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Introducción

¡Bienvenidos a la lectura!

I

niciamos el 2017 muy felices por los logros alcanzados en los años anteriores pero sobre todo muy
entusiasmados con la implementación de nuevos
proyectos que nos permitan alcanzar con éxito los
nuevos retos propuestos, mismos que responden
a necesidades específicas que hemos detectado en
diversos ambitos de nuestra sociedad.

El carácter humano, ético, profesional, vanguardista e innovador que rigen al Instituto Mexicano
de Investigación y Desarrollo Integral IMIDI así
como el invaluable apoyo de todos sus colaboradores
(familia, doctores, abogados, terapéuticas, diseñadores, docentes, psicólogos, terapeutas, investigadores,
coaches, yoguis, contadores, administradores, editores) hacen posible que IMIDI no sólo sea un Instituto de Investigación y Desarrollo con un alto estándar
de calidad sino además un promotor de sueños y
generador de oportunidades ya que reconocemos
el valor del Ser humano, sus anhelos, aspiraciones,
proyectos, sueños… y a través de diversos programas

vanguardistas generamos y/o promovemos las
condiciones que apoyen a su logro.
Desde luego agradecemos profundamente a todos
nuestros colaboradores por hacer posible cada uno
de los proyectos propuestos así mismo esperamos
que los artículos vertidos en ésta publicación continúen siendo del agrado y utilidad de ustedes nuestros queridos lectores, recuerden que nos mantenemos atentos a sus inquietudes y nos encantará
poder contribuir en el logro de sus metas.
Deseamos que en éste año que iniciamos los buenos deseos perduren pero sobre todo se transformen en acciones que permitan la sana convivencia
y desarrollo integral de todos los seres humanos.
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

El Kundalini Yoga y la mente
(2da. parte)
Por Mtro. Satguru Singh

Los yoguis y sabios que desarrollaron las técnicas del yoga y meditación hoy
tan populares, comprendieron a la mente como la herramienta principal
con la que cuenta el ser humano para tener la experiencia de la felicidad
verdadera y la dicha, sin embargo, al mismo tiempo la percibieron como la
causante de todo el dolor y sufrimiento.

¿C

ómo algo que nos puede llevar a tener

la experiencia de la verdadera felicidad y dicha,
también puede convertirse en nuestro peor
enemigo?. Son muchas las razones, pero sin duda
una de las principales es que, al carecer de un
entrenamiento, la mente nos hace confundir la
felicidad con el placer.
La característica principal del placer es que éste tiene
que ver con la estimulación de los sentidos, es una
cuestión meramente biológica. Cuando creemos que
algo nos hace falta, el cerebro realiza una exigencia,
que al momento de cubrirse, genera el placer.
Por ejemplo, se ha estudiado que el mayor placer
que experimenta el ser humano es comer, y si bien el
satisfacer el hambre es una necesidad estrictamente
biológica, el cerebro experimenta un gran placer.
Sin embargo, cuando se ha saciado el hambre, el
cerebro deja de interesarse por la comida y comienza
a enfocarse en la siguiente necesidad.
Lo mismo ocurre con todas las necesidades y
placeres que genera nuestra mente. Cuando dejamos
de necesitar, el placer deja de ejercer influencia en
nuestro cerebro. Dicho de otra manera, el placer es
finito, termina al cubrir la necesidad.

Si la necesidad está cubierta y el cerebro requiere
sentir placer, la mente generará otra necesidad que
deberá ser cubierta para volver a obtener la dosis
correspondiente de placer, pero si la necesidad no
es cubierta y no se obtiene el resultado esperado,
entonces se genera el sufrimiento.
Sentir placer constantemente es algo
extremadamente difícil (sino imposible) pero
de alguna manera, la mente ha conseguido
confundir el placer con la felicidad, llevando al ser
humano a un estado de insatisfacción, ansiedad
y sufrimiento frecuente que le hace ir por la vida
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“El Kundalini Yoga
nos permite conocer bien
la mente y entrenarla
para que este al nuestro
servicio y no al revés”.

buscando “la felicidad” (satisfacer necesidades a
veces descabelladas) que en realidad no podrá ser
encontrada a través de la estimulación de los sentidos.
La felicidad es algo completamente distinto al placer,
es un estado que va mucho más allá del mundo de
los sentidos y tiene que ver más con lo sublime y
con lo etérico. Por lo tanto, no está al alcance de la
neurociencia, sin embargo, sí está al alcance de la
mente que puede percibir la esencia, la verdadera
identidad que está en el propio interior.
Cuando sentimos a la vida como una experiencia
dura, difícil y complicada es porque nuestra mente,
en vez de percibir nuestra esencia, está “hipnotizada”
percibiendo nuestras emociones, traumas y dramas,
creyendo que “así es la vida”, que a veces estamos

abajo, a veces arriba, que el Universo, Cosmos,
Infinito, Dios o como queramos llamarle, está en
nuestra contra o que tenemos mal o buen karma.
En ese momento nos hemos convertido en esclavos
de nuestra mente y quedamos atrapados en el
juego de la estimulación de los sentidos.
Pero si adoptamos una disciplina como el
Kundalini Yoga, que nos permita conocer bien
a la mente (sus funciones, aspectos, proyecciones
y facetas) y entrenarla para que esté a nuestro
servicio, y no al revés, seremos capaces de
cambiar completamente nuestra experiencia de
vida, percibiremos las bondades, oportunidades,
bendiciones y virtudes que están presentes dentro
de nosotros, y por lo tanto, en cualquier tiempo y
espacio en donde estemos.

Mtro. Satguru Singh
Contacto facebook/ Satguru Singh
www.yogaenxalapa.com.mx/
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La familia

Lenguaje Oral:

Participación de la familia
Por: Mtra. Arisleyda Caridad Morales Montano

El lenguaje es por excelencia una cualidad del ser humano, esa que nos
distingue de los animales y nos humaniza. Radica en un intercambio de
información a través de un determinado sistema de codificación.

D

etallo aquí la relación del desarrollo del
lenguaje oral con la familia ya que éste no cumple
una función solo de comunicación, sino también
de socialización y autocontrol de la propia
conducta en el contexto del desarrollo de las
funciones de la inteligencia en el niño.
Ya cuando los padres piensan tener un niño
e imaginan cómo será físicamente, o piensan
un nombre, implica que el medio social
tiene influencia en ese futuro niño, de ahí la
importancia de lo social, dentro del desarrollo y
crecimiento infantil, siendo la familia el primer
entorno comunicativo y socializador, generador
de un ambiente rico en experiencias.
El desarrollo del lenguaje, desarrollo simbólico,
resolución de problemas, formación de conceptos,
atención, memoria, se originan en un contexto
interpersonal, ya enunciado por Vigotsky, cuando
afirmaba que en el desarrollo del niño toda
función aparece primero en el plano social y
luego el plano individual; significa que primero
se da entre personas y después en el interior
del propio niño. Esta doble aparición tiene su
reflejo en lo que se ha denominado zona de
desarrollo próximo, cuyo papel es fundamental
para entender cómo se produce el desarrollo del
lenguaje en el niño y el papel activador que con
su actuación ejerce el adulto.

