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Introducción

Iniciando el 2016

I

niciamos el año con la tercera publicación, muy
contentos de recibir sus comentarios sobre el trabajo
realizado por cada uno de los colaboradores de la
revista IMIDI.
En este número les tenemos un maravilloso artículo
sorpresa. Surgió como respuesta a la inquietud de
todas aquellas personas que preguntan ¿qué pasa o
qué sienten los hermanos de las personas con discapacidad? Pues bien, ofrecemos la participación
de Ma. Fernanda Hervias Martínez, su experiencia,
misma que esperamos apoye a otras familias y profesionales a enfocar con una mirada natural lo que
representa la discapacidad.

El reconocimiento del ser humano y el respeto a los
derechos humanos más allá de sus características particulares siguen siendo nuestra misión, por ello que
con gusto continuamos uniendo talentos, experiencias
y vocación de servicio de personas maravillosas a la
hermosa labor de compartir a través de ésta revista.
Esperamos que las ideas vertidas continúen siendo
de utilidad para nuestros queridos lectores, así que
¡bienvenido a la lectura!
Mtra. Karina Martínez Vera
Contacto karinamartinezvera@yahoo.com.mx
instituto.imidi.xalapa@gmail.com
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Conmigo

¿Puede la alimentación influir en
nuestra prosperidad?
Por Mtro. Satguru Singh

Para responder esa pregunta es importante entender primero que todo en
nuestra naturaleza tiene ciclos, está en constante cambio y movimiento. Los
ciclos más evidentes son los ciclos de la luna, del agua, el día y la noche, las
estaciones del año, etc. Los seres humanos, en nuestro afán de “mejorar”,
hemos ido desconectándonos de muchos de esos ciclos naturales sin darnos
cuenta de que, en realidad, no necesariamente estamos mejorando.

P

or ejemplo, descubrimos cómo utilizar la electricidad y a partir de entonces logramos “alargar nuestros días”, pues “vencimos a la oscuridad”, podemos
mantenernos despiertos, incluso trabajando por más
tiempo, pero el ciclo natural indica que deberíamos
estar durmiendo pues nuestros cuerpos funcionan
diferente en el día y la noche.
Algo parecido hemos logrado con nuestros comestibles. Creamos invernaderos, semillas y frutos más
resistentes a los climas e insectos, químicos que alargan la vida de los alimentos; además, ideamos medios

para transportarlos a grandes distancias. Así, hoy en
día podemos encontrar en el supermercado mangos
en invierno, nos hemos desconectado del funcionamiento de las estaciones del año, en donde la naturaleza nos ofrece las condiciones, los frutos y alimentos
que nos hacen marchar mejor en cada una de estas
etapas, fortaleciendo nuestro sistema inmunológico,
renovando nuestros metabolismos, relajando nuestros
sistemas nerviosos, etc.
Si hablamos de un próspero año nuevo, hemos de
entender cómo funciona la prosperidad en la natura-
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leza… y ésta actúa por ciclos. Los seres humanos,
cada fin de año, inventamos y realizamos rituales
para volvernos prósperos en el siguiente: que si
tiras lentejas, que si prendes velas, que si cuelgas
borregos en la puerta, que si te vistes de tal o cual
color, que si le rezas a tal o cual santo... en fin,
queremos volvernos prósperos a través de ciertas
costumbres, pero no entendemos que somos parte
de la naturaleza y que ésta nos proporcionará las

Los seres humanos, en
nuestro afán de “mejorar”,
hemos ido desconectándonos...
sin darnos cuenta de que, en
realidad, no necesariamente
estamos mejorando.
circunstancias ideales para ser, como ella, prósperos de forma natural. En el invierno la naturaleza desacelera sus ritmos, seguramente lo has
notado. Los árboles dejan ir sus hojas, los animales se resguardan y no se les ve merodeando tan
a menudo, los alimentos se vuelven más escasos...
¿Y qué hacemos nosotros? Nos desconectamos
de la naturaleza y hacemos precisamente lo
contrario. Se acerca el solsticio de invierno o
la navidad, y comenzamos a salir más, a comer más. En México, por ejemplo, tenemos las
pre-posadas, las posadas, las post-posadas, cenas
navideñas, cenas de fin de año, cenas de reyes y
luego comemos tantos tamales en febrero como
si no hubiera un mañana.
¡Es el invierno! Cuando la naturaleza nos proporciona una escasez natural de alimentos y en
consecuencia una especie de ayuno, cuando de
forma natural nuestras digestiones se vuelven
más lentas, cuando deberíamos estar relajados y
bajar nuestros ritmos. Por el contrario saturamos
nuestros sistemas digestivos, nos desvelamos más,

