
UNIDAD 5 

LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE LOS INDIVIDUOS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

OBJETIVO 

 

El alumno comprenderá cómo funciona el proceso de integración en cada nivel educativo en 

el ámbito escolar hasta la transición al campo laboral, para tener una visión más clara del 

proceso integrador. 

 

En esta Unidad se abordará la temática de la integración educativa, cómo se va desarrollando 

por medio del sistema escolarizado, en la capacitación al trabajo y en la comunidad misma 

de los alumnos con necesidades educativas especiales; se verá el paso entre sistema y sistema, 

cómo debe de ser la transición y el cambio, cómo debe de adecuarse la educación especial en 

el proceso de la integración educativa y cuáles son los factores que influyen en un buen 

progreso o retroceso de los actores que interactúan en él. 

  



5.1. EL PROCESO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA Y ESTRATEGIAS PARA 

FACILITAR LA INTEGRACIÓN 

Como se observó desde la primera unidad con Margarita Gómez Palacio, el proceso de la 

integración educativa ha recorrido un largo trecho de trabajo en nuestro país, se ha 

desarrollado durante 17 años, pero éste aún sigue siendo desconocido para muchos. 

Como se ha sugerido en el progreso de este libro, aún no se percibe en las aulas educativas 

cambios significativos, pero muchos alumnos que han logrado integrarse, comienzan a tener 

mayores oportunidades para generar una vida más productiva y activa dentro de la sociedad. 

Se requiere todavía profundizar más en el proceso, lograr que este hecho se cumpla con 

cabalidad, dado que desde las décadas de 1970 y 1990 se propugnó por la normalización de 

los individuos con NEE, pero aun no se ven los frutos de tales esfuerzos. 

Por eso se revisará cómo se ha introducido este dentro de cada nivel de educación hasta lograr 

que el individuo realice una vida productiva y normal. 

5.1.1. Integración en atención temprana y preescolar 

Atención temprana 

En nuestro país se observa que cuando un niño nace con discapacidad, éste, por lo general, 

es detectado en forma tardía, lo cual, si se hubiese descubierto en los primeros momentos de 

vida, éste podría haber sido atendido de manera inmediata, apoyándole con estimulación 

temprana, la cual permitiría un mejor desarrollo a pesar de su situación. 

La familia tendría un conocimiento más específico en cuanto a las necesidades de sus hijos 

y, por tanto, la integración educativa y social se daría con menos dificultades, comparado 

cuando los niños no son detectados a tiempo. 

La finalidad de la atención temprana es lograr condiciones de vida que permitan a los niños 

adaptarse al medio de manera oportuna, se ha logrado obtener buenos resultados cuando los 

niños son atendidos al inicio de la vida. 

Hoy en día se sabe que un embarazo atendido y saludable tiene menos probabilidades de que 

el bebé desarrolle alguna discapacidad o deficiencia, debido a una mala atención durante el 

parto, a accidentes o enfermedades contraídas durante el embarazo por la madre, la toma de 

medicamentos o drogas que se saben influyen en el desarrollo del feto, etc. La prevención 

debería ser una herramienta continua desde el momento de la concepción de la vida de una 

persona. 

Por esta razón, el gobierno y muchas instituciones sociales han trabajado en la promoción 

del cuidado prenatal con el fin de que las mujeres conozcan más acerca de la salud preventiva 



durante el embarazo. Por lo que se puede decir que la atención temprana inicia desde este 

punto de la vida de los individuos. 

Por tanto, los niños con NEE, si se les detectan las necesidades de manera anticipada, podrán 

ser canalizados y atendidos por un proceso de intervención temprana, en el cual se podría 

apoyar a éstos, en su desarrollo, con cuidados, fisioterapia, atención médica, nutrición y 

estimulación cognitiva apropiada que permitan abrir sus posibilidades en adquirir una vida 

normal. 

Muchas teorías se han desarrollado en la medida que se conoce la importancia de la atención 

temprana, entre estas está el cuidado prenatal a través de técnicas como la psicoprofilaxis 

perinatal, el método de Lamaze, el yoga durante el embarazo (en los cuales se enseña a través 

de técnicas de respiración, ejercicios específicos para el embarazo que apoyan en la condición 

física de la madre y conocimientos sobre la vivencia de su embarazo y cómo cuidarse durante 

este tiempo, acompañados de cuidados prenatales por un médico ginecobstetra), y la 

estimulación temprana cuando nace el niño. 

Esta última nos da a conocer técnicas de trabajo fisioterapéutico, con lo cual se ayuda primero 

a desarrollar la parte sensorial y fisiológica del infante, con lo cual, se ayuda al desarrollo 

músculo esquelético y cognitivo. 

