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Clima, un Modelo Integrativo:
15 Años de Experiencia

Clima, (111 Integrative Model: J5 l 'c!lIl'.\· 01 Experlence

:\I:lrhl del Ca r men Mn rruqu¡n St'~ u ra

C I.I' I("'\ '11,' 1(: \ , \ n f A I 'l I!'l\lH \ A l lI tt U ' IO'l:O; OH Ih.~,\ R R CIl .L.O C.. 'I\ *

Resumen :

Se revisa el modelo de inte rve nción realizado pt1rClima. el cual co ns ide ra que 1a sir nomatulogta <Id espec tro aut ista se
presenta como una amp lia gam a de co mportamientos diferen tes en cada persona. aún cambiante en la misma. Ante este
pa radigma. Cli ma . en su model o de intervenci ón. ha veni do trabaj ando con procedimientos educat ivos y psicológicos.
ha conte mplado la intervención en el medie biológico a trav és de las instituc iones y pro fcslonisras adecuados. y ha
pro movido algu nas terapias co mplemen tarias . Se hace la presentaci ón de este modelo intcgrarivo.

f) rH"r1Il lllrL's: autis mo. modelo ir ncgrativo. terapias com plementarias. intervenc ión primaria. intervención secundaria

Ahst rac t:

A review or ibe imcrvcrnion modcl used by CLIMA. which co nsidc rs that rhe symptomatcíogy ofr bc autistic spcctrum can be
sccn as a wide rangc of bchavio rs that are diffcrcnt from une ¡X'n;on ro anothcr and evcn change for tbc ('ICrson . Paced with
this paradigru. CLl "-'lA uses a modcl of imcrvcmton rhat works with cduca uonal and psyc hological prcccd urcs. co nsidera
biulogy through thc propc r institutions and profcsstonals. and has prornoted so rne complcmcmury tberapies. This Imegreuve
rnodcl is prescntcd .

"l') ' wor d s: Aunsm. lmc grauvc modcl , complcmcma ry thcrapic s. pr imar)' intcrven tion , sccondary intc rvc r nion

l nt rodu ccf ún

H ab la r de 10\ trayec tori a de 15 años de un proyecto
hecho realidad. parece fác il . pero al vol ver la vi s ta
a tr ás se ve un cam ino and ado de vive ncias trad ucidas
en retos. e studio . dedicación. esfue rzos co nj untos de
fam iliares y pro fcsionis tas ha llazgos y logros. pero
tam bi én di ficul tade s y tropiezos. tod o e llo con un ob
jctivo en mente : propo rc io nar a las perso na s autis tas
y a sus fa miliares la posib il idad de vivir sntisfacto
riamcntc. con ca lidad y autos ufic ienc ia.

15 liños a lrás. ('1ur fuc n

El trabajo de Clima se remo nta 12 añ os antes de ser
constituida corno ins t itución: en la Comunidad ESP"'
c ial de Desarro llo C' In tegraci ón (CEOI) se reg is tran
las p rimeras e xperi en cias a las q ue s ig uió In funda-

ci ón del Centro de Autismo en convenio co n la Uni
vers idad lntcrco r nincntal . Asi. co n esta s ex peri encias
previas. e n j unio de 1990 fue creada como proyec to
espec ial la C línica Mexicana de A utismo y Al tcraci o 
nes de l Desa rrollo (C lima) corno Asociac ión C ivil.
po r un grupo de pro fcsio nistas interesados en dar res
puest a a las necesidades de las personas con aurismo
y alterac iones de l desarro llo . todo co n la inte nción de
logra r un a mbiente especial izado .

En esta primera etapa. Clima organiz ó e l Primer
Congreso Internacio nal de A utismo en la C iuda d de
Méx ico. donde tuvimos la opon unidad de contar con la
presencia y part icipación dist inguidas de expertos estu
d iosos en la materia. cor no el docto r Bcmard Rimland.
q uien ya hab la revol ucionado. desde 196 5. la tcorta so
bre la ctiologfu del autismo con su obra Autísmo il1fim
til. En dicha obra el Dr. Rir nland expuso. con un enfoque
biológ ico lo s fu ndamentos de l or igen del aurisrno . des
cun ando asi la teoria psic ógcna. Su contr ibuci ón uyu-



d é a libera r a los padres de una injusta responsab ili
dad e inútil c ulpa .

Bajo la co ncepción integ rado ra qu e ya se dcsa rro
liaba en Clima. mención especia l tiene para es tos fes
lejos la presentaci ón de la obra teatral UII eXlnll;o en
('/ paraíso, en la que. con un abordaje literario. se
plantea ron aspec tos signiflcauvos del autismo y !Io U

trat ami ento.