descansamos menos y luego deseamos tener un
próspero año nuevo sólo porque comimos doce
uvas en la cena de fin de año. El vacío que genera el invierno en la naturaleza es llenado en la
primavera: se vuelve próspera, los animales, las
plantas, las flores, los insectos e incluso los virus y
bacterias se vuelven prósperos. Y te aseguro que
no tiraron lentejas en sus madrigueras o nidos,
no encendieron velas, no se pusieron calzones
rojos o amarillos ni hicieron nada raro de lo
que hacemos nosotros. ¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es que ellos están conectados a su
mamá, la naturaleza y ésta les ofrece todo lo que
necesitan.
Si quieres tener un próspero año nuevo mi
sugerencia es que entiendas cómo funciona el
invierno. Está muy bien reunirse con la familia
y los amigos, pero también hay que aprovechar
el invierno para desacelerar los ritmos, para
descansar más y para comer, si no menos, sí de
forma moderada. Y conste, no estoy pidiendo
que te mates de hambre.
La respuesta a la pregunta inicial es ¡sí, la alimentación influye en nuestra prosperidad! Satura tu sistema comiendo mucho en el invierno y
cuando llegue la primavera, en lugar de llenarte
de energía y bienestar, deberás trabajar para
desintoxicarte, para dejar ir lo que debiste soltar
en el invierno. Pero si no colmas tu sistema, si
descansas un poco más, si comes moderadamente, si meditas un poco más durante el invierno,
prosperarás al igual que todo lo que está conectado a la naturaleza.
El invierno es momento para hacer más meditación, para dejar ir rencores, toxinas, grasas,
creencias negativas, apegos egoístas, enojos. Un
próspero año nuevo llegará, en gran medida, dependiendo cómo viviste tu invierno. No necesitas
hacer rituales graciosos, necesitas vaciarte, justo
como lo hace la naturaleza. La ley natural es que
todo vacío debe llenarse. Entiende que la naturaleza lo sabe y proporciona las circunstancias
adecuadas, busca reconectarte con ello.
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Padres especiales y desarrollo
humano
Por: D.E.E. Alicia Morales Lachino

El desarrollo humano se entiende como un proceso de autoconstrucción permanente, en el que cada individuo busca relaciones sanas con los otros y con
las instituciones en que se ve inmerso (Morales, 2015).

C

omúnmente los padres especiales vuelcan
su atención en su hijo y en muchos de los casos
se van olvidando de sus necesidades, buscan apoyo sobre los aspectos educativos y de salud de sus
hijos; sus necesidades personales generalmente
quedan al final y poco a poco se van desgastando
emocionalmente. Algunos padres han encontrado fortaleza para salir adelante y para ayudar a
otros padres a partir de las habilidades que han
desarrollado.
Los padres de hijos con necesidades especiales
son la motivación de este artículo. Las necesidades especiales se refieren a aquellos apoyos extras
que se requieren de los padres en la atención de
sus hijos (Ortega y cols., 2005). Los niños con necesidades especiales quizá necesiten más ayuda
con más frecuencia y durante periodos más prolongados, a veces durante toda su vida, (Miller,
2007). Me refiero a aquellos niños que presentan
alguna discapacidad, enfermedad o condición,
como puede ser: Trastorno de Hiperactividad
con Déficit de Atención, Asma, Autismo, Parálisis cerebral, Diabetes, Síndrome de Down,
Epilepsia, Discapacidad auditiva, Discapacidad
visual, Discapacidad intelectual, Discapacidad
motora, Espina Bífida, etc.
Los padres de hijos con necesidades especiales
viven en una tensión constante. Desde el nacimiento de su hijo experimentan circunstancias

Algunos padres han
encontrado fortaleza para
salir adelante y para ayudar
a otros padres a partir de
las habilidades que han
desarrollado.
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difíciles, acuden a diferentes especialistas, médicos,
terapistas físicos, psicólogos, maestros y otros, que
tratan de orientarlos sobre los aspectos médicos y
educativos relacionados con sus hijos, dejando de
lado el aspecto emocional.
Todos los padres que viven la experiencia de tener
un hijo con necesidades especiales de diferentes
maneras, experimentan también diferentes sentimientos acerca de su paternidad: algunos se sienten
o se sintieron señalados, rechazados, atemorizados,
avergonzados, defraudados, desmoralizados, poco
valorados; algunos sienten una constante preocupación por el futuro de sus hijos, temen que no lleguen
a ser independientes, temen que si ellos faltan no
cuenten con un apoyo.
En mi trabajo como maestra de educación especial
y como terapeuta Gestalt me he dado cuenta cómo
algunos padres se van desgastando por lo que implica la atención de sus hijos y por no contar con el
apoyo emocional que requieren. Aunque también he
podido observar a otros padres que se sobreponen,
para quienes el vivir esta experiencia ha contribuido
positivamente en su desarrollo personal.
El ser humano transita desde que es concebido
y durante toda la vida, por un camino que le va

proporcionando diversas experiencias, mismas que
lo enriquecen y lo llevan a una transformación
constante. “El estudio del desarrollo humano arroja,
luces sobre las experiencias peculiares o comunes de
esta jornada existencial” (Papalia, 2010). Los padres
de hijos con necesidades especiales han encontrado
fortaleza para salir adelante y para ayudar a otros
padres haciendo equipo, creando redes y asociaciones de ayuda para padres que viven experiencias
similares. El desarrollo humano se entiende como un
proceso de autoconstrucción permanente, en el que
cada individuo busca relaciones sanas con los otros y
con las instituciones en que se ve inmerso (Morales,
2015).
Aspe (2008) afirma que las personas se desarrollan
en la medida que participan y establecen un lazo activo con su ambiente social. No sólo se debe aspirar
a que el ser humano desarrolle todos sus aspectos
potenciales, sino que sea capaz de ponerlos al servicio de la comunidad y participar en la vida social de
ésta y tenemos como ejemplo un sin fin de asociaciones que dan testimonio del crecimiento que han
logrado los padres.
Pero ¿cómo han logrado estos padres desarrollarse?
Algunos han acudido a recibir ayuda profesional y
otros lo han hecho con sus recursos personales. De
acuerdo con Alcaraz (2003) los supuestos de la terapia Gestalt son que si la persona entra en contacto
con sus verdaderos sentimientos, entonces se dará
cuenta de ellos, haciéndose consciente de sus auténticas necesidades y así proveerse de los recursos que
necesita para satisfacerlas. El desarrollo humano no
puede entenderse si no es en relación con los otros,
es necesario no sólo que la persona se conozca a sí
misma sino que además sea capaz de relacionarse de
manera sana con los demás.
Norman Shub (2006) propone el desarrollo de habilidades básicas de contacto como una estrategia para
ayudar a las personas a establecer relaciones más
sanas y asertivas. Propone once habilidades de contacto mismas que, considero, se encuentran presentes en alguna medida en aquellos padres de hijos con
necesidades especiales que han logrado un desarrollo
humano exitoso, entre ellas:
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plica tres pasos: identificar la necesidad, especificar
lo que se desea y pedirlo.
Recibir. Permite a las personas sentir que lo que
se les está dando es importante. Este proceso está
compuesto de tres partes: escuchar, permitir que el
otro nos impacte y comunicar lo que significó para
nosotros de forma afectiva. Se aplica tanto para
cosas positivas como negativas.
Dar apoyo. Significa que te importa lo que le pasa
a las personas y se los haces saber; puede ser a
través de una palabra, una palmada o simplemente
guardando silencio y quedándote con el otro.

