar las 

células y regenerarlas)

El ayuno es una acción voluntaria de NO consumir 
ningún alimento por un periodo de tiempo deter-
minado y llegar a tus requerimientos necesarios en 

una ventana de tiempo que elijas.
Los tiempos de ayuno que mejor se acomodan a la 
mujer son los de 14 y 16 horas es decir vas a dejar de 
comer por 14 horas y vas a consumir alimento en una 
ventana de 10 horas, existen los de:

> 14/10
> 16/8
> 18/6

Obviamente que en tu ventana de alimentación vas a 
procurar comer alimentos reales y naturales para que 
el ayuno tenga un efecto positivo en ti, no abusando 
de las grasas y consumiendo alimentos ricos en sodio 
y potasio. No olvides mantenerte hidratado mientas 
ayunas y comer solo cuando sientas hambre.

Y todo esto es porque cuando comemos estamos al-
macenando energía y cuando ayunamos empezamos a 
utilizar esa energía acumulada, es decir, esa energía la 
obtenemos de la grasa acumulada. El cuerpo obtiene 
energía de la proteína, de la glucosa y de la grasa en-
tonces cuando estamos ayunando el cuerpo empieza a 
utilizar la grasa acumulada para obtener energía.

Lo que puedes consumir mientras estás en tu ventana 
de ayuno son:

> Agua
> Té
> Agua con limón
> Café
> Infusiones pero sin fruta
> Mct Oil (que te ayuda aguantar mas tiempo sin co-

mer, ya que es una grasa de cadena media, es decir 
que tarda mucho en digerirse)

También hay ciertos alimentos que son los óptimos 
para romper el ayuno, que sean los que primero entran 
a tu cuerpo, estos son:

> Caldo de huesos o caldo de verduras (el puro caldo, 
sin las verduras o el pollo o carne)

> 1 vaso de agua con una cucharadita de plantago
> Una leche dorada, que es una bebida altamente anti-

inflamatoria hecha a base de cúrcuma
> Jugo verde, en extractor y sin fruta

Te invito a que pruebes el ayuno y compruebes sus 
múltiples beneficios, empieza con 12 horas de ayuno y 
cuando te sientas cómoda pasa a 14 y luego 16 horas.

Es increíble lo que nuestro cuerpo puede hacer!
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Llega diciembre y el espíritu navideño está a 
f lor de piel. Piñatas coloridas, ponche caliente, 

luces de bengala y comida típica, entre otros, son 
detalles que nunca fa llan en nuestra cultura. La 
navidad se celebra en todo el mundo y cada país 

tiene su modo de celebrarla.
A lgunos con tradicioneas más peculiares que 

otras pero todas tienen en común la ca lidez y la 
unión familiar. Conoce cómo se celebra la navidad 

a lrededor del mundo con esta recopilación que 
preparamos para ti.  

Navidad
E N EL M U N DO
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Argentina
En el cálido verano argentino se celebra con entusias-
mo la Navidad y el Año Nuevo. Las casas se adornan 
vistosamente y el árbol se coloca a partir del 8 de di-
ciembre, día que se celebra, en la tradición cristiana, a 
la Inmaculada Concepción. Es tradicional ir a la iglesia y 
a la “Misa de Gallo” y después regresar a casa a cenar. 
Los niños reciben regalos de Santa, como en muchas 
partes del mundo. En las cenas, comidas y reuniones 
que se celebrar estas fechas, las familias e invitados 
suelen llevar algo para aportar a la mesa. Son típicos 
los asados, comen panetone y turrones y brindan con 
jugos y sidra. Para recibir el Año Nuevo, en algunas 
ciudades se quema un muñeco de paja llamado “Año 
Viejo”, tradición que muchas veces incluye fuegos arti-
ficiales. En las puertas se coloca un calcetín rojo.