“Cuando los niños sienten
la necesidad de comunicarse
comienzan a jugar con el
lenguaje y cada vez que están
jugando reproducen sonidos”.
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En ese sentido, los niños necesitan estimulación
para iniciarse en el aprendizaje de la lengua.
Desde los primeros meses de vida los padres deben
estimularlos y motivarlos a producir vocalizaciones
e imitación de sonidos, si el niño encuentra a su
lado un interlocutor atento y receptivo puede
aprenderá a comunicarse. Cuando los niños sienten
la necesidad de comunicarse comienzan a jugar con
el lenguaje y cada vez que están jugando reproducen
sonidos. Por lo tanto que en la primera etapa de la
vida del niño, cuando sus medios de comunicación
son exclusivamente gestuales, el adulto ejerce una
actividad pedagógica sobre esta comunicación
contribuyendo a desarrollarla y perfeccionarla.

“El lenguaje de signos es muy
utilizado por los pequeños
para conseguir sus objetivos...
pese a eso los adultos deben
animarlos a que se expresen
con palabras”.
Estimulación y refuerzo
Es evidente la alegría con la que se reciben
en el medio ambiente familiar las primeras
manifestaciones verbales del niño, el interés con
que se siguen sus progresos y la preocupación con
que se considera cualquier retraso. Por ello además
de ofrecer al niño un modelo de lenguaje verbal
adecuado, el adulto que lo rodea lo debe estimular,
reforzar de diferentes maneras. En la teoría del
aprendizaje se denomina refuerzo a cualquier
experiencia positiva que acompaña al éxito de un
comportamiento. Esta actitud reforzadora del adulto
se traducirá en actuaciones concretas. Si el niño
señala el garrafón para pedir agua limitándose a
usar gestos y el adulto rápidamente accede a darle
lo que pide, está haciendo que su comunicación se
vea restringida, entonces en ese preciso momento
debe hacer uso del lenguaje verbal para que éste
quede notablemente reforzado, sin olvidar la gran
cantidad de refuerzos gestuales de muchos tipos que
acompañan a toda comunicación humana.

Ahora bien, utilizar un lenguaje infantil, con
tonos melosos y diminutivos excesivos deseando
expresar ternura hacia los niños, más allá de una
correcta estimulación lingüística implica un retraso
en la adquisición del habla o malos hábitos en los
niños. Es importante que cuando los adultos que
rodean al niño hablen con él, intenten tener una
comunicación frontal, es decir, que el niño pueda
ver su cara, para que vaya aprendiendo de los
movimientos de la boca y escuche un lenguaje bien
articulado, sin utilizar palabras que sustituyan a las
correctas e inventar otras que suenen más infantiles
para denominar ciertos objetos. Además estimularlo
para que use palabras y no gestos para explicar lo
que quiere. El lenguaje de signos es muy utilizado
por los pequeños para conseguir sus objetivos;
señalan objetos para que un adulto se lo acerque,
pero aunque sepamos lo que realmente quiere,
no deben convertirse en sus “traductores”, deben
animarlo a que lo explique con palabras.
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Hay una etapa en que la adquisición del lenguaje
todavía está en fase de maduración, en la que
el niño no es capaz de repetir por imitación las
palabras que escucha y lo hace de forma errónea
desde el punto de vista fonético, pero si a partir de
los cuatro años el niño no es capaz de comunicarse
usando palabras sueltas o frases cortas se debe
consultar a un especialista en terapia de lenguaje,
porque una incorrecta pronunciación, se puede
convertir en un trastorno en la articulación de
los sonidos siendo el trastorno del lenguaje más
común y fácil de identificar.
En algunos casos, las dislalias influyen
negativamente en el aprendizaje escolar
desembocando en un bajo rendimiento. En
efecto al convertir los sonidos del habla en
signos gráficos, estando inmerso en el proceso
de aprendizaje de la lecto-escritura, los fonemas

que omite, sustituye, inserta o distorsiona se verán
reflejados gráficamente a la hora de escribir, ya
que para la conversión del fonema en grafema, el
componente fonético-fonológico del lenguaje es el
de mayor importancia. Por ende, toda dificultad
persistente presentada por un niño en su expresión
y comprensión lingüística es susceptible de generar
consecuencias perjudiciales para su desarrollo
personal, escolar y social.
De lo que se trata es de “abrir el camino” en el
desarrollo de las habilidades lingüísticas; la calidad
del lenguaje oral que los padres brinden a sus hijos
tendrá una marcada influencia en su posterior
desempeño escolar, traducido en una intervención
temprana en los trastornos de articulación que
presente y así lograr un mejor desarrollo académico,
crecimiento personal y motivación por descubrir el
magnífico mundo de las letras.
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Relaciones humanas

Amando y Respetando
a la creación misma
Por: Coach Yanina Vargas Dórame

La familia y todos los seres a nuestro derredor merecen ser tratados con aceptación
de sus condiciones, con respeto a sus tiempos y sus formas, con amor para ser sus
acompañantes y con gratitud para valorar su presencia en nuestra vida… Sólo así
podemos ser verdaderamente felices ¡de nosotros todo depende!

M

ientras impartíamos recientemente el
Seminario “VIVE FELIZ, en armonía con tus seres
amados y el mundo que te rodea”, un gentil asistente nos preguntó; “¿y cómo le hacemos con nuestra
familia?, si nosotros estamos aquí, aprendiendo
cómo superarnos, pero ellos no están en esa sintonía”… Excelente observación -le respondimos- y
citamos algunos puntos que nos gustaría compartir.
- Ser Ejemplo: Trabaja en tí mismo, la
mejor forma de compartir tus aprendizajes de mejora continua es haciéndolos
parte de ti, siendo la expresión de esa
nueva forma de vida. Al esforzarte por
aprender, al emplearte a fondo para
ser óptimo en las distintas facetas de tu
vida, ya estás ayudando a todos los que
te rodean, pues estás emanando amor,
cambio y positividad, y esto entra en un
campo de resonancia que los demás reciben aunque no lo comprendan o lo vean,
a través de vibraciones. Por ello, en lugar
de dar cátedras a los demás para que
sean o reaccionen como uno considera
que es mejor, debemos predicar con el
ejemplo, como decía Ghandi, “tú mismo
debes ser el cambio que quieres ver en el
mundo”. Quienes te rodean percibirán la
diferencia y querrán acceder a ese gran
beneficio que ocurre en ti.