La I ra ~ t'c t or i ;l de C lim a : \ ivvnc ías cUIIII)ltrl ld ll!lo

Los objetivos de Clima contemplan la terapia. la in
vesrigución. la en señan za a Ill S pro fes ionales. y de
man era especi al la incl usión de los padres y de la fa
milia en la labo r ed ucati va de l" US hijos con aurbmo.
co nsiderando un en foque integra l y po r ende mulrise
mántico.

Log rar esta concepción integradora no fue un pro
ceso co110 ni simple. Experimentamos una variedad de
medidas para valorar la sin tomato log la de la persona
autista, tod as prop uestas por especial istas Y muchas
diseñadas para cumplir con cri terios determinados po r
ciertos enfoques. lo que limit óla identificación de a l
gunos aspectos imponen tes de l desarrol lo del niño l
dificult é la identificación y manejo del trastorno. as¡
como tambi én la prescripción hac ia las medidas de in
tervención...• pero rentamos que vivir lo .

Con base en esa experiencia , actua lmen te el proc c
so de eval uaci ón en C lima se apoya en in !'>trU J11 eIlIU~

rara la exploración de la siutom atologia aurista. !o que
permite identi ficar su relación con las habilidades y
dificu ltades de las personas y analizar los con tex tos.
Esto per mite evalua r L~I func ionam iento de cada pcrsu
na autis ta y as í proponer y jerarquizar los diferentes
abordajes terapé uticos para Celda niño , Co n un plan de
intcrv eneión espec ifico personal. con su propio ri tmo
)' tie mpo. se puede cambiar para bien el curso del tras
tomo y con e llo el pron óstico.

En es te sentido. nos parece que Clima ha contri
buido de manera significa tiva para que el conocimicu
to del diagnóstico de autisrno de un hijo no sea vivido
por los padres como una experiencia devas tadora .
parali zan te o evasiva. sino como el inicio de su forta 
lccirnicn to. pues so n pilares importa ntes en la babili 
ración y desarrollo integral de su hijo .

El mo delo de intervenci ón llevado por Clima con
sidera que la sintornntolog fa del espec tro au tis ta se
presenta como una amplia gama de comportamicmos
diferentes en cada per sona y au n ca mbia ntes en 1IIH1

misma . Hac iendo único cada caso. co n objet ivos. re-
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tos y desa flos específicos r ara cada individuo. para
su familia y profcsionis ras abocados a su tratarmcn 
tooClima. en su modelo de intervenci ón, ha ven ido
trabajando con procedimientos educa tivos y psico ló
gicos: ha con templado la intervenci ónen el medio bio
lógico a través de las instituciones y prc fcsicni stas
adecuados. y ha promovido algunas terapias com ple
me ntarias. Por ello co nsideramos que una variedad
de perspectivas rueden ser bené ficas en el proceso
dcl tratamiemo.

l' rUl.: r lllll llS ad llp llldu\. c \ lu' r it' lIdu 'i vi vidas

Desde los primeros escritos sobre autisrno (Kanner.
19-13 ) se hacia én fasis en los aprendizajes errá ticos.
los problemas de cornponamicnto y las co nduc tas inu 
sualcs presentada s por estas perso nas . Uno de los pila
res de la terap éutica de C lima ha sido la ins tauraci ón
de procedimientos educenvos. co mo los program as de l
doc to r Loovas. que fueron instaurados en ambientes
controlados. rut inas y ri tmos de trabajo regu lare s: la
teas descompues tas en pasos simples y cla ros. metas
espec ificas y ensayos discretos. identificando graufi
cantes que ale ntara n conductas adecuadas y aquellos
útiles para desalentar las inadecuadas. la me la es gc
ncra r conductas adaptativas para dismi nuir las dcsadap
tauvus. Duran te algunos años se trab aj aron estos
prog rama s. ac tuulm cu tc, a e xcepci ón del Program a de
Repert orio de Habil idades B ásic as em pleado con los
niños con euti smo más pequeños u con nivel es cognit i
vos mas bajos. se co minúat mbeja ndo con los mismos
objetivos pero L' O Il modi ficaciones a la metodología,
enfatizando los am bientes más naturales y permiticn
do mayor flexibi lidad en las respuestas.

Se adoptó pene del /'mg raml1 Tratamientoy Edll 
n lci/m de Xilim ("(m Autísmo y Discapacidades dI'
Cmmm;caciá" ( n A(T II. por sus siglas en inglés). ut i
liza ndo ambientes estructurados. apoyos visua les y
con strucción de las act ividade s diarias pa ra hacerlas
previsibles. buscando inc rementa r el nivel de habil i
dades de las per sonas. l as agendas visua les propucs
las po r este programa han sido es trategias b ásicas para
que nue stro!'> alumnos SL' organicen en el espado y e n
el tiempo. puedan predeci r )' antici par y por ende ser
mas flexibles y responder de manera mas ad ecuada al
ambient e y a las personas .

