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Introducción

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

E

l Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral, IMIDI, busca dentro de sus objetivos primordiales contribuir a la generación de una
sociedad que valore y respete su diversidad. Con el
pleno reconocimiento del SER humano más allá
de sus condiciones particulares de vida, se pretende evitar clasificaciones y desde luego las etiquetas
que enmarcan las diferencias.
Nos llena de emoción saber que la revista de
IMIDI está cumpliendo el objetivo de contribuir
al desarrollo social partiendo del propio desarrollo personal. Para nosotros resulta muy emotivo
el recibir diversos comentarios sobre los artículos
publicados en la primera emisión. Hay personas
que nos comentan que determinado artículo llegó
a su vida en el momento preciso y le apoyó en
alguna situación que estaba viviendo. También nos
alegra saber que ha servido como un motivo de
intercambio de ideas, saberes y experiencias, como
detonante de diversas acciones.
En este contexto, el segundo número de nuestra
revista contiene algunas secciones dedicadas a
abordar una importante temática: el déficit auditivo, el cual, aun siendo incipiente, puede convertirse en una cuestión que implique mayores retos
para que una persona ejerza todos sus derechos en
plenitud: derecho a la educación, al trabajo, a la
recreación… a una vida plena.
A partir de ésta publicación encontrarán una
nueva sección que hemos denominado Reporte
IMIDI, atendiendo a las inquietudes de quienes
nos han contactado y solicitado compartamos un
poco más sobre las actividades, proyectos y trayectoria del Instituto.
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IMIDI está cumpliendo
el objetivo de contribuir al
desarrollo social partiendo
del propio desarrollo
personal.
Asimismo con el propósito de ofrecer mayores herramientas a través de la revista, les informamos que en la
próxima publicación podrán encontrar la sección Pregúntele al Paidopsiquiatra, en donde la Dra. Alejandra
Vázquez Ramírez (experta certificada) dará respuesta a
sus inquietudes en temas relacionados con los diferentes Trastornos externalizados como Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), Trastorno Negativista Desafiante (TND), Trastorno Explosivo
Intermitente, Trastorno de Conducta Disocial y mixtos
del desarrollo en niños y adolescentes. Encontrarán
además respuesta a situaciones, características, variantes, estrategias de atención, tratamiento farmacológico,
etc., a fin de promover el conocimiento y comprensión
que permitan actuar de manera conveniente en apoyo
de la persona que presenta algún trastorno.
Les invitamos a enviar sus preguntas específicas y con
todo gusto la Dra. Vázquez dará respuesta a través de
la revista.
Esperamos que cada número represente una nueva
oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Quienes
colaboraron con nosotros en ésta segunda edición,
han dedicado con profesionalismo, amor y vocación
de servicio, desde sus diferentes perfiles profesionales y
experiencias, cada una de las ideas aquí plasmadas.
Sean pues bienvenidos y disfruten la lectura.
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Tips de los yoguis para administrar
mejor el tiempo
Por Mtro. Satguru Singh

Maestro de Kundalini
Yoga y Gastrónomo.
Cuenta con certificación internacional de
Kundalini Research
Institute (KRI) e International Kundalini
Yoga Teachers Asociation (IKYTA). Durante más de veinte años se ha dedicado a la
enseñanza y práctica del yoga. Actualmente,
además de dar clases regulares, se desempeña como conferencista de diversos temas
relacionados con el yoga y la salud.

E

l otro día me encontré a Patty en el supermercado. Parecía llevar mucha prisa, pero aun así
se detuvo para saludarme muy amistosamente.
Cuando le pregunté por qué ya no había ido a la
clase de yoga, me dijo: “lo que pasa es que no tengo
tiempo”.
El ritmo de vida en las grandes ciudades junto con
las múltiples actividades en las cuales estamos inmersos, nos deja poco tiempo para hacer las cosas
que nos gustan o que necesitamos. Patty apenas
llevaba un par de semanas asistiendo a la clase y
parecía disfrutarla realmente, sin embargo, debido
a las “mil cosas” que debe hacer diariamente, el

tiempo para practicar yoga se fue reduciendo hasta
que decidió dejarla para otro momento.
Como Patty, muchos de nosotros posponemos actividades que nos resultan agradables o necesarias para
mantener una buena salud física y mental. Nuestro
trabajo y nuestras responsabilidades parecen devorarse nuestro tiempo y cuando nos damos cuenta ya
es hora de dormir o ya pasó otro año.
Recomendé a Patty que meditara e hiciera yoga,
pero cuando lo hice me vio con cara de “¡pero si le
acabo de decir que no tengo tiempo!” No tuve oportunidad
de explicar a Patty cómo el yoga te ayuda a un ma-
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nejo más eficiente del tiempo, pero tengo la oportunidad de compartirlo con ustedes; así que tomen
nota de estos tips.
Un paso a la vez. como diría mi abuela, “no se puede
chiflar y comer pinole”. El “Multi-Task” es una característica a la que se le ha dado mucho valor en estos
días. Sin embargo, tratar de hacer muchas cosas al
mismo tiempo termina la mayor parte de las veces
en una pérdida de éste o en errores. Existen en yoga
muchas posturas de balance que te enseñan, por sí
solas, a estar enfocado en una sola cosa a la vez y
cuando intentas pensar en otra mientras estás en
una postura de balance, puedes incluso caerte. Lo
mismo sucede en la vida. Resulta complicado terminar de hacer una cosa (o disfrutarla) cuando estás
revisando constantemente tus redes sociales o tus
dispositivos electrónicos. “Enfócate” Termina una
cosa y después concéntrate en la que sigue, te hará
ganar mucho tiempo.
“Establece prioridades” Cuando tomas al Kundalini Yoga como parte de tu vida, sabes que el
mejor momento para practicar es en la madrugada.
Sí, en la madrugada, porque damos prioridad a la
práctica física-mental-espiritual y no lo dejamos
para después. ¿Cuántas veces haces planes y se
arruinan debido a las interrupciones o a los imprevistos que surgen durante el día? Haz una lista de
las actividades por hacer y da prioridad a lo importante. ¿Qué es lo importante? Caminar, hacer
yoga, reír con tus amigos, disfrutar de una comida
saludable. Aquello que te llena, aquello que te
hará sentir bien con tu persona, que te dará fuerza
y balance para enfrentar con buena cara las adversidades a presentarse durante el día.
Disciplina: Constantemente recomiendo a mis
alumnos que realicen una práctica personal de yoga
y meditación durante cuarenta días continuos, a
la misma hora. Para ello se requiere constancia,
disciplina y estructura, pero cuando logras hacerlo,
entiendes que para lograr éxito en las cosas que
haces es necesario tener la disciplina de establecer
horarios y respetarlos. La disciplina de trabajar en
algo de forma estructurada (por ejemplo, trabajar a