- Tener Aceptación: Tu función, para
ayudar a tu familia a entrar en esa sintonía, consiste en servirlos, escucharlos,
tratando de comprenderlos más y estar
ahí por ellos, respetándolos. Recordemos que para todos hay un tiempo y
una forma, el que uno se sienta preparado o con deseos de mejorar no implica que sea el momento para los demás
y están en todo su derecho. Seamos
acompañantes de nuestros seres amados, del mundo que nos rodea, respetuosos de la Creación misma.
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- Brindar Amor: Por ley de causa y
efecto, si trabajas en ti, emanas aceptación
y agradecimiento, esto se revertirá
en todas las facetas de tu vida y en el
mundo que te rodea. El amor verdadero
es incondicional y es una decisión. En
nosotros está el elegir brindarlo sin
expectativas, sin posesión e imposiciones,
sino con humildad y empatía, tratando de
conectarnos con los demás.

“El amor verdadero es
incondicional y es una
decisión el brindarlo sin
expectativas, sin posesión
e imposiciones...”

- Experimentar Gratitud: La mente
puede ser nuestra mejor amiga o nuestra
peor enemiga. Y la realidad que estamos
viviendo, es producto de nuestras percepciones, filtros mentales y de aquello en lo
que ponemos nuestra atención y energía.
Por lo tanto, en lugar de sufrir por lo que
no tenemos, podemos elegir ser más agradecidos por lo que sí tenemos, y apreciar
más, mucho más lo que se nos ha dado,
reconociendo que todo es perfecto, que
todo obedece a algo, todo pasa por algo.
El máximo exponente de Psicología
Positiva en Harvard, Tal Ben Shahar,
recomienda hacer un ejercicio diario de
gratitud, escribiendo todas las noches
cinco cosas por las que nos sentimos
agradecidos que ocurrieron en ese día,
visualizándolas, volviendo a sentir la
satisfacción o beneficio que nos brindaron
estas experiencias. El recordar y escribir
las cosas positivas que nos sucedieron
durante el día, aquello que nos nutrió
de una u otra forma, nos conduce a ser
personas más agradecidas, más felices y
más conformes con la vida.
Podemos ser felices en este momento y a cada instante, si aceptamos que detrás de cada acontecimiento
en nuestra vida hay sólo bendiciones que nos ayudan a formar la persona que somos hoy. Esta forma
de vida podría ser el mejor regalo para la pareja, la
mejor herencia para los hijos, la máxima expresión
de amor al Universo.

Yanina Vargas Dórame, es Coach y Directora General de Nanma A.C., Profesional de la Comunicación, con trayectoria de 20
años en televisión. Maestra en Docencia Universitaria con experiencia de más de diez años como catedrática en licenciatura y
posgrado, así como en investigación. Instructora Certificada por
el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). Se ha capacitado en áreas
de Psicodiagnóstico Infantil y Juvenil en el Centro de Estudios
e Investigación Guestálticos, así como en Desarrollo Personal y
PNL, entre otros, por la Universidad de Santa Cruz, California
y The Pacific Institute, de Seattle. Cuenta con Certificación
en Psicología Positiva por Barbara Fredrickson, University of
North Carolina At Chapel Hill y por Tecmilenio. Se ha capacitado en “The Science of Happiness”, en Berkeley University Of
California. Cursa actualmente el Doctorado en Educación.
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¿Es un reto la inclusión social
de las personas con discapacidad?
Por Dra. Araceli Reyes López

En el año de 1992, el día 3 de diciembre fue nombrado “Día Internacional de las Personas
con Discapacidad”, y con motivo de esta celebración qué mejor que hacer un examen del
estado actual de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así
como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a efecto de poder confirmar si realmente se
ha cumplido con todos los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano, o en dado caso,
poder sentar bases que aseguren un futuro inclusivo para ellas.

E

l Convenio sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad establece como
principios la dignidad, los derechos de igualdad,
de libertad, a efecto de que se logre para las personas con discapacidades una inclusión plena en
la sociedad.

Los Estados Parte se comprometen a promover,
formular normas, planes, programas y medidas
a nivel nacional, destinados a cumplir con esos
objetivos, por lo cual hacen un reconocimiento
a la dignidad y la diversidad de las personas

con discapacidad, con la finalidad de promover y
proteger los derechos humanos que gozan como
personas.
Sin embargo es preocupante que pese a estos
instrumentos internacionales sigue existiendo la
barrera que impide la participación de las personas con discapacidad, pero mayor aún la situación
que viven muchas de ellas, ya que son víctimas de
múltiples formas discriminación por razones de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política;
sufren además de violencia, explotación, aban-
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“El inegi reportó
en el años 2012,
que un 6.6% de la
población mexicana
vive con algún tipo de
discapacidad”.
dono, malos tratos, siendo las niñas y mujeres el
grupo de mayor vulnerabilidad.
Por ello se hace necesario que se establezcan metas
mucho más eficaces para que las personas con
discapacidades diferentes alcancen el bienestar
general, sobre todo en las comunidades alejadas de
las urbes, en donde es más latente la pobreza, y por
ello se tornan más vulnerables.
Es necesario que las personas con discapacidad
logren una participación plena a efecto de
que alcanzar un desarrollo económico, social
y humano, pero sobre todo su autonomía e
independencia individual, incluida la libertad de
tomar sus propias decisiones.
El INEGI reportó en el año de 2012, que un 6.6%
del total de la población mexicana vive con algún
tipo de discapacidad, de este total reportan que en
su mayoría son personas adultas mayores, presentando dificultades para caminar, ver, escuchar,
hablar o comunicarse, poner atención o aprender.
Del total de población y del 6.6%, un 51.4% son
personas con 60 años o más, un 33.7% adultos
entre 30 y 59 años, un 7.6% jóvenes de 15 a 29
años, y niños de 0 a 14 años representan un 7.3%.
La Organización de las Naciones Unidas en el
Programa para el Desarrollo y el Banco Mundial
indican necesario trazar un camino hacia una
nueva etapa e impedir que se sigan violentando los
derechos humanos, realizando para ello una nueva
Agenda de Desarrollo que se pretende alcanzar
para el 2030, por lo que es necesario promover los

17objetivos de Desarrollo Sostenible.
A quien corresponde la tarea, regularmente
en un Estado Garantista como lo es México,
es precisamente al Estado, sin embargo, debe
corresponder a todos adquirir compromisos como
parte de las sociedades civiles y que a través de
esa cultura de inclusión pueda disminuir en gran
medida esta desigualdad existente.
La realidad hoy en día está muy alejada de poder
decir que se han cumplido los propósitos y retos de
la Convención; ante ello se creó el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las
Personas con Discapacidad 2015-2018, el cual
tiene entre sus objetivos la armonización legislativa
doméstica a efecto de incorporar los derechos de
las personas con discapacidad en los programas
o acciones de la administración pública, su fin es
mejorar el acceso de las personas con discapacidad
a los servicios de salud, así como a la atención de
salud especializada, tener el acceso al trabajo, su
participación en la educación inclusiva y especial,
la cultura, el deporte y el turismo, incrementando
la accesibilidad en espacios públicos o privados, el
transporte y las tecnologías de la información
Aún falta mucho por hacer no solo por parte del
Estado sino por nosotros mismos. Si deseamos
inclusión debemos todos tener esa idea y trabajar
en pro de ella.
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Simón Bolívar desarrolla el taller asistido
con caballos para impulsar el aprendizaje en
sus alumnos
Por: Franco Virues

El caballo es uno de los regalos más maravillosos que la vida nos puede otorgar, la
convivencia día a día con este majestuoso animal puede llegar a enseñar valores como
persona, conquistar el miedo ante las adversidades, compromiso al enfrentarte a retos
tanto físicos como mentales y la pasión de montar a caballo.