Darse cuenta. Experimentar lo que sucede en el
interior y percatarse de uno mismo en la medida
en que se nota el impacto en los otros.
Separar pensamientos y emociones. Ser capaz de
diferenciar pensamientos de emociones de manera
que se puedan comunicar ambos en un sentido
intelectual y emocional. Comunicarse intelectualmente significa discutir conceptos y hechos, articular las ideas en forma clara y directa. Comunicarse
emocionalmente es ser capaz de separar lo que te
gusta de lo que no te gusta; de compartir mejor las
experiencias internas; de reaccionar a eventos del
ambiente y reconocer los sentimientos.
Comunicarse en forma clara y directa. Es la
habilidad para decir lo que se quiere sin rodeos y
sin perderse en las palabras.
Responder. Mantenerse activo, es reaccionar
tanto verbal como no verbalmente a lo que la otra
persona está comunicando.
Pedir. Permite a las otras personas ayudarnos, lo
que les hace sentir importantes. Esta habilidad im-

Estas habilidades se desarrollan sólo en relación
con los otros, por lo que propongo abrir espacios
donde los padres puedan compartir con otros sus
experiencias, acompañarse unos a otros y ayudarse
en el proceso de ser padre. Para mí ha sido un privilegio coincidir en mi vida profesional con los padres
de hijos con necesidades especiales, quienes me
ofrecen la oportunidad de maravillarme, de seguir
aprendiendo, pero sobre todo de seguir creyendo en
la bondad humana.
Contacto

lachinoali gmail.com
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Relaciones humanas y comunicación:
¿de qué hablamos cuándo platicamos?
Por José Juan García Landeros

Las relaciones humanas son complejas e intrincadas, ya que conocer al otro,
acercarse y contactar, requiere el uso de un sistema de comunicación. Para
que las relaciones se den de una manera sana, nada mejor que comunicarse.

D

esde un principio la humanidad ha privilegiado el habla como canal de comunicación, pero existen más factores que intervienen al comunicarse con
otros. Los niveles de comunicación y los aspectos que
en ella participan así como las intenciones y mensajes son permeados por la persona, sus necesidades,
ideas y costumbres, tenga o no alguna discapacidad.
-Maestro, ¿quiero que usted me explique cómo se siente
mi compañero de al lado, trabajando con esos niños con
discapacidad?
-Voltea y pregúntale directamente a tu compañero como
se siente.
-¡No!, quiero que usted me diga cómo se siente mi estresado compañero.
-Recapitulemos un poco, ¿yo quiero que tú me digas
cómo se siente otro? ¿Esa es la pregunta?
-Es usted imposible, nunca me entiende.
Este diálogo, surgió espontáneamente en
una reunión entre docentes, donde uno de los participantes expresó sus emociones y otro simplemente
se comunicó en nivel distinto. Hablar de relaciones
humanas es hablar de comunicación y ésta es en sí
misma un arte, el proceso educativo, basado en la
corriente humanista, forma parte fundamental de
la misma. Se desarrolló por medio de la expresión
e intercambio de ideas, pensamientos, sentimientos

ya sea de forma oral o no verbal. No solo se reciben
mensajes de las personas o seres vivos, sino también
de las cosas como del arte en cualquiera de sus expresiones. La palabra, los símbolos, las actitudes ante la
vida son medios de expresión que reflejan el mundo
interior de las personas, su mente, sus sueños, temores, mitos, sentimientos e incomprensiones, las experiencias vividas, el ansia por vivir, crecer y adaptarse.
La comunicación se inicia con la propia vida y es el
conjunto de procesos físicos y psicológicos mediante
los cuales se relacionan varias personas, un emisor y
un receptor, a fin de alcanzar objetivos determinados.
Por comunicación interpersonal se entiende el conjunto de procesos según los cuales se transmiten de
persona a persona:
• En el nivel intelectual: pensamientos, ideas, datos,
emociones.
• En el nivel afectivo: sentimientos, emociones, vivencias y deseos.
• En el nivel físico: el contacto visual, táctil.
(González, 2010:19).
Puede decirse que un individuo comienza a ser persona, desde el punto de vista social, cuando es capaz
de relacionarse con los demás, cuando pude salir de
su egocentrismo de infancia y establece una relación
interpersonal con sus semejantes. Esto se aplica a
cualquier ser humano no importando sus condiciones
de vida, de ahí la importancia de fomentar un siste-
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La palabra, los símbolos,
las actitudes son medios
de expresión que reflejan
el mundo interior de
las personas, su mente,
sus sueños, temores,
experiencias, las ansia por
vivir, crecer y adaptarse.
ma de comunicación funcional en las personas con
discapacidad.
Niveles de comunicación.
De acuerdo con el texto El niño y la educación, Programa
de desarrollo humano, González (2010), la comunicación
se muestra en tres niveles que a continuación se
presentan:
a)

