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1.1.-Observación del Fenómeno 

 

A través de la historia de la humanidad se ha observado la existencia de un 

grupo  tal vez reducido, pero no por ello menos importante, de personas que 

presentan algún tipo de limitación física o mental que les impide llevar a cabo 

actividades cotidianas, laborales, recreativas, etc. en igualdad de condiciones 

con el resto de la población. Por tal motivo son objeto de discriminación y son 

apartados de los sectores laborales y sociales. 

 

En cuanto a la discriminación social  de que son objeto este tipo de 

personas podemos mencionar como ejemplos el que no existan en los lugares 

públicos ya sean de recreación, culturales, educativos o simplemente en las 

calles, las instalaciones necesarias para facilitar su transporte y estancia en 

ellos; otro ejemplo radica en lo referente a la educación que respecto a estas 

personas se imparte en el seno familiar, es decir, no tenemos la cultura ni la 

preocupación por enseñarles a los niños, que los discapacitados, son personas 



iguales a todos, con los mismo derechos y obligaciones y como tales se les 

debe de tratar, sin hacer distinciones y apartarlos de nuestra sociedad.  

 

Por otro lado, tenemos el sector laboral, en el cual también es evidente 

la discriminación en contra de las personas discapacitadas; al igual que como 

se menciona en el párrafo anterior, las empresas y lugares de trabajo no 

cuentan con instalaciones adecuadas para recibirlos por lo que los 

empleadores tienen miedo de contratarlos ya que piensan que son más 

propensos a sufrir accidentes en el área de trabajo que los obliguen a modificar 

sus instalaciones, aunado a ello que los estímulos que el gobierno les ofrece 

por contratar a dichas personas los consideran insuficientes, y no equitativos a 

el riesgo que dichas contrataciones traen consigo, y si hablamos de 

trabajadores independientes, en el caso de los proyectos de autoempleo, los 

profesionales independientes no pueden afiliarse al Instituto Mexicano del 

Seguro Social en el régimen obligatorio, ya que sufren padecimientos 

preexistentes y especiales que les confieren seguros más altos y suponen más 

riesgos. 

 

Todo lo anterior son solo algunos de los muchos ejemplos en los que se 

deja claro las grandes distinciones que se hacen en contra de este sector de la 

población el cual según datos de la O.N.U. constituye el diez por ciento de la 

población mundial y que en el Estado de Puebla asciende a cuatrocientos mil 

personas. 

1.2.-Planteamiento del Problema 

 



El problema de los discapacitados es, antes que nada, cultural, pues la 

sociedad no ha fomentado su integración , y esto repercute directamente en 

que no se creen las condiciones necesarias para su desarrollo. 

 

Por otra parte los empleadores deben de considerar factible incluir a este 

tipo de personas en sus empresas, dejando a un lado la percepción de que la 

ayuda a este sector es obligación del gobierno. 

 

1.3.-Delimitación y Ubicación del Problema 

 

 Limite Temporal.- En la actualidad y con base en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

  

 Limite Espacial.- Dentro de los Estados Unidos Mexicanos 

 

 Limite Contextual.- Derecho de las personas discapacitadas. 

 

1.4.-Objetivos Generales y Específicos 

 

 Objetivo General: Demostrar la discriminación hacia los discapacitados 

y así, concientizar a la sociedad en general y al nuestros gobernantes para que 

en lugar de limitar su desarrollo, contribuyan a él  y consecuentemente,  lograr 

su integración social y laboral. 

 



 Objetivos Específicos: 

 

• Estudio y análisis de la problemática que enfrentan las personas con 

discapacidad. 

 

• Analizar que tan efectivas pueden ser las leyes en relación con la 

discapacidad. 

 

• Implementar acciones para la solución de las diversas problemáticas. 

 

1.5.- Justificación de la Investigación 

 

El art. 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

establece: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición”. 

 

Por otra parte el artículo 7 de la misma disposición establece: “Todos 

son iguales ante la Ley. Todos tiene derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación”. 

 

Por lo anterior, se establece que las personas discapacitadas poseen los 

mismos derechos que los que no lo son y no deben ser objeto de ningún tipo 



de discriminación, de lo contrario se deberás aplicar  sanciones para erradicar 

dicha situación. 

 

Por otro lado, es importante dar capacitación de vida independiente a los 

discapacitados porque las ciudades no están diseñadas para ellos y no pueden 

esperar a que las adecuen para poder salir e incorporarse. Esta capacitación 

les permite acudir a la escuela, a buscar empleo, desarrollar proyectos y es 

importante porque el 80 por ciento de los discapacitados son jóvenes de entre 

15 y 35 años. 

 

1.6.-Marco Teórico Conceptual 

 

La ley de  Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado 

de Puebla en su artículo 4 establece las siguientes definiciones: 

 

Discapacidad: toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar 

una actividad  en la forma o dentro del margen considerado normal para un ser 

humano. 

Persona con discapacidad: la que por causas naturales o accidentales, se 

encuentra limitada para realizar actividades necesarias para el desempeño de 

las funciones físicas, mentales, sociales, ocupacionales o económicas, como 

consecuencia de una insuficiencia o deficiencia somática o psicológica. 

 

Minusvalía: es la limitación con pérdida de oportunidades de participar 

en la vida de la comunidad en condiciones de igualdad con los demás. 



 

Vía Pública: los espacios terrestres, de uso común, destinados al 

tránsito de peatones y vehículos de fuerza motriz, propulsión humana o 

tracción animal. 

 

Lugares con acceso al público: los inmuebles del dominio público de 

propiedad particular que, en razón de la naturaleza principal de las actividades 

que en ellos se realizan, permitan el libre tránsito de las personas y en su caso, 

de sus vehículos. 

 

Asimismo el Diccionario de la Lengua Española define la palabra anomia 

de la siguiente manera: “ausencia de ley; conjunto de situaciones que derivan 

de la carencia de normas sociales o su degradación”. 

 

De igual modo define discriminar como: “Seleccionar excluyendo; dar 

trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, 

religiosos, políticos, etc.”. 

 

1.7.- Hipótesis 

 

Las normas existentes en el país referentes a los derechos de los 

discapacitados  así como las medidas gubernamentales tomadas frente y para 

los mismos son ineficaces pues no disminuyen su discriminación por lo tanto, la 

integración de dichas personas aún no es plena ni adecuada. 


