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Introducción

Introducción.
Nunca dudes que un pequeño grupo de personas comprometidas pueda cambiar
el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado.-Margaret Meade.

Q

ueridos lectores como siempre agradecemos su preferencia, es para nosotros muy gratificante el que cada
día sean más las personas que buscan nuestra revista y nos honran con sus comentarios, dudas y sugerencias ya
que nuestro principal objetivo es acercarles información y experiencias que puedan aportar a su vida personal y/o
profesional.
Está por concluir el 2017 y en esta edición quisimos iniciar con una frase de Margaret Meade quien nos recuerda
la importancia del trabajo en equipo, del compromiso y de alguna manera nuestra corresponsabilidad en el mundo,
siendo esta nuestra razón de ser. Los grandes logros alcanzados hasta el día de hoy en IMIDI son producto de la suma
de voluntades de profesionales y expertos de diversas áreas quienes de forma decidida colaboran en nuestra revista y
brindan respaldo a todos nuestros proyectos, por lo que deseamos reconocer y agradecer su valiosa labor.
En esta publicación les presentamos un artículo de la maestra Beatriz Barradas Olmos, egresada de nuestro diplomado
en Terapéutica de lenguaje oral y escrito, a quien felicitamos por su desempeño académico.
Pues bien les invitamos a dar inicio a la lectura y adentrarse en este maravilloso mundo de saberes y experiencias
compartidas.

Mtra. Karina Martínez Vera
Contacto karinamartinezvera@yahoo.com.mx
instituto.imidi.xalapa@gmail.com
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La ciencia y el yoga.
Por Satguru Singh

Existen cada vez más estudios y evidencias científicas sobre los beneficios
terapéuticos de la práctica del yoga.

E

n la actualidad, miles de personas se
reconocen favorecidas debido a esta milenaria
disciplina, la cual podemos encontrar ya
básicamente en cualquier ciudad y casi en
cualquier contexto social: en los tradicionales
ashrams, en modernos y decorados estudios,
en gimnasios, en salas de baile, en oficinas,
en centros de rehabilitación física, etc. Su
expansión va en incremento y según parece,
esto apenas está comenzando.
Sin duda, ese crecimiento se debe a que sus
beneficios se perciben al poco (muy poco)
tiempo de iniciar su práctica. Quienes le
practican regularmente aseguran que han
obtenido mejoría básicamente en todas las
áreas de su vida, sin embargo, el área de la
salud ha sido el punto clave para su dispersión,
lo cual ha despertado la atención en muchas
áreas de la comunidad científica.
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Actualmente decenas de estudios se están llevando a
cabo para comprobar lo que la gente asegura, y aunque
los resultados han sido para muchos verdaderamente
asombrosos, para los practicantes ha sido una simple
confirmación de los beneficios que han estado
percibiendo. Tan sólo en este año los científicos han
realizado varios e interesantes descubrimientos en
torno a ciertas técnicas de yoga que han servido como
terapias efectivas para el manejo o disminución de
ciertos padecimientos.
Por ejemplo, un grupo de investigadores de la
Universidad de Stanford (EEUU) encontró que la
práctica de la respiración profunda (un ejercicio de
pranayama común en el yoga) y el estado mental es
fundamental en el manejo de la emoción, el estrés
y la ansiedad, debido a un grupo de neuronas que
recién descubrieron y a las cuales decidieron llamarles
“neuronas pranayama” inspirados en la práctica
del control y regulación de la respiración que se ha
practicado por milenios en el yoga. Los resultados de la
investigación pueden encontrarse en la revista Science.
Por otra parte, la Fundación para la Investigación y
Prevención del Alzheimer (ARPF, por sus siglas en inglés)
ha decidido recomendar en las páginas principales de
sus sitios web la práctica de una técnica del Kundalini
Yoga conocida como Kirtan Kriya, pues gracias a un
estudio reciente se ha demostrado que dicha práctica,

utilizada como terapia para la disminución cognitiva,
defecto cognitivo leve y prevención del Alzheimer,
produce cambios funcionales en el cerebro asociados
con el mejoramiento de la memoria, además en las
medidas de funcionamiento ejecutivo, el tratamiento
de depresión, ansiedad, además de resiliencia
psicológica. Los resultados de la investigación pueden
encontrarse en el sitio web de la ARPF.
Actualmente se están llevando a cabo estudios y
descubrimientos sobre la aplicación de técnicas
de yoga como terapias efectivas para el apoyo de
padecimientos como arritmias cardiacas, manejo
del dolor y fibromialgia, manejo del VIH, y más…
Aunque en éste ámbito el yoga está demostrando
ser de una gran utilidad, no solamente resulta
efectivo para personas con padecimientos como los
mencionados anteriormente, básicamente cualquier
persona puede ver un mejoramiento en su calidad
de vida casi inmediatamente después de iniciar su
práctica.
A pesar de la efectividad demostrada por esta
milenaria disciplina, aún queda un largo camino de
aceptación por recorrer, pues existe todavía en un
gran sector de la población la percepción errónea de
que el yoga, junto con sus diferentes técnicas (como
la meditación) es una práctica peligrosa de culto
religioso para personas rebeldes y desorientadas.
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Testimonio de vida
Por: Marycarmen Téllez Lucio

M

i historia empieza el 21 diciembre de 1988,
cuando doy a luz a un bebé, mi mente se quedó
en blanco cuando el médico me dio el diagnóstico:
“su hijo nació con una condición genética llamada
Síndrome de Down, significa que será un niño que
toda la vida dependerá de ustedes, su desarrollo
será muy retrasado”. Con este impacto emocional
cambió mi vida pues cuando estás embarazada los
pensamientos son de color rosa y azul; también llegó
la separación de una relación que se proyectaba con
un futuro diferente.
Sola y con la necesidad de generar un ingreso para
el sustento de una familia con dos niños, ya que
también tenía un hermano pequeño a mi cargo, me
dediqué a trabajar y aunque a veces olvidaba esas
palabras que cambiaron mi vida, vivía resentida con
la vida, la ausencia como madre durante casi todo el
día ayudó a Alan a crearse la necesidad de sobrevivir
sin la sobreprotección que tal vez hubiera tenido si yo
estuviera a su lado.
Pasaron los primeros años, enfocada en mi trabajo y
olvidándome de mí, un día me di cuenta que Alan
había dejado de usar el pañal y el biberón; al año
y medio empezaba a caminar y aunque había ciertas
instrucciones que no acataba de acuerdo a su edad,
tampoco estaba tan retrasado. A los 4 años visité la
primera escuela de educación especial, al ver el entorno
y la actitud de confort de padres y maestros, decidí
que mi hijo asistiera solo unos meses a ese colegio. Y
aquí empezó esa rebeldía en contra del sistema y las
personas que negaban la capacidad de aprender de
mi hijo.
Aquí fue cuando mi familia se empezó a incluir a esa
tarea, sabía que quería hacer pero no sabía cómo
llegar. Alan asistió a varios colegios, al cuidado de las
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personas que me apoyaban en casa y vigilado
por mi familia. Muchas veces me esperaban
quejas de su comportamiento: le gustaba pegar
a otros niños, se negaba a hacer lo que él no
quería, leer y escribir fueron una condicionante
para estudiar pintura, si no nunca lo hubiera
logrado. Así paso su niñez y adolescencia,
algunas veces no tenía quien nos apoyara en
casa y lo dejaba solo esperando su transporte
para ir a la escuela.
Por fortuna personas siempre nos apoyaron.
¡Fue muy duro! porque mi trabajo se ubica
fuera de la ciudad, no existía el celular o estaba
fuera de mi alcance; no había manera de estar
con él y tenía que cuidarlo y que mejor manera
que la comunicación, todas las noches mi
trabajo era y sigue siendo, platicar con él sobre
el valor y los principios morales, de amarse
como persona, de darle esa seguridad que
cubra mi ausencia durante el día. Recuerdo
que a veces él me decía cuando algún niño
le molestaba o si alguien no le compartía un
juguete o lunch, yo le decía “eso no importa, tus
primos te aman, ellos te comparten juguetes, si
quieres una comida especial dime qué es y yo
te pongo un lunch igual”. Parecía un “perico”
porqué le repetía mil veces que él era un niño,
después un joven súper importante y que toda
su familia lo ama, sus maestras y los amigos
también, inculcándole el valor de la amistad,
el agradecimiento por el día a día.
Nunca lo trato especial, lo cuido, lo educo con
todo mi amor. Una vez leí que “el amor cura”
y esa frase la apliqué con mi hijo. Mi visión
siempre ha sido a futuro, cuando él se enfrente
solo a ese mundo real, donde él decidirá y
creará su propia vida. Sin conocer métodos
educativos busqué la manera de brindarle
las herramientas para que desarrollara su
inteligencia, pues creo que ésta depende de las
oportunidades que se tienen.
El rol más importante lo lleva la familia, las
primas han sido su modelo a seguir, se educaron
juntos. Alan “no pegues”, “come bien” “no soy