Francia
Son típicos los mercadillos navideños, que ofrecen 
adornos, juguetes y vino caliente. El 24 en la no-
che, la cena suele ser bastante copiosa, de hasta 
6 tiempos, dependiendo de la región, en la que 
se degustan platillos como foie gras, pavo relleno 
y castañas. En cada tiempo se sirve un vino dis-
tinto. También ponen árbol de Navidad y los chicos 
colocan sus pantuflas para encontrar ahí, el 25 por 
la mañana, los regalos que les dejó Papá Noel. El 
fin de año suele pasarse entre amigos. Esta noche 
de fiesta se conoce como la Révellion o Saint-Syl-
vestre. En París, la gente camina por los Campos 
Elíseos para celebrar que llega el Año Nuevo. En la 
última campanada, las parejas se besan con mucha 
pasión. En París, en la Torre Eiffel se coloca una pista de 
hielo y los grandes almacenes, como Galerías Lafayet-
te, suelen estar muy iluminados y tener un gran árbol a 
la entrada. El cierre de estas celebraciones la noche del 
5 de enero, en el que parten un pan llamado Galette de 
Rois, con una corona de cartón encima. Esta tradición, 
por supuesto está ligada a los Reyes Magos. En regio-
nes como Alsacia o Lorena, del noreste de Francia, se 
siguen las tradiciones de Alemania y las fiestas empie-
zan el 6 de diciembre, día de la Fête de Saint Nicolas. 
Los niños reciben dulces y regalos.

Dinamarca
Los festejos en este país europeo empiezan desde el 1 
de noviembre y se extienden hasta el 24 de diciembre. 
La gente suele ir a la iglesia el 24 y tener una cena que 
se come entre las 6 de la tarde y 8 de la noche. Los 
niños esperan a Julemanden, que vive en Groenlandia, 
para recibir sus regalos.

Japón
Un porcentaje mínimo son cristianos, así que la cele-
bración de Navidad se hace un poco copiando lo que 
sucede en occidente, con las luces características de 
esta época y los árboles. El 25 también es día de los 
enamorados, así que en las calles y restaurantes hay 
parejas por todos lados. También se dan regalos y co-
men un pastel de nata y fresas que se llama Christmas 
Cake (sólo se prepara en estas fechas). Una cosa muy 
divertida de la noche del 24 es que muchas familias ce-
nan en la cadena de pollo frito KFC porque, se dice que 
en 1974 algunos extranjeros escogieron este sitio por-
que ahí había pollo, lo más parecido al pavo tradicional 
de su cena. Total que hoy día en Japón es común ir a 
cenar a KFC en Nochebuena.

Estados Unidos
Casas, avenidas y plazas son excelsamente decora-
das con luces, árboles gigantes, figuras alusivas a la 
temporada y hasta pistas de patinaje en las grandes 

ciudades. Las celebraciones empiezan con el Día de 
Acción de Gracias, el cuarto jueves de noviembre. 
Después, el siguiente sábado, en Nueva York se lleva 
a cabo un desfile monumental de Santa Claus, con 
el que se inauguran las fiestas decembrinas. Estos 
días, la gente sale de compras –incluso el mismo 
24, de última hora– en busca del regalo perfecto 

para sus seres queridos. Algunas familias cenan en 
Nochebuena en casa, que suele incluir pavo con puré 
de papas, ensalada de manzana con nuez y gelatina 

de arándano, otras lo hacen el 25. Los niños se van a 
dormir temprano, esperando que amanezca para abrir 
los regalos que Santa Claus les dejó en el árbol. El 31 de 
diciembre se celebra, por lo general, con amigos. Fuegos 
artificiales y fiesta son el ingrediente principal de este 
día que despide al año viejo.