la misma hora todos los días o los mismos días durante las próximas semanas) puede llevarte no solamente
a ser exitoso en lo que haces, sino también a encontrar los tan ansiados espacios en blanco dentro de tu
agenda.
Si es necesario, pide ayuda: Cuando llegan personas nuevas a la clase de yoga, es normal que algunas
posturas resulten complicadas al principio, entonces
ofrezco alguna variante de la postura que sea más
fácil o tal vez algún accesorio como un bloque o un
cojín. Sin esa pequeña ayuda, resultaría muy difícil
concebir el efecto y los matices de la postura. Lo
mismo sucede en la vida, a veces puedes sentir que es
muy difícil hacer las cosas que son importantes para
ti sin pedir ayuda. No siempre se es capaz de hacerlo
todo. Pide ayuda y no te sientas culpable por ello.

Durante el yoga se enseña
a estar enfocado en un
sola cosa a la vez.
Trabaja con lo que tienes: Evita compararte. Si
constantemente te comparas con la mujer al otro lado
de la sala de yoga que puede doblarse como si fuera
una liga, vas a perder de vista lo que es importante:
TU POSTURA. No importa si solamente puedes
doblarte un par de centímetros, trabaja honestamente
con esos dos centímetros; eventualmente podrás observar una mejoría. Trabaja de la misma forma con
tu vida. Entiende que debes actuar honestamente con
lo que tienes, sobre todo, que los logros de los demás
no hacen menos valiosos tus esfuerzos. Hay personas
que pueden hacer miles de cosas durante el día y aun
así verse frescos, guapos y relajados como actores de
cine. ¡Bien por ellos! Si persistes en compararte, será
muy tentador darte por vencido.
Baba Siri Chand – Centro de Yoga.
www.yogaenxalapa.com.mx
Priv. Hilario C. Salas #26 Col. Modelo, Xalapa, Ver.
Tel. (228) 818-10-86
Mapa de ubicación: http://goo.gl/g1Xim6
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Diferente lengua, diferente
cultura, misma familia:

Un acercamiento a las familias de personas sordas
Por Karem A. Contreras

Las familias oyentes con hijos sordos se enfrentan a muchos retos, que les
llevan a tomar decisiones, actuar y buscar soluciones en favor de los chicos.
La información veraz, oportuna y sustentada es fundamental para una buena
intervención y para garantizar un desarrollo armónico de los niños sordos.
Dependiendo de la visión que se tenga con relación a la atención del niño,
serán las expectativas, los propósitos y los resultados.

Originaria de Xalapa, Veracruz. Estudió la Licenciatura en Educación Especial, en el área de audición y lenguaje, en la Benemérita Escuela Normal
Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”. Cursó la Especialidad en Lingüística
aplicada a la adquisición de una primera lengua en el Instituto Mexicano
de la Audición y el Lenguaje en la ciudad de México. Ha asistido a diversas
capacitaciones, nacionales e internacionales, relacionadas con su labor como
el Modelo Educativo Bilingüe Bicultural (MEBB) para personas sordas; la
habilitación y rehabilitación de pacientes sordos con implante coclear; la Lengua de Señas Mexicana, entre otras. Tiene 15 años de experiencia docente, desarrollando diferentes
funciones. Colaboró en el Programa Federal de Implantes Cocleares como terapeuta de lenguaje de
pacientes sordos, en el Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz. En el 2014 recibió
el Premio Estatal “Reconocimiento a la labor del maestro veracruzano” por su trabajo de inclusión y
atención a alumnos sordos bajo el MEBB. Actualmente se desempeña como maestra de apoyo en la
ciudad de Xalapa, en una escuela con énfasis en la atención de alumnos sordos, dirige la Asociación
Civil Difusión, Inclusión y Educación del Sordo (DIES. AC) y es columnista del periódico Marcha.

8

La familia

“Un niño que es sordo, es
ante todo un niño que como
cualquier otro, juega, aprende,
ama, cree, piensa, pelea,
ve el mundo a su alrededor,
interactúa con él, lo disfruta,
lo representa”
Mashie Shawn.