Nivel neutro.
•Superficial (fórmulas sociales y de cortesía).
•Se cuida la intimidad con mecanismos de defensa
(fórmulas sociales establecidas: todo muy bien, perfectamente, no creo que se refiera a mi caso, etc.)
•Roles sociales (quien dirige da las pautas de la relación y comunicación).
•Cordialidad social (para que convivamos mejor).
b)

Nivel exterior de la personalidad.
•Conversaciones sobre el tiempo, política sin entrar
en opiniones personales.
•Chistes.
c)

Niveles íntimos/interiores.
•Muestran personalidad.
•Manifiestan intimidad.
•Están en la periferia de la intimidad y pueden llegar
al centro de la misma.
•Se comparten sentimientos, emociones, experiencias
vitales y actitudes ante la vida.
(González, 2010:17)

Este nivel me recuerda una experiencia personal de
trabajo con jóvenes con discapacidad quienes compartían sus problemas, deseos y opiniones, a veces con
palabras atropelladas, otras con gestos y ademanes
y muchas otras con esa mirada baja, triste silenciosa
que dice mucho más que un grito..
Dentro del mismo texto, se comenta que la corriente educativa humanística contempla al ser humano
como una unidad biopsicosocial, que debe funcionar como un todo armónico con los tres elementos
que lo constituyen:
• Aspecto biológico.
• Aspecto psicológico.
• Aspecto social.
El ser humano no puede vivir aislado, es un ente social por naturaleza, por tanto, necesita de un mundo
que le permita un ambiente propicio para su desarrollo integral. La comunicación es importante en el
desarrollo del ser humano, quien necesita comunicarse integralmente con sus semejantes.
Proceso de la comunicación
Las señales humanas que existen para iniciar o continuar una comunicación, de acuerdo con el texto El
niño y la educación, Programa de desarrollo humano,
se pueden resumir como:
• La palabra.
• El símbolo.
• Actitud ante la vida.
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Elementos de la personalidad:
• Actitud: evaluativa, interrogativa, generalizante,
sermoneadora, enjuiciadora, acusadora.
• Egocentrismo.
• Prejuicios o estereotipos.
• Sentido del humor.
• Inseguridad personal.
(González 2010.25)
Como se observa la lista es grande y la tarea aún más,
porque requiere la práctica de muchas habilidades,
aunque de forma personal considero que además es
necesario estar con todos y cada uno de los sentidos
en conexión con el otro..
Técnicas que facilitan la comunicación humana.
Y para lograr una intercomunicación interpersonal
satisfactoria es necesario tener en cuenta:
• Conciencia de sí mismo.
• Conciencia de lo que nos rodea.
• El lenguaje, verbal o corporal.
Obstáculos a la comunicación.
Como obstáculos de la comunicación se cuentan:
• Deformaciones del mensaje.
• Ambiente.
• Costumbres y tradiciones.
• Historia y cultura propia.
• Educación y nivel socio cultural.
• Estados de ánimo del emisor y receptor.
• Prejuicios raciales y culturales.
• Formación de estéreo tipos étnicos.
• Rechaza debido a juicios.
• Caricaturización.
• Rigidez valoral.
• Mitos e ideas equivocadas.
• No comprensión de símbolos.
Estructuras en las que se vive:
• Rigidez.
• Temor a contaminarse.
• Rechazo.
• Sobrevaloración.
• Prejuicios y mitos.
• Núcleos familiares cerrados.

Escuchar: es poner atención a quien nos habla,
evitando enjuiciar y centrando nuestra atención en el
otro, estar en presencia física, afectiva, abiertos a la
experiencia del encuentro con otro ser humano.
Algunos elementos que facilitan la comunicación son:
Actitud corporal.
• Parafrasear y reflejar.
• Concentración.
• Respeto.
• Aceptación.
• Comprensión empática.
Retroalimentación.
La retroalimentación es esa información que viene
del exterior de la persona y cuyo objetivo es corregir
una trayectoria con base en información recibida desde fuera, es un proceso mediante el cual se pretende
ayudar a otra persona o grupo a conocer datos que
perciben los demás de ella, a considerar la posibilidad
de cambiar una conducta cuando ésta impide de una
u otra forma lograr sus metas de desarrollo.
Retroalimentación negativa. Se valora a la persona
antes que el contenido del mensaje. Se da de forma
insultante, humillante, despreciativa, despectiva.
Ejemplo: - Cállate tu tono de voz es molesto (dígale esto a un sordo y lo perderá para siempre) o -Ay
pobre no entiendes nada de lo que te digo ¿es porque
tienes discapacidad?
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Padre a su hijo autista

“Qué difícil es leerte
hijo mío, cuando tú eres
un libro con páginas
blancas, inconcluso e
inacabado y yo un libro
lleno de palabras e ideas
viejas y caducadas”