“Nunca lo trato
especial, lo cuido, lo
educo con todo mi amor.
Una vez leí que “el
amor cura” y esa frase
la apliqué con mi hijo”
tu novia, soy tu prima”, “no a todas chicas les gustan que las
abraces” y ahora “los chicos visten así” “dime qué eres para
que saber cómo tratarte, ¿niño ó joven?” “no entres a mi
cuarto, me estoy cambiando” “respeta mis cosas, yo respeto
las tuyas” “no me sorprende que cargues mi mochila, mi tía te
está educando para que seas un caballero” y así muchas otras
frases correctivas; para otras personas podría ser cruel que la
propia familia trate de corregir al niño “indefenso”, en mi caso
ha sido una fortaleza. Jamás he tomado a mal la intervención
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de mi familia para la educación y desarrollo de
mi hijo, segura que todo lo hacen por su bien y ha
funcionado para la inclusión social ya que asiste a
eventos y se comporta muy bien.
Mi perspectiva cambió cuando empezó a
relacionarse en este mundo maravilloso del arte,
ver que su trabajo fue aceptado por reconocido
maestros y curadores de arte. Me dieron la
seguridad del potencial de mi hijo y que el trabajo
en equipo maestros/familia daba buenos frutos,
hice atrás todas esas barreras sociales que muchas
veces nos quieren ver vencidos y frustrados.
“Cambie mi chip”, sin planear me convertí en la
mejor defensora de mi hijo y sin darme cuenta
hemos vencido varias batallas.
Nunca creí que ese bebé dependería de mi, que
fuera un discapacitado, siempre vi “raro” el
sistema educativo, no encajaba con lo que buscaba,
socialmente nunca me gustaron las etiquetas
“niño especial”, “angelitos”, “siempre será tu
compañero”, “qué cariñositos” etc. Para Alan
aprender ha sido de mucho esfuerzo, no solo por
su condición, sino por las barreras sociales, esos
estigmas educativos, sociales y laborales que hemos
de romper.
Sin embargo, no se puede pedir inclusión en la
sociedad si en casa no existe, si los padres no se
esfuerzan en incluir a sus hijos en su tiempo y
presupuesto, si al hijo lo excluyen en estudiar, vestir
y entretenerse igual que a los hermanos. Es un
trabajo en equipo y el entorno motiva a nuestros
hijos a desarrollar sus habilidades. Eso pasó con
Alan, tras de la carrera del artista plástico existe
una gran historia de vida muchos “no” que se
convirtieron en “sí”, lágrimas que ahora llegan de
alegría.
La inclusión se debe vivir de persona a persona,
no sólo con mensajes ni por cumplir programas
de gobierno, la inclusión existe y se requiere de
una familia con una mirada diferente, que apoye
en los desafíos que desde su nacimiento enfrentan.
Siempre menciono que Alan no es un genio ni yo
la mejor madre, es el amor que nos ha motivado a
crearle un futuro diferente al que le diagnosticaron.

“Creer en mi hijo y
amarlo ha sido la
magia que nos envuelve,
cada etapa vivida nos
ha dejado grandes
lecciones positivas”

Con aciertos y desaciertos fui educando a mi hijo,
informarme, investigar y la fe de creer en sus sueños es lo
ha hecho lograr que Alan esté viviendo grandes éxitos y
que sea un gran emprendedor en el mundo del arte.
La igualdad de oportunidades hay que crearla con acciones
y no exigirla. En Alan lo estoy viviendo, quien reconoce
su trabajo lo ve como el maestro Alan Téllez. Quien se
sorprende de su talento y su trabajo lo ve como “el gran
Alan”, el joven con síndrome de Down que pinta. Hay
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mucho por trabajar para la cultura de la diversidad y
me incluyo: si Alan no me hubiera motivado a pensar
en grande tal vez sería “el niño con síndrome de
Down que pinta” y sus obras en lugar de exhibirse en
museos y grandes eventos, se venderían entre amigos.
Creer en mi hijo y amarlo ha sido la magia que nos
envuelve, cada etapa vivida nos ha dejado grandes
lecciones positivas. Y hoy se han sumado personas
talentosas, maravillosas que lo están apoyando para
que siga creciendo como artista.
¿Cuál ha sido mi secreto? Nunca me cansaré de
repetir que la mejor terapia es el amor y el apoyo de
la familia, tener una relación poderosa con mi hijo.
Mi consejo a los nuevos papás es que cambien el chip,
se adapten a este mundo cambiante donde existen
muchas herramientas para brindar a sus hijos y darle
continuidad al trabajo de muchos jóvenes que, como
Alan, están revolucionando el mundo.
A mi familia mi agradecimiento y todo mi amor
porque juntos, de la mano, seguimos luchando porque
Alan, cumpla sus sueños en cada etapa de su vida
profesional y personal.
Maria del Carmen Téllez Lucio

“Quien se sorprende de
su talento y su trabajo lo
ve como “el gran Alan”,
el joven con síndrome de
Down que pinta”
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Mi versión de los hechos:
las relaciones humanas.
Por: Jorge Alberto Hervias Campos

C

omo parte de la naturaleza humana es importante
considerar que somos una especie eminentemente social.
Ontológicamente no hay posibilidad de un Yo sin un Tú,
que nos dé justa dimensión y referencia tiempo-espacio
de nosotros mismos; la oportunidad del aprendizaje y
del desarrollo está en función, no solamente de la propia
experiencia sino del impacto que nos causan las vivencias
de las personas con las cuales estamos ligados por alguna
circunstancia, ya sea filial, de referencia o admiración.
En síntesis, vivimos, aprendemos, crecemos y nos
desarrollamos, en, con, por y desde un estado social y de
comunidad.
Pero para estar y pertenecer a la tribu que elijamos
se requieren de algunas competencias a desarrollar
como la tolerancia, capacidad de socializar, seguridad y
autoconfianza, coincidencia de metas, aspiraciones y/o
aficiones y por supuesto, comunicación. Cuando eres niño,
dichas habilidades son más fáciles de gestionar porque no
existen experiencias negativas ni conciencia de creencias
que limiten tus acciones. Es cuando creces que te llenas de
telarañas la cabeza con cosas como el qué dirán, o eso no
es para mí, yo soy otro tipo de persona, etc.
Desde mi muy personal mirar, con base a mi propia
experiencia y lo que observo de mi comuna, tribu, parentela
(o como le quieran llamar), es que hay una relación
inversamente proporcional entre las conversaciones
interpersonales y la manera en cómo nos relacionamos con
los demás: a mayor número de creencias limitantes, menor
capacidad de comunicación. Parece ser una dinámica
precargada y además fortalecida por la educación que
recibimos (y me refiero a la de casa, la escuela y el contexto).
En estas cuantas líneas haré un ejercicio reflexivo para
aclarar de manera empírica cómo es la comunicación en
las relaciones humanas en este inicio de siglo y cómo es que

ésta influye en las decisiones y resultados individuales
de cada persona en cuanto a su relación social se
refiere.
En primer término definiremos la comunicación
como un sistema lingüístico con el fin único de llegar
a acuerdos y conclusiones, los mecanismos de cómo
se dé ésta, dependen definitivamente del contexto
en donde ocurra dicho proceso comunicativo.
Para términos meramente representativos, nos
referiremos a interpretaciones de eventos clásicos
en México, siendo éstos los más comunes entre mi
tribu. Y finalmente, me referiré también al término
conversación, cómo el intercambio de diálogos
consigo mismo, el permanente ejercicio lingüístico
de cómo te explicas el mundo y lo estructuras.
Pues bien, cuando eres niño, tu comunicación es
efectiva, con facilidad llegas a acuerdos de cómo
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viajar a la luna, quién es Superman y quién Batman,
o quién es el capitán del equipo de fut de la cuadra.
No existen conversaciones sobre si te plagian la idea
o expresiones como “me los voy a fregar”, “que se
amuelen ellos”, o la creencia de que si me atrevo a
fantasear se van a burlar de mí por loco. Las creencias
limitantes aún se encuentran escondidas en nuestro
subconsciente porque hasta ese momento no hay
un evento detonante que las haga aparecer. Es fácil
observar en la escuela primaria que alguna chiquilla
le manda una carta de amor y le pide ser su novia a un
chaparrito de otro salón, ¿y qué de mal hay en eso? Sin
embargo, solo hace falta que un adulto (Papá, Mamá,
Maestra o quien sea) se entere para que le diga de
manera contundente “eso es un locura porque está
muy chiquita”, “eso es de locas” o no puede hacerlo
porque “¡así lo digo yo y se acabó!”.
Es entonces durante la adolescencia cuando comienza
la tortura, porque los jóvenes crean su propio y
particular sistema de interacción social: “Ay mamá
¿cómo crees? ¿Qué no ves que nos están viendo?”,
“pos así es la moda”, etc. Por un lado su conciencia
crítica, provoca una barrera casi infranqueable de
comunicación con los adultos por considerar que
todo está mal que lo correcto e inteligente es lo que
ellos creen.
¡Ahhh! pero falta ver hacia el otro lado, los adultos a
su vez complican aún más la dinámica comunicativa,
con autoritarismo a falta de discurso (provocado por

el miedo a equivocarse o porque así lo aprendieron
de sus propios padres o maestros). Y en lugar de
llevar un desarrollo paralelo entre comunicación y
niveles de confianza, se abre una brecha conforme el
individuo crece hasta el grado en que pierde tanto la
comunicación como la confianza en sí mismo.
Pero ¿y qué pasa con nuestras relaciones entre
tanto?, pues se vuelven selectivas, es decir, solo nos
relacionamos con los que podemos tener la razón. En
ese sentido, debemos añadir algunos vicios generados
por creencias y mala formación, entorpecen la
comunicación y por ende la construcción de nuestras
relaciones, nos han sido enseñados de generación en
generación, si no como lecciones sí con el ejemplo:
1-Lo importante es lo que yo tengo para decir, por
tanto solo escucho para saber qué contestar y no para
entender el mensaje.
2-El objetivo de un acuerdo es ganar y no
necesariamente sumar
3-Mi manera de ver las cosas y de expresarlas verbal o
corporalmente hacen evidente el mensaje, por lo tanto
no requiero asegurarme que haya sido recibido de
manera clara y contundente.
4-Es más importante tener la razón que mediar y
construir a partir de la negociación, es decir, yo no
tengo porque ceder.
Frases comunes:
5-“Yo no te voy a decir qué hiciste, porque eso ya lo
sabes. Espero tu disculpa”.