E

n la actualidad, aprender sobre los caballos se
ha vuelto todo un arte, cada uno tiene personalidad
única que llega a probar sus límites cuando menos
lo esperes. La personalidad del caballo como del jinete forman un binomio perfecto, esto hace al Arte
Ecuestre muy interesante.
Montar es verdaderamente más complicado de lo
que parece, se ponen a prueba muchas habilidades
del jinete: escuchar al instructor, el comportamiento
del caballo y humor, porque así como los humanos,
un día son muy receptivos y en otro tal vez están
siendo obstinados al momento del aprendizaje (casi
se podría pensar que es reto cara a cara), de cualquier manera el caballo hace saber cuál es su sentir
al momento de la monta.

Esta relación se construirá con el paso del tiempo y la
comunicación que se tenga con el caballo.
Cabalgar es para muchos un pasatiempo o un
momento de diversión. Sin embargo este deporte trae
consigo muchos beneficios tanto físicos como psicológicos para el jinete.
¿En qué, cómo o por qué la equitación influye en el
desarrollo del alumno? El uso del caballo aporta al
niño en su desarrollo diferentes beneficios, tales como:
•Coordinación
•Destreza muscular
•Seguridad
•Autoconfianza

•Motivación
•Independencia
•Control de
Emociones
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“Cabalgar es para
muchos un pasatiempo...
Sin embargo este deporte
trae consigo muchos
beneficios tanto físicos
como psicológicos para
el jinete”.

Lo anterior se logra con el asiento correcto o el
equilibrio, mediante el movimiento pélvico simulando así el caminar de una persona, adaptada al
movimiento dinámico del caballo siendo este el
centro de gravedad del cuerpo. En cualquier movimiento (hacia adelante o hacia los lados del animal)
se desarrolla el equilibrio horizontal y vertical teniendo percepción del propio cuerpo en el espacio,
creando al mismo tiempo una comunicación con el
caballo para lograr que éste obedezca, únicamente
con el movimiento consciente del cuerpo en espacio y dimensión a través de la marcha tridimensional equivalente a un patrón de locomoción sobre
los impulsos rítmicos que genera el caballo en su
caminar para conseguir que el centro de gravedad
del jinete coincidan y se trabaje en armonía.

De aquí surge el interés del Grupo Escolar
Simón Bolívar, comprometido firmemente
en formar seres humanos exitosos y felices, por
implementar un taller asistido con caballos, el
método de enseñanza es único y característico de
esta institución con la principal finalidad de impulsar al alumno al aprendizaje, donde los niños
mediante actividades lúdicas y recreativas logren
la maduración mental y psicomotora para alcanzar una satisfacción académica posterior.
Actualmente abrió sus puertas al público en
general para poder apoyar a más personas así lo
requieran, para mayores informes puede contactarnos en: www.grupoescolarsimonbolivar.
edu.mx en la sección de contactos.

“Grupo Escolar Simón
Bolívar comprometido
firmemente en formar
seres humanos exitosos
y felices”.
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Proyecto emprendedor en el
bachillerato Simón Bolívar
Por: Víctor Lozada Herrera
¿Qué es ser un emprendedor?
La palabra emprendedor deriva de emprender,
el cual a su vez proviene del latín prendĕre (coger
o tomar). Aunque propiamente, está relacionado
con el vocablo francés entrepreneur, que aparece
a principios del siglo XVI haciendo referencia a
los aventureros que viajaban al Nuevo Mundo en
búsqueda de oportunidades de vida sin saber con
certeza qué esperar.
Por lo cual podríamos decir que un emprendedor
actualmente es aquel que se aventura a un nuevo
mundo, en este caso un mercado y lo hace a
través de un producto o servicio el cual además de
novedoso, promete satisfacer las necesidades de un
público al que está dirigido y, por qué no, hacer
mejor su vida.
¿Por qué es importante ser un emprendedor?
Las razones pueden ser innumerables, van desde el
hecho de buscar independencia financiera, hasta
el buscar mejorar la vida de las personas o incluso el
mundo. Tú puedes tener tu propias razones por las
cuales consideras importante el ser emprendedor,
pero en definitiva sabemos que sin los emprendedores este mundo no sería cómo es, y podríamos
citar algunos ejemplos como: Bill Gates (cofundador de Microsoft), Steve Jobs (fundador de Apple
Computer), Mark Zuckerberg (creador y presidente
de Facebook), todos ellos con una característica en
común: quieren hacer del mundo un lugar mejor.
¿Es necesario ser emprendedor aun siendo
estudiante?
La respuesta es definitivamente SÍ, pues un emprendedor no es sólo una persona que busca hacerse rico con un producto y/o servicio, si no que un
emprendedor es aquella persona que busca mejorar

desde su vida hasta su entorno, y qué mejor llevar está
visión desde el Bachillerato.
¿Cómo puedo convertirme en un emprendedor?
Hay muchas características que posee un emprendedor
y un sinfín de cursos, coaching y demás que existen
hoy en día y te aseguran cambiar tu forma de pensar y
enseñarte cómo ser un emprendedor, pero la característica más esencial que tiene todo buen emprendedor es
hambre, entendamos como “hambre” el tener grandes
aspiraciones de éxito y felicidad, pues eso lo llevará a
aventurarse hasta conseguir su objetivo.
Por ello en el Grupo Escolar Simón Bolívar estamos
convencidos de que el futuro llegará de la mano de los
emprendedores y dentro de las muchas características
que tiene un emprendedor, buscamos despertar en
ellos el “hambre” desde una temprana edad, pues un
emprendedor no se forja de la noche a la mañana,
convencidos de que nuestros alumnos emprendedores
harán del mundo un mejor lugar para vivir.
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Convivencia deportiva Simón Bolívar
“Que el juego limpio refleje el verdadero
espíritu del Deporte Simón”
Por: Escuela Simón Bolívar

Con la finalidad de promover y fomentar el deporte entre sus alumnos, Grupo Escolar
Simón Bolívar se ha dado a la tarea de implementar diferentes actividades que permitan
entablar lazos de convivencia entre las diferentes escuelas de su organización, tal es el
caso del evento deportivo anual que se realiza en los planteles de la zona de Veracruz.