D

e acuerdo con datos del INEGI, Censo de
Población y Vivienda 2010, en México existen un
total de 498 mil 640 personas sordas; en el estado
de Veracruz hay 37 mil 662 personas con limitación
para escuchar. Este censo considera a la población
con limitación auditiva desde el nacimiento hasta
mayores de 85 años.
Alguna vez se han preguntado ¿qué pasa con los
niños que nacen sordos? ¿Cómo son atendidos?
¿Por qué procesos pasa la familia? ¿Qué decisiones
toman y por qué? La mayoría de los niños sordos
nacen en cunas de familias oyentes que poco o nada
saben de la sordera, a dónde acudir, de qué forma
atenderla, etc.
Muchas familias se inclinan hacia una atención
terapéutica, en la cual el niño recibe una amplificación, es decir, cuenta con auxiliares auditivos o
implante coclear y a partir de ahí se trabaja la habilitación o rehabilitación auditiva y lingüística que
le permita al niño acceder a la información auditiva
y desarrollar la lengua que se habla en su comunidad. Las condiciones para lograrlo son la detección,
atención y amplificación temprana, además que el
niño escuche y hable de tal manera que estas habilidades le permitan comunicarse, aprender, socializar,
integrarse a los diferentes ambientes que le rodean y
desarrollarse plenamente, de acuerdo a su edad.

Sin embargo, adquirir y mantener este tipo de tecnología, así como pagar las sesiones de terapia tiene
un alto costo, por lo que una gran mayoría de niños
sordos quedan fuera de esta opción.
Por otro lado, existe una visión sociocultural que
concibe a la persona sorda, no como alguien con discapacidad, que le falta algo y debe “recuperarlo”, sino
como una persona que habla otro idioma (al que tiene
acceso de acuerdo a sus características), por lo tanto
tiene otra cultura.
Desde este enfoque, que para muchos es difícil de
entender, se brinda un reconocimiento a la persona tal
cual es, respetando su individualidad, sus características, su lengua, su cultura, su vida.
Las familias que conozco que han ampliado su visión
al enfoque sociocultural, han logrado grandes
avances con sus hijos y con ellos mismos, pues han
descubierto la comunicación y sus potencialidades. A
partir de ahí toman conciencia, acción y responsabilidad, promoviendo cambios sustanciales en sus vidas,
en beneficio de sus hijos sordos. Desde esta visión, el
propósito es que los niños adquieran su lengua natural, que en este caso es la Lengua de Señas Mexicana (LSM) ,pues es ésta a la que tienen acceso, debido
a que es visual y a partir de ella desarrollen su pensamiento, comunicación, socialización, inclusión, etc.
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Las familias con hijos sordos
tienen en sus manos el poder
de lograr niños felices, plenos,
inteligentes, capaces y seguros
Pero ¿cómo adquirir una lengua que no se habla
en casa? Precisamente es ésta la información que
los padres deben conocer. Para que el niño sordo pueda adquirir su lengua natural, es preciso
que se mantenga en contacto con adultos sordos
competentes en LSM y que la familia la aprenda
como segunda lengua, pues a través de ella podrán comunicarse y acercarse. ¿Qué pasa con el
español que se habla en casa? Para el niño sordo
el español es su segunda lengua y dependiendo
de sus características accederá a ella: de manera
escrita y auditiva si tiene amplificación, o sólo
escrita si no tiene amplificación.
Como dice Alicia Sinigaglia “Compartir una lengua con el otro nos habilita a construir y elaborar
nuestras emociones, sentimientos, afectos y actitudes frente a la vida”, a lo cual necesitan apostar
los padres de chicos sordos.
Esto no quiere decir que se demerite el enfoque
terapéutico, simplemente se pretende reconocer
el enfoque sociocultural como una alternativa de
acción, tiene otro propósito y las familias que lo
elijan deben de estar enteradas de los alcances o
limitaciones que éste pueda tener en el desarrollo
de sus hijos.
La persona sorda puede acceder a estudios profesionales y desenvolverse de manera plena en la
vida siempre y cuando reciba la atención que requiere a tiempo. Las familias con hijos sordos tienen en sus manos el poder de lograr niños felices,
plenos, inteligentes, capaces y seguros, solo tienen
que informarse para tomar las mejores decisiones.
Invito a los padres a que no se queden inmóviles ante las dificultades de sus hijos sordos, si el

desarrollo del niño no es el esperado de acuerdo a
su edad, si su desempeño lingüístico, comunicativo,
escolar, intelectual, social y afectivo se está viendo limitado porque no “habla”, es momento de replantear
acciones, buscar apoyos y asegurar su bienestar.
En la Asociación Civil DIES (Difusión, Inclusión y
Educación del Sordo) podemos orientar, capacitar y
apoyar a las familias, o personas que lo requieran, en
temas relacionados con la atención de los individuos
sordos, en la Lengua de Señas Mexicana, el Modelo
Educativo Bilingüe Bicultural, las opciones terapéuticas de lenguaje y psicológicas, entre otros.
Contacto

diesxalapa@gmail.com

palabrasparallevar@gmail.com

@KaremContreras (Twitter)

Orientaciones para la atención de alumnos sordos que cursan la
Educación Básica, desde el Modelo Educativo Bilingü-bicultural
(2012). México. SEP.
Portilla, Lili (2008). Guía para padres de educandos sordos
que participan en propuestas bilingües biculturales. Colombia.
INSOR.
Sinigaglia, Alicia (2007). Lengua de Señas Argentina. El derecho
de enseñar tu propia lengua. Argentina. Canales.
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La gran oportunidad de la
vida en pareja
Por Coach Gildardo Aguilar

Cualquier ser humano está en posibilidad de darse la oportunidad de la vida
en pareja. Más allá de cualquier conversación o circunstancia, las distinciones
de coaching que se muestran a continuación pueden ser un recurso valioso
para quienes están en esa búsqueda.