Retroalimentación positiva. La retroalimentación
constructiva es aquella que se convierte en un instrumento útil para mejorar la personalidad y desarrollar
el potencial humano, para promover la capacidad
de relacionarse constructivamente con otros seres
humanos. Ejemplo: Tu trabajo es bueno, requiere
ajustes que creo que eres capaz de realizar.
• Es más descriptiva que evaluativa.
• Específica en vez de general.
• Ofrecida en el momento oportuno.
• Ofrecida y no impuesta.
• Expresada con claridad y probar el mensaje recibido por el otro.
• Se dirige a aspectos que el receptor es capaz de
modificar si así lo quiere.
•Tiene en cuenta las necesidades, motivaciones,
sentimientos, del receptor, dar retroalimentación es
no ser egoísta.
• Se da en el aquí y el ahora.
• No escudarse en la retroalimentación para convertirse en juez.
• No creer que uno es poseedor de la verdad total.
• Ser ofrecida en forma cariñosa y amable.
• Utilizarse también para lo que nos agrada del otro.
(González, 2010:26).
Sintetizando, la retroalimentación es un instrumento
que permite al ser humano darse cuenta de cómo
su conducta afecta a quienes lo rodean, el grado de

armonía o de diferencia que puede haber en los resultados de sus actos y lo que conscientemente desea
lograr e indicar a las personas, las dificultades naturales que ocurren a lo largo de la vida y las dificultades
en el logro de las metas personales.
Al comunicarnos con una persona con discapacidad
hemos de recodar que quien está con nosotros desea
comunicarnos algo y nosotros estamos comunicando algo en el mismo tiempo presente. En su cabeza
pasan muchas ideas, algunas se agolpan en la lengua,
otras fluyen, pero sabe que desea expresarse y reflexiona queriendo hablar, busca referentes, hacerse
entender con sus recursos, ya sea tocando, golpeando,
haciendo ruido o el mismo silencio. El mensaje puede
ser muy confuso, o muy claro, pero todos llegan al
mismo punto requieren la presencia, respeto, cariño y
cuidado.
Termino esta aportación con las palabras de un desesperado padre, y amigo, que alguna vez dijo a su hijo
con autismo: “Qué difícil es leerte hijo mío, cuando tú
eres un libro con páginas blancas, inconcluso e inacabado y yo un libro lleno de palabras e ideas viejas y
caducadas”

GONZÁLEZ, Ana María, El niño y la educación: Programa de
desarrollo humano. Niveles de primaria y secundaria, Editorial
Trillas, México 2010.
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Derecho humano

La decisión de una relación
sentimental y sexual en personas Down
Por Dra. Araceli Reyes López

Todo ser humano tiene derecho a una relación emocional con otra persona. El amar
y ser amado contribuye al desarrollo de la personalidad, es algo natural y por tanto no
se puede negar a ser humano alguno que lo experimente, que lo viva, no importa su
capacidad o discapacidad, es un elemento más en el concepto de dignidad humana.

R

econocer la dignidad en toda persona es una
característica propia de la familia humana, significa
tener presente el reconocimiento de sus tradiciones,
de su cultura; la necesidad de convivir con otros
seres humanos, sus necesidades antropológicas
fundamentales; todas en su conjunto son esenciales
para el desarrollo físico, intelectual y emocional de
los seres humanos.
En la convivencia con personas con déficit intelectual, se establecen relaciones de diversa índole,
pero la que interesa en este caso, son las relaciones
sentimentales, las cuales conllevan necesariamente
a la sexualidad. La sexualidad es un aspecto de la
vida de todos los hombres y mujeres, con la cual se
nace y se muere, de ahí que esté relacionada ínti-

mamente con la forma de ser, pensar, sentir, actuar
y relacionarnos en una sociedad.
La sexualidad debe comprenderse como un código
de conductas reconocidas como válidas entre los
sexos, no solo con fines eróticos sino de convivencia
social. Desde tiempos inmemorables a las mujeres y
a los hombres se les enseñan códigos de conducta,
abarcan dimensiones de convivencia que se pueden
ubicar dentro del ámbito público (lo social, lo cultural, lo político) y lo privado, que está relacionado
con la sexualidad y el sexo.2
Una persona con síndrome de Down, como todo
otro ser, experimenta sexualidad, por lo que es un
error no permitir que establezcan una relación sen-
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El amar y ser amado
contribuye al desarrollo
de la personalidad, es
algo natural y por tanto
no se puede negar

timental. Sus alternativas de elección son limitadas,
regularmente se encuentran en instituciones a las
que asisten para ser atendidos, pero además de tal
limitante, en el ámbito familiar se ven reprimidos
por sus propios padres a esta manifestación natural.
Puede ser que los padres actúen así por temor a
que escapen de su control y practiquen relaciones
sexuales no solo con personas con déficit sexual,
sino con otras personas, que puedan derivar en
embarazos no deseados, con sus respectivas consecuencias. Deciden entonces realizar en mujeres
jóvenes con Síndrome de Down una histerectomía,
viéndose enfrentadas a problemas de salud física
como es el riesgo de enfermedades cardiovasculares
y óseas, sofocos, insomnio, caída del cabello, dolores de cabeza, aumento de peso, aunados a los de
carácter psicológico donde se pueden enumerar los
cambios de humor, ansiedad, depresión, lo que se
presenta como una resistencia del cuerpo a aceptar
un cambio drástico, al ser removidos los ovarios.
La esterilización sin consentimiento puede afectar
enormemente. Por lo tanto se debe de otorgar a las
personas con déficit intelectual la oportunidad de
decidir, ya que, por demás comprobado, cuentan
con la capacidad de razonamiento necesaria para
poder establecer relaciones sentimentales.
El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con discapacidad (CONADIS)
promueve que se considere en el marco jurídico la
legalización de la asistencia sexual, la cual deberá