Evento deportivo rodeado
de un ambiente natural
donde el principal
objetivo es la sana
convivencia e integración
entre los alumnos de
distintas escuelas.

c

ada año, los planteles del GESB de la Ciudad de
México, Estado de México y Veracruz, se dan cita
para realizar encuentros deportivos rodeados de un
ambiente natural donde el principal objetivo es la
sana convivencia e integración entre los alumnos de
las distintas escuelas.
La Convivencia Deportiva se lleva a cabo durante tres días; inician con la llegada de las diferentes
delegaciones deportivas que representarán a cada
plantel, los alumnos y maestros son alojados en el Internado de la comunidad de Ticuauhtipan, en Xico,
Veracruz., ahí descansan, conviven, juegan y partici-

pan en actividades que permiten una sana convivencia entre nuestros Simones.
Como cada año, nuestro evento recibe a las delegaciones con una espectacular ceremonia de inauguración en la cual se abordan temáticas interesantes que
enmarcan la presentación de cada delegación deportiva de las escuelas participantes de los diferentes
estados que nos acompañan.
Esta ceremonia además nos presenta espectáculos de
luces y sonido, bailes y representaciones que engalanan dicho evento. Se da el banderazo de inaugura-
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ción, el juramento deportivo por parte de un alumno y
las palabras de bienvenida por parte del comité organizador así como de nuestro director general, el C.P.
Guillermo Silva Alfaro Ramírez.
Junto con la Comunidad Educativa de nuestro internado colabora también Simón Bolívar campus Briones
como escuela anfitriona, es aquí donde se desarrollan
los distintos partidos de futbol y basquetbol tanto en
la categoría femenil como varonil, entre los niveles de
primaria , secundaria y preparatoria respectivamente.
Durante los encuentros deportivos, nuestros Simones
conviven y hacen lazos de amistad con compañeros de
otras escuelas, conocen las instalaciones de las escuelas
anfitrionas y participan con porras apoyando a sus
compañeros de los distintos niveles. Como su nombre
lo dice, el principal objetivo del evento, es estrechar lazos de compañerismo a través de un espíritu deportivo
sin otro afán que el de promover y resaltar la importancia del deporte como la mejor manera de convivir y
compartir entre Simones.

Al término de los tres días, todas las escuelas se
vuelven a reunir para la Ceremonia de Clausura de
la Convivencia Deportiva, a cada alumno participante así como a sus maestros de Educación Física,
se les entrega una medalla de reconocimiento por su
participación, así como un souvenir del evento.
Es el momento de las fotos que dejarán constancia
de los buenos momentos y de las caras de satisfacción por el esfuerzo y el reconocimiento alcanzado
al poner en alto el nombre de su institución, pero
con el único afán de fomentar el gusto por el deporte y la sana convivencia entre nuestro alumnado.
Las escuelas anfitrionas despiden con mucho ánimo
y satisfacción, agradeciendo los días compartidos
a las diferentes delegaciones que los acompañaron
y convivieron deseándoles un feliz regreso a sus
lugares de origen y reiterándoles la invitación para
el siguiente año, donde estamos seguros que disfrutarán el deporte, una sana y cálida Convivencia
Deportiva Simón Bolívar.
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Entrevista a
Silvia Colorado Méndez

Por: Editor IMIDI

IMIDI: ¿Cuál es su nombre y formación
profesional?
Mi nombre es Silvia Colorado Méndez. Soy
Profesora de Educación Primaria, egresada de
la Escuela Normal Veracruzana y Licenciada en
Educación Básica, egresada de la Universidad
Pedagógica Nacional, he estudiado Diplomados
en Línea de El enfoque formativo del Español y
las Matemáticas, impartidos por el Tecnológico
de Monterrey y dos Diplomados en IMIDI, el
de Problemas de Conducta y el de Estrategias
para la Lectura y la Escritura para niños con
Discapacidad.
IMIDI: ¿Qué la motivó a ser maestra?
Desde que estudiaba la primaria me llamó la
atención, tuve la fortuna de tener una excelente
maestra y desde ese entonces deseaba ser como
ella
IMIDI: ¿A qué retos se enfrenta como
docente?
Pues muchos, pero los mayores son el tener una
gran diversidad de alumnos con características
y necesidades diferentes; el batallar con los
padres de familia que en muchos casos no
apoyan a sus hijos como deberían; el horario
escolar que en ocasiones resulta insuficiente
para atender de manera adecuada a todos
los alumnos; los trámites administrativos con
frecuencia obsoletos o innecesarios, pero que
deben hacerse y nos restan tiempo para la labor
docente; la falta de materiales adecuados en las
aulas, entre otros.
IMIDI: ¿Qué representa para usted la
inclusión educativa?
Es sin duda un gran reto, requiere mucha

preparación docente, mucha paciencia, mucho
amor, pero sobre todo un gran compromiso con los
niños y con nuestra labor. Es muy fácil decir que
existe inclusión, pero ésta, no consiste solo en tener
a los alumnos con discapacidad o con necesidades
diferentes en las escuelas, consiste en darles una
atención real con base en sus necesidades, planear las
estrategias y actividades acordes a dichas necesidades
para lograr integrarlos realmente al mundo de
la lectura y la escritura de manera funcional, así
como dotarlos de las herramientas matemáticas
básicas para que puedan desenvolverse de manera
eficiente en el entorno social y sean productivos e
independientes. La inclusión es mucho más que un
término de moda, es todo un reto de nuestra realidad
educativa que requiere un enorme esfuerzo y un gran
cariño por los niños.
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IMIDI: Considera usted que ¿al egresar
de la licenciatura el docente se encuentra
preparado al

100% para garantizar un servicio

educativo de calidad a la diversidad que

representa el alumnado en el salón de clases?

No claro que no, al egresar de una licenciatura el
docente tiene las técnicas y estrategias básicas, pero
éstas deben sufrir modificaciones de acuerdo a las
características del medio y del grupo de alumnos
que atiende. Hay un refrán muy sabio que dice
“la experiencia hace al maestro”. Ser docente es
un compromiso que se renueva día con día, la
preparación nunca se termina, porque con cada
niño surgen nuevos desafíos, nuevas necesidades
y es necesario nunca dejar de prepararse para
afrontar esos retos que nuestra profesión exige.

me hizo ver que nada es imposible, solo es cuestión
de armarnos de paciencia y tener la preparación
necesaria para no claudicar en los intentos, conocer
los métodos y saber cuál está funcionando con
determinado alumno, ya que cada uno es diferente
y por lo tanto no podemos trabajar de igual forma
con todos.
Esmeralda le dio un giro a mi trabajo, me hizo ver
que con esfuerzo y amor todo es posible.

pueden enriquecer o favorecer la inclusión

IMIDI: ¿Qué es lo más gratificante o
alentador en su trabajo?
Ver los avances de un niño, darme cuenta que la
lectura y la escritura le sirven para entender mejor
el mundo y le ayudan a ser más independiente,
el saber que utiliza las matemáticas para resolver
situaciones de su vida y que es capaz de gozar la
fortuna de leer para distraerse o para entrar a otros
mundos y viajar a través de los ojos de los escritores.

