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Introducción  

Hasta el día de hoy, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor de 

1,000 millones de personas en el mundo cuentan con algún tipo de discapacidad, ya sea  

física, mental, intelectual o  sensorial, representando de esta manera más del  10% de la 

población a nivel internacional, conformado la minoría más grande dentro de todos los 

estados nación (Organización Mundial de la Salud, 2011, pág. 34). 

     Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la 

discapacidad es “un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 

personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” 

(Organización de las Naciones Unidas, 2006, pág. 1). Por lo anterior, es importante generar 

mecanismos que creen consciencia dentro de las sociedades contemporáneas, para así dejar 

de comprender la discapacidad como un rasgo de identidad o una característica del sujeto, y 

entenderla como una cuestión que involucra también a la sociedad en la que se desenvuelve 

la persona en cuestión. La falta de comprensión del factor social de la discapacidad sigue 

ocasionando que este grupo se enfrente a actitudes discriminatorias y  marginación por parte 

de las personas que los rodean, volviéndose de esta manera un grupo vulnerable. La inclusión 

de las personas con discapacidad es, por lo tanto, un tema no solo de interés público, sino de 

relevancia internacional, el cual requiere de la atención de los futuros estadistas, mandatarios, 

legisladores y sociedad civil para lograr erradicar las barreras que existen en contra de este 

grupo de personas, las cuales dificultan sus actividades cotidianas y su completa participación 

como ciudadanos activos del país.  
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     Dado lo anterior, esta tesis demostrará la inadecuación de las actuales medidas 

gubernamentales como medio de inclusión hacia las personas con discapacidad en la Ciudad 

de Puebla a través del análisis cuantitativo y cualitativo de datos, como lo son: encuestas, 

estadísticas, porcentajes, iniciativas de ley, leyes y tratados,   

     Como justificación, para este estudio se toma como referencia la magnitud del 

crecimiento que existe de la población con discapacidad a nivel mundial, que acorde al 

Informe Mundial Sobre Discapacidad  se debe al envejecimiento de los ciudadanos y al  

incremento de enfermedades crónicas como lo son: diabetes, cáncer, cardiovasculares y 

trastornos de la salud mental (Organización Mundial de la Salud, 2011, pág. 37). 

     Las personas con discapacidad no solo experimentan exclusión dentro de la 

colectividad que los rodea, sino que en muchas ocasiones no pueden tener las mismas 

oportunidades, negándoles de esta manera la capacidad de tener un desarrollo integral a lo 

largo de su vida. Por ejemplo, el 20% de las personas más pobres del mundo cuentan con 

alguna discapacidad, lo que los vuelve en sujetos sumamente vulnerables dentro de la 

sociedad contemporánea, contando con solamente un dólar al día, su nivel de accesibilidad 

y capacidad de empoderamiento es  prácticamente nula. (Organización de las Naciones 

Unidas, 2006). 

     Por otro lado, la UNESCO declaró que 90% de los niños con discapacidad no asiste a 

la escuela (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2015, pág. 

101), lo que demuestra que la discapacidad es motivo de vulnerabilidad, no precisamente 

por condición propia, sino como consecuencias de las actitudes de las personas que los 

rodean. Asimismo, en 2004 un estudio británico demostró que las personas con 

discapacidad, principalmente niños, tienen una mayor probabilidad de sufrir algún tipo de 
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abuso o violencia y que a su vez,  la intervención policiaca o protección jurídica que se les 

otorga es menor en comparación a la que se le proporciona a un ciudadano promedio   

(Hughes, 2012). 

     Es por eso que es de suma importancia la inclusión de las personas con discapacidad 

porque como lo decía Charles Taylor en su libro el Multiculturalismo y la política de 

reconocimiento: “Nuestra identidad se moldea en parte por el reconocimiento o por la falta 

de éste y a menudo, también, por el falso reconocimiento de otros” (Taylor, 2009). Es claro 

que el autor lo empleaba refiriéndose a las diferentes culturas que coexisten dentro del 

común imaginario conocido como estado-nación. Sin embargo, la discapacidad es también 

un problema de interacción entre los seres humanos, y demuestra la falta de 

reconocimiento que existe por parte del grupo dominante hacia lo diferente. 

     Con esto en mente, la presente investigación busca emancipar la idea que se tiene de la 

discapacidad como tabú dentro de la sociedad, los conceptos lastimeros y de compasión 

hacia estos individuos o sus familias, buscando generar consciencia para las generaciones 

venideras de que la discapacidad es meramente una manera diferente de valerse (alter-

valia) en los distintos ámbitos de la sociedad, siendo que las instituciones, reglas y 

derechos están meramente formulados con la concepción de un ciudadano con 

determinados atributos, lo cual logra manejar un concepto de otredad con respecto a la 

discapacidad (Ferreira, La contrucción social de la discapacidad: habitus, estereotipos y 

exclusión social, 2008, pág. 5). 