Gildardo Aguilar es
coach certificado. Su
experiencia profesional
lo ha situado como entrenador en liderazgo e
integración de equipos
para empresas privadas, instituciones escolares
e iniciativas sociales de todo el país. Destaca
como coach ontológico, corpóreo-emocional y de caminata sobre brasas avalado por
Coachfield Desarrollo de Potencial, Círculo
Tec y el Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM). Recientemente, se certificó
como Creative Problem Solver por la Creative
Education Foundation en los Estados Unidos y
como Entrenador de Programa de Liderazgo
Transformacional por Leadership Training &
Development Group

E

l fabuloso y desafiante tema de la vida en pareja
podría darnos no solo para escribir un artículo sino
una colección de libros. Cuántas publicaciones encontramos que nos buscan explicar, mostrar y aconsejar
lo que “se debe” o “no se debe hacer” en una relación
de pareja; desde lecturas como: Los hombres son de Venus
y las mujeres son de Marte, pasando por Parejas Tóxicas y
Por qué los hombres aman a las cabronas... en fin. Pareciera
todo un desafío sostener una relación estable, queremos que alguien nos diga cómo hacerle, seguir una
receta de cocina, cuatro o cinco pasos que no fallen
y listo... ¡Final feliz! No olvidemos que el único lugar
donde se sigue una receta es en la cocina y aun así
no hay ninguna garantía de que ese delicioso platillo
quede siempre igual.
Sin embargo, me gustaría aprovechar estas líneas para
compartir contigo algunas distinciones de Coaching
que pueden apoyarte a parar y mirar que la gran
oportunidad de la vida en pareja depende absolutamente de ti. El primer gran desafío que considero es
conocerse a sí mismo. Quien nosotros decimos que
somos no es más que una construcción hecha a base
de lo que nos decimos de nosotros (nuestros juicios
sobre nosotros mismos), lo que otros dicen de nosotros (los juicios de la gente que nos rodea), lo que nos
contaron de nosotros (nuestro pasado) y lo que nos
decimos y nos dicen que está bien o mal decir y hacer
(la cultura, los paradigmas y las reglas sociales).
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¿Qué valores son
importantes y quieres que
tu pareja tenga? Amor,
familia, honestidad,
respeto, puntualidad...

Es importante considerar que todo eso que nos
decimos son conversaciones (como lo llamamos en
el Coaching), historias que nosotros juzgamos como
válidas; es decir, les asignamos un valor y al hacerlo
las volvemos nuestra realidad. Sin embargo, son solo
historias y lo mejor de todo es que… ¡podemos contarnos otra historia! Una que en lugar de limitarnos
nos abra posibilidades. Después de identificar qué
conversaciones te construyen, tienes la posibilidad de
girarlas y reinventar la historia que te cuentas de ti
mismo ¡Ese es para mí el primer paso!
Luego de inventarte quién eres el siguiente punto
sería preguntarte ¿qué quieres? A partir de quién
dices ser, requieres declarar qué es lo que quieres
para ti. Hablando de la gran oportunidad de la
vida en pareja invéntate una conversación de la persona que te gustaría te acompañara en el viaje de la
vida. ¿Cómo es? Alto, moreno, mexicano, que haga
deporte, güero, extranjero, más grande de edad que
tú, menor, bilingüe, etcétera t, amor a la naturaleza...
como si fuera una carta a los Reyes Magos. Haz un
alto y mira qué es lo que quieres. Es importante que
estés para ofrecer lo que pides. Por eso es indispensable que primero te conozcas a ti mismo.
Una vez agotados estos dos puntos no queda más
que salir, mirar alrededor, identificar quién cumple
con el perfil que creaste y… ¡tomar acción! En otras

palabras toma riesgo. Sal, visita lugares donde consideres que esa persona está, abre conversaciones,
intima y nota qué ocurre. Lo peor que puede pasar
es recibir un no; y no es lo peor, es una oportunidad
para conocerte a ti mismo e ir aplicando filtros a tu
perfil de persona deseada. En el Coaching decimos:
convierte el fracaso en una ocasión para aprender.
Lo que recibes es información valiosa que te invita a
un cambio en tus acciones y a mirar si realmente está
funcionando lo que haces, y mejor aún, a preguntarte si realmente ésa es la clase de persona que quieres
para compartir el viaje de tu vida.
Después, nuevamente sal a la búsqueda. Solamente
siendo constantes y comprometidos con darnos la
oportunidad de vida en pareja es que estamos en
posibilidad de crearla. La acción comprometida es el
camino hacia lo que tú quieras, hacer todo el tiempo
lo que sea necesario para crear lo que tú elijas crear.
Algo importante a tener en cuenta aquí es la paciencia. No te desesperes. Cuando estás comprometido
con algo, llega en el momento perfecto, así que confía
en las lecciones y los aprendizajes que la vida te da.
La búsqueda de la gran oportunidad de la vida en
pareja es una elección que puede cambiar tu vida en
un segundo. Quizás pase por tu mente cambiar algo
de ti para atraer a la persona que consideras la ideal.
Lo que tengo que decir al respecto es que no está ni
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La gran oportunidad de la
vida en pareja puede ser
una sola gran oportunidad,
porque no sabemos cuándo
dejaremos este plano
terrenal.

bien ni mal ¡tú eliges! Mientras estés en paz con esos
cambios, es decir, cambies por ti y no por aquello que
quieres, aprovechas lo que te ocurre para conocerte y
reinventarte. Y entonces después de la acción comprometida lo que queda es práctica, práctica, práctica y más práctica. Esto es solamente consecuencia
del compromiso con lo que anhelas, mismo que parte
del valor que le das y la recurrencia en tus acciones.
No sé qué conversación te inventes sobre lo que
acabo de escribir. Quizá te parezca una receta de
cocina basada en Coaching para encontrar pareja.
Quizá parezca algo que ya intentaste o algo que resulta imposible. Y es precisamente a ese punto donde
quiero llegar. La gran oportunidad de la vida en
pareja puede ser una sola gran oportunidad, porque
no sabemos cuándo dejaremos este plano terrenal.