Pero la realidad es que muchos niños con este tipo de necesidades no reciben tales atenciones, 

debido a lo siguiente: 

a) No todo el sistema de salud público brinda este tipo de apoyos especializados. 

b) La falta de un diagnóstico temprano. 

c) La falta de conocimiento y recursos de la familia para confrontar este tipo de necesidades. 

Este campo sigue muy endeble, pocas son las organizaciones sociales que brindan este tipo 

de servicios, por tanto sólo las familias que cuentan con recursos tienen la posibilidad de 

apoyarse en estos sistemas. 

Integración en la educación preescolar 

A partir del 2003 se modifica el plan de trabajo de nivel preescolar y se desarrolla lo que hoy 

en día se conoce como el Programa de Educación Preescolar 2004, mejor conocido como 

PEP, en el cual, a partir de las reformas de educación al artículo 3, se propicia que la 

educación preescolar será obligatoria para toda la población mexicana, por lo que los niños 

de 3 a 5 años tienen que cursar este nivel educativo. 

También el plan de preescolar se basa en varias reformas de la experiencia de las educadoras, 

en la que su principal tarea era involucrar a los más pequeños en un proceso de socialización 

e iniciación en las bases de la cognición, por lo que se toma los nuevos compendios de 



competencias y se conjuntan en este nuevo programa, basándose en seis campos formativos 

que desarrollan en los niños los principales fundamentos de la socialización e ingreso a la 

vida académica que requerían propiciar en estas poblaciones los cuales se desarrollan a 

continuación: 

Campos formativos: 

1) Desarrollo personal y social: Este campo se refiere a las actitudes y capacidades 

relacionadas con el proceso de construcción de la identidad personal y de las competencias 

emocionales y sociales. 

2) Lenguaje y comunicación: El lenguaje es la herramienta fundamental para integrarse a su 

cultura y acceder al conocimiento de otras culturas, para interactuar en sociedad, y en el más 

amplio sentido, para aprender. 

3) Pensamiento matemático: la conexión entre las actividades matemáticas espontáneas e 

informales de los niños y su uso para propiciar el desarrollo del razonamiento, es el punto de 

partida de la intervención educativa en este campo formativo. 

4) Exploración y conocimiento del mundo: este campo formativo está dedicado 

fundamentalmente a favorecer en las niñas y en los niños el desarrollo de las capacidades y 

actitudes que caracterizan al pensamiento reflexivo, mediante experiencias que les permitan 

aprender sobre el mundo natural y social. 

5) Expresión y apreciación artística: este campo está orientado a potenciar en los niños y 

niñas la sensibilidad, la iniciativa, la curiosidad, la espontaneidad, la imaginación, el gusto 

estético y la creatividad mediante experiencias que propicien la expresión personal a través 

de distintos lenguajes: así como el desarrollo de capacidades necesarias para la interpretación 

y apreciación de producciones artísticas. 

6) Desarrollo físico y salud: es un proceso en el que intervienen factores como la información 

genética, la actividad motriz, el estado de salud, la nutrición, las costumbres en la 

alimentación y el bienestar emocional. 

En este plan también se introduce los factores de integración educativa, en el que los niños 

con NEE tienen que cumplir con el mismo propósito de trabajo en el cual: 

a) La escuela debe ofrecer oportunidades formativas de calidad equivalente, 

independientemente de sus diferencias socioeconómicas y culturales. 

b) La educadora, la escuela y los padres deben contribuir a la integración de niños con 

necesidades educativas especiales a la escuela regular. 

c) La escuela, como espacio de socialización y aprendizaje, debe propiciar la igualdad de 

derechos entre niñas y niños. 



Recuérdese que el sistema preescolar cuenta con los servicios de apoyo como el CAPEP 

ahora USAER, para atender las necesidades educativas especiales de la población; sin 

embargo, aún, a la fecha, muchas educadoras creen que el servicio de apoyo y los profesores 

de apoyo deben hacerse cargo de la educación de los niños con NEE, y este equipo trata de 

construir una labor cooperativa, en donde la educadora y los padres de familia son los 

principales actores de la integración. 

En cuanto a estos centros escolares, en general existe una deficiencia importante en 

infraestructura y espacios físicos, situación que se ve mediada por la falta de recursos y la 

gestión de los mismos centros. 

En los CENDIS (Centros de Desarrollo Infantil) y Preescolares no se reconoce el potencial 

que se tiene para la atención y formación inicial de los niños con NEE, situación que se 

manifiesta en la falta de apoyos para la integración. Por su parte los CAPEP son 

reestructurados y se convierten en USAER, perdiendo con ello su pertenencia a preescolar, 

e integrándose a un sistema que nunca los ha considerado como importantes o relevantes. 

5.1.2. Integración en nivel básico primaria 

En Primaria se considera el nivel por excelencia para la integración, debido a que este 

programa se implementa primero aquí, concentrándose el mayor  número de niños integrados 

desde hace 17 años, cuando se implementó el sistema. 

