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El día de hoy se llevó a cabo el Programa Académico en la Secretaría de Educación en Zacatecas,
donde las organizaciones que conforman la Red nos compartieron de manera general cuál es su
modelo de trabajo con personas con discapacidad, como lo hacen y de qué manera hacerlo, para
que las organizaciones aprendan y puedan retomar algunas actividades y/o mejorar sus practicas de
trabajo. El programa se dividió en actividades temáticas como:
Derecho al arte y la cultura

La Maestra Teresa Vázquez, nos habló sobre la convención de los
derechos de las personas con discapacidad, mencionando que las
personas con discapacidad tienen derecho a participar en igualdad de
condiciones con los demás, en la vida cultural y que deben adoptar todas
las medidas pertinentes ofreciendo servicios culturales tales como teatros
museos, cines, bibliotecas, y servicios turísticos en medida de lo posible
tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional,
teniendo acceso a material cultural en formatos accesibles.

Educación basada en el Arte

El Centro de Desarrollo Artístico Integral A.C. (Copitl) realizan prácticas
artísticas y pedagógicas a la atención de personas con discapacidad
llevando a cabo nuevos aprendizajes que verdaderamente signifiquen algo
en la vida, generando una condición para una democracia cultural para que
sea accesible, pues el arte nos puede ayudar a conseguir oportunidades
de ocupación y empleo, ofreciéndonos un camino de encuentro,
comunicación y re-afilación, creando un espacio de participación social
así como de transformación social, mediante una sensibilización.

Desarrollo de habilidades integrales en niñas y niños con
Discapacidad a través de la Música
La maestra neuropsicóloga Adriana Becerril de la Rosa y el Maestro
Gustavo Castro de los Ríos de Desarrollo de Habilidades Integrales en
niñas y niños con Discapacidad a través de la música (Koinobori A.C.)
realizaron una dinámica para entender las notas por fonomimia y colores
y las partituras con las organizaciones presentes demostrando que la
música y el arte se puede aprender de una manera fácil y divertida.
.

Experiencias en la enseñanza de la Danza a Personas con
Discapacidad
La maestra Rita Nieto de ENCO Mariposa Blanca, dio una plática acerca
de la enseñanza de danza para personas con discapacidad intelectual.
Se explicaron los movimientos básicos del cuerpo y los movimientos
de desarrollo evolutivo. Se hizo una pequeña demostración de estos
movimientos y se invitó a realizarlos en casa.

Experiencia de compañia de Teatro en el Edo. de Campeche

La maestra Manuela Pacheco Pérez, Lic. Ramón Estrada Muñoz y el
maestro Habid Xuffi Rodríguez Debemos fomentar el arte y la cultura,
crear espacios incluyentes de esparcimiento multidisciplinario en
lenguajes artísticos, para la formación e inclusión de las personas con
discapacidad intelectual creando un centro de atención integran utilizando
como medio talleres artísticos y culturales con el objetivo de detectar
sus potencialidades y habilidades en las artes, Campeche a presentado
diferentes obras de teatro, como El Principito, Mago de Oz, El libro de la
Selva entre otros, con la participación de 120 actores integrantes con y sin
discapacidad de los CAM’s y USAER del estado.
El Ministro Ponente Alberto Pérez Dayán compartió con los
asistentes su punto de vista sobre la sentencia de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación sobre la resolución del amparo respecto
a la interpretación del concepto de educación inclusiva contenido
en la ley del espectro autista y reitero la inconstitucionalidad e
inconvencionalidad de la educación especial y destacó el derecho
de niñas y niños con discapacidad y sus familias a elegir el modelo
educativo -especial u ordinarioExpresó su interés de abrir un espacio de diálogo con las
organizaciones para disipar dudas y establecer vínculos de
colaboración.
El Centro de atención múltiple No. 28 nos presentó una exposición hecha por personas con discapacidad
Donde se expresa el arte en todo su esplendor cuenta con más de 50 dibujos con diferentes técnicas teniendo
un mensajes de familia, amor, unión, integración, paz, amistad.