De es te Programa hemos utili zado ta mbién su ins
rrumcn tc de evaluaci ón, el Pe rfil Psicocducac ional .
(PEP). j unto con otros ins trumen tes psicom étriccs )'
escala s del desarro llo para este fin. por considera r



ó

que no incluye la va loración de funciones importan
les den tro dC'1desa rrollo y que exige excesivas capa
cidades en las áreas cogni tivas y lingüísticas para la!'>
personas de ni vel mas bajo.

Al con siderar el auti smo como un tra storno del de
sarroll o . se implement ó la Terapia del Desarrollo en
el caso de niño .. preescolares. cuyas perspec tivas es
tán plante adas a partir de la linea de desarrollo nor
mal con el fin de est imular los procesos cognitivos
aun presentes en el niño a esta edad. y favorecer es
quemas mentales más flexibles para facili tar el aban
dono de patrones estereotipados que endurezcan su
conduela .

Considerando la probabilidad de que exista una
fa lla en el si...tema retic ular para regular y organ izar
las en tradas sensoria les tRirnland. 1965) y una in
co nsistencia pcrccptual t Ritvo y Omita. IQ6?), se in
regró la Terapia de lntegrac í án Sen so rial, c uyo
objetivo es proveer y control ar el acceso de est ímulos
a travé s de determinado ma terial, dirig ido a cstimu
lar los difcrcmcs sistemas sensoriales en una sccuen
cia jerarquizada . La final idad, es entonces, consegu ir
en cada niño respuestas más apropiadas a la estima 
laci ón de estas vías sensoriales . Este abordaje ha con
tribuido a lograr destrezas y func iones más co mpletas
y adecuadas al desarrollo .

Con tinuando con la aplicación de un enfoque ir nc
gral . se imple me ntó la Terapia del Ahr,,:o For;ado.
t écnica de corte psic odinñmico orientada a rcstablc
ccr el vinculo entre la madre y el niño nurista. rcnicn
do como objetivo favorecer un enc uen tro emocional
perdido como consecuencia de la conduc ta de evita 
ci ón defen siva e n e l autismo. Nuestra experiencia. en
este caso fue aleccionadora, nos d imos c uen ta de que
el enfoque no era d correc to. pero también observa
mos qu e fue ben éfico al proporcionar una con tenci ón
para el niño , lo que ayudó a una mej o r inte graci ón
sensorial.

Den tro de las terapias complementar ias, la ,\ Im.;
Cillera!';" se ha venido empleando co mo medio de
apertura de lo!'> canales de com unicación, socializa
ción y cognición. utili zando el sonido, ritmo y mo vi
mien to como complemen to para lograr objet ivos en
estas arcas.

Terapia Asistida nm Delfines , La primera inves
tigación con delfines que se lIc \"ó a cabo cn Méxictl
fue un eSludio exploralorio con trabajo de campo que
se rCOIli zll con población de Cl ima. cn com"enio con la
FumIación I\ t lanlis. El objetivo fue obsen"ar y anali
zar los posibles efcclO s de la aplicac ión de la delfino
. ... rapia 01 pcn;.onas con aUlí !'>mo . Medianl'" el Cllnlact o

~ lar; 1I del Carmen Marroquín Sc¡;ura

con el dclfi n se buscaba estimular el cerebro del niño
con las emisiones ultra ..ónicas del dclfln e influi r eme
cionalmente e n é l para prod ucir e fectos psicog énicos y
catalizadores para otras terapias convenciona les. co mo
reducción de conductas inadecuadas y el incremento
de las adecuadas. Se logró un incremente de conductas
adecuadas (e n forma temporal y pa rcial) en 45% de la
población : el efecto de las ondas ultrasónicas emitidas
por el so nar del animal no se comprobó.

Hipo terapia. Clima ha incorporado en el desa rro
llo de terapias a lterna tivas la hipotcrapia. En Iq<)2
Clim a implement ó un programa pionero en México
para niños con autismo co n el apoyo de la Fundación
Puri na. el Hípico de la Ciuda d de M éxico. el Hípico
Tcpcpan y el lI ipico La Trinidad . el cual se ma nej ó
Jll.1respacio de 10 años como terapia complementaria .
Se lograron beneficios respecto a as pectos sensoria
les, cog niti vos y conductualcs. El mon tar a caballo im
pl ica sec uenci a y orga ni zación: el niño t ie ne quc
orga niza rse y con tro larse para lograr el dominio del
an imal. Su movimien to rítmico y armonioso provee al
niño la predictibilidad en la respuesta del anima l, pro 
mueve la atención. la mernoria. el co ntrol conductual .
us¡ como una relación ca rgad a de emotiv ida d.