Quizá el tiempo sea una conversación que te limite
a jugártelo todo hoy. Sea lo que sea mi invitación es
a que declares la pareja, ésa que parece salir de un
cuento.
La conversación que me invento de estas líneas es
que son simples distinciones de Coaching. Y lo que
me invento de quien lee este final es que se trata de
una persona comprometida a darse la gran oportunidad de la vida en pareja, la gran oportunidad
del amor y del privilegio de compartir el viaje de la
vida con ese alguien salido de un cuento. Más allá de
cualquier circunstancia o conversación. Sin importar
edad, sexo, dogma, cultura o capacidad especial o
súper especial...hoy tú estas en posibilidad de crear la
vida que merece la pena ser vivida, dándote la oportunidad de compartirla en pareja. ¡Tú eliges!

Echeverria, R. (2003). Ontolgía del Lenguaje. Santiago, Chile:
Comunicaciones Noreste Ldta.
Hanley, J. (2012). ¿Lo estás captando? San Rafael, California,
Estados Unidos: Motivational Press Inc.
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HACIA UN MODELO SOCIAL DE ASISTENCIA
en la toma de decisiones por las personas
con discapacidad
Por Dra. Araceli Reyes López

La capacidad jurídica de conformidad con la ley civil señala que ésta, es igual para un
hombre y una mujer. A ninguna persona por razón de edad, sexo, embarazo, estado
civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, identidad de género, expresión de rol de género, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o
profesión, posición económica, carácter físico, discapacidad o estado de salud, se le
podrá negar un servicio o prestación a la que tenga derecho, ni restringir el ejercicio
de su derechos, cualquiera que sea la naturaleza de éstos.

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

E

n el mismo sentido se encuentra el artículo 1º
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 1° y 12° de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. El 20 de marzo de 2015
se publicó en el Semanario Judicial de la Federación
la tesis aislada 2008714, la cual pronuncia que una
persona con discapacidad no debe ser privada de su
capacidad de ejercicio por otra persona que sustituya su voluntad. (Nación, 2015).
Esta tesis señala que, basándose en un enfoque de
derechos humanos propio del modelo social, la toma
de decisiones asistida se traduce en que la persona
con discapacidad sea auxiliada para adoptar decisiones en diversos ámbitos, como cualquier otra
persona. Este modelo contempla en todo momento
la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad, sin restringir su facultad de adoptar decisiones legales por sí misma, en determinados casos se
le puede asistir para adoptar sus propias decisiones
legales, dotándole de los apoyos y las salvaguardias
necesarias, para que de esta manera se respeten sus
derechos, voluntad y preferencias.
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Este modelo contempla la
voluntad y preferencias de la
persona con discapacidad,
sin restringir su facultad de
adoptar decisiones legales.
Sin embargo, esta interpretación de la Suprema
Corte deja mucho por hacer y pensar, ya que no se
indica en qué momento deberá intervenir el tutor
para otorgarle asistencia, lo cual la torna una interpretación que busca solo seguir con los nuevos
paradigmas de interpretación e integración, pero
no otorgan una solución justa.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, en su apartado 12 indica claramente que los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar, a las personas
con discapacidad, el apoyo que puedan necesitar
en el ejercicio de su capacidad jurídica.
El Estado Mexicano no ha llevado a cabo todas
las acciones necesarias para brindar esa asistencia
social a la que se ha comprometido. Existen consideraciones incipientes como se aprecian en el artículo 23 del Código Civil para el Distrito Federal,
el cual señala que la minoría de edad, el estado de
interdicción y demás incapacidades establecidas
por la ley, son restricciones a la capacidad de ejercicio que no significan menoscabo a la dignidad
de la persona ni a la integridad de la familia, y los
incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer
obligaciones por medio de sus representantes.
De igual manera en el numeral 23 del Código
Civil Federal se puede leer que la minoría de edad,
el estado de interdicción y demás incapacidades
establecidas por la ley, son restricciones a la personalidad jurídica que no deben menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad
de la familia pero los incapaces pueden ejercitar

sus derechos o contraer obligaciones por medio de
sus representantes.
Pero si analizamos el supuesto de que una persona
con discapacidad requiera realizar determinados
actos que afecten su patrimonio, el juez debe de
nombrarle una persona que pueda apoyarlo para
tomar la decisión correcta ¿cuál sería el criterio
que aplicaría para resolver que si requiere o no de
la asistencia? ¿Quién pagaría los honorarios de las
personas autorizadas para dar una opinión sobre la
capacidad de la persona?
Si queremos que realmente se respeten los derechos
humanos de las personas con discapacidad debemos
pugnar por un sistema jurídico armonioso, sistemático y por ende funcional, a fin de dar completa
validez a la dignidad de las personas y podamos
decir que estamos apegados a una ley justa.
La libertad y la igualdad son torales en los derechos
humanos y como base del funcionamiento de los
sistemas democráticos deben estar representados
por leyes justas, leyes que atiendan a la dignidad de
las personas en su integridad y de esa forma a los
derechos humanos por ser éstos la fuente de la justicia de la ley. (MENDOZA ESQUIVEL, 2014)