En primer lugar el compromiso del maestro, quien
debe ser una persona con una buena preparación
pedagógica y amor a su trabajo, para que sea capaz
de planear sus actividades tomando en cuenta a
todos y cada uno de sus alumnos, organizando
material acorde a las necesidades de sus alumnos.
Además la actualización permanente. Después, el
compromiso de las autoridades educativas para
dotar de los materiales necesarios para el trabajo en
las aulas. Y la disposición de los padres de familia
para compartir el compromiso de educar y hacer
que sus hijos avancen.

IMIDI: En sus 30 años de servicio ¿cuál ha sido
la experiencia más gratificante que ha tenido?
El ver leer a los niños, sobre todo a aquellos que
tienen alguna discapacidad. No soy maestra de
Educación Especial, soy maestra de Primaria
Regular, sin embargo a nuestras aulas llegan niños
con y sin discapacidad y cuando algún niño con
discapacidad accede a la lectura y la escritura es
una emoción muy grande, no sé si me emociono
más yo o ellos, creo que es mutuo. El ayudar a
algún niño avanzar en este difícil camino es lo más
gratificante de mi carrera.

IMIDI: Le pedimos nos comparta alguna de

IMIDI: Algún mensaje que quiera compartir
con nuestros lectores…
Que la lectura y la escritura nos abren las puertas
al conocimiento, a la imaginación, al mundo
entero, todos somos capaces de acceder a ella,
algunos de forma fácil otros con un poco más de
esfuerzo pero todos podemos hacerlo. Recordemos
la frase que dice “Nadie te puede derrotar, si no
te das por vencido. Tú eres más grande que todos
los obstáculos que puedan surgir en tu camino”.
No tengamos miedo al fracaso, intentemos una y
otra y otra vez hasta lograr el éxito. ¡Sí se puede!
Sólo recuerda: una actitud mental positiva y fuerte
creará más milagros que cualquier droga.

IMIDI: ¿Qué elementos considera usted
educativa?

sus experiencias al trabajar con niños con
diversidad funcional

Creo que la experiencia que marcó mi vida y
me hizo ver que sí se puede fue el trabajar con
una niña que tenía discapacidad intelectual y los
doctores que la atendían dijeron que nunca iba a
aprender a leer y escribir. Mi sorpresa fue enorme
cuando, después de tres años y medio de trabajo
constante con ella, aprendió a leer y escribir. Hoy
en día Esmeralda terminó la preparatoria y una
carrera técnica de cultora de belleza, está casada
y apoya a su pequeña hija de 7 años en sus tareas
de la escuela. El haber trabajado con Esmeralda
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Transformó pérdida en éxito
Por: MEE Alejandro Iván Castro Orozco.

Comparto la historia verídica de un niño que a sus tres años de edad, jugando en el taller de talabartería de su padre, se pica un ojo con una lezna y, a
pesar de los cuidados recibidos, su infección se torna bilateral, provocándole
la pérdida total de la visión.

P

robablemente pudiera imaginarse un futuro
desafortunado para este niño, que estaría limitado
en oportunidades, con posibilidades para estudiar y
trabajar muy escasas, ya que en esa época en su país
solo había una escuela para ciegos donde no existía
un sistema de lectoescritura eficaz para sus usuarios.
Sin embargo, es grato indicar que el futuro del niño
fue totalmente diferente. Gracias a su esfuerzo y
dedicación se convirtió en el personaje ciego más
importante de la historia: él revolucionó el acceso
a la información de las personas ciegas pues diseñó
el código de lectoescritura que ha permitido a
las personas con discapacidad visual acceder a la
información escrita, a la educación y a la cultura en
todo el mundo.
El protagonista de esta historia es Luis Braille, quien
nació el 4 de enero de 1809 en el pueblo francés
de Coupvray y gracias al apoyo e iniciativa de sus
padres asistió a la escuela del pueblo. El maestro lo
aceptó como oyente y lo sentó en su mesa para evitar
las burlas y bromas que pudieran hacerle los demás
alumnos; lo creía incapaz de aprender algo, pero a
los pocos días éste lo sorprendió. Al pedir el maestro
la tabla de multiplicar sin errores, fue Luis el único
que pudo hacerlo sin dudar, con voz clara y fuerte.
Cuando Braille cumplió 10 años, su maestro
aconsejó a sus padres que lo ingresaran al Instituto
Real de Jóvenes Ciegos en París, donde encontró
condiciones favorables para su formación y destacó
en sus estudios (inclusive desarrolló un talento por la
música, primero en el piano y después en el órgano).

En este Instituto aprendió la lectura mediante letras
en alto relieve que era complicada y no permitía que
las personas ciegas pudieran escribir directamente.
Y posteriormente conoció la sonografía del capitán
francés Charles Barbier, un sistema muy elemental
de comunicación que usaba 12 puntos en relieve
y se limitaba a reproducir fonemas en lugar de las
letras de la escritura ordinaria. Barbier lo presentó
en el Instituto real para jóvenes ciegos esperando
que fuera adoptado oficialmente para la enseñanza
de la escritura y la lectura entre sus integrantes.
Braille de inmediato notó las ventajas de este sistema
y con su característica dedicación se ocupó de
estudiarlo intensamente, llegando a modificarlo y
perfeccionarlo.
La sonografía tenía problemas importantes: se trataba
de un código basado en el sonido del lenguaje, que
no permitía el deletreo de las palabras, la acentuación
de las vocales, los signos de puntuación de un texto
y tampoco preveía la realización de operaciones
matemáticas o la escritura de partituras musicales,

“Braille de inmediato
notó las ventajas de
este sistema y con su
característica dedicación
se ocupó de estudiarlo
intensamente...”
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“El braille es un
sistema estructurado,
ágil y sencillo que se
adapta perfectamente
a la yema de los
dedos...”

además de que los signos con que se representaba
eran de tamaño muy grande, por lo que era
necesario deslizar las yemas de los dedos en vertical y
horizontal.
Cuando Luis Braille, teniendo trece años de edad,
comunicó a Barbier estas deficiencias el inventor
de la Sonografía se sorprendió de que los ciegos
aspirasen a utilizar un alfabeto completo, incluso
con signos matemáticos y musicales. Braille realizó
decisivas modificaciones al método de Barbier,
cambiándolo por completo hasta conseguir un
código táctil que logró resolver las necesidades de las
personas con discapacidad visual.
Es importante aclarar que el braille no es un
lenguaje, más bien es un código de seis puntos
en alto relieve, que dependiendo de la cantidad,
distribución y contexto de los puntos realzados,
permite representar los alfabetos de todas las
lenguas, los signos matemáticos, la simbología
científica y el lenguaje musical.
El braille es un sistema estructurado, ágil y sencillo;
se adapta perfectamente a la yema de los dedos
y las personas con vista pueden aprenderlo sin
dificultades, leyéndolo visualmente.
El braille es irremplazable porque es el único
sistema que ofrece acceso a la información de
manera autónoma. Gracias a él, las personas ciegas
podemos disfrutar la lectura silenciosa de textos,

favorece la concentración y, por tanto, el estudio
y el aprendizaje; permite reconocer la ortografía
y gramática; en el caso de la música, posibilita
su estudio, ya que se pueden leer y escribir las
partituras; para los sordociegos adquiere un
valor especial, convirtiéndose en un sistema de
comunicación indispensable.
Las nuevas tecnologías ofrecen más opciones de
acceso a la información y, lejos de sustituir al braille,
lo complementan. Las modernas impresoras braille,
favorecen la eficaz y rápida producción en serie de
obras, lo que antes era impensable; además existen
aparatos denominados display braille, capaces
de presentar información en braille y con síntesis
de voz, complementando las formas de recibir el
contenido de la pantalla de una computadora.
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“El braille es
irremplazable porque
es el único sistema
que ofrece acceso a la
información de manera
autónoma”.