Definiremos la
comunicación como
un sistema lingüístico
con el fin único de
llegar a acuerdos y
conclusiones...
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Entre más vicios
comunicativos tengamos,
nuestra capacidad de
relacionarnos con el resto
de nuestra comunidad se
va reduciendo.

6-“Mi manera de ver las cosas es objetiva, no como tú
que todo lo ves subjetivo”.
7-“Solo por mi estatus social, cultural, de edad, de
género, etc. No tengo porque dar explicaciones de mis
actos o dar razones de mis dichos”.
Y existen algunas otras muletillas mentales que
inhiben la comunicación efectiva: el chisme, los
juicios, la manera reiterativa de hablar, el lenguaje
exuberante o muy técnico aludiendo la ignorancia de
nuestro interlocutor. Entre más vicios comunicativos
tengamos, nuestra capacidad de relacionarnos con el
resto de nuestra comunidad se va reduciendo.
Es increíble que en pleno siglo XXI, con los
instrumentos de comunicación existentes, estemos
cada vez más aislados y solitarios. Invertimos cada vez
más horas en mensajes sin sentido ni aporte, que en
la construcción de experiencias memorables a partir
de nuestra capacidad de ser, hacer y pertenecer a una
comunidad, que dicho sea de paso, no implica que
perdamos nuestro valor individual, por el contrario,
lo fortalece.
Veamos el tema desde otra perspectiva, físicamente:
cuando recibes la oportunidad de establecer una
relación, del tipo que sea, con alguien más a través de
un proceso de comunicación, lo primero que aparece

es una emoción ¿cuál? Depende del contexto, de
tus circunstancias de vida reciente y del objeto de la
relación; pero tal estado emocional te dice hay algo
por hacer, literal, es una indicación de cuerpo a la
acción.
Imagínate entonces esta escena: en el momento
de recibir el mensaje en realidad recibes dos, el de
tu interlocutor y el de tu propio cuerpo. Si a esto
le sumas que lo importante es lo que tienes que
decir, entonces tienes ocupado a tu cerebro en dos
acciones a la vez, la primera evadir tu emoción y la
segunda saber qué decir. Al final del día estropeas
toda posibilidad de saber, al menos, qué pasa. Así es
como te comunicas para establecer una relación con
otra persona. Pero ¡espera! porque tu interlocutor
actúa exactamente igual ¿ahora entiendes por qué
las guerras, los pleitos, los divorcios, etc.?
Los aprendizajes que obtengo tras escribir estas
líneas son:
•
El mejor estado de un ser humano es en
familia (como ser social).
•
La mejor manera de ser social es teniendo
una comunicación efectiva.
•
La mejor manera de tener una comunicación
efectiva es escuchar, escucharme y escucharte.
•
La mejor manera de escuchar es eliminando
el ruido (creencias, chismes, juicios, etc.).
Y por último, la relación más importante y con la que
debo tener una excelente comunicación es conmigo
mismo, porque es a partir de ahí que genero la
confianza necesaria para interrelacionarme con los
demás.
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El libre desarrollo de la personalidad
en las personas con discapacidad.
Por Dra. Araceli Reyes López

Cuando escuchamos el término “el libre desarrollo de la personalidad” consideramos que solo
aquellas personas que no han sido estigmatizadas por una sociedad bajo la idea de individuos
con limitaciones podrían ejercerlo, sin embargo las personas con discapacidad tienen el derecho
al libre ejercicio de su personalidad, desarrollarla de acuerdo a sus propios deseos.

L

a Ley General para la inclusión de personas con
discapacidad, en su artículo 2º. Fracción XXI señala
que: las personas con discapacidad son aquellas que
por razón congénita o adquirida presentan una o más
deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o
sensorial, ya sean permanentes o temporales y que al
interactuar con las barreras que le impone el entorno
social, puedan impedir su inclusión plena y efectiva,
en igualdad de condiciones con los demás.
Tales palabras indican que se trata de una tragedia
personal, una limitación individual, que la misma
sociedad ha construido, concepción que ha vivido un
desarrollo a través de las diversas etapas de la historia
del hombre, la cual siempre ha sido acompañada

del paradigma que se posea en los diversos contextos
culturales y sociales.
Habría que recordar al personaje que creó Víctor Hugo,
el Jorobado de Notre Dame, Quasimodo, persona que
sufre una deformación física, sordo además y por ello
pasa a ser una persona marginada por una sociedad
conservadora y apegada a una ideología religiosa, que
lejos de ser una novela con un corte romántico francés,
refleja la verdad de una sociedad, no solo del siglo XV
sino también del siglo XXI.
Pasa a un discurso médico-hegemónico en el siglo
pasado, que consideraba a la persona con diversidad
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funcional como un ser humano enfermo, incompleto,
defectuoso. Un ser humano “anormal”, una persona a
ser “rehabilitada”, para de este modo ser “integrada” en
la sociedad, pensamiento que hoy en día ha sido refutado
tanto por un discurso de activismo político como por
parte de sus protagonistas –las personas con diversidad
funcional-, quienes a mediados del siglo pasado
asumieron y desafiaron las connotaciones políticas y
jurídicas de dicha mirada médico-rehabilitadora.
Fue así como surgió el denominado movimiento de
vida independiente y como desde un punto de vista
doctrinario se gestó el denominado modelo social de
discapacidad. Las causas que originan la discapacidad
pasaron a ser concebidas como sociales, es decir, un
producto del contexto social.
En el ámbito filosófico jurídico estos aportes confluyeron
a una afirmación hoy en día irrefutable: la discapacidad
es una cuestión de derechos humanos. Y como resultado
esta lucha política se plasmó, a través del Primer Tratado
de derechos humanos del Siglo XXI, en la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
A diez años de la aprobación de esta Convención, en el
marco del derecho internacional de los derechos humanos
(y que forma parte del Derecho interno de los Estados
ratificantes), sigue siendo necesario este reconocimiento,
su estudio, análisis, difusión e implementación.
Y al tratarse de un tema de derechos humanos, se hace
necesario analizar los derechos de las personas con
discapacidad aplicando el principio que debe de gozar
toda persona, el libre desarrollo de la personalidad. La
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado
que el Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad,
“es un derecho fundamental superior reconocido por el
orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos
personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma
libre y autónoma su proyecto de vida.”
Esta tesis es acorde a la doctrina y jurisprudencia
comparadas, por lo tanto se deduce que tal derecho es el
reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de
toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin
coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir

las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo
con sus propios valores, sus ideas, expectativas,
gustos, etcétera, esto es aplicando la característica
elemental de los derechos humanos, igualdad.
En un número anterior se trataba por la autora del
presente artículo, la libertad de las personas con
discapacidad para decidir contraer matrimonio o
no hacerlo, incluso procrear hijos y cuántos, o bien
no tenerlos, su opción sexual, ya que son aspectos
de un proyecto de vida que debe poseer todo ser
humano y en una interpretación amplia, se puede
señalar que también pueden escoger su apariencia
personal, más aún su profesión o actividad laboral.
Por lo tanto, un gobierno democrático tiene
dentro de sus obligaciones prioritarias, la de dotar
oportunidades en igualdad a los ciudadanos,
así como velar por el respeto a los derechos de
cada persona, no importando si tiene alguna
discapacidad. Y hay que reconocer que en el
caso de las personas que cuentan con alguna
discapacidad se observan retos mayores, ya que
las personas con discapacidad enfrentan entornos
físicos poco adecuados y actitudes discriminatorias
que merman su pleno desarrollo.
A pesar de la Ley que fue creada exprofeso para
la protección de los derechos de las personas
con discapacidad, y ante las escasas muestras
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(siendo así porque la misma sociedad no lo permite),
no se muestran avances en México respecto a
la no discriminación en contra de personas con
discapacidad, así se puede observar en la siguiente
tabla :

Obtenida de Parametría en http://www.parametria.com.mx/carta_param, consultada el día 9 de septiembre de 2017, la cual es una encuesta
Nacional en vivienda, con una representatividad nacional, en esta se realizaron 500 encuestas del 21 al 25 de noviembre de 2012, posee un
nivel de confianza estadística: 95%, con un margen de error: (+/-) 4.4%. Parametría SA de CV. Método de muestreo: Aleatorio sistemático
con probabilidad proporcional al tamaño. Unidad de muestreo: Las secciones electorales reportadas por el IFE.

Ante esta falta de respuesta, es necesario observar
que siempre se piensa que el Estado es el que
debe de realizar todas las acciones necesarias para
incluir a las personas con discapacidad. Mi opinión
al respecto es diferente, no es responsabilidad de
un gobierno, sino de la sociedad, es ella quien debe
de pugnar por un cambio de identificación social.
¿Qué se obtiene con el reconocimiento y la
protección del derecho a un libre desarrollo de
la personalidad en las personas con discapacidad?
Que ellas tengan un mejor nivel de vida, una
real inclusión en una sociedad, con ello alcanzar,
asegurar y promover el libre ejercicio de sus
derechos, pero sobre todo y lo más importante que
tengan una vida digna, en la cual puedan obtener
sus propios recursos para satisfacer sus necesidades,
las que ellas elijan.