ser ofrecida por personal profesionalizado. Toman
como ejemplo el caso de Suiza, país donde ya se
presta este servicio, el cual es brindado por personal
altamente capacitado.
Esta apertura debe contener también la eliminación
de toda ley que impida contraer matrimonio entre
personas con alguna discapacidad, ya que con ello se
limita un derecho sexual que, como quedó anotado,
es un derecho que todo ser humano debe gozar en su
plenitud.
Por supuesto son consabidos los riesgos de la paternidad o maternidad por personas con déficit intelectual,
por lo que se debe procurar disuadirlos de la procreación, haciendo conciencia del gran compromiso que
implica ser padres.
Considero que por encima de legalizar o no estas
situaciones, la familia ha de concientizarse del significado del derecho a gozar de una relación sentimental
y sexual, por lo que se deberá generar un cambio en
la forma de responder ante estas situaciones. Toda
persona tiene derecho a ser amada, a establecer una
relación amorosa que muchas veces no terminará
en un acto sexual, sino en una convivencia social. Es
necesario dejarlos que amen y ser amados.

2

IBARRA Soto, Diana. Los elementos del género: Parte I.
Centro de investigación social avanzada, consultada el día 24
de noviembre del 2015 en http://cisav.mx/los-elementos-delgenero/.
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La escuela

Líderes de integración
Por C.P. Guillermo Silva Alfaro G.

De cara a iniciar un nuevo año escolar, el Grupo Escolar Simón Bolívar se
dio a la tarea de un arduo trabajo de desarrollo personal y entrenamiento
con todos sus miembros.

H

oy somos conscientes de que nuestra labor
impacta de manera profunda en la vida de todos
nuestros alumnos. Más de 2000 familias confían
a Simón Bolívar la formación y educación de sus
hijos, ¡¡qué compromiso tan grande!! De ahí la
importancia de nuestra renovación. Integrar al ser
humano con el maestro con el líder, con el profesionista, consigo mismo, fue la intención que dio
vida al proyecto denominado “Lideres en integracción”
El ejemplo debía ser de los más de 40 líderes que
forman el cuerpo directivo de la organización, por
ello durante una jornada de tres días intensivos,
teniendo como sede la Comunidad Educativa
Simón Bolívar en Xico, Veracruz, se arrancó este

Más de 2000 familias
confían a Simón Bolívar
la formación y educación
de sus hijos, ¡¡qué
compromiso tan grande!!
De ahí la importancia de
nuestra renovación.
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fabuloso proyecto. Mejor escenario no podía haber: las montañas y el verde del campo llevaron
a una profunda reflexión sobre la importancia y
trascendencia de nuestro trabajo.
En este proceso contamos con la guía de importantes personalidades en el desarrollo humano
y profesional. Un maestro debe tener la habilidad de influir en el actuar y pensar de todos sus
discípulos, ser líder. Para ello es indispensable
conocer y reconocer el tipo de sociedad que
somos y cuáles son las características que nos
identifican como tal.
Al respecto el Ingeniero Ángel Díaz Merigo nos
dio una eficaz orientación sobre lo que el liderazgo práctico en México debe ser y sobre todo
cómo funciona. También contamos con la valiosa participación del coach Jorge Hervías quien,
a través de su coaching ontológico, nos ayudó a
centrar el valor de nuestra esencia personal en
nuestro desarrollo profesional.
Han pasado ya cinco meses que vivimos tan
impactante experiencia y hoy día estamos más

firmes y seguros de la responsabilidad que todo
docente, que toda institución educativa y que
todo profesional en la educación tiene para con
la niñez y para con México. Nuestra Institución
se ha caracterizado por la fuerte inversión en
tiempo y recursos para la preparación de toda
su gente, es algo que se reconoce y se palpa, por
ello esperamos ya con anhelo el 2° encuentro de
“Lideres en integracción”
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La entrevista

Entrevista a Luis Fernando Hervias
Martínez

IMIDI: Luis ¿cómo eres?
Luis: Normal, guapo, alegre y a veces enojón, muy
enamorado
IMIDI:¿Qué te gusta?
Luis: Me gustan los leones, los súper héroes como
Hulk, Iron Man, Thor y Capitán América
IMIDI:¿Qué te gusta hacer?
Luis: Bailar y cantar la de Frozen y pintar
IMIDI:¿Qué te gustaría hacer de grande, en qué
te gustaría trabajar cuando crezcas?
Luis: Quiero pintar, ser Luis el pintor

Luis:
“Quiero pintar,
ser Luis el pintor”
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IMIDI:¿Tienes algún sueño?
Luis: Viajar solo a New York y tener novia
IMIDI:¿Cuál es tu película favorita?
Luis: La de los Avengers
IMIDI:¿Qué cosas puedes hacer?
Luis: Tener dos mascotas, tender mi cama, arreglar mi cuarto, jugar con mis amigos, ir al cine,
nadar, pintar, tocar trompeta y muchas cosas más.
IMIDI: ¿Te gusta ir a la escuela?
Luis: Si
IMIDI: ¿Por qué?
Luis: Tengo amigos
IMIDI: ¿Hay algo que no puedes hacer?
Luis: No, todo lo puedo hacer bien
IMIDI: ¿Algo que quieras agregar?
Que amen a su familia, yo amo mucho a la mía,
amo mucho a mis primos Fabián, Fabio, Kachis,
Torito, Majo, Sebas, Emili, mis tías y abuelos.
Amo en especial a mi hermana

Luis:
Que amen a su
familia, yo amo
mucho a la mía
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Artículo invitado

No sé qué se siente…
Ma. Fernanda Hervias Martínez

Antes de empezar hay tres cosas que deben saber de mí: me llamo Fernanda, tengo un
hermano con Síndrome de Down y la no sé cómo es tener un hermano con síndrome de
Down. No es usual que hable acerca de que tengo un hermano con Síndrome de Down,
no es un tema muy común y no es algo de importancia para mí.