En la b úsqueda de alternativas útiles para acceder
al apre ndizaje de la person a au tis ta, el uso de la Com 
tnnadom cnmn onsiliar didáctico ha sido un aci erto
a fortunado . Se ha uti liza do ...sta herr am ie nta compu
taci onal como medio para accede r a objetivos pla n
tcados de ntro de las terapias. Algunos de los factores
por los que se da este aci erto son: la mediació n del
niño 1,.' 0 0 la co mputud ora de manera vis ual . ha bilidad
desarrollada en estos niños: '1 que no se requiere de
un lenguaje ora l. que es una de las áreas problem áti
cas. Se cnpra la atenci ón po r trata rse de un e ncu e ntro
imerpc rsonal . El princ ipio causa-e fecto le ayu da a prc 
decir y anticipar el res ulta do de su acción, obtc nien
do una rc troal im...ntación inmediata que guarda un
va lor reforza ntc . Asimismo, la ma nipul ac ión de los
disposi tivo s de la com putado ra siempre ofrece las mis
mas respue stas. lo que le proporciona al niño seguri
dad y confianza al poder predec ir las y a ntici parlas
(Ma rcln. 20(0).

T erapia det Arresto Conc íente . Uno de los rasgos
prl,.'dom inantcs descri tos por ~anner (19-t3) es "l a in
capacidad del nii\o para relacionarse dc fonna nonna l
con las pl:'rson as ... no Illgraba n desarrollar la concien
cia soc ia l qu... los Olros nii\os desa rro llaban nonna l
ml'ntc" , E!'>ludio !'> posl...riores rcpo r1aron dificultades cn
las pers ona s a uti!'otas para de sarrollar una tcoria de la
menlC', que se refiere a la habilidad para atribuir es la-
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dos mentales a otras personas y a si mismo (como creer,
pensar . desear y pretender), explicando co n esto las
fallas de las persona s co n aunsmo rara soc ializa r,

En Clima se realiz ó una invest igación al respecto
(~1arcin. 1 99~ ) , co mparando niños con autismo de alto
rend im iento cognit ivo con sujetos con retardo mental
leve y niño s normales, cnccrn rando que los niños co n
nutismo no prese ntaban capaci dad para infe rir inten
cioncs ni para pensar acerca de los es tad os menta les
de las otra s perso nas, lo que les d ificultaba predec ir y
a ntic ipar los es tados emociona les y la conduc ta de
ot ros: pero es una teoría qu e si pueden desarrollar.

A part ir de esta investiga ci ón en Clima se instaura
la terap ia con hase en la Teoría de la Mente, como
programa pionero en México . Como apoyo a éste. se
d iseñaron o tros como e l Sistema de Apoyo Pedagógico
a l Autismo Infant il Supaui, Terapia de Arresto Con
cien to (r ....C) con apo yo en la computadora: por medio
de sof twares. diseñados para este fin , se faci lita al niño
acceder y detener su atenci ón en las cla ves o detalles
soci ales inhere ntes e n las interacc iones humanas q ue
por lo general pasan desapercibidas en la vida rea l para
el ni ño con a utismo. El programa incl uye una ínter
vcnci ón en do nde cl tcrnpe uta o los padres rep roducen
con el niñ o situacio nes semejantes a la!' manejadas en
los softwcnvs a efec to de gene ralizar las habilidade s
adq uir idas a si tuaci ones socia les de la vida rea l.

Las di ficultade s de las personas au tis tas para ce
mun icursc so n inherentes al trasto rno. por lo q ue los
aspectos re lacionados a esta s funciones ocu pan un pa
pel importa nte dentro de la terapéu tica del mod elo de
Clima. Actualmente lino de los progra mas empicad os
como sistema alte rnativo de com unicación es el SÜ
lema de- Comunicaci ón por lntercamb ío de Tarj etas
(eses . po r sus sig las en ing lés ). que facilita la comuni
cac ión por medi o de intercam bio de tarj etas con imá
genes . La aplicaci ón de este p rog rama se ha dado
pr incipal men te con aque Ilos niños que no cuentan co n
medios para comu nicarse . I la ayudado para implemen
lar c incre mentar habi lidudc s pragm áticas dcllcnguejc
y ha influido en la dis minución de co nductas inade
cuadas derivadas precisamente de la falla de un medio
para co munica r sus necesidades.

Sis tema di' /tul 'grad ólI Propiocvpnva (sIr ). El sis
tem a propiocc ptivo es el gra n organizador de toda s
las se nsa c io nes . se refiere a la posic ió n. fuerza. di 
recció n y movi miento de las pa rtes de nue stro cuer
po . Ayud a a aumenta r el estado de alerta y a di sm inuir
la ansiedad .

La terapi a es un conjunto de téc nicas que tienen
como objet ivo es tim ular al ni ño pura que pue da dcsu-
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rrollar pauta s adaptat ivas. Se utiliza una máq ui na
di se ñada pa ra este linoEs import ante me nc ionar q ue
dicha máq uina fue co nstruida a se mejanza de la d isc 
nad a por Temp le Gra nd in, una perso na ad ulta con
autis mo de a lto funciona mien to .