MENDOZA ESQUIVEL, J. (2014). Los derechos humanos
como sustento de la ley justa. Mexico: Porrúa.
Nación, S. C. (2015). Personas con discapacidad. El modelo
social de asistencia en la toma de decisiones entraña el pleno
respeto a sus drechos, voluntad, y preferencias. México:
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Promoviendo el desarrollo
integral de los alumnos
Por C.P. Guillermo Silva Alfaro Ramírez

L

a más grande satisfacción de quienes tenemos
el honor de dirigir el Grupo Escolar Simón Bolívar
es ver realizado el sueño de formar una Orquesta
y un Coro infantil-juvenil que, a pesar de no ser
profesionales, tienen la sensibilidad necesaria para
interpretar diversos temas con ritmos de compleja
ejecución
Al fusionar la Orquesta Infantil con las dulces voces
de niñas y niños de nivel preescolar hasta jovencitos
de secundaria, se logran mover las fibras más sensibles de nuestro ser y nos comprueban que éste es
un camino favorable para formar seres de elevada
calidad humana.
Hoy en día, esta fusión es el sueño de cualquier
estudioso de la neuroeducación, pues su propuesta
educativa está encaminada precisamente al desa-

rrollo de las actividades artísticas y, en especial, a
la música, ya que dichas actividades propician la
formación de redes neuronales especializadas brindando al educando una capacidad superior en el
estudio y el razonamiento.
Gracias a los padres de familia por todo su apoyo en
esta tarea. Gracias a todos los que han hecho posible un maravilloso sueño. Y especialmente, agradecemos al alma y corazón de los maestros de música
y a nuestros alumnos por darnos esta dicha incomparable. Es así como se construye una sociedad con
calidad de vida superior.
C.P. Guillermo Silva Alfaro Ramírez
Fundador y Presidente del Grupo Escolar Simón
Bolívar
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C.P. Guillermo Silva Alfaro Ramírez (Ciudad de México, 1949). Contador
Público egresado del Politécnico en la Escuela Superior de Comercio y Administración (E.S.C.A); propietario fundador y presidente del Grupo Escolar Simón
Bolívar.
Los inicios de la mencionada organización educativa se remontan a 1970 con la
fundación, en compañía de la maestra Margarita Galván Mendoza, del Kínder
Campanita que, al cabo de seis años, se amplía a nivel primaria. En el transcurso del ciclo escolar 1988-1989 tiene lugar un hecho crucial en el desarrollo de
esta institución: Silva Alfaro se encuentra con una arrobada niña que le externó
su preocupación por no saber estudiar. Este hecho le crea una gran inquietud
y considera imposible pedirle a un niño realice algo que no sabe llevar a cabo y
además exigirle esté bien hecho. Tal situación se extiende a los alumnos de las escuelas de nuestro país:
no saben estudiar y nadie los enseña a hacerlo.
A partir de este evento, crea un proyecto consistente en aprender a estudiar, sostén primario de toda
estrategia pedagógica que, aunque elemental, desgraciadamente pasa desapercibida por la enseñanza
pública. Así en el año de 1988 inicia el primer proyecto de cambio educativo en las primarias Balbuena y Piere de Cubertine, con los alumnos de quinto
grado de ambas escuelas y que tuvo por nombre
“Proyecto Dinámico”. Éste se fortalece poco a poco
a través de cuatro ejes de acción: técnicas para el
control de la imaginación, método para leer con excelencia, método para una comprensión de calidad y
desarrollo de la expresión oral y escrita.
Desde entonces, bajo el lema de “formar seres humanos exitosos y felices”, el C.P. Silva ha sido innovador en un amplio abanico de didácticas que, al
paso de los años, se han consolidado con el nombre
de Sistema Dinámico Simón Bolívar, manteniéndose
en la vanguardia pedagógica.

Hoy en día su organización cuenta con veinticinco
planteles distribuidos en el Distrito Federal, Edo. De
México, Puebla y Veracruz, en el que destaca un internado de alto rendimiento académico para niños
de extrema pobreza.Cabe resaltar que, en el continuo afán de revolucionar la educación en México,
ha diseñado el curso denominado Ingeniatura del
Aprendizaje, el cual conlleva un método ecléctico,
probado y comprobado en su eficacia, para el mayor
desarrollo de habilidades mentales y cognoscitivas
de los educandos. Sobre éste ha capacitado a miles
de profesores a lo largo y ancho del país sembrando semillas de excelencia pues, como lo expresa el
mismo Silva, “Ser Simón” significa transformarse en
una persona de éxito, con capacidad para solucionar problemas cotidianos, ya sean laborales, emocionales o sociales.
Gracias a su sistema exclusivo de enseñanza, el C.P.
Guillermo Silva Alfaro Ramírez, contribuye a la
formación de seres humanos con madurez, habilidades y valores que les permiten alcanzar una elevada
calidad de vida.
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Entrevista a Raúl Aguilera
Zárate
Mi nombre es Raúl Aguilera Zárate, Nací en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en una
familia grande. Tengo 33 años, soy sordo. Mi madre siempre me apoyó, acudió a
diferentes instituciones para saber y entender cuál era mi condición. Mi familia me
llevó a un centro de atención múltiple que se ubica en la colonia Revolución de mi
ciudad, ahí recibí mis primeras enseñanzas.