     La presente tesina tiene como objetivo mostrar el panorama actual de la discapacidad 

en Puebla capital, evaluando las medidas implementadas por el gobierno, por ser ellos 

quienes pueden tomar las decisiones políticas para crear un entorno incluyente. 
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      Por lo cual se dividirá en cuatro capítulos. En el primer capítulo, expongo brevemente 

cómo ha sido entendida la discapacidad a lo largo de la historia, y los modelos bajo los 

cuales ésta ha sido explicada. En el segundo capítulo me enfoco en la situación de México 

con respecto a las personas con discapacidad, para saber cómo se encuentran dichas 

personas en ámbitos como la educación, la salud y participación económica, para luego 

observar de manera más especifica la situación del estado de Puebla y luego de la ciudad 

de Puebla.  

     En la siguiente sección presento, grosso modo, los tratados y leyes a nivel federal que 

México mantiene con respecto a las personas con discapacidad, para luego revisar las leyes 

estatales e iniciativas de ley que emanan del estado de Puebla. Por último, dentro de esta 

sección se encontrará la entrevista realizada al Jefe del Congreso de Puebla durante el 

periodo 2012-2013, el maestro Edgar Salomón Escorza, el cual ha demostrado su interés 

por promover iniciativas dirigidas a la inclusión de personas con discapacidad en la ciudad. 

Así mismo, contamos con la opinión de la maestra Luana Amador, diputada durante el 

periodo 2008- 2011, quien defiende la inclusión de las personas con discapacidad, y  se 

encuentra dirigiendo la organización llamada Inclusión en Acción.  Estas entrevistas  nos 

ayudan a comprender con mayor claridad cómo es que funciona el gobierno poblano, 

cuáles son sus alcances y límites. 

     En consiguiente, dentro del capítulo cuatro se encuentran las encuestas realizadas a 

docentes, personal del gobierno, alumnos de primaria, usuarios de internet, y familias de 

la ciudad de Puebla con las cuales presento cuál es el la percepción de la sociedad con 

respecto al tópico y su opinión acerca del papel del gobierno en la inclusión de las personas 

con discapacidad. Dicho contraste ayuda a evidenciar cuáles son las inconsistencias de 
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nuestra actual legislación. Por último, presento las conclusiones y reflexiones sobre los 

resultados obtenidos a lo largo de la investigación, demostrando de esta manera que las 

medidas gubernamentales en nuestro país son insuficientes para lograr el pleno goce de 

derechos de las personas con algún tipo de discapacidad dentro del entorno en el cual 

realizan sus actividades.  

 

Metodología 

El método que se utilizó para la recolección y análisis de datos, fue el Diseño Transformativo 

Secuencial (DITRAS), el cual permite recolectar datos cualitativos y cuantitativos. Era 

importante para el desarrollo de la investigación un método mixto que permitiera interpretar 

los datos estadísticos obtenidos, junto con la información otorgada por la legislación y las 

respuestas de las encuestas previamente mencionadas, para de esta manera llegar a resultados 

holísticos, los cuales integren un mayor número de variables y, de esta manera, logren otorgar 

un mayor entendimiento del fenómeno que se estudió (Creswell, 2003). 

     En el ámbito cualitativo, se analizaron las leyes con las cuales cuenta el estado mexicano 

como: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para la 

Inclusión de las personas con discapacidad, la Ley para las personas con discapacidad del 

Estado de Puebla, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, entre otras de las cuales se 

hablará en el capítulo III. Asimismo, se realizaron alrededor de 300 encuestas a distintos 

subgrupos, para de esta manera poder tener la opinión tanto de los sujetos que formulan las 

leyes, como de los que se ven afectados por su aplicación. 

     A su vez, cuantitativamente hablando se compararon los datos que existen con respecto a 

la población con discapacidad en México, encontrados en las páginas del Instituto Nacional 
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de Estadística y Geografía (INEGI), la OMS, el documento de Discapacidad en México datos 

2014-2016, el Centro de Rehabilitación Integral Infantil (C.R.I.I.), y el Centro de Cirugía 

Especial de México IAP, entre otros, para con esto tener una concepción de cómo es que 

viven las personas con discapacidad en México. En consiguiente, esta información  también 

nos ayuda a denotar si la legislación mexicana va acorde al modelo médico-fisiológico-

individual, o al modelo de carácter sociológico-social-colectivo.  

     Por otro lado, la muestra que se utilizó en la presente tesina para analizar si las políticas 

gubernamentales promueven  la inclusión de las personas con discapacidad, fue la realización 

de   300 encuestas,  1 por cada 5000 habitantes residentes del municipio de Puebla, 100 a 

niños y niñas de nivel de educación primaria, 100 a usuarios de internet, 30 a docentes de 

nivel primaria, 30 a personas que trabajaran en alguna institución gubernamental y 40 a 

padres de familia. Al considerar que el método empírico es el más apropiado para analizar la 

situación de dicho sector, ya que permite interactuar tanto con personas de la sociedad civil, 

como a su vez poder dialogar con los algunos de los funcionarios del gobierno, obteniendo 

de esta manera una visión más profunda de la situación actual de dichos sujetos dentro de la 

sociedad poblana.  

     Por último, para el presente estudio se determinaron dos variables: la independiente, que 

se utiliza en la legislación mexicana, la cual en este caso se conforma por tratados, leyes, 

acuerdos, iniciativas de ley, decretos, etc. Por otro lado, para la variable dependiente se tomó 

la inclusión de las personas con discapacidad, ya que la variable independiente manipula a la 

variable dependiente.  

 