Quizás por ello no existen mecanismos legales que
obliguen a los miembros de una sociedad, o de un
estado para que se cumplan las metas que se han
propuesto en la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, pues
la naturaleza de esas medidas es de carácter moral,
impulsadas por un colectivo.
Por ello con la lectura del presente, los invito a pensar
en el rostro de una persona con discapacidad o
disfuncionalidad física, que denote la satisfacción de
ser independiente, de ser reconocido como personas
capaz, de ser libre.
Y ahora reflexionen todo lo que se obtendría con un
cambio en nuestra forma de pensar, que realmente
ofrezcamos el respeto y reconocimiento del libre
desarrollo de la personalidad en las personas con
discapacidad.
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Desarrollando Científicos Jóvenes
2010-2017.
Por: Elizabeth Barrañón Jiménez

El Grupo Escolar Simón Bolívar Briones es miembro colaborador entre científicos de la
Fundación Nacional de Ciencias de EU y educadores dedicados a fomentar y divulgar
el conocimiento y comprensión sobre las regiones polares, que se realiza a través de la
participación en expediciones de investigación de la Antártida y del Ártico

...En el otoño de 2010,
el Grupo Escolar Simón
Bolívar Briones fue
invitado a participar en la
expedición de investigación
a la Antártida a bordo del
rompehielos Oden.

E

xiste una gran preocupación mundial sobre
la creación de oportunidades para fomentar el
desarrollo de las ciencias y hacer partícipe a la
comunidad internacional de las investigaciones y
conocimientos de temas de preocupación global, tal
como el conocimiento de las condiciones polares, el
mar de hielo y otros aspectos que tienen impacto en
el cambio climático. De esta manera, en el otoño de
2010, el Grupo Escolar Simón Bolívar Briones fue
invitado a participar en la expedición de investigación
a la Antártida a bordo del rompehielos Oden.
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Tras la visita del Dr. Blake Weissling, investigador
catedrático de la universidad de Texas en San
Antonio y con el apoyo de educadores locales y de
USA, nuestros alumnos de 5to grado viajaron a
Antártida como científicos virtuales. Los estudiantes
decidieron su área de especialidad y se prepararon
para viajar por tres meses e investigar conjuntamente
con los científicos a bordo del rompehielos Oden: se
dibujaron. A través del uso de la tecnología informática
y el uso del español e inglés, los maestros facilitaron
proyectos de investigación, seminarios en la web
directamente con los científicos a bordo del Oden
y una variedad de actividades de colaboración que
llevaron a los estudiantes a convertirse en verdaderos
expertos de su área investigativa, tal y como lo hacen
los científicos.
En sus salones de clase, siguiendo el modelo de
investigación y rutinas de los científicos del Oden,
estos estudiantes de primaria siguieron paso a paso la
expedición, comunicándose con los científicos, creando
experimentos y presentaciones, convirtiéndose así en
verdaderos “científicos jóvenes”. Culminaron el ciclo
escolar como difusores profesionales de las ciencias y
conocimientos sobre la Antártida en una conferencia
presentada ante su comunidad escolar, padres,
maestros e invitados.

“Los estudiantes decidieron
su área de especialidad y
se prepararon para viajar
por tres meses e investigar
conjuntamente con los
científicos”
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Posteriormente en 2011, el ciclo escolar que proseguía,
estos jóvenes científicos crearon la Feria de Ciencias donde
impartieron y compartieron sus conocimientos en actividades
prácticas que involucraban la participación directa de todos
sus maestros y compañeros de primaria.
Finalmente, un grupo de estos jóvenes científicos de Simón
Bolívar, representó a sus compañeros y escuela en un viaje de
divulgación en Texas. Ahí, realizaron la Feria de Ciencias para
todos los alumnos de las escuelas primarias del distrito escolar
BISD. Asimismo, el grupo de científicos jóvenes conjuntamente
con otro grupo de colegas científicos estudiantes de Texas,
hicieron una presentación en la conferencia bilingüe TABE
sobre sus conocimientos en los temas de la Antártida.

Este Abril 2017, los científicos jóvenes Simón Bolívar
y su comunidad escolar participan nuevamente en la
expedición a la Antártida con Nathaniel B. Palmer 2017
PIPERS, donde seguirán desarrollando sus conocimientos
científicos siguiendo el Blog y realizando actividades que
los lleven nuevamente a ser partícipes directos en una
expedición sobre el mar de hielo, clima y condiciones en
Antártida.
Todos ustedes también están invitados a participar,
aprender y seguir la expedición en:

https://antarcticnbp17.blogspot.mx/

“Los jovenes científicos...
realizaron la Feria de
Ciencias para todos los
alumnos de las escuelas
primarias del distrito
escolar BISD...”
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Entrevista a ÁNGEL.
Por: Editor IMIDI

IMIDI: ¿Qué edad tienes?
14 años
IMIDI: ¿ Qué es lo que más te gusta hacer?
Estudiar en la escuela.
IMIDI: 3.
Coméntanos sobre tus talentos:
Conocer autos en YouTube, tocar la flauta, pintar,
cocinar, sé sembrar zanahorias, tomates.
IMIDI: ¿A qué te dedicas?
Me dedico a estudiar en la secundaria, a reciclar
botellas, cartones y bolsas
IMIDI: ¿ Te gusta ir a la escuela?
Si.
IMIDI: ¿ Cuáles son tus metas en la vida?
Voy a tener un auto deportivo, una casa, dos perros,
dos gatos y un loro que hable
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IMIDI: ¿ Qué requieres para cumplir tus metas?
Estudiar mucho, trabajar para ganar dinero para mi
auto.
IMIDI: ¿ Te es difícil ir a la escuela?
No.
IMIDI: ¿ Cuáles son los principales retos o
dificultades a los que te enfrentas?
Que no en todas las escuelas me quieren recibir por
tener autismo.
IMIDI: ¿ Qué cosas te molestan o enojan?
Cuando no gano un juego.
IMIDI: ¿ Cuál es uno de tus principales logros
en la vida?
Tener un empleo o un trabajo.
IMIDI: Algún mensaje que quieras compartir
para las familias de personas con Autismo?
Que se recuperen, que tengan una vida nueva, y que
tengan mucha salud.
IMIDI: Algún mensaje que quieras compartir
con nuestros lectores…
Que me cuiden y me den trabajo y una vida nueva.
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“El lenguaje a través del amor
en etapa preescolar”.
Por Beatriz Barradas Olmos

La familia es el punto más importante dentro de una sociedad, es el lugar
donde se favorecen, generan y aprenden ciertas situaciones que más
adelante serán herramientas de vida para los niños preescolares.

C

on las palabras se genera un vínculo muy cercano
entre las personas, en especial con la familia y todo lo
que la rodea es un aprendizaje, marcado por múltiples
experiencias. A través de esta cercanía hablamos y
generamos palabras que tienen un alto contenido de
pensamientos, experiencias vividas. Con el paso del
tiempo nos desarrollamos, obtenemos experiencias,
retroalimentaciones, toma de decisiones, convivimos
con amigos y conocemos nueva gente que, al igual
que nosotros, tienen una historia personal.
Es de vital importancia para los padres de familia estar
conscientes que ellos son los principales impulsores en

la educación de sus hijos, son quienes deben estar
siempre al pendiente de lo que sucede a sus niños,
lo que deben aprender, en lo que los deben apoyar,
además de investigar para tener la respuesta más
adecuada ante las preguntas que éstos les formulen,
incrementando posibilidades de un futuro lleno de
éxito.
Por tal motivo los padres de familia deben tomar
mucho en cuenta que, así como en casa tienen una
historia que inevitablemente marcará a sus hijos,
también en la escuela, específicamente en el aula,
cada maestra preescolar tiene una historia que

24

Artículo invitado
influye en la personalidad de los preescolares. Fierro
(1995) en su obra Más allá del salón de clases afirma
lo siguiente:
La docencia es una profesión hecha por personas, dedicada a la
formación de personas. En ella, la persona del maestro es una de
las más importantes. Como todo ser humano, el maestro es un
ser no acabado, capaz de conocerse a sí mismo, de superar sus
debilidades, de reconocer sus cualidades y defectos, sus motivos
y necesidades. Es un ser con ideales, éxitos y fracasos. Todo
esto se refleja en la educación que imparte, haciendo de ella una
práctica esencialmente humana (p. 19).
¿Aprendemos de los niños preescolares?
En los niños preescolares existe un intercambio
de experiencias entre ellos y adultos y viceversa;
conviven para lograr que sean seres humanos en
equilibrio dentro de una sociedad que necesita de
ellos. Desde edad preescolar los seres humanos
desarrollamos en nuestro entorno familiar ciertos

valores que nos permiten relacionarnos con las demás
personas, cuando ponemos en práctica estos valores
logramos una mejor convivencia. “Los valores que
guían la práctica educativa cobran vida y se recrean
o se invalidan en el salón de clases y en la escuela, a
través de las personas y sus relaciones interpersonales”
(Fierro, 1995, p.21).
Por todo aquello aprendido, lo que sigo aprendiendo
y lo que me falta por aprender me surgen algunas
preguntas mientras hago este escrito: ¿Se logra el amor
a través del lenguaje o se logra el lenguaje a través
del amor en el preescolar? Si estos pequeños no han
tenido muchas experiencias en su corta vida, entonces,
¿cómo me pueden generar alguna reacción, a nivel
sentimental, a partir de su lenguaje?
Cada pequeño tendrá un lenguaje de acuerdo a su
entorno familiar, si éste está lleno de amor entonces
su lenguaje y lo que exprese así lo será. Lo importante

Si estos pequeños no han tenido
muchas experiencias en su corta vida,
entonces, ¿cómo me pueden generar
alguna reacción, a nivel sentimental,
a partir de su lenguaje?
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aquí, es poder generar el lenguaje con amor en aquellos
pequeños que lo han escuchado y sentido de forma
agresiva, pues como refiere la Secretaria de Educación
Pública (1989): “Otros niños provienen de hogares en los
que viven situaciones de angustia, temor y agresividad por
el tipo de relación que existe entre los adultos con los que
convive” (p.159).
¿En realidad el amor se puede lograr haciéndoles
niñerías a los niños?
Hagamos reflexión tanto educadoras como padres de
familia: un lenguaje con amor no se logrará mimando al
niño o hablándole de forma fantasiosa con palabras fuera
de la realidad.
La Secretaria de Educación Pública (1989) en su guía
didáctica para orientar el desarrollo del lenguaje oral y
escrito en el nivel preescolar afirma lo siguiente:
La transformación social se refiere a la información que el niño
obtiene de sus padres, hermanos, los diversos medios de comunicación
y de otros niños. El conocimiento social considera el legado cultural
que incluye al lenguaje oral, la lecto-escritura, los valores y normas
sociales, además de las costumbres y tradiciones (p.21).
Un niño preescolar, por naturaleza, tiene sentimientos
sinceros y si no es de su agrado cierta gente o algún suceso,
lo va a decir, pues va aprendiendo que el lenguaje tiene una
función social, en el cual se involucran muchos elementos,
“En general adquieren con rapidez los matices del habla al
adaptarse a un rol social” (Craig, 1997, p. 277).