T

ambién estuve integrado en los grupos específicos
para hipoacúsicos en primaria. Estudiar la secundaria
fue muy difícil, me resultaba complicado comprender
todo lo que el maestro explicaba, pero siempre sentí
ganas de estudiar. Me he encontrado con muchas barreras para lograr mis éxitos pero me gusta prepararme
y en la actualidad estoy cursando el Bachillerato abierto en CAED (Centros de Atención para Personas con
Discapacidad). Me siento orgulloso de haber concluido
tres diplomados: el Diplomado de LSM (Lengua de
Señas Mexicana); Atención con discapacidad auditiva
y Modelo Educativo de Bilingüe – Bicultural; el Diplomado Especialista en Inclusión. Además me encuentro
cursando el diplomado en Diagnóstico y Atención en
problemas de conducta.
Estoy casado con Adelina, quien también es sorda y
tenemos un hijo oyente, lo amamos y queremos que
salga adelante.

1.- ¿A qué te dedicas?
Soy vendedor de libros, también apoyo como tutor
lingüístico en cursos de Lengua de Señas Mexicana
a personas interesadas en aprender mi lengua; soy
vicepresidente de la asociación DIES (Difusión,
Inclusión y Educación del Sordo).

2.- ¿Cuáles son tus metas en la vida?
-Ser buen padre de familia.
-Tener una profesión, desempeñarme como psicopedagogo es mi gran sueño y por ello me sigo preparando, buscando superarme cada día.
-Difundir los derechos de las personas sorda y la
lengua de señas mexicana.
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Soy una persona
perseverante en el momento
de seguir adelante,
aprender y apoyar a mis
compañeros sordos en la
lucha de nuestros derechos.

3.- ¿Qué representa para ti tener una discapacidad auditiva?
Retos, demostrar que puedo hacer las cosas, que
soy una persona sorda productiva. Luchar para
respetar mi lengua (LSM) y defender de los derechos de los sordos.
4.- ¿Cuál consideras es el reto más grande
que tienes que superar?
Lograr la Universidad para sordos.
5.- ¿Cuál sería tu mayor fortaleza o virtud?
Soy una persona perseverante que lograr salir
adelante, aprender y apoyar a mis compañeros
para defender nuestros derechos como personas
sordas. Diría entonces que es la Paciencia.
6.- ¿Consideras que actualmente las personas
con discapacidad auditiva cuentan con todos
los apoyos necesarios para desarrollarse?

Todavía existen barreras para las personas con
discapacidad auditiva, para que cuenten con una
educación y un trabajo digno. Falta información
en las escuelas, información de la lengua de señas
mexicana como primera lengua, así como intérpretes en los planteles educativos. Es necesario
seguir trabajando por los derechos de las personas
sordas.
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Reporte IMIDI
Siendo ésta la última emisión de la revista en el 2015, nos permitimos presentarles un breve recuento de las acciones del Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral, IMIDI, durante el año.

I

mpartimos seis diplomados con gran éxito:
Especialista en Inclusión, Desarrollo humano,
Familias promotoras de la Inclusión, Diagnóstico y Atención en problemas de conducta, Atención preventiva de los Trastornos del
Lenguaje oral y escrito en la Escuela Inclusiva y
Estrategias para la adquisición de la Lectura y la
Escritura en personas con discapacidad intelectual, siendo éste último impartido también en
nuestra primera sede foránea: Santiago Tuxtla,
Veracruz.
Diversificando los servicios de capacitación,
profesionalización y desarrollo humano que
ofrece el Instituto, implementamos los siguientes
talleres y seminarios:
Padres asertivos: IMIDI abre sus puertas para
proporcionar a los padres de familia, a través
de un taller, un espacio para la reflexión y la
solución a diversas problemáticas que enfrentan sus hijos durante la infancia y adolescencia.
El taller es guiado por expertos orientadores,
donde se comparten información y experiencias
permitiendo la reflexión sobre la importancia
del papel de los papás en el desarrollo integral
de sus hijos, siempre en un ambiente de respeto,
cordialidad y pluralidad.

Coincidir: Taller para parejas. No es un espacio para
resolver conflictos, sino para generar relaciones extraordinarias.

Manejo efectivo de emociones: Este seminario promueve el entrenamiento de los participantes para hacer un manejo efectivo de sus
emociones y el reconocimiento del ser humano
en sus capacidades, talentos, anhelos y deseos de
convertirlos en un apoyo para alcanzar metas.

Ofrecimos asesoría directa y específica a diferentes
centros educativos a fin de favorecer la inclusión educativa desde el marco del respeto a la dignidad y derechos humanos. En este rubro iniciamos un importante
proyecto de inclusión educativa con la escuela Simón
Bolívar, campus Briones.
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EVENTOS DEL AÑO
Mini-congreso: Una vida plena, realizado el 12
de febrero con sede en el Auditorio del CREEVER, mismo que se realizó en el marco del día del
amor y la amistad. Tuvo como finalidad promover
el respeto a los derechos y dignidad humana, generando un espacio de escucha hacia las personas
con discapacidad. El evento estuvo integrado por
las conferencias: Amo lo que tengo y soy feliz, Los
derechos humanos de la persona con discapacidad
y un foro denominado Yo también tengo un amigo,
el cual estuvo integrado por jóvenes con y sin discapacidad que viven estrecha relación de amistad,
compartiendo sus experiencias, logros, proyectos
y desde luego el sentimiento de satisfacción por
disfrutar una amistad.
Congreso: Arte y discapacidad, el cual se llevó
a cabo el 26 de junio con Sede en el Auditorio del
Congreso del Estado. La finalidad del mismo fue
promover el reconocimiento del ser humano en sus
capacidades, talentos, anhelos y deseos, mostrando
como la determinación, constancia y generación de
oportunidades ofrecen resultados de éxito. El evento estuvo integrado por una serie de conferencias y
un amplio programa artístico.
Las conferencias dictadas durante el evento fueron:
•Vida y obra de Alan, por: Marycarmen Tellez Lucio
•Cuando yo digo Sí no importa que el mundo diga No, impartida por el Arq. Coach Jorge Hervias Campos