Grupos IIl ' JI/ego integrado. Una de las dific ulta 
des mostradas por los niños co n au tismc es la rel a
cionada con la falt a de hab ilid ad para de sarro llar de
ma nera na tura l su po tencial para j ugar, por lo que
frccucmcmcmc se piensa q ue no son capaces para ello .

Con este parad igma. Clima irnplcrncnt ó reciente
me nte los grupos Jl'llll'goS integrados , en los que en
un ambiente adaptado a las nece sidade s pan iculares
dcl j ueg o del niñ o a ut ista, éste desa rro lla habil idades
lúd icas COIl niños de su edad . El objet ivo es una me
jor integrac ió n en medios y comunidades sociales. Se
ha trabaj ado co n 20 grupos beneficiándose 24 j uga
dores nova tos (n inos con nut ismo) y han part ic ipad o
ce rca de 30 j ugadores ex pertos (niñ os con un dcsa
rrollo t íp ico). Es impo rta nte mencionar la labor del
perso nal responsab le, para transmit ir y promover la
c onc ienc iación acerca del autismo a los integ rantes
de la comunidad.

Talleres y programas de calle para adolescentes.
Sabemos que 1:1gama de evol ución del Irastom o uuti s
la es muy amplia, pero sabemos tamb ién qu e son po
cas las pe rsona s con auns mc que serán capaces de
llevar una vida independie nte con hubilidudcs para tra
baja r y reali zar intercambios soc iales sin supervisi ón.
Dentro del programa educacional. preparar pa ra la in
dependencia es un obje tivo pr imo rdial, po r es to se han
c reado programas de ca lle y talleres oc upac ionale s con
la finalidad de exacerbar las func iones adaptativas y,
si existe la posibi lidad. log ra r cie rta independencia la
bora l. Dentro de estos pro gram as se incluye la sal ida
de com pras, sa lida al resta urante, sa lida a actividades
recrea tivas. coc inar y vende r. taller de lavado y plan
ch ado y taller de manual idades . Grac ias a las habili
dadcs desarr oll adas se es tá n e fec tuando tareas de
maquila pa ra la con fecci ón de manualidades para cm 
presas particulares .

La inll'~ r¡l d ¡lII 1I l' n ir'os cuu llll l i ~mu a escuelas
n'~ lI la rl' s lid Sbte ma Ed ucu rlvn :'\lIdonll l

C lima se ha preocup ado desde sus inic ios po r la intc
graci ón de aq ue llos ni ños pequeños q ue cuenten con
habilidades que les permita n aprovec ha rse de l siste
ma educa tivo escolarizado. en el q ue sean apoyad os
)' se estimulen sus pote nci alidades. Dicha integrac ió n
se realiza de acuerdo a las necesidades de cada niño.
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con un compromiso por parte de los profesionistas que
los atienden. apoyo especializado y centros escolare s
estructurados y con pocos niños. Con base en esto la
int egra ci ón puede ser parc ial o 10131. contando en lo!'
casos nece sari os con el a poyo de una pe rso na ca paci
tada en t écnicas pvicoeducacionales que los apoye
den tro de la ruti na escolar diari a. Con este mode lo se
han integ rado al rede dor de 50 niños. La mejoría ha
depend ido principalmente del potencial de cada uno
de e llos. co ncluyendo algunos los niveles educativo s
b ásicos : o tros es tán cursando la preparatori a . uno de
ellos asis te a la universidad .

C om par ttc ndn evpe r tenc¡....
con padres d e fa mili a

Cli ma ha est imulado )' promovido la participación de
la fam ilia en el tr atamien to del niño con a urismo.
con la convic c ión de que la efec tivid ad de los progra
mas no depende úni camente de acciones en entornes
profesionales , com o escue las de educación especial.
c línicas u hospitales. si no tambié n de la participa
ción de la familia para hacer posible que los logros
ob tenidos en dichos ámbi tos te rapéuticos sean conso
lidados y ge neralizados a o tros ambi entes. princ ipa l
mente en el hogar.

Con este fin se creó el Cuno de Formación e J,,~

l e¡.:m cion Familiar , lomando como premisa a los pa
dres como los mejores ali ado s en la habi litació n de su
hiju. Asi. r on el objeri ..'o de forta lecer su relaci ón y
lograr UIllI mejor calidad de vida . se imple men taron
diferentes medidas como el aprend izaje para conocer
y comprender el trasto rno que pad ecen sus hij os. la
facili tación de nuucrial con informac ión pe rtin ente
acerca de l mismo. la capacitaci ón en t écnicas tera 
p éut icas accesibles a sus pos ibi lidades y la ape rtura
de espacios para compartir experien cias y hacer del
tratamicmo de su hijo con aurismo una causa como
pa rt ida .