Australia
Navidad en pleno verano
Las navidades australianas cuentan con todo el gla-
mour de las celebradas en París, Londres o Nueva York; 
pero mientras en estas ciudades el ferio y la nieve for-
man parte del decorado navideño, en Australia luce 
el sol veraniego acompañado de temperaturas que 
oscilan entre los 25 y 38 grados centígrados. Muchas 
familias aprovechan para acudir al concierto Carlos 
by Candlelight (Villancicos a la luz de la vela), aconte-
cimiento multitudinario que se celebra en parques y 
estadios deportivos de toda Australia. La celebración 
se completa con picnics en parques, jardines y playas. 
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Janitzio

Rusia
Aquí se celebra la Navidad el 7 de enero, el día del naci-
miento de Jesús según la iglesia Ortodoxa, pero desde 
el 1 de diciembre las casas, calles y tiendas empiezan a 
adornarse. También tienen una cena familiar de fin de 
año, el 31 de diciembre. A partir del 1 y hasta el 13 de 
enero hay festejos y actividades de entretenimiento. 
Se entonan cantos públicos y hay peleas a puñetazos, 
combate en grupos, competencias de equilibrio, agili-
dad y fuerza. Los niños reciben a Ded Moroz, el abuelo 
del hielo o el abuelo frío, que es el equivalente a Santa, 
y llega con su nieta Snegurochkaen (Nieves) en un tri-
neo jalada por tres caballos.

Noruega
Los noruegos asocian la Navidad con la luz de las velas 
y el fuego en un rincón de la casa. El 13 de diciembre, 
día de Santa Lucía, comienzan los actos prenavideños, 
y esa misma noche los animales domésticos disfrutan 
de la primera cena especial de Navidad. Los norue-
gos decoran sus casas con canastas trenzadas, coro-
nas de tallos de lino y figuritas de duendes con base 
de piñas o nueces. En las mesas de los hogares nunca 
faltan recipientes de arroz, en los que se esconde una 
almendra que llenará de buenos augurios al afortuna-
do comensal que la encuentre. Salmón, bacalao, alb-
ñondigas de carne, paté de reno con arándanos, crema 
de bayas. Un festin regado con abundante cerveza y 
akevitt-aguardiente noruego-, completan la gastrono-
mía de estas fechas- Tras la cena, se ilumina el árbol de 
Navidad y los niños aguardan la llegada del julenisse, 
duende navideño que en Nochebuena se transforma 
en Papá Noel.

Noruega

Dinamarca
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Italia:

Lentejas por uvas
En Nochebuena, las familias italianas se reúnen a la 
mesa para la tradicional cenone (la gran cena), cuyo 
menú está compuesto, según las zonas, de pasta relle-
na cocida en caldo de capón, espaguetis con almejas, 
anguilas, verduras y turrón. Esa misma noche los niós, 
reciben la visita de Papá Noel. Pero todavía hay más 
regalos, los que el 5 de enero reparte una bruja buena 
llamada Befana. En la Nochevieja italiana, las lentejas 
sustituyen a las uvas (implementadas en España) para 
atraer la buena suerte en el nuevo año. Otra tradición 
muy popular y que, dicen, depara buena fortuna es 
la de regala lencería roja. Puy arraigada está también 
las costumbre -entre romanos y napolitanos, espe-
cialmente- de arrojar los trastos viejos por la ventana 
como símbolo de un pasado finito.

Alemania
Un brindis por San Silvestre
Los niños alemanes reciben la llegada de un madruga-
dor San Nicolás la noche del 5 al 6 de diciembre. Sin 
embargo, no es hasta el día 24, tras encender las luces 
del árbol y cantar los pertinentes villancicos, cuando 
dichos presentes son abiertos. Durante estas fiestas, 
las casas se engalanan con ramas de Santa Bárbara, 
musgo y nueces pintadas, y las mesas se llenan de gan-
sos rellenos de manzanas, carne de ardo asada y ron. 
El último día del año, el protagonista es San Silvestre, 
quien vivió y ostentó el papado de la Iglesia en el siglo 
IV. En su honor, corre la bebida, y encienden fuegos ar-
tificiales para ahuyentar a los espíritus malignos.

Australia

Roma

Alemania

https://www.cronista.com/infoespecial/--La-Navidad-en-el-mundo-
tradiciones-y-curiosidades-20131202-0097.html



El coaching es la asociación confidencial de un coach 
con un coachee en un proceso creativo y de reflexión 
que inspira al coachee para el logro de su máximo 

potencial.