Los padres de familia son los impulsores para que los
niños puedan adquirir costumbres que los guíen a
lograr sus objetivos. Los niños y las niñas preescolares
al hablar se están expresando y de acuerdo a su edad
el lenguaje usado va madurando y desarrollándose
para poder llegar a un diálogo, desde bebés generan
un lenguaje, que para ellos tiene un significado, es
decir, mamá y bebé platican, y no es necesario que
las mamás balbuceen. Hildrebrand (1993) en su obra
educación infantil afirma lo siguiente:
La guía afectiva es la tercera forma de guía directa. Por
supuesto, afectivo hace referencia a los sentimientos. Una guía
afectiva puede ser sencillamente una sonrisa. El reconocimiento
de parte del maestro de que el niño se sienta satisfecho puede ir
acompañado de palabras. Así mismo formas de guía directa son
la aprobación o desaprobación, la retroalimentación positiva o
negativa. El uso del elogio debe ser sincero y darse por un mérito,
por pequeño que sea. La interacción del maestro con el niño
pequeño debe contribuir a mantener abierta la comunicación y
hacer que el niño se sienta mejor consigo mismo (p. 132).
Como mamá necesito chiquear a mi hijo para
demostrarle amor…….
La familia debe aprender a observar a sus hijos, si se
dan el tiempo para hacerlo podrán darse cuenta que
una simple mirada, un dibujo, un abrazo o un beso
significan ese lenguaje de amor que muchas veces,
como adultos, no lo tenemos y será así como un niño
rodeado de amor en su círculo familiar regresará ese
mismo amor.
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Ya no es posible tratar a los niños preescolares como
personas que no piensan, de hacerlos dependientes
de los adultos, hablándoles de forma mimada y
chiqueada, adivinando lo que quieren; lo único que
estamos logrando son niños inseguros y con baja
autoestima.
Los niños preescolares tienen mucho que dar,
permitámosles un desarrollo integral brindándoles
herramientas suficientes que los hagan madurar y
crecer de acuerdo a su edad, no los obliguemos a
crecer antes de tiempo ni tampoco los frenemos en
su desarrollo.
Los padres de familia y maestros podemos lograr
tantas cosas con los niños que al darnos cuenta lo
que pueden hacer sentiremos gran satisfacción y
tendremos individuos felices con amor para dar. A
través de un ambiente familiar verdadero con tono,
volumen, pausa, y estructuras firmes y correctas, el
niño logrará un lenguaje y contexto social lleno de
amor.
Es importante que el entorno familiar aproveche
diversas situaciones para dar seguimiento y fortalecer
competencias en el aula y en la casa, que permitan un
trabajo y desempeño profesional exitoso, propiciando
un buen futuro con niños llenos de expectativas,
seguros de sí mismos, convencidos que, a través del
buen uso del lenguaje, lograrán todo lo que ellos se
propongan de forma equilibrada y coherente.
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Reporte IMIDI.
Por: Editor IMIDI

No puedo cambiar la dirección del viento, pero puedo ajustar mis
velas para alcanzar mi destino.-Jimmy Dean.

W

ow el 2017 ha sido un año de grandes éxitos
en IMIDI! Logramos arrancar el primer programa
de fotografía digital para personas con síndrome
de Down, programa único a nivel mundial con un
enfoque profesionalizante a tan importante sector
de nuestra población, con dicho programa no sólo
se generan nuevas oportunidades de inclusión,
también se promueve un cambio de paradigma a
nivel nacional en la generación de oportunidades
para garantizar una vida plena.
A tan solo 2 meses de haber arrancado el programa
en mención, nuestros alumnos ya han realizado
diversas actividades extra muros entre las que
podemos mencionar: entrevista en radio, rueda
de prensa, entrevista en programa de televisión,
sesiones fotográficas programadas, cubrieron el
evento deportivo denominado Carrera por los
sueños, mismo que los sitúa como los primeros

fotógrafos oficiales a nivel mundial con síndrome de
Down en cubrir un evento de tal magnitud; primera
expo venta fotográfica denominada Star Wars, en
busca de una nueva galaxia ya que en IMIDI estamos
promoviendo una galaxia del respeto a la diversidad, de
la vivencia de valores y sana convivencia y desde luego
la inauguración de su escuela de fotografía profesional.
Nuestra mayor satisfacción ha sido ver la respuesta
por parte de nuestros alumnos, siempre dispuestos
a aprender, colaborar, aportar su sensibilidad y
capacidad de asombro ¡Inundan el espacio de grandes
experiencias para todos los que colaboramos en dicho
programa!
Generamos un taller de apoyo a docentes a fin de
brindarles el acompañamiento y respaldo profesional
que les apoyara a llegar con éxito a su evaluación
docente, en dicho programa incluimos el material de
estudio y una sesión de normatividad. Continuamos
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ofreciendo actualización, capacitación y formación profesional
a psicólogos, maestros, pedagogos, terapeutas y familias de
personas con discapacidad. Impartimos talleres específicos de
capacitación en diversas instituciones y nuestro compromiso
con el desarrollo humano nos llevó a diseñar e implementar
el taller Ciento Ochenta Grados: El giro de tu vida, el cual se
realizó con gran éxito.
En el mismo tenor de promover el desarrollo humano a
partir del autoconocimiento y el manejo efectivo de las
emociones, impartimos en diferentes instituciones educativas,
gubernamentales y de iniciativa privada la conferencia: El
miedo, tu mayor impulso en la vida, la cual estuvo a cargo del
coach Jorge Alberto Hervias Campos con grandes resultados.
Nuestra directora general la maestra Karina Martínez Vera
aprobó la capacitación en derechos humanos y recibió su
diploma como promotora externa de derechos humanos de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Veracruz, si
bien es cierto ella tiene varios años promoviendo el respeto
a la dignidad humana no cabe duda que esta actualización la
compromete aún más, motivo por el cual no sólo participa en
el programa televisivo A la veracruzana narrando historias que
promueven la reflexión para una vida plena, la sana convivencia
y el reconocimiento y valía de la diversidad humana, también
participa todos los lunes a las 18:20 hrs. en el noticiero Sin
recreo (revista de educación, ciencia y política) por ABC Xalapa
Radio en donde ya tiene una sección denominada Yo como tu

29

Reporte IMIDI
tengo mucho que aportar en donde se hace acompañar
de personas con discapacidad que han logrado sus metas
profesionales dando muestra de que la discapacidad no
incapacita; asimismo presenta diversos casos de éxito en
inclusión. Hoy día también colabora todos los miércoles
en punto de las 15:00hrs. en el programa radiofónico La
sobremesa, en el cual contribuye con temas de interés
social promoviendo la sana participación y el desarrollo
social, con su propuesta: Todos te escuchamos.
El inmenso amor y compromiso que tenemos a la
humanidad nos hace hoy día arrancar una nueva
iniciativa: Cine club para los peques y Cine debate para
jóvenes y adultos, ambas propuestas con el objetivo de
promover el análisis, reflexión y propuestas de atención
a fin de coadyuvar con el desarrollo social, el respeto a
los derechos humanos, el reconocimiento de la dignidad
humana y la corresponsabilidad social.

Sin duda alguna visualizamos un 2018 lleno de
oportunidades. Continuaremos
ofreciendo los
diversos diplomados que tantas oportunidades han
generado, brindando asesoría y acompañamiento a
diversas instituciones que nos lo soliciten, ofreceremos
atención personalizada a niños y jóvenes con
dificultades en el aprendizaje y /o la comunicación;
arrancaremos nuestra expo-venta fotográfica
itinerante por diversas instituciones en el país a fin
de dar a conocer el trabajo de nuestros alumnos con
síndrome de Down en formación profesional.
“Establece metas altas y no pares hasta llegar allí”.Bo Jackson.

¡¡¡2018 ahí te vamos!!!
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El arte en la promoción del
desarrollo en personas con TEA.
Por: Rosaura Demuner Carreón

Cuando nos encontramos ante situaciones que desconocemos, lo primero que
se piensa es si con los conocimientos y experiencias que se tienen se puede
hallar la manera de trabajar y afrontarlo como persona, madre, padre, hijo,
familia u otros roles que representa el ser humano.