't t,t ud u IH~ ía )' muddu d e a tencién act ual

El mode lo de a te nc i ón que utili zam os en Cli ma se
pued e considerar pvicocducacional . ya que el trabajo
es real izado en form a individua! o de peque ños gru
pos con una Guia Curricular J('/ Desarrollo. que de
termina objetivos y melas de habilidades )' func iones
psicol óg icas a lograr en cad a ni ....o o ado lesc ente. de
snrrol lándc..e en ambientes estructurados.

Marla del Carmen ~larroqu ¡n SCi!ura

En form a individual . es sugerida para aquellos ni
ño.. de nuevo ingres o que pre sen tan dificultades que
tes impiden func ionar den tro de un grupo. en es te caso
se establ ec e un program a de ac uerdo a sus ncces i
dade s, el cu al se desarroll a en un espac io )' horari o
independiente al grupo. hasta que el ni ño pueda inte
grarsc a éste.

En forma grupal se integra a niño s y adol escentes
que tienen un gra do de autisrnc semejante o un nivel
cogniti vo pare c ido . ÉS IOS ag rupan de tres a ci nco ni
nos . un ter apeuta y los asistenles terapéuticos requ e
rido s por las necesi dades de cada grupo.

El Program a Psicoc ducac ional se lleva a ca bo de
9 :00 a.m . a 1-* :00 p. m.. de lunes a viern es . Por las
lard es se reali zan algunos talleres para adolescentes.
algunas terap ias ind iv iduales de repertorio bás ico con
niños de recién ingreso. el grupo de j uegos integrado
y terapias de apoyo psicopcdag ógico con niñ os inte
grados permanentemente a las escuelas regu lares .

En 15 a ños Cl ima ha atendido a una pob lación
de 650 niños )' adole scentes. y de manera indi rec ta a
301 -* famil iares .

l' n l ~l'"Ul1I a .""adona l pa r a la Capacltaci én
lid 1\ lIt l'iIllO

Como respuesta a la necesidad de atención a niños
con autis mc res iden tes en provinc ia . se creó el Pro
grama Nac ional de Capaci tación al Aurismo y se for
m ó una Icdcrnci ón en la que Cl ima es el organ ismo
central : ac tualmen te est án afiliados 10 ce ntros de la
zona norte, centro y sur de la Re púb lica. en los que se:
replica el modelo terap éutico de Clima bajo la aseso 
ria del doctor Carlos Marcin. Los centros a filiados son :
l . Instituto Yaans . A.e. Ce ntro de Atención sonorensc
de Aut ismo. con sede en Hcrmostllc . So nora . 2. lnsti
uno José David. con sede en Chihuahua. Chi huahu a.
3. Asociaci ón de Niños Au tistas de Cd . Juárez. A,C..
con sede en Cd. Juárcz. Chihuahua. -*. Asociación
Ciencia para el Tra tamient o del Niño Auti sta. con sede
en Cd. Ju árcz, Ch ihuahua. 5. Asociaci ón Sinalocnse de
Autisrno, A. C. con sede en Culiacán. Sinaloa . 6. Aso
ciación de Padres de l l ijos Autistas. con sede en León.
G uanajuato. 7. Clima Bejio. con sede en León. Gu a
najua to. ~ . Asoc iac ión Valora . A.C.. con sede en Pue
bla. Puebla . 9. Asociación Yucateca de Luch a Contra
el Aut isrno y otros Trast ornos del Desarrollo A.C..
co n sede: en M érida. Yucatán. 10. Asoc iaci ón de Ayu
da a Niños con Trastornos en el Desarrollo A ,C..
ASTRA. con sede en Cancún. Qui ntana Roo . La Direc-
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t.;na di: .... tn(la. 'm¡>Ot1anln rara O .."" ha..do ,,1
pro".."'" k...c.-..:imi"nl..........billdWc:-\ y klillltin
adquirid<» ..:a.J"mlCamn>le rola al"""".n inl"~ral di:
la, I"" "ona••ul,,"' • . EsI"" objeh..", '" han .Inn
,aJ..ro, "'.'.h" .le r,o¡:ra""" el)fllO 1", r''''hea, 1"0"
("' " ,nal... y el ,.:.. lelt! ",,,,ial d,, .lum..." <k d,f...",,,,,,
,n", luc iun.....docal1\'" dc n.. d "'1"''''''.

r.n c.1( rub", ' '''n" una flI",C;"'" "'I"'(ialla t.;nI
"'",idad l¡"'",anlerk ana. 1"" rep,c ' enla' el ~111 b 1lU

uni..c"ilu" o d"ndc b" mn. ene"nl.ad" ....·0. m..eha,
.1..' nue, (r", in'lui "lud .... que J"lra roNuna "u e'lra ' "
h'IR "'I'lalil. lIoen p"'l!'rama. de Ir",n .ilrmr,,·.do pafa
eluna. l >e, de ' U' ,meio. Clima ha e"ad) u' a.!o con
e\la tJn i""" idad • la r ,,,pa ,ae i"n de alumoo. en el
a'l"'el<' e1inieo 1"" med,o de p'~e l in. de camro y
,,, ,,·ic". ",,,,,al. F.n I ~ at\<>s de " ay"" lo" • • alrededor
de.jOO alunH".. . e han . i. h' ¡"'""lieia4" por tn( d."
de e.l..... pn.¡: ,ama.