C

uando me preguntan si tengo hermanos yo
respondo “sí, uno, menor”, si desean saber más
pues respondo. Cuando por cualquier razón se enteran que tiene Síndrome de Down me preguntan
por qué no les había dicho, como si yo lo ocultara,
pero la realidad es que nadie cuando habla de sus
hermanos habla de sus habilidades o de sus características físicas, entonces, no veo la razón de por
qué yo sí debiera hacerlo.
El momento en el que todo esto pasa las personas
ponen, sin notarlo, una cara de tristeza e incomodidad, incluso pueden hacer comentarios fuera de
lugar sobre la supuesta “enfermedad de mi hermano”. Yo les digo que él se encuentra con perfecta
salud, no he visto que le dé gripa últimamente así
que no está enfermo. Me da tristeza que las personas piensen en mi hermano como una carga; me
he sentido mal cada vez que veo esa mirada en las
personas pero con el paso del tiempo me he dado
cuenta de que no tienen idea de la maravilla que
se pierden ¡él es una persona increíble!
Cuando me ven pelear con él o les cuento que
jugábamos luchitas, ellos se espantan o dicen “¡pobrecito, déjalo!”, yo contesto “¿acaso tú no jugabas
así con tu hermano de pequeños o nunca te enojas
con él y le gritas o le dices que se vaya de tu cuarto?”. Cuando ellos me responden que sí, me doy
cuenta de la gran falta de información respecto al
tema y me pregunto si pensarán que lo contrario
a discriminación es lástima. Mi hermano no es de
cristal ¡es mi hermano! Nos peleamos igual que
todos los hermanos, somos cómplices igual que

todos los hermanos y nos amamos igual que todos
los hermanos con la misma suerte que nosotros. Porque realmente es una suerte querernos tanto, tener
siempre alguien con quien contar, un compañero de
vida que por más que peleemos siempre estaremos el
uno para el otro.
Y es aquí a dónde quería llegar. Después del “¿por
qué no me habías dicho?” o el “no seas grosera con
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...Con el paso del tiempo
me he dado cuenta de
que no tienen idea de
la maravilla que se
pierden ¡él es una persona
increíble!

tu hermano, pobrecito” viene el “¿cómo es tener
un hermanito como el tuyo?”. ¡Uy no! Mejor se
hubieran quedado callados ¡me molesta tanto esa
pregunta! Gracias a Dios, mis padres me enseñaron que la violencia es mala, porque después de
tantas veces que he escuchado todas esas preguntas ¡ya hubiera dejado varios ojos morados!
Luis es mi único hermano, no puedo compararlo
con alguien “regular” y tampoco pensar en la
relación que podría tener con él si no tuviera una
discapacidad. Para mí la definición de un hermano y de la relación natural que se lleva con éste es
mi relación con Luis. No entiendo por qué sería
diferente, lo que tenemos es “lo normal”, no me
imagino una vida diferente, me gusta ser así, me
gusta mi familia, tener una familia así me ha ayudado, sobre todo, a percibir cosas que la mayoría
de la gente no alcanza a ver. Es un regalo que me
dio la vida y agradezco no tener un hermano con
síndrome de Down, sino tener a Luis como mi
hermano.
Luis, una persona como los demás, al igual que
yo fue bendecido con esta increíble familia que lo
ha hecho la persona que es hoy: único, autentico,
inteligente. El síndrome de Down no le hace ser
todo esto, él lo es por sí solo y al igual que todos,

su personalidad y su inteligencia son la consecuencia de sus vivencias.
Así que… ¡sí! tengo un hermano con síndrome de
Down, pero no sé cómo es tener un hermano con
síndrome de Down, solo sé cómo es tener un hermano… ¡y es increíble!
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Reporte IMIDI
L

os proyectos que se plantea e implementa el
Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo
Integral, IMIDI, son amplios y ambiciosos ya que
tienen como finalidad actuar en congruencia con
su misión: coadyuvar a la formación profesional y
humana, a través de sólidos conocimientos científicos, principios humanos y pertinencia social; de
profesionistas, investigadores y docentes con alto
nivel académico, atendiendo a su desarrollo cognitivo, emocional, humano y ético, de manera que
sean promotores del cambio y el desarrollo para
la consecución de una sociedad que dé el preciso
valor a la justicia, la equidad, la cultura, la corresponsabilidad, la inclusión y la diversidad.
Así pues, este año que concluyó trabajamos de
nuevo nuestro programa nacional de profesionalización para la alfabetización de personas
con discapacidad intelectual,

a fin de propiciar
el desarrollo de estrategias que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, profundizando en
los procesos que se necesitan para el logro de una
comprensión lectora óptima, con especial atención
a la salud emocional en dicho proceso y su correcto
abordaje.
De igual manera continuamos la oferta de asesoría educativa específica así como el desarrollo e
implementación de programas innovadores en la
atención oportuna a situaciones que se presentan
en diferentes contextos sociales.
Así arrancaremos en este primer trimestre del
año los diplomados Desarrollo de Competencias
Docentes para el Siglo XXI, Especialista en Inclusión Educativa, Evaluación Docente, Diseño
y Aplicación de Apoyos Específicos en la Escuela
Inclusiva y Desarrollo Humano, así como el curso
taller Estrategias para la adquisición de la lectura
y la escritura con los métodos Doman y Palabra
Generadora en Santiago, Tuxtla, Ver.