Generalmente el coaching consiste en la relación entre un 
coach y un coachee, en la cual el primero mediante el uso 
de preguntas inteligentes y oportunas ayuda al segundo 
a descubrir aquellos aspectos concretos y previamente 
acordados de su comportamiento que desea superar o 
desarrollar y a encontrar la mejor forma para lograrlo. 
Para realizar su trabajo, el coach domina las técnicas 
de comunicación.

El campo de acción del coaching se extiende a 
prácticamente todas las facetas de la vida: profesión, 
trabajo, matrimonio, familia, relaciones personales, 
salud, espíritu y relaciones personales. Cabe aclarar 
que cada coach tiene un área de especialidad, así, el 
coach directivo se enfoca al desarrollo de habilidades 
y competencias empresariales; el coaching de equipos 
está enfocado a la integración y desarrollo de equipos de 
trabajo y el logro de sus metas; el coaching de vida, que es 
el más popular, trata problemas personales o familiares. 
En todos los casos, el quehacer del coach se basa en la 
creación de conciencia de la existencia de posibilidades 
insospechadas, el vencimiento de creencias limitantes, 
la auto-motivación para el logro de cambios sustantivos 
y la sistematización de los esfuerzos para lograrlos.
Para que el coaching sea eficaz debe ser deseado y 
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aceptado por el coachee, quien debe comprender que él 
será quien aporte las soluciones y logre implementarlas. 
Una vez acordados los temas específicos a tratar, el papel 
del coach es el de cuestionar, retar, guiar y supervisar, 
no el de aportar soluciones. Un coach profesional no 
aconseja, ya que reconoce que el coachee es el único 
experto en su vida y su trabajo. Aunque el coaching 
puede ayudar a prevenir y resolver problemas, es una 
disciplina que fundamentalmente está orientada a la 
mejora, no a la reparación.

El coaching no se enfoca a la solución de desórdenes 
psicológicos, normalmente cuando estos se presentan 
el coach deriva a la persona con un especialista.

El coach busca que el coachee aprenda a conseguir 
los objetivos que se plantee, incluso una vez finalizada 
la relación con el coach, quien en ningún momento 
pretenderá prolongarla indefinidamente.

A diferencia de la psicoterapia, la tutoría, la consejería 
y la consultoría, técnicas en las que en generalmente se 
trata de corregir problemas basados en el pasado, en 
el coaching se asume el pasado y se enfoca el futuro, 
animando al coachee a hacerlo realidad. Por otra parte, 
en las técnicas antes descritas se suele aconsejar o 
dirigir a las personas, mientras que como ya se dijo, en 
el coaching se busca que sea la persona quien descubra 
tanto su potencial, como la forma de lograrlo.

Qué es y  
qué no es el 
coaching

¿

¿

Por: Ing. Carlos Martínez Balboa
ICAMI
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Según la International Coach Federation, una persona 
o un equipo pueden requerir los servicios de un coach 
por diferentes razones:

· > Está en juego algo urgente, importante o excitante (un 
reto, una oportunidad o una meta).

· > Existe una brecha en el conocimiento, habilidades, 
confianza o recursos.

· > Se desea acelerar la obtención de resultados.
· > Existe falta de claridad respecto a las elecciones que se 

deben efectuar.
· > El logro del éxito se ha tornado problemático.
· > El trabajo y la v ida personal y familiar están 

desbalanceados y ello provoca consecuencias no 
deseadas.

· > Es necesario identificar las principales fortalezas y la 
forma de aprovecharlas.

En el ámbito empresarial, la inversión en coaching 
directivo y ejecutivo ha probado ser altamente rentable. 
En un estudio reciente llevado a cabo por Manchester 
Inc., se encontró que los directivos y ejecutivos de las 
1,000 principales empresas de Fortune que recibieron 
coaching durante 6 a 12 meses, aportaron a sus empresas 
mejoras significativas en productividad, calidad, fortaleza 
organizacional, servicio al cliente, reducción de costos y 
valor para los accionistas con un retorno de la inversión 
promedio de 5.7 veces, además de otros beneficios 
difícilmente ponderables en forma económica tales como: 
mejora en las relaciones entre el jefe y sus colaboradores, 

trabajo en equipo, mejora en las relaciones entre colegas, 
satisfacción en el trabajo, reducción de conflictos, 
compromiso con la organización y una mayor armonía 
entre el trabajo y la vida personal y familiar.