"i.. "",no. iml">rtanle ha.ido'" pa"ie,~iOnd'"
T""nuk'~ le ~I"nl """c-y ( " H"), C. mp'" CinJ.od
.1" ~t "\le l.l·n.. """idad PcdaJÓJie. '10' " 1. ...
l 'm..",..dad S~iunal Aul"""ma .1" M" ü e L'n' -
• "",idad U 5<111e, 1"l 'n" """idad inle",unl itl('ftlal . ...
l 'n''''n,dad .... Ia. Atn(."'n. ... t:n.. ",.1<Ia.I .1... V._
lle de \ l to i<:o. la; t:ni .enidad Mari..". la t: n..C'f'!o' 
dad de l 'lO,." ... \l ..ndo. la L'n..""idaoJ 1e.......k.,"'.
<kTI.I""!""nlla . y ... F...: ....l" :-- .......... l de h¡'l«,.l".-
e t 'n pr...TK'd,o de :00"Ium"", .1" dICha• •n'lI-
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AI,..n". de ".u. In'm ....i han I""r".e ..",.d..
.~.... lInl">rt.nle> ran 1" "II,..(ion d" l""y((l'"
" 'I""'"ln.l'f1l"'l>a .1" ,,'1"'"laU"""kmdc ....!" .
"..mo Sal"'''' y T,,'ar'. dc A........IO (".."";,,nl" :" , ..
.1"¡'of,,,raltlll. In a"""l i",,, e'I"'",,,ko ela lw.on.d<.. "'''
ti 1((nolo" "o .1" \I ..mefTey. e . mpu' C ,..d.d .1"
\I¿. ie.... y l. ereae"in de la \l á.¡uina Si'lema de In
I,·,raei"" 1" " 1'''''' ''1'11 "'11'''1. "''' . Iumn" . de 1. en,·
, ,,"¡"ad T"en" lóll"" .1... Tlal" "r anlla

Pro(,·, i" n,, 'a, . al,l" n". "" ... a" ,,, d,' "'''a, in'II1"·
ei,," ... . ha" r" nna"" r ane iI11I'"nan,,, " " n" .... .. " "':,.

•
......al leraptul1(o. han .1, fun",tlo y "'J""uLoKlo n""" ...
r"" Tlma '''Tlptulleo ...n oln . in"n....i""".. en 0<:,,_
, ......., f..ndad.:i. 1"" tlluo . 0"00 h"" r..ntl'oo como
dcl((I"' JI ca h,a4..... de ca de . uu.mo el'

po!>I"" q req.. ,,,ren de u'" ia JIIII1l IollfV'"
de l«Ción Y d;"'RÓ'l lI<:o \empra ..

Conjunu........l ... l:Dn .... J'fOllr_ IenpftrIICO< w:: in..
l" urO. en 1990. ,,1 pnmn O'rlnmado en Tera.ptulica
dcl A" li,mo y AII"..... i.......... de l I>t->.arwllo. cfrec¡....
00 una r '''l'''r....;on ""l""'i.1I1.oda. pr"f..""""ln "n
,,1 campo de la Mll ud y dc l. nl ión . Adualtn(nl"
,,'Ii ",... ' ...m"nar l. ""llen", i"" , Se han ~"aduad...
I~ O I' 'fapcula• .

,\"ml>m". '" ,ml"'" "" de ma""•• l"'"""n.'TII... .....' .
,," .1... a"'uah,ae"in . 11"',..' n.II",apci Ulleo.