Además, participamos en el diseño y ejecución de la
campaña y foro Yo, como tú, tengo mucho que
aportar, cuyo objetivo es concientizar a la comunidad sobre el valor del respeto a la diversidad y el
reconocimiento del ser humano, de sus capacidades,
en diferentes ámbitos, con la finalidad de promover
su plena inclusión.
Cada uno de los programas propuestos, aplicados o
en progreso, presenciales o en línea, tienen objetivos
particulares, no obstante prima sobre ellos el de promover el desarrollo humano en cada participante, ya
que sólo desde la conciencia del ser humano, en sus
habilidades, potencialidades, fortalezas, retos, etc.,
y en la decisión de compartir una mejor versión de
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Cada uno de los
programas propuestos,
aplicados o en progreso,
presenciales o en
línea, tienen objetivos
particulares, no obstante
prima sobre ellos el de
promover el desarrollo
humano en cada
participante

sí mismo, se puede promover un cambio efectivo
en la sociedad. Es decir, resulta importante, desde
nuestra concepción, conocer y dominar metodologías, estrategias, materiales, etc., siempre que
se ofrezcan al servicio del desarrollo personal, de
nuestros familiares, alumnos y sociedad en general.
En IMIDI iniciamos el año con grandes proyectos que se traducen en programas específicos de
atención. Te invitamos a formar parte de la gran
generación de oportunidades. ¡¡¡Participa!!!
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Leer y escribir
¿Privilegio de algunos o derecho de todos?
Violeta Linaloe Suástegui Mora

La lectura y la escritura son herramientas, importantísimas en la vida. Realmente
no me imagino una mejor vida sin la lectura y la escritura, gracias a ella puedo comunicarme con personas que están lejos de donde yo me encuentro, puedo seguir
aprendiendo y qué decir de todo lo que he disfrutado recreando o imaginando escenas de mis libros favoritos.

L

eer y escribir me hacen sentir satisfecha,
contenta, amada, inteligente, con conocimiento y lo principal: segura. Por ello comprendo
muy bien el por qué la lectura y la escritura
son un derecho humano y me resulta difícil
imaginar la vida sin hacer uso de estas valiosas herramientas.
Con pena he escuchado y sido testigo de
varias historias de personas con discapacidad
que no aprendieron a leer y escribir. Tras
analizar los casos o situaciones resulta que la
mayoría no lo hizo porque “no se supo cómo
hacerlo”, no se supo cómo enseñarles, qué
metodología emplear, cuánto tiempo debe
pasar, en qué momentos se debe cambiar
estrategia, etc.
Sin embargo lo peor, desde mi particular y especial punto de vista, ha sido el no creer que
puedan hacerlo.
He escuchado frases tales como “no es importante para su vida”, o “ya no lo harán” y
se decide abandonar la tarea. Pero no todo es
desalentador, como diría la canción de Fito
Páez “¿Quién dijo que todo está perdido?”.
Gracias a ese empeño de algunas personas
que no se conformaron con un “no podrá”
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Niños y jóvenes con
Discapacidad Intelectual
están aprendiendo a leer
y escribir, asisten a las
escuelas a hacer algo
más que “socializar”,
son respetados y
valorados aún más que
“socializar”

o “no es importante que lo hagan” y decidieron
ir más allá, al elegir creer, buscar y continuar
sin rendirse, hoy viven historias diferentes que
dan una luz de esperanza a quienes aún no han
aprendido a leer y escribir.
Historias que suceden, no en otro país, no en otro
estado, son historias cercanas, de nuestro contexto. Niños y jóvenes con Discapacidad Intelectual
están aprendiendo a leer y escribir, asisten a las
escuelas a hacer algo más que “socializar”, son
respetados y valorados aún más y eso definitivamente se siente bien, se siente bien saberlo y más
aún comprobarlo.
Retomo las palabras de W (chico con discapacidad intelectual que aprendió a leer a los 20 años)
“me siento bien, porque sí puedo y ahora ya no
me voy a perder en las calles porque puedo leer

en qué calle estoy y los letreros de los camiones”.
O el sentir de J (niño que vive en condición de
Síndrome de Down y aprendió a leer a los 9
años) “si puedo buscar mis videos en youtube, y
leer mis cuentos sólo” y L (chico de 14 años con
Síndrome de Down y está apunto de consolidar
lectura y escritura) “mira mamá, mira lo que
hice (al mostrarle con una cara de inmensa felicidad y satisfacción) que había podido escribir
una palabra sólo porque se le ocurrió hacerlo.
Como estos ejemplos por fortuna cada vez
existen más. Por ello hoy cuando me preguntan
¿qué me recomiendas para que mi hijo o alumno aprenda a leer y escribir? Lo primero que
respondo es: Creer que puede hacerlo porque
¿quién dijo que todo está perdido…? Yo vengo
a ofrecer mi corazón…con amor y confianza en
que han de lograrlo.

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

www. imidi.com.mx
Facebook: IMIDI Xalapa
karinamartinezvera@yahoo.com.mx
(228) 1861072