En resumen, el coaching es una relación profesional 
altamente gratificante para el coach, quien mediante 
su espíritu de servicio, conocimientos y habilidades 
ayuda eficazmente al coachee a desarrollar su máximo 
potencial como persona.

Artículo realizado por: 
Ing. Carlos Martínez Balboa
Cuenta con Ingeniería Química Industrial, una Licenciatura en 
Administración y Posgrado en Dirección de Empresas. En su 
experiencia laboral se destaca como Director General.- MB 
Consultores, S.C., Director de Planeación en DICONSA, S.A. de C.V., 
Gerente de Control de Calidad e Investigación.- CBS/COLUMBIA 
INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. y Jefe de Investigación- Planta Piloto en 
DERIVADOS MACROQUÍMICOS, S.A.
En su experiencia docente: Profesor en la  Universidad 
Panamericana, impartiendo materias de Dirección de Empresas, 
Administración y Producción ; Profesor del ICAMI, impartiendo 
materias de Administración, Producción, Factor Humano y Ética. 
Actualmente, Director de Formación Integral y Capital Humano en 
ICAMI Región Occidente.
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A que no lo

sabías...

Las hormigas son de las 
criaturas más fuertes de 
la Tierra. Si bien fuerza 
varía entre las distintas 

especies, algunas pueden 
elevar entre 10 y 50 veces 

su propio peso.

Los colmillos de los 
elefantes nunca dejan 
de crecer, por lo que 

unos colmillos enormes 
son una señal de que un 

elefante es viejo.

Los plátanos tienen esa 
forma porque giran 

hacia el sol en busca de 
luz. Experimentan un 

proceso natural llamado 
‘geotropismo negativo’. 

Tal como los girasoles 
buscan el sol, también lo 

hacen los bananos.

¿Sabías que cuando los 
gatos ronronean lo hacen 

por que están feliz? 
Además, sólo ronronean 

a los humanos.

Las larvas de pez 
payaso pueden nadar 
hasta 400 kilómetros 
en busca de un nuevo 

hogar.

Las hormigas tiene dos 
estómagos. Uno es para 
contener los alimentos 

para su propio consumo, 
mientras que el segundo 

es para los alimentos 
que compartirá con 

sus compañeras, otras 
hormigas.

Los perros persiguen 
sus colas por varias 
razones: curiosidad, 
ejercicio, ansiedad, 

instinto depredador, o 
¡pueden tener pulgas!

El rugido de un león 
adulto se puede 

escuchar hasta 8 
kilómetros (5 millas) 

de distancia.

Los pulpos tienen tres 
corazones. Dos de ellos 
permiten que la sangre 
circule a las branquias. 

El otro es para que la 
sangre circule en el resto 

del cuerpo.

Las mariposas saborean 
con sus patas, pues es 
en ellas donde poseen 
receptores gustativos.
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Promovemos actividades encaminadas a formar 
padres de familia y personal académico, que con 
su ejemplo, incidan en la educación integral de 
nuestros alumnos. Buscando que disfruten del 
aprendizaje, desarrollando autonomía y seguridad 
en sí mismos, exponiéndolos siempre a 
situaciones de éxito.

 Sistema Bilingüe
 Programas de Calidad
 Formación Integral
 Educación Centrada en  

     la Persona
 Educación en Virtudes
 Deportes y Neuromotor
 Arte y cultura
 Robótica
 Programa After School

Beneficios

www.delmarschool.edu.mx
(624) 131 5002 / (624) 1059357 / info@delmarschool.edu.mx

Niveles educativos: Maternal, Kinder, Elementary, Middle & High School
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