•Danza y discapacidad, pronunciada por la Mtra. Violeta
Linalóe Suástegui Mora
•El testimonio de 4 bailarines integrantes del grupo de danza
Linalóe.
El rubro artístico estuvo conformado por:
•Exposición pictórica del artista plástico Alan Tellez.
•Presentación musical de Delfines Marching Band, con Luis
Fernando Hervias Martínez en la Trompeta.
•Presentación artística del Grupo de Danza Linalóe.
Y desde luego, iniciamos la publicación de ésta revista
en el mes de junio.
Si a usted le interesa promover su actualización,
profesionalización y desarrollo personal a través de
alguno de nuestros programas, le invitamos a hacer
contacto con nosotros a través de nuestra página
www.imidi.com.mx y en Facebook: IMIDI Xalapa o
al teléfono: (228) 1861072.
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Equinoterapia
Alternativa para una mejor calidad de vida
Por Mónica Virues Suárez

En la actualidad existe una serie de terapias que brindan entidades públicas y
privadas para disminuir, en un determinado porcentaje las discapacidades intelectuales o físicas con las que se puede nacer, o bien adquirirse a lo largo de
la vida por múltiples circunstancias.

Originaria de Xalapa,
Veracruz. Estudió la
Licenciatura en Educación Preescolar, en el
Centro Educativo Siglo
XXI. Cursó los módulos
Introducción a la Equinoterapia, Hipoterapia y Monta Terapéutica,
impartidos por la reconocida escritora y terapeuta Alemana Edith Gross Naschert. Fue pionera
en la impartición de Equinoterapia como actividad complementaria en el instituto Simón
Bolívar de la ciudad de Coatepec, Veracruz. En
2009, formó la Escuela de Equinoterapia dentro
del Hípico de Ciudad Juárez. En 2012 formó el
Centro Especializado en Zooterapia de Coatepec, Veracruz (CEZ), el cual brinda alternativas
de rehabilitación para personas con discapacidad, problemas conductuales y emocionales.

S

e busca además contribuir a que las personas
gocen de inclusión social, que tanta falta hace en
nuestro país, con respecto a quienes viven con cualquier tipo de discapacidad.
Lamentablemente existe desconocimiento o poca
información sobre diversas opciones de apoyo y sus
beneficios, como es el caso de la Equinoterapia, la
cual comprende la rehabilitación que brindan naturalmente los caballos con su cuerpo y actitud. La
siguiente publicación muestra información acerca
de los beneficios de esta alternativa.
La equinoterapia es una terapia integral realizada
con caballos, que ayuda a la rehabilitación de disfunciones físicas, psicológicas y cognitivas. Se ejecuta en el lomo del caballo, usado como instrumento
terapéutico, cuyos movimientos tridimensionales
permiten al paciente mejorar su balance, coordinación, orientación y ritmo, dándole la sensación de
seguridad y bienestar.
La temperatura corporal del caballo ayuda a la relajación muscular y a la distensión de los ligamentos.
Además se mejora el funcionamiento del aparato
circulatorio, facilita la movilidad de las articulaciones de la columna y la pelvis; estimula la concentración, la atención y aumenta la autoestima.
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La equinoterapia es una
terapia integral realizada
con caballos, que ayuda
a la rehabilitación de
disfunciones físicas,
psicológicas y cognitivas..

La equinoterapia es una rehabilitación compleja
que encierra varias disciplinas, segmentando así los
diferentes tipos de discapacidades para poder realizar una ayuda más enfocada y directa al problema
que presenta cada persona. Una de dichas variantes
es la equitación terapéutica; se ha utilizado para
ayudar a las personas con autismo, especialmente
niños. Esta actividad beneficia la comunicación, las
habilidades motoras, sociales y mejora las respuestas
a los estímulos. Recordemos que para las personas
con autismo el ver, oler, oír, saborear, sentir y pensar a la vez, les provoca una especie de sobrecarga
sensorial difícil de manejar. Montar a caballo en
este caso les ayuda a concentrarse únicamente en
la tarea que están haciendo, a concentrarse en algo
fuera de sí.
La equinoterapia ofrece grandes beneficios, resulta
una terapia integral, se ha considerado como una gran
herramienta pues no necesita de fármacos o químicos sino
que es una rehabilitación netamente natural, una alternativa
que ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad y sus familiares.

Los caballos logran hacer una conexión afectiva con
niños, jóvenes y adultos, mejoran la adaptación en
las personas con discapacidad, su estado de salud, les
ayudan a incluirse en el entorno y ser participantes
en el mismo e incluso les animan a realizar actividades que antes no podían llevar a cabo.
Contacto
director@cezcoatepec.com
www.zooterapiacezcoatepec.com
Serra-Mayoral, A., Sanmartín-Pérez, A., Ruíz-Vergara,
M., Mareca-Viladrich, C. (2011). Equinoterapia aplicada
a los pacientes con trastorno mental severo: presentación
de un programa de rehabilitación y estudio de un caso.
Recuperado el 17 de julio de 2015 de Rehabilitación Psicosocial.
Publicación Oficial de la Federación Española de Asociaciones
de Rehabilitación Psicosocial. Volumen 8, números 1 y 2.
Enero-Diciembre 2011, http://www.fearp.org/revista/
publicados/8/3743.pdf
Gross Naschert, E. (2009) Equitación y salud. Editorial Trillas.
México.
Centro de Equinoterapia CABALLO…AMIGO. Minatitlán, Ver.

“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