E

n el caso de una familia que tiene un integrante
que es diagnosticado con autismo, el proceso inicia
desde conocer y desmitificar el propio trastorno.
De acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de
los Trastornos Mentales (DSM-V), el autismo, es un
trastorno del desarrollo neurológico, por lo que la
intervención que tenga, debe estar basada en mejorar
y potenciar las dificultades que en el momento el niño
presenta, con base en las características propias del
mismo.
El primer contacto real que los padres tienen con el
autismo, es el momento del diagnóstico, cuando se
le pone nombre a aquellas acciones peculiares que
sus hijos hacen y no se explicaban por qué sucedían.
Saber lo anterior no sirve de mucho si no son guiados
hacia una intervención basada en buenas prácticas
pues no existe un estándar, dos personas pueden tener
el mismo grado de autismo pero las características
nunca se manifestarán igual, es necesario comprender
que a pesar de que las personas con autismo tienen
características en común, estas no se presentan de la
misma manera en todos, es decir, lo que es dificultad
para uno, puede no serlo para otro, justo por eso es
un Espectro.
Por eso la intervención debe ser necesaria y se deben
contar con programas terapéuticos, con objetivos
específicos que además direccionen a la familia

hacia lo que puede y debe hacer. Para lograr una buena
intervención es necesario conocer las características
o dificultades principales de una persona con este
trastorno: deficiencia persistente en la comunicación
social e interacción social en diferentes contextos, patrones
restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o
actividades, apareciendo estos en las primeras fases del
periodo del desarrollo (American Psychiatric Association
20013).
Existen diferentes propuestas científicamente avaladas que
se deben tomar en cuenta para intervenir en el desarrollo
de las personas con trastorno del espectro del autismo: RDI
(intervención del desarrollo en las relaciones) ABA (análisis
del comportamiento aplicado), TEACCH (tratamientos y
educación de niños con autismo y problemas de educación
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relacionada), etc. Sin embargo, la intervención
debe ser diversificada y pensada de acuerdo a las
necesidades específicas de apoyo de los niños con
TEA. Basarse específicamente en un solo método
no brinda un panorama amplio de lo que se puede
trabajar si la intervención es apoyada por otras
alternativas que aportan flexibilidad, creatividad y
expresión.

Estas capacidades innatas, nos permiten
organizarnos, ser flexibles, anticipar, planificar,
marcarnos objetivos y metas, controlar los
propios impulsos, etc.
Las funciones ejecutivas son necesarias
para la resolución de problemas, por lo cual
necesariamente debe estar implicada la
identificación y fijación de metas, flexibilidad,
secuenciar pasos en orden temporal y espacial.
Esta teoría intenta explicar el criterio (B) del
DSM-5: patrones de comportamiento, intereses
y actividades restringidos y estereotipados.
• Teoría de la coherencia central débil:
(formulada por Uta Frith) trata de explicar la
dificultad que presentan las personas con TEA
para integrar la información en un “todo”
coherente y general.

Para comprender y diseñar intervenciones adecuadas
recordemos las teorías que sustentan la explicación de
la sintomatología de este trastorno:

El autismo, al manifestarse como espectro, necesita ser
trabajado de la misma manera, es decir, el desarrollo
humano tiene diferentes matices, maneras de
aprendizaje, diferentes canales de comunicación, entre
otros, por lo que abordarlo desde esta perspectiva
(multidisciplinaria) hace que el niño tenga un avance
significativo dentro de los objetivos que se plantean en
terapia. Una opción, por ejemplo, es intervenir por
medio del arte (sin dejar de lado las metodologías).

• tLa teoría de la mente (formulada por
Simon Baron Cohen, Alan Leslie y Uta
Frith) es “la habilidad que tienen las personas
para representar los estado mentales de los
demás” (Cornago, Navarro, 2012, p. 100), lo
anterior implica ser capaz de tener creencias
u opiniones acerca de lo que piensan o creen
los demás, incluso poder anticipar qué piensa
el otro; entender que los otros también tienen
sus propios sentimientos y deseos. Esta teoría
intenta explicar el criterio (A) del DSM-5:
deficiencia persistente en la comunicación y
la interacción social.

“La arteterapia es el proceso dinámico que se apoya
principalmente en los medios artísticos y creativos,
basados en la manipulación y desarrollo de la imagen
por medio del dibujo, la pintura, la escultura, el
grabado y la música” (López, 2015, p.47). Al hablar
de arte, el pensamiento automáticamente se remonta a
creatividad, expresión, dibujo, y muchos otros términos,
pero su genialidad es ser subjetivo, el verdadero poder
del arte, es que se puede plasmar y percibir a través de
los ojos de quien lo mira.

• Funciones ejecutivas: las funciones ejecutivas
(FFEE), son un conjunto de habilidades
cognitivas que se utilizan para llevar a
cabo actividades de manera autónoma.

El papel de las artes se basa principalmente en
refinar el sistema sensorial, ayudar a la planeación
y organización marcada por objetivos (funciones
ejecutivas), crear creencias acerca de lo que están

La cuestión es ¿De qué manera beneficia el arte a las
personas con trastorno del espectro del autismo?
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plasmando (teoría de la mente), pero sobre todo en la
expresión de emociones y sentimientos. El hablar de
arte-terapia es proporcionar la oportunidad de expresar
y comunicar NO verbalmente, comprender y observar
la naturaleza en sus diferentes estados, contactarse de
una mejor manera con lo que piensan y sienten a través
de la senso-percepción. Es decir, el arte permite que ellos
encuentren otra manera de comunicación y expresión
que no es forzosamente la habitual.
El arte, tiene muchas posibilidades de expresión, los
sentidos son el principal camino hacia la conciencia
y aprendizaje. “Aprendemos a ver, oír, a discernir
las complejidades atributivas de lo que saboreamos
y tocamos. Aprendemos a diferenciar y discriminar,
a reconocer y a recordar. Pero el sistema sensorial no
actúa aislado, su desarrollo exige las herramientas de la
cultura: el lenguaje, las artes, los valores. Aprendemos a
crearnos a nosotros mismos” (Eisner 2015 p.19)
El arte tiene la función de armonizar áreas como la
comunicación, imaginación, expresión, etc., para que el
individuo logre desarrollarse integralmente y así poder
captar de una mejor manera los estímulos que el medio
brinda. En el caso específico de la pintura el proceso
debe ser creativo pero no forzado, es decir, es importante
comenzarlo de manera básica (en caso de no haber tenido
contacto antes) con caligrafías, uso de plantillas, trazo de
formas básicas, construcción de formas, manipulación
de materiales como cerámica fría o plastilina a la par,
este mismo proceso va desarrollando la integración de
toda esa información, comenzando a entender que por
ejemplo un triángulo y un rectángulo unidos hacen una
casa, que un círculo puede ser un sol o que un cuadrado
puede ser una caja, por lo que entonces, el proceso
creativo está avanzando.
En la músico-terapia, el proceso va secuenciado, ya
que “la música ordena el caos, pues el ritmo impone
unanimidad en la divergencia, la melodía impone
continuidad en la fragmentación, y la armonía impone
compatibilidad en la incongruencia” (Yehudi Menuhin).
Ofrece con su estructura el aprendizaje del ritmo
(ocular, respiratorio y motor) que se va centrando en
una actividad dinámica por lo que permite corrección y
flexibilidad, enseñanza en tonos y sonidos;

ejercitando habilidades básicas como la sociabilización
con el otro, atención, contacto ocular, conciencia de
uno mismo, relajación etc.
El trabajo con arte tiene cualidades terapéuticas
específicas: Fisiológicamente acelera las funciones
orgánicas ya que actúa sobre el sistema nervioso
central ayudando al análisis, percepción global,
entre otros; intelectualmente desarrolla la capacidad
de atención, estimula la imaginación, la capacidad
creadora y desarrolla la memoria; psicológicamente
puede despertar, evocar, provocar y desarrollar
diversos sentimientos; socialmente provoca y favorece
la expresión de uno mismo, expresa sentimientos
comunes, por lo que desarrolla la sociabilización; y
en la relación consigo mismos brinda conocimientos
del cuerpo y posteriormente la identificación como
personas.
En conclusión y de acuerdo a la experiencia al
tratar personas con TEA, el arte es más que plasmar
aquello que les gusta, no se trata solo de darles una
clase de pintura o música, sino de crear un vínculo
con la realidad a través de la creación e imaginación.
Entender que esto es el vehículo que da paso y
conciencia a las emociones y sentimientos, es el
lenguaje que permite compartir aquello que pueden
y deben decir, pero sobre todo comprender que
un proceso educativo no solo son libros, números
o letras. La fantasía, imaginación, sueños, ritmos,
movimientos son esenciales para crecer como ser
humano, promover el desarrollo personal y eso
también es parte un proceso educativo.
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Una propuesta para la mejora de la calidad
educativa en la atención de las personas con TEA.
Por: Mtro. David Alejandro Torres López

Este artículo pretende continuar la discusión que otros han iniciado sobre la necesidad
de una educación especializada para la atención de los diferentes trastornos que se
presentan en la infancia.

E

s un ejercicio de reflexión y de propuesta
que procura abordar elementos que incumben a
autoridades, docentes, especialistas y padres para
valorar los pasos que se han dado hasta ahora en
la inclusión y pensar si es necesario regresar sobre
esa ruta para retomar caminos que beneficien a
los niños y las niñas mediante prácticas cada vez
más inclusivas, aunque para ello se deba excluir de
forma positiva.
La parte más sensible del texto se presenta cuando
se habla de la escolarización y organización,
donde muchos pensarán que contraviene
principios inclusivos pero, al analizarlos, tal vez
encuentren lógica en que la búsqueda de la calidad
en el diagnóstico y la atención es lo que debería
ocuparnos más y no que se abran las puertas de las
escuelas regulares sin ningún filtro de por medio.