S" h~ n inlpaTli"" Ir". eu'"'' de 1"ral'l. "" ATI"' 
,.. COIl(I"n''' .

h ui por conc fcu el 2" ('".." .1.. AnAh.i. ('.. ndue
tua l Aplicad" AflA

S" ha eapad lad" a ¡lfU!,," .1" 1'''''1'' ' .....n hijo . au -
(" Iao, " em... a Ch ma. ""n n"...,(,. m,·I,"¡.. (ogi. ~'

",pen neia ,
S" ha d ah..rad.. 1tllI1<.'T1l1ld,d.1t.' I,"" ;

• \1 '1" " '11 ro ,a radr", de n' ft.... "...n allen.....",,,,
dcl dnafT.. llu y 'o ."1""",(\,u'txAI,

• .. tlie""' )I manualoobr" ti e....u ol de nli nl~,

• \ l anual• • i'l........ de "I"'~·o J"'do¡:Óf",.. . 1a..li, .
mo 'nfanl1l lSapauII,

• \I anua l dc inl"lInciOn nl""" ....

ehma ha c...la"'>Ddo "on '"'hl aro......1al""
de'" lOO ~' ''' nl"".....'" f, h.bd de dar ......
~ r,,>hlem.il"''' que r"J'f""C'lu '" .ut,."", en
n.......ro ra"

U ....w..'O(k"' ...... la~ de SalOO ... n:mon
la 12 ........ o....&: n>k>tlC('\ anual"""'l" .... aprueba un

"''''kho ron pn.,:,''''''''' npxiab c''''''' ,,11"lkr pan
Ad<~n

",. i Il m!> i" n. en d 'lOO 21102. ' " 11...11 • ca"" 1.
,n''''' 'll.,·i''n "n ,l ...nélle• .Id .ul1,tnI,. E....,J", <1.-1
Tr" ".,-,,,¡n,,,¡,,r <l -"""'1"""''' ' "n .·"la\ll,..",on e"n el
1"' 111"1<1 Na"" ." ,,1d" f·' ''III1. tria. "'''I.. , ilad" a dich a
Sr"'''l ari• .



'"
11 cc;"'n terncme "" llevó a caho el curso l> ¡a ~ nú'l i 

eo e Inlcrvenóón Temprana en un " ¡!'In e.,n Auli,mo.
el cual sc llevó " ,aoo en el aud itor ,,, MI ll o' rma1
P, iqu iátrico ln f. mil Juan N Navarro . l amh i ~n , .......
" ,. il ado a dic"" S c~ r"' la ri" _

En e\lamo " la SeC'''' la ri" de Edu""cio,, r ublica .
s... ha , .. lah<lfaJ " cnn la ('"",d inaciún '\aó <>n al de
Integraeion Educativa y Educaci"'n bp,·cíal. aC lola l
men te trahajan do r ara el di,e"" del cur.., <k ca pa
c itación nacio nal rara mac' lro . de "'<.ClIda. r,,~u lan"

y ""fI"ciales. para la imc~rac ión d... nil'l.... aUliSlHs
Una colal'oracion "" f'<'C ial fue la re. liTada ...n I<N4

eun la Secreta ría ,k P '&rrnlln S,,...ial . que palw ó no
el ,II",,,,,,{ {'< mJ J~"J,. , d.," di", <")11 "II,'md",,,',' "d
de.«Irrollo ,1'/0 "''';,''''''.

Clima. "ro, -",-'" 'I ' It' /i t"" - ",u.-hufllwrt!.
1It,\,. haci ...ntlo una , 'alumó" n tl~ )<> q ue ("lima si~.

mflea para nue".,>J; Iliju,. para la ' familia, . lo, pro ·
fe , ,,m"la, . 'erar<"ula , . am l ~'''. para 1,..1<" y cada unu
dc lu, q uc hemu, purl;ei l'a du en e,"c l'.uyeell>. n,,,
damu , euenla dc q uc hay mu.'h" pUf a'an/ar a l'a rlir
de],>J; 1,,~ It', ,i ~ n i lica l i~," q ue se han lcn id" y q ue
m" I"'rmilen ' ·I s lumh ra. un fUlu", dc 1.a l\ajo y d<'
la.ca, comuneS,

A~ .adec ~m"s en 1<><10 )0 quc valen la , al'''rtaci o
oc.. y el eomparti. el dcvarrollo de un p",yee lo q ue.
desca mo, y e' la111'" sc"uro" 1.'nd,,¡ una la." a \'ida ,

A) reo. J. 1 1 9 7~ l . J'·~' Q'.I ' '"" 'I!'''''''~ 'JffJ /.",~,"~ JI."""""
llb,"'}' uf C""~"".

11.."o·C"h<1l. S, ) Il.lh..n. r , ( I'>'I~ 1, .~ ""."."'. t;""11"'" P'"''
f'<JJn,,.. ~"Jrid ' " hann fd "orill.

("u..". F,119971. l . r.mihl del n,ft" con""". m" y el "l"»I"
l. ..pt"l'e" 1 11' r."" I,... f.n "' , Rln t .e ) J M_" ,.. If.d, l.
D "'"'''''''"''' ""/ """'."'..\ ", ,.,,.' "..,,1"'-' '''''-' . !>tI·
d"d: ''' " .,,,., .... .

"'''''.t.l. ( 1941l· ,h"" ,,,' /J""",,",,,,"" ' >j"1/«"",,...m',,'"
,\'" ,,, ,,, , 2. 227·Bn
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I ~. 71>-9.
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