La integración no implica únicamente la idea de la inserción escolar, sino lograr el acceso y 

permanencia exitosa de los alumnos con necesidades educativas especiales en las escuelas. 

La integración es responsabilidad y compromiso de la educación básica, de ahí que es 

importante la participación comprometida de autoridades, maestros, padres de familia, 

alumnos y comunidad educativa en su conjunto. 

Para lograr este proceso de integración a nivel básico de primaria habría que retomar un 

planteamiento sobre el enriquecimiento educativo, ésta es la principal estrategia para atender 

a los niños con NEE en la política educativa nacional. 

Se plantea desde la propuesta de intervención, que se puede llevar a cabo en tres ámbitos: 

a) Enriquecimiento del contexto escolar. Contempla la inclusión de programas o estrategias 

didácticas que favorezcan el desarrollo de habilidades; es parte del proyecto escolar y el 

sistema de organización de la escuela. Se genera a partir de la incorporación permanente de 

opciones para llevar a cabo el trabajo diario de sus actores en los distintos ámbitos. 

Los elementos claves del enriquecimiento del contexto escolar son los siguientes: 

1) La organización y funcionamiento de la escuela establecidos en el proyecto escolar. 



2) El conocimiento de las condiciones físicas y de los recursos humanos y materiales con que 

cuenta la escuela. 

3) El trabajo con la familia de los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas 

a la aptitud sobresaliente. 

4) La vinculación interinstitucional. 

b) Enriquecimiento del contexto áulico. Se basa en la consideración de programas y 

propuestas de intervención pedagógica que favorezcan el desarrollo de las habilidades en 

cada uno de los alumnos, concretadas en la propuesta curricular adaptada y en la realización 

de adecuaciones a los elementos de currículo. 

Con el enriquecimiento del contexto áulico se enriquece todo el grupo escolar, se propician 

experiencias de aprendizaje motivadoras, se diversifica el empleo de estrategias didácticas, 

se estimula la motivación por investigar, conocer y aprender; se favorece el desarrollo 

cognitivo y la socialización, se promueve la participación activa de la familia y se abren 

nuevas posibilidades para que el alumno transfiera sus aprendizajes a otros contextos de tipo 

cultural, familiar, social, etcétera. 

Los dos elementos que permiten el enriquecimiento del contexto áulico son los siguientes: 

1) El ambiente de trabajo 

2) La organización del trabajo docente. 

c) Enriquecimiento extracurricular. Consiste en el fortalecimiento del proceso educativo a 

través del establecimiento de vínculos interinstitucionales, con profesionales o instancias 

fuera de la escuela dispuestos a desarrollar programas específicos que respondan a los 

intereses y aptitudes de los alumnos. Este tipo de enriquecimiento se busca cuando la escuela 

no da cabida en organización y recursos para satisfacer necesidades curriculares muy 

particulares y deben ser localizadas fuera del centro educativo. 

Debe responder a diversas situaciones bajo el principio de equidad a una población 

heterogénea, es decir, que la escuela primaria debe aceptar el desafío de atender 

pertinentemente a diversos sectores de la población, mediante los espacios y oportunidades 

educativas adecuadas que aseguren un servicio de calidad. 

Por otro lado, en la actualidad todavía se requiere de la constante capacitación de docentes 

en este ámbito laboral, ya que muchos profesores continúan sin tomar la batuta de su 

responsabilidad en la enseñanza de alumnos con NEE, están a la espera de que los equipos 

de apoyo sean los encargados directos de estos alumnos. 

5.1.3. Integración en nivel básico secundaria 



Una de las realidades que persiste en este nivel es que en él no se ha consolidado el proceso 

de integración educativa, debido a que el plan se instituyó mayormente para el nivel de 

primaria, aunque los servicios de apoyo existen para el nivel de secundaria, estos grupos son 

insuficientes para la cobertura de los planteles que los requieren, considerando sobre todo 

que en este nivel educativo se introduce los primeros acercamientos a la capacitación laboral. 

También, una vertiente es que los docentes son especialistas en sus áreas de trabajo, es decir, 

aunque tengan carrera o especialidades en pedagogía estos a su vez son expertos de la materia 

que imparten, como áreas de español, matemáticas, civismo, ciencias, etc., lo que implica 

más labor para los docentes, tienen mayor carga de trabajo debido a que imparten sus 

asignaturas a un mayor número de grupos, por lo que la atención individualizada se vuelve 

un elemento complejo para estos profesores de aula regular. 

En estos casos los servicios de apoyo no sólo necesitan trabajar con un profesor por grupo, 

sino con toda la plantilla docente, lo que implica armar un esquema de atención 

individualizado por asignatura para cada alumno que presente NEE, aunque el nivel de 

alumnos con discapacidad o talento especial no es grande, si representa aun una labor 

inmensa por parte de los equipos de apoyo, porque tienen que atender a varias secundarias a 