Se plantea como ejemplo una ciudad y un nivel
educativo, pero únicamente como ejercicio sobre
operatividad en un entorno, puede ser válido
para después sugerir, de forma abreviada, una
ruta de acción factible con las posibilidades del
conocimiento y capacidad técnica con las que se
puede contar. Si bien se presenta una redacción
sin un análisis temporal de cada paso, el proceso
completo pudiera llevar más de diez años, por lo
que iniciar de inmediato es importante.
Se espera que la reflexión pueda ser utilizada
en cualquier contexto y en los diferentes niveles
educativos. No pretende ser una guía pues el plan
de acción debe ser elaborado por múltiples actores
y con el apoyo de especialistas de diferentes áreas,
acentuamos lo dicho previamente: el texto busca
invitar a la reflexión.
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En Xalapa, Veracruz, México, hay 170 primarias, veintisiete
Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular
(USAER) y diez Centros de Atención Múltiple (CAM).
Según estadísticas de la Secretaría de Educación del
estado, asisten a la educación primaria aproximadamente
49,041 niños y niñas, por lo que si aplicamos el estimado
de prevalencia de Trastorno del Espectro del Autismo
(TEA) en México (Fombonne, 2016) podríamos hablar
alrededor de 426 niños y niñas.
Una vez descrito a grandes rasgos el entorno podemos
abordar el primer punto a mejorar, el cual requiere del
convencimiento y apoyo de los padres: implica que sus
hijos no necesariamente asistan a una escuela regular
y que el servicio que mejor calidad les brinde quede a
alrededor de 5Km de su casa. He visto a padres viajar
mucho más que eso, cientos de kilómetros, para buscar la
mejor atención para su hijo y creo que la distancia puede
no ser un problema; sin embargo, el deseo de la inmediata
inserción en un servicio regular (aunque no sea la mejor
opción de escolarización en su caso) sí podría ser una
barrera para el aprendizaje. Es decir, la primera barrera a
eliminar es cultural: los padres en muchos casos demeritan
las posibilidades de los servicios especializados haciendo
más deseable, en su pensamiento, que su hijo sea atendido
en una escuela regular. Para eliminarla, los detalles
sobre las modalidades de apoyo deberán presentarse por
autoridades y maestros de forma muy clara a los padres o
tutores y puedan así concientizarse de que su hijo requiere,
transitoria o permanentemente, ser ubicado en un centro
especializado o un aula integrada para que su aprendizaje,
participación y juego se vean limitados por el entorno lo
menos posible.
En Xalapa para insertar un alumno en una escuela regular
basta con que los padres soliciten su inscripción. Este
derecho y posibilidad administrativa debe, para mejora de
la calidad, ser supeditado a un “dictamen de escolarización”
que determine los recursos materiales y personales que el
niño requiere y, entonces, indique el mejor espacio para
su atención educativa, como puede ser un CAM, escuela
regular o una escolarización combinada. Los niños por ley
conservarán el derecho de ser atendidos en el servicio que
sus padres elijan, pero el dictamen sentará un precedente
de orientación y su práctica llevará al convencimiento
paulatino cuando se observen mejores resultados en los
casos donde se atiende.

Las asociaciones de padres de familia de niños con
TEA tendrán una responsabilidad enorme: informarse
y concientizar a sus miembros de forma responsable
y no basados en creencias, mitos y prejuicios tales
como que la escuela regular es mejor que un CAM.
El mejor servicio siempre será el que cuente con las
posibilidades de atender las necesidades del niño. Si
bien se requiere individualizar el proceso del dictamen
de escolarización, de manera general se podría
presumir que, para los niños que requieran ayuda
notable o muy notable (conforme a los criterios del
DSM-5), los servicios de CAM o combinados podrían
resultarles de mayor beneficio.
Al menos cinco de los diez Centros de Atención
Múltiple deberán convertirse en centros especializados
en trastornos del neurodesarrollo (TEA, discapacidad
intelectual, TDAH, trastornos motores, trastornos del
aprendizaje, trastornos de la comunicación y otros) y
los demás centros contar con un mínimo de un aula
especializada en ello. Lo anterior tiene múltiples
implicaciones, las cuales en su momento habrán de
ser discutidas, pero la ventaja consistirá en contar con
la infraestructura y recursos técnicos necesarios para
la atención de todo el espectro del autismo con las
comorbilidades más comunes en un mismo espacio.
De manera colateral la atención a la discapacidad
sensorial y otros trastornos del neurodesarrollo
diferentes al TEA, también se vería beneficiada al crear
centros especializados para ellos. La misión de estos
servicios será básicamente preparar en habilidades
adaptativas, académicas y uso de algún sistema de
comunicación a los niños para facilitar su inclusión
en la escuela regular (y no la inserción que se realiza
ahora sin haberlos preparado de manera previa). Los
niños que cuenten con un sistema de comunicación
establecido (intercambio de imágenes, lengua de señas
o habla), cuya condición dentro del TEA implique
requieran ayuda, pero ésta no es notable o muy
notable, se podrían incluir en las escuelas primarias
regulares con mayores posibilidades de éxito.
En la localidad, 112 escuelas primarias de las 170 con
las que se cuenta, obtienen resultados de Promedio
a Excelente en el Semáforo de resultados educativos
propuesto por la organización “Mejora tu Escuela”.
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Esas instituciones han resuelto problemas básicos y están
en condiciones para convertirse en inclusivas. Si de esas
escuelas elegimos 20 que se dividan en los diferentes
sectores geográficos de la ciudad (que sólo abarca
124km2) y se especializan en la aplicación de modelos
educativos acordes a las necesidades de los niños con
TEA (Montessori, TEACCH, PEANA…) que también
resultan de beneficio para los niños regulares y otros
trastornos del neurodesarrollo, cada centro atendería
un aproximado de 12 estudiantes con dicha condición
(tomando en cuenta la prevalencia y que un porcentaje
serían atendidos en CAM).
A esas instituciones se les brinda capacitación y asesoría
especializada y, atendiendo al principio de sectorización,
posteriormente se amplían poco a poco los espacios de
atención especializada. Los padres que no puedan o
no deseen utilizar estos servicios podrían enviar a sus
pequeños a la escuela más cercana con la posibilidad de
que los maestros sean asesorados por los capacitadores
de las escuelas especializadas.
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En este proceso, además de mejorar la atención
especializada como se bosqueja previamente, será
necesario perfeccionar los procesos de diagnóstico.
Para ello debemos enmendar la tarea que muchos años
hemos retrasado: el tamizaje o cribado universal de
nuestros niños con la observación en el aula y el uso
de herramientas psicométricas estandarizadas. Al inicio
podrían utilizarse instrumentos de cuestionario a padres
como el M-CHAT/RF para los niños más pequeños
o instrumentos de observación como el Inventario de
Espectro Autista (IDEA; Rivière) para hacer revisiones
en las escuelas, pero estas herramientas deben pronto
ser operacionalizadas de forma tal que cualquier
docente pueda comprenderlas en situaciones comunes
de la escuela.

El mejor servicio
siempre será el
que cuente con las
posibilidades de
atender las necesidades
del niño.

Bio del autor:
David Alejandro Torres López realiza investigación para
la detección temprana del

Autismo en el Doctorado en Psicología de la Universidad
Veracruzana. Ha sido Terapeuta de comunicación y lenguaje
en el

La utilización continua de estos instrumentos permitirá
que los docentes indiquen cómo descubrieron las
dificultades en sus estudiantes, por lo que ítems acordes
a esa realidad serán generados. Después del tamizaje se
requiere la aplicación de escalas como ADOS-2 (Escala
de Observación para el Diagnóstico del Autismo-2) y
ADI-R (Entrevista para el Diagnóstico del AutismoRevisada), que deberán estar disponibles en los centros
especializados que se han mencionado anteriormente.
El avance en la capacitación, generación de espacios
especializados y preparación para la inclusión en las
escuelas regulares en algún momento nos llevará a que
los niños que presenten TEA sean detectados de forma
temprana y encuentren la mejor atención en la escuela
más cercana a su domicilio, pero mientras llegamos
a esa posibilidad es necesario plantear estrategias de
acercamiento paulatinas. Todo por el bien de nuestros
pequeños.

Trastorno del Espectro del

Centro Estatal para la Detección y Atención del

Autismo (CEDAA) – DIF, Veracruz y en el ámbito particular.
Sus estudios principales son de Maestría en Necesidades
Educativas Especiales y Licenciatura en Educación Especial,
Área Audición y Lenguaje. Cuenta con certificaciones
en orientación para la integración familiar y en uso de
la tecnología para la educación.

Ha sido catedrático de

licenciatura y posgrado, así como docente en servicios de
educación especial en atención directa a niños.

También

se ha desempeñado como directivo y apoyo técnico en
educación normal.

Ha obtenido premios por su trabajo en

el uso de la tecnología en la educación y por investigación.

Su labor previa estuvo orientada a la atención de niños
con discapacidad auditiva, por lo que es autor del libro

“Estrategias y recursos para el desarrollo de competencias
en el niño

Sordo. Modelo de Educación Intercultural

Bilingüe”. Por sus aportaciones ha sido invitado a participar
como conferencista en eventos internacionales y como
articulista en diferentes medios.
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Lo que comemos, es como nos
sentimos y nos comportamos.
Por: Lic. David Omar Andrade Martínez

La alimentación cada vez toma un papel más relevante en nuestros días, no solo por el
placer de comer algo delicioso o por sentirnos satisfechos, ahora buscamos encontrar
en nuestra alimentación un bienestar físico y mental, y también obtener un beneficio en
nuestra conducta.