Aplicaciones del braille.
Mediante el sistema puntiforme podemos
reconocer artículos como medicamentos,
productos alimenticios, de limpieza, CD o DVD,
casetes, ropa y documentos variados, aunque
generalmente, la rotulación la tendremos que
hacer directamente; gracias al braille se pueden
identificar la denominación de los billetes;
podemos ubicar lugares en un mapa o plano;
se incrementa la accesibilidad física al rotularse
los botones de elevadores o las puertas de sitios
públicos como los sanitarios; muchos juegos se
pueden transformar en accesibles empleando
el braille, por ejemplo, las barajas, las loterías,
memoramas, etc.; se incrementa la usabilidad de
aparatos y electrodomésticos que se rotulen para
emplearlos correctamente; facilita la consulta de
teléfonos y direcciones, del calendario o el tiempo
mediante relojes adaptados.
Los menús de los restaurantes, la información
bancaria, contratos y factura de servicios también
deberían imprimirse en braille, e inclusive, el
derecho al voto secreto puede garantizarse
mediante la confección de las boletas electorales
en braille. Estos ejemplos muestran la plena
vigencia del Sistema Braille. Su utilización ha
posibilitado que las personas ciegas a lo largo de
casi dos siglos puedan acceder a la información,
la cultura y el trabajo, promoviendo así su
integración en la sociedad.

Dado a que el braille ha supuesto un eficaz medio de
comunicación para ciegos, sordociegos y personas con
baja visión desde 1829, equivalente a la letra impresa
como un sistema eficaz de lectura y escritura para
las personas con discapacidad visual, un elemento
básico para la alfabetización, la independencia y la
consecución de un empleo, el braille significa para
los ciegos, sordociegos y personas con baja visión, la
posibilidad de gozar de libertad intelectual, seguridad
personal e igualdad de oportunidades.
Como para las personas con discapacidad visual,
saber leer y escribir en braille es esencial para
desenvolverse en el medio social y económico, la V
Asamblea General de la Unión Mundial de Ciegos,
celebrada en la ciudad de Melbourne (Australia),
determinó el 4 de enero, fecha de nacimiento de
Louis Braille, como Día Mundial del Braille.
Si al igual que a Braille te caracteriza tu deseo
de aprender y de enfrentarte a retos formativos
para dominarlos, te invito a que estés pendiente
de los cursos relacionados al sistema braille que
próximamente IMIDI impartirá.
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Reporte IMIDI
Por: Editor IMIDI

Sin duda alguna la principal fortaleza del Instituto Mexicano de Investigación y
Desarrollo Integral IMIDI es su gran equipo de colaboradores, profesionales en
diversas áreas, que conforman un equipo multidisciplinar, todos ellos al servicio de
la inclusión familiar, social, educativa y laboral así como promotores de los derechos humanos, buscando que éstos últimos se conviertan en una vivencia diaria
que permita el desarrollo y plena participación de todos los ciudadanos.

C

onsiderando los principios de la Carta de las
Naciones Unidas que proclaman que la libertad, la
justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y el valor inherente de
todos los miembros de la familia humana, IMIDI
tiene como 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, por ello se ha
planteado diversas estrategias que le permiten, en
congruencia, contribuir a tan ambiciosa misión.
Por ello, IMIDI ha implementado desde su creación, por un lado diversos programas de actualización, profesionalización y desarrollo integral y por
otra parte talleres específicos para niños y jóvenes
con diversidad funcional, todo ello con la finalidad
de promover la garantía de los derechos humanos
ya que el poder gozar de dichos derechos va más
allá de su reconocimiento.
Para IMIDI es un orgullo contribuir en la formación profesional de docentes, psicólogos, pedagogos,
terapeutas, trabajadores sociales, abogados, médicos
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y familias comprometidas con el desarrollo
social quienes consideran que la calidad en el
servicio que ofrecen parte de su propia calidad como seres humanos y la actualización es
parte fundamental de dicho fin.
Como ejemplo de ello tuvimos la oportunidad de colaborar en el CAED Xalapa, con la
implementación de tres talleres: Planeación
y adecuaciones curriculares, Estrategias para
trabajar con personas con discapacidad intelectual y Elaboración de material didáctico.
Reconocemos en cada uno de los participantes de dichos talleres su interés por continuar
ofreciendo un servicio educativo de calidad
que atienda a las necesidades específicas de
sus usuarios, al mismo tiempo de dar respuesta a los requerimientos propios del nivel
educativo. ¡Muchas felicidades al personal
directivo, docente y administrativo del CAED
Xalapa!
Así mismo, el apoyar en la formación de niños
y jóvenes con diversidad funcional para que
logren sus sueños es el motor diario que mantiene a IMIDI en la innovación, actualización
y generación cotidiana de oportunidades,
estamos seguros de que las metas se alcanzan
no sólo por desearlas sino por trabajar en
ellas, por ejemplo un niño aprenderá a leer y
escribir no sólo porque es uno de sus derechos
humanos sino porque se trabaja en ello de
manera sistemática y profesional para lograrlo
y esto requiere desde luego la participación
comprometida tanto de la familia como del
equipo docente.
Reconociendo que chicos y jóvenes con discapacidad intelectual y/o dificultades en el
aprendizaje tienen sus propios sueños y merecen
las oportunidades para alcanzarlos, IMIDI ha
implementado tres talleres personalizados que
promueven el desarrollo de las habilidades que
les permitan tener una vida plena, nos referimos
a los talleres:

“Para IMIDI es un
orgullo contribuir en la
formación profesional de
docentes, psicólogos... y
familias comprometidas
con el desarrollo
social...”
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• Me divierto y aprendo estimulando mi lenguaje
• Matemáticas divertidas
• En IMIDI: Todos a leer y escribir
En dichos talleres IMIDI ofrece en su atención: maestros certificados IMIDI con amplia experiencia y compromiso, métodos de aprendizaje específicos y efectivos,
así como atención personalizada guiada por el enfoque
humanista.
Este año arrancamos un nuevo Diplomado: Enseñanza
de las matemáticas para niños y jóvenes con discapacidad intelectual, el cual está dirigido a docentes, psicólogos, pedagogos, terapeutas y padres de familia de
personas con discapacidad intelectual y/o dificultades
en el aprendizaje. El objetivo del programa es favorecer
y contribuir a la profesionalización de la enseñanza de
las matemáticas en los docentes de educación básica,
propiciando estrategias en el proceso de aprendizaje, a
través de potencializar el desarrollo del pensamiento lógico-matemático para la resolución de problemas desde
una perspectiva de la educación activa, reconociendo la
importancia del adecuado manejo de las emociones en
los participantes propiciando así su desarrollo integral.
Además recibimos a nuevas generaciones en los Diplomados: Terapéutica de lenguaje oral y escrito y Estrategias para la adquisición de la lectura y la escritura en
personas con discapacidad intelectual, en dichos diplomados tenemos el inmenso orgullo de haber contribuido a la formación de profesionales en el área, quienes
se encuentran implementando estrategias específicas

para el logro de los objetivos particulares de cada uno
de sus alumnos, impulsando así su desarrollo integral.
Cabe señalar que tenemos en puerta cuatro talleres
que promueven técnicas de apoyo para la atención
educativa, laboral o social de personas con discapacidad visual y nos referimos a:
• Lectoescritura Braille, grado 1 o método integral. 25 horas.
El participante (con o sin discapacidad visual) aprenderá conceptos teórico-prácticos para leer/escribir
textos literarios, es decir, alfabeto español, vocales
acentuadas, signos de puntuación (coma, punto y
coma, dos puntos, interrogaciones, admiraciones,
comillas, texto en negritas, cursivo o subrayado, punto
ortográfico, guión medio, guión bajo, guión de diálogo, paréntesis, apóstrofo, asterisco, variantes del
uso de mayúsculas); e iniciación al texto matemático:
escritura de números enteros o cardinales.
• Braille matemático. 25 horas.
El participante (con o sin discapacidad visual) aprenderá la lectura/escritura braille de números enteros
o cardinales, números decimales, números negativos,
fracciones (propias, impropias y mixtas), números
ordinales y número romanos; así como la lectura/
escritura de Signos matemáticos básicos (suma, resta,
multiplicación, división, igualdad, potencias, raíces,
el uso de paréntesis auxiliares braille y el empleo del
prefijo de minúscula para unidades de medida del
sistema métrico decimal).
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• Dispositivos de cálculo matemático. 25 horas.
El participante aprenderá el uso de la caja aritmética
y del ábaco Cramner, así como los procedimientos
para escribir cantidades, y realizar los cálculos de
suma, resta, multiplicación y división de números
enteros, decimales y fracciones.
• Software para personas con discapacidad visual. 25 horas.
El participante (con o sin discapacidad visual) conocerá/usará el empleo de software específico para
personas con ceguera o baja visión. Los programas
que se mostrarán incluyen: magnificador de pantalla,
lector de pantalla, software convertidor de texto a
voz, reconocedor óptico de caracteres, software para
reforzar aprendizaje de braille y software transcriptor
braille.
Es así como IMIDI da inicio al 2017, promoviendo
y generando oportunidades que permitan la plena
participación familiar, social, educativa y laboral de
personas con diversidad funcional garantizando de
esta manera el disfrute de sus derechos humanos.
Por una sociedad de todos y para todos
¡¡¡te invitamos a participar!!!

“IMIDI ofrece en su
atención: maestros
certificados con
amplia experiencia y
compromiso...”
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Importancia de la evaluación
psicopedagógica para guiar el desarrollo
integral de los niños
Por: Psic. Isela Barradas del Ángel

Un gusto escribir un nuevo artículo y compartiéndolo con ustedes; el día de hoy
les hablaré un poco sobre la importancia de las evaluaciones psicopedagógicas en
niños, me gustaría comenzar con esta pregunta:

¿Q

ué es una evaluación psicopedagógica?

Al hablar de evaluación la mayoría de los papás
tienen la idea de que los van a calificar a ellos específicamente, pero no es así. Cuando hablamos de
evaluación nos referimos a observar todos aquellos
aspectos que incluyen el desarrollo integral de los
niños, como por ejemplo, el área de desarrollo cognitivo, motricidad gruesa y fina, el área del lenguaje, aprendizaje, entre otras. Asimismo este proceso
va a ser constante y sistemático, a través del cual se
puede apreciar el grado de desarrollo de los niños y
de las modificaciones que se producen en éste como
consecuencia del proceso educativo y de la interacción del mismo con su medio natural y social.

¿Cuáles son las limitaciones de una evaluación
psicopedagógica?
Las entrevistas y los test psicológicos pueden proporcionar una estimación de las capacidades y de las dificultades en el aprendizaje, nos da una medida de los
niveles del bienestar experimentados en ese momento
por el niño, de sus miedos al evaluar su aprendizaje,
de observar un poco más sus emociones y aquellos
rasgos que tenemos que fortalecer en el pequeño.
Tales evaluaciones están condicionas por el nivel de
dificultad que el niño presente durante el proceso de
la evaluación, uno de los factores más importantes, ya
que si ellos muestran una dificultad, se estará limitando la evaluación, es por eso que el pequeño debe sa-
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ber y estar seguro que no será calificado o tachado
por algo, él debe de tener la confianza en sí mismo
y mostrar lo que sabe.
Pero este proceso no lo es todo, es recomendable
observar las dificultades y limitaciones que el niño
presenta en su entorno social, así como su ámbito
familiar, escolar, sus amistades, etc. Complementar
esto con actividades que refuercen su aprendizaje
y un proceso en el cual muestre su avance. De esta
manera se recaba más información y se afinan las
hipótesis creadas anteriormente.
¿Por qué es importante realizar una evaluación
psicopedagógica?
Cuando observamos que los pequeños están pasando por dificultades en su desarrollo, hay que prestar
atención, ellos son sabios y nos muestran signos de
alerta, los papás deben estar muy atentos para identificar cada uno de estos signos.

“Un niño siempre puede enseñar
tres cosas a un adulto:
a ponerse contento sin motivo, a
estar siempre ocupado con algo
y a saber exigir con todas sus
fuerzas aquéllo que desea.”
Paulo Coehlo

Pero lo más importante es atenderlos, el hacer una
evaluación psicopedagógica a los niños no es algo
que va a determinar si está bien o mal, es una evaluación que les va a servir como un complemento y
también es un estimulo para su desarrollo integral.
Una vez realizada, tenemos una segunda tarea:
ayudar a nuestros hijos a que comiencen a desarrollar todas aquellas habilidades y que las muestren al
entorno en el que se encuentran. De esta manera
formamos a niños y niñas sanos, con una estabilidad
en su desarrollo y en sus emociones.
Así que ya sabes papá y mamá, no dejes pasar la
oportunidad para realizarle una evaluación psicopedagógica a tu hijo, recuerda que estarás estimulando
su desarrollo y fortaleciendo todas aquellas áreas en
su desarrollo que muestran alguna limitación. La
prevención es la mejor inversión.
Me despido con esta imagen:

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