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La inclusión es un proceso que
busca que todas las personas tengan
las
oportunidades
y
recursos
necesarios para participar plenamente
en la vida económica, social y política,
disfrutando de unas condiciones de
vida normal.
La inclusión se fundamenta en el
reconocimiento de que todas las
personas (tengan o no alguna
discapacidad) tienen habilidades y
potencial singulares, por lo que
fomenta y garantiza que toda
persona sea “parte de” y que no
permanezca “ajeno o separado de”.

Dicho de otra manera: Inclusión es reconocer que hay
personas diferentes de uno que, teniendo la libertad de
seguir siendo diferentes, tienen los mismos derechos que
uno tiene.

La inclusión, por lo tanto, propone la
aceptación de todos valorando las
diferencias y persigue:
* La trasmisión de nuevos valores.
* Participación activa y experiencias
colectivas y de relaciones sociales que
propician un ambiente de plena
reciprocidad.
* Derechos y responsabilidades por
igual.

Ejemplos de diferencias
entre Integración VS
Inclusión:
La integración: Los alumnos con
discapacidad deben adaptarse al
sistema, integrándose a él.
La inclusión: Modificar el sistema
escolar para que responda a las
necesidades de todos los alumnos.

Socialmente:
En la integración las personas con
discapacidad se adaptan a las
realidades de los modelos que ya
existen en la sociedad.
En la inclusión se adapta para
atender las necesidades de las
personas con discapacidad y se
vuelve más atenta a las necesidades
de todos.

* Promueve la legitimidad y derecho de
los individuos a formar parte de las
decisiones, con la oportunidad real de
promover iniciativas destinadas a hacer
más eficaz el medio en que se
desenvuelven.

Políticas Públicas:
La integración Promueven
cambios prioritarios para los
discapacitados.
La inclusión Promueven cambios
que beneficien a todos y a cualquier
persona.

Día del Síndrome de Asperger

El 18 de febrero se conmemora de
manera internacional el día del
Síndrome de Asperger, un tipo de
Autismo.
Se eligió este día en honor al
nacimiento del Dr. Hans Asperger,
psiquiatra y pediatra austriaco, quien
describió
las
características
del
síndrome.

Para los 90´s, el
científico
Chistopher
Gillberg
establece
algunos criterios:

1. Dificultades en la
interacción social:
torpeza, credulidad,
ingenuidad.

El Asperger es un trastorno severo del
desarrollo
ocasionado
por
una
alteración neurobiológica que afecta
el procesamiento de la información.

2. Problemas para
relacionarse con
niños de su edad.

Aparece en niños a edades tempranas
(3 años)
sin que se observe
previamente algún tipo de alteración
en su aspecto o inteligencia.

3. Discapacidad para
entender el mundo
social.

Es más frecuente de lo que se piensa
puesto que afecta entre 3 y 7
pequeños de cada 1000, siendo más
común en el género masculino.

4. Problemas para
interpretar
sentimientos y
emociones ajenos.

Si quieres saber más, visita nuestro espacio en
Facebook, donde constantemente subimos artículos
e información relevante, visítanos y dale LIKE.

SESIÓN FOTOGRÁFICA
El pasado mes de enero vimos concretado uno de nuestros sueños y necesidades en la
Fundación, se trataba de conseguir fotos profesionales de niños con Autismo.

Tuvimos la fortuna de
encontrar una
fotógrafa profesional
muy empática con la
situación, se trata de
Marycarmen Alvarado,
Directora del Centro de
Creatividad Fotográfica
del Caribe A.C. quien
tiene un familiar con
Autismo, por lo cual las
fotos fueron tomadas
considerando captar a
los niños en su
cotidianidad.

En total se tomaron 236
fotos y deseamos capturar
más bellos momentos en
delante.
Si deseas más referencias
de la fotógrafa, consulta:
http://www.creafotocancun.com/
mcalvaradocolor.html

“CREER EN TI”
Con frecuencia nos repiten “cree en ti mismo”, pero ¿Por qué es
importante?
Un concepto importante en este artículo será la confianza. Sin ella
es imposible que comiences a transformarte en una mejor persona,
ya que el fracaso y las críticas te podrán herir severamente si
careces de una confianza robusta en ti mismo.
La autoconfianza, es tener la certeza de que vas a lograr tu
cometido y tener la seguridad puesta en tu propia capacidad.

"Hay que tener fe en uno mismo. Ahí
reside el secreto. Aun cuando estaba en el
orfanato y recorría las calles buscando
qué comer para vivir, incluso entonces,
me consideraba el actor más grande del
mundo. Sin la absoluta confianza en sí
mismo, uno está destinado al fracaso."
Charles Chaplin

Valorarse a uno mismo implica reconocer todas las virtudes y
habilidades y saber que eres capaz de aprender a hacer cosas
nuevas, siempre que te lo propongas.
Recuerda que eres capaz de tomar tus propias decisiones y vivir tu
vida a tu manera. Tenerlo muy presente y creer en ti, ayudará a que
los demás también lo hagan.

Para lograr tener confianza en ti mismo,
deberás poner atención en:






A tus diálogos internos,
Tus miedos,
Buscar el origen de una estima
baja
Observar los pensamientos de
quien te rodea.
Quienes han sido tu modelo de
vida, etc.

Te dejo dos páginas que te ayudarán a
realizar esta reflexión y que te dejen listo
para por fin ser realmente tu e ir por tus
aspiraciones con una mentalidad exitosa.

7 Consejos.
http://reirse.wordpress.com/tuscuriosidades/tener-confianza-en-unomismo7-consejos/

Como creer en ti mismo.
http://es.wikihow.com/creer-en-ti-mismo