H

ay varios estudios destinados a la relación de
los trastornos alimentarios que dañan a nuestro
organismo desde la parte fisiológica, pero aún son
pocos los que nos hablan sobre la relación de lo que
comemos, y la capacidad de nuestra tolerancia sobre
las situaciones cotidianas. Un ejemplo de ello nos lo
brinda el Dr. Joseph Mercola (reconocido doctor en
medicina alternativa y osteópata, de la universidad
de Chicago), quien pone en claro la relación entre la
alimentación y el efecto bioquímico que rige nuestro
estado de ánimo y conducta.
“Se ha comprobado que las personas que consumen
primordialmente alimentos sin procesar y algunos
fermentados (apoyan a optimizar la flora intestinal
sana), fomentan un estado de ánimo positivo”, a
diferencia de las personas donde su alimentación
es mayor con alimentos añadidos de aditivos,
conservadores, procesos de modificación etc., quienes
normalmente sufren de un bajo nivel de vitalidad, poca
tolerancia a la frustración, negatividad, irritabilidad,
así como cansancio y ansiedad.
Por ejemplo, el consumo de cacao o chocolate negro
(amargo), café, frutas, pescados, cúrcuma, nueces,
entre otros, favorecen el estado de ánimo y toma de
mejores decisiones, así como pensamientos benéficos
en la salud.

El consumo de azúcares refinados, trigo (gluten,
en exceso o dentro de una intolerancia), enlatados,
alimentos de preparación instantánea, grasas saturadas,
entre otros, fomentan un estado de ánimo negativo. El
consumo de estos alimentos, en su mayoría es por el
sabor, más que por el beneficio al organismo.
En muchas de las ocasiones las personas tratan de
calmar sus emociones y humor a base del consumo
de alimentos reconfortantes, que son todos aquellos
altos en azúcares o grasas, ya que generan una mayor
excreción de opiáceos endógenos que ayudan al control
del dolor, del mismo modo que lo harían algunas drogas
como la cocaína y la heroína. Comiendo a plenitud
el cuerpo entra en un estado que se conoce como
coma alimentario, donde la ansiedad y los dolores
son reemplazados por una comodidad somnolienta y
relajante.
La selección de los alimentos, debe de ser cuidadosa y
selectiva, en mayor medida en niñ@s, debido a que son
más susceptibles al efecto de los compuestos químicos.
En los niños es muy importante saber si presentan
algún tipo de intolerancia o alergia alimentaria, ya
que podría influir de manera directa en su conducta,
por ejemplo, la intolerancia al gluten en niños con
autismo se relaciona una mayor falta de concentración
y aprendizaje.
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En general debemos fomentar una mejor
alimentación para todos, pero en los niños, la
supervisión y una correcta elección de parte de los
adultos, tiene que ser más cuidadosa. Tratemos que
su alimentación tenga en su mayoría las siguientes
características y alcanzaremos que sean niños con un
estado de ánimo feliz, activo, sano y sobre todo que
comiences a tomar correctas decisiones:

• Frutas y verduras (trata de que sea la mitad de su plato)
• Alimentos asados o al vapor, no fritos o empanizados
• Harinas integrales en vez de refinadas y con la menor
cantidad de azúcar añadida.
• Proteína de buena calidad, como huevo, carne magra,
pescados, nueces.
• Agua natural o mineral con jugo de limón o de frutas
en lugar de refrescos y jugos embotellados.
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Conversa: Un espacio para fomentar la inclusión
Capacidad para Convivir.
Por: Facundo Enrique Pacheco Rojas

Elijo no poner “DIS” en mi “Capacidad” Robert M. Hensel.

E

l pasado 26 de Noviembre del 2017 se llevó a
cabo la ceremonia de premiación para el concurso
“Capacidad para Convivir” que convocó a los
estudiantes de licenciatura de la Universidad
Veracruzana para que pudieran realizar videos
cortos que mostraran la inclusión de las personas
con discapacidad en la sociedad. La convocatoria
abarcó todo el Estado de Veracruz y logró captar
el registro de casi 40 equipos diferentes. Algunos
equipos incluso fueron promovidos por un mentor o
tutor, y otros fueron integrados por varios estudiantes
de diferentes disciplinas académicas.
El video tenía una duración de 2 minutos (máximo) y
se logró colgar en la Red de Internet bajo el Hashtag
#VideoConversaInclusión.
Este concurso buscó promover la sana convivencia
de los seres humanos reconociendo el valor de las
personas con discapacidad.

El grupo CONVERSA fue el creador de este concurso
para mostrar a la sociedad la importancia de identificar,
conocer, sensibilizarse y adaptar el entorno a una mejor
convivencia con las personas con discapacidad.
CONVERSA se crea para compartir experiencias sobre
el trabajo realizado en el campo de la discapacidad, que
propicien redes de colaboración e interacción para el
desarrollo de vínculos institucionales, que coadyuven en
el desarrollo integral de las personas con discapacidad y
fomenten alianzas estratégicas.
Su Misión es concientizar a la sociedad en general
sobre las posibilidades reales de inclusión que tienen las
personas con discapacidad para mejorar su calidad de
vida.
La Visión de CONVERSA es ser una agrupación líder,
multidisciplinaria e innovadora que genera un alto
impacto social desde el enfoque de los derechos humanos
y la construcción de la ciudadanía.
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De los FINALISTAS:
La Mecánica Operativa consistió en subir el video
en Youtube mencionando en el link el hashtag.
Los videos con más likes serían los finalistas. Los 5
finalistas fueron deliberados por el Jurado Calificador
de CONVERSA.
Estos fueron los equipos finalistas:
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Para el jurado calificador, la decisión fue muy difícil
porque todos los videos fueron estupendos. Se pudo
percibir que hay muchos estudiantes que desean
ayudar a que la sociedad integre mejor a las personas
con discapacidad. Sin embargo, también se notó que
no todos tienen claro el sentido de la inclusión, que
no todos son tan profesionales en sus ediciones, en
sus redacciones, en sus alcances. Hay mucho por
hacer pero este concurso logró integrar en varios
sentidos la mística que CONVERSA ha propugnado.
Existen ya muchos videos regados por internet bajo
este link que está permitiendo que muchas partes de
Veracruz, de otros Estados y del Mundo conozcan
la importancia de involucrarse en estos temas de
responsabilidad social.
El ganador de este concurso fue la estudiante de
9°Semestre de Medicina de la Región de OrizabaCórdoba de la Universidad Veracruzana con el
título del video “Lengua de Señas como parte de
la Educación para la Salud”. A través de este video
se logra apreciar que en la Facultad de Medicina
de Ciudad Mendoza, los universitarios que están
estudiando la carrera deben tomar como parte
integral de su educación, una formación educativa
para comunicarse a través de la “Lengua de Señas”
para entender a futuros pacientes que no pueden
escuchar (personas silentes). La estudiante Jazmín
Idalia García Tapia fue la afortunada ganadora de
una Beca de $5,000 pesos que le otorgó la Fundación
de la Universidad Veracruzana, A.C. y quien
representó este equipo de trabajo.
Integrantes de CONVERSA:
Fundación de la Universidad Veracruzana,
A.C. (Coordinador de CONVERSA)
Representante: Ing. Facundo Enrique Pacheco Rojas
/ Director General
Asociación Civil conformada en 1992, por un
grupo de ex alumnos UV, empresarios y miembros
destacados de la sociedad veracruzana que se unieron
buscando estrechar el vínculo entre la Universidad
Veracruzana y los diversos sectores de la sociedad
para promover oportunidades para los estudiantes,
administrar instalaciones en tres de las cinco regiones

UV, promover su utilización eficiente, administrar y
gestionar proyectos, fomentar la práctica del deporte, la
cultura y la recreación.
Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo
Integral (IMIDI)
Representante: Mtra. Karina Martínez Vera / Directora
General
Asociación dedicada a impulsar el desarrollo de México a
partir de la formación educativa ofreciendo programas de
estudio superior, media superior, maestrías y doctorados,
promoviendo la actividad científica, cultural y artística
en todas sus expresiones y el entrenamiento de vida
pertinente para apoyar de manera directa y oportuna a
los sectores en posibilidad de vulnerabilidad.
Unidos por Nuestros Hijos, A.C.
Representante: C. Mirna Salazar
Representante Legal

Córdova

/

Asociación Estudiantes o Trabajadores Ciegos y
Débiles Visuales del Estado de Veracruz, A.C.
Representante: C. Natalia Bibiana Herrera Bravo /
Presidenta
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Organización que tiene como misión la de pugnar por
la inclusión educativa, laboral y social de las personas
con discapacidad visual, siendo conscientes de nuestros
valores como seres humanos y orientando a la sociedad
para que se reconozca la ceguera o la baja visión como una
característica de la persona y no como un impedimento
para el desarrollo integral; elevando siempre nuestra
calidad de vida.
Asociación CRECE: Autismo y Discapacidad
Intelectual
Representante: Lic. Rosaura Demuner Carreón /
Directora
Asociación especializada en la intervención psicoeducativa para personas con Autismo, Discapacidad
Intelectual, Déficit de atención y otras condiciones.
Universidad Veracruzana
Mtro. Gerardo Contreras Vega / Facultad de Estadística
e Informática

“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
Instagram: imidi_a.c
Twitter:@ImidiXalapa
instituto.imidi.xalapa@gmail.com
(228) 1861072
(228) 6904579

