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Conclusiones 

A lo largo de la presente tesina, pudimos observar el fenómeno de la discapacidad desde 

distintas perspectivas, las cuales fueron útiles para dar un panorama general de cuál es la 

situación en la que se encuentran las personas con discapacidad dentro del municipio de 

Puebla. Encontrando de esta manera algunos de los retos que, tanto el gobierno como la 

sociedad civil enfrentan para lograr la completa inclusión de dichas personas.  

     En primera instancia, podemos concluir que México mantiene una postura “híbrida” entre 

los modelos médico-fisiológico-individual y el sociológico-social-colectivo. Esto debido a 

que el gobierno ya aceptó que la sociedad en la mayoría de las ocasiones es la culpable de 

que el individuo tenga que depender de otro ser humano para realizar sus actividades 

cotidianas. Podemos observar este cambio de actitud, en primer lugar con la nueva manera 

de realizar entrevistas y encuestas. Asimismo, con la firma de la CDPD, en la cual el país 

acepta a la discapacidad no como una situación individual, sino colectiva, entendiendo que 

la interacción de estas personas con su entorno es de suma importancia para su desarrollo 

integral.  

     Sin embargo, por otro lado aún podemos ver a un gobierno que considera saber que es lo 

mejor para dichas personas sin tomar en cuenta su opinión o experiencia, lo que lleva al 

estado a realizar políticas que no cubran realmente las necesidades de dichos individuos. Un 

claro ejemplo, lo podemos encontrar en la LVII legislatura del Congreso de Puebla que 

abarca desde del año 2008 hasta 2011, periodo en el cual la única diputada con discapacidad 

dentro de todo el Congreso era la Sra. Luana A. Amador Vallejo. A su vez, podemos 

encontrar a una sociedad civil, que sigue pensando que la mejor manera de ayudar a estas 

personas es asistiéndola en sus actividades, logrando que solamente exista una integración, 
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más no una inclusión, ya que aún la mayoría de los mexicanos, separa a las personas con 

discapacidad del resto de la población.  

     En segundo lugar, pudimos observar que las iniciativas, programas o leyes por parte del 

gobierno, no son del conocimiento de la mayoría de la población, por lo que realmente no 

tienen la permeabilidad adecuada. Es importante recordar que tan solo 10.7% de los 

individuos que tienen alguna discapacidad en México nacen con ella para así señalar que es 

de vital importancia mejorar la cultura de prevención dentro del país, y lograr que exista una 

mayor accesibilidad a los servicios de salud. Asimismo, las propuestas deben de ser a largo 

plazo, ya que la inclusión de las personas con discapacidad no se dará de la noche a la 

mañana. Por lo que es importante que exista continuidad dentro de los programas que se 

crean para de esta manera poder observar resultados positivos en los siguientes años.  

     En tercer lugar, la educación juega un rol fundamental dentro del tema de inclusión, ya 

que con ella no solo logramos prevenir enfermedades y tener embarazos más saludables, sino 

que a su vez, conseguimos que los individuos con discapacidad tengan trabajos con mayor 

remuneración y que realmente puedan  involucrarse dentro de las decisiones del estado. Por 

lo que yo propondría que no solo existan servicios como CAM y USAER, sino que realmente 

el gobierno imponga que las escuelas privadas se encuentren obligadas a matricular a 

determinado número de personas con discapacidad al año,  a su vez, es de suma importancia, 

que tanto los cursos, como el material y los edificios sean accesibles para dichos sujetos. 

Asimismo, las universidades deben de incluir cursos en los cuales formen profesionistas que 

tengan conocimiento acerca de la discapacidad, para que de esta manera sean capaces de 

crear mecanismos de inclusión sin importar cuál sea su profesión. La inclusión no es solo 
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trabajo de doctores, profesores y gobernantes, sino también de arquitectos, comunicólogos, 

ingenieros, etc. 

Dado que, es obligación de todos convertir a México en una sociedad inclusiva. Desde el 

maestro, que enseña a sus alumnos acerca del tema, hasta el ingeniero o arquitecto que crea 

un proyecto urbano accesible, o el politólogo que incluye a las personas con discapacidad 

para generar iniciativas que consideren los puntos de vista de dicho sector de la población.  

     En cuarto lugar, considero que es necesario que se endurezca la legislación  o se creen los 

incentivos necesarios para que el entorno de las personas con discapacidad se vuelva más 

accesible. Es conveniente un trabajo en conjunto tanto del gobierno, como del sector privado 

y la sociedad civil, para lograr generar proyectos o soluciones integrales los cuales 

empoderen a todos los sectores de la población en la formación de las estructuras capaces de   

otorgar autonomía a las personas con discapacidad.  

     Por último, otro de los grandes problemas que tiene México con respecto al tema, y quizá 

el más difícil de erradicar, es la concepción que tiene el mexicano con respecto a las personas 

con discapacidad y su manera de interactuar con ellos. Ya que, la gran mayoría, sigue 

concibiendo la discapacidad como un problema individual y no como una situación colectiva 

y pública que nos inmiscuye a todos por igual. Por lo que es importante recordar que la 

mayoría de las personas debemos de jugar un rol más activo en lo que respecta a dicho 

ámbito. Quizá la concepción lastimera que existe en la gran mayoría del común imaginario 

mexicano, se pueda ir erradicando con el paso de los años si tomáramos en cuenta todas las 

propuestas previamente descritas. 

     En conclusión, en general México ha ido avanzando en el ámbito de la discapacidad 

principalmente desde la firma de la CDPD. Particularmente hablando del municipio de 
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Puebla, podemos observar que es un tema latente dentro de la agenda política actual. Aunque 

hay un largo camino por delante, y muchos ámbitos que requieren de acción inmediata,  

parece ser que las acciones que se está siguiendo actualmente son las correctas para generar 

un cambio positivo dentro de la vida de las personas con discapacidad. Sin embargo, hay que 

recordar que es importante incluir dentro de la toma de decisiones, porque como se mencionó 

en la Convención de Naciones Unidas sobre discapacidad y la gestión civil de derechos: 

“Nada sobre nosotros, sin nosotros” (Sáchez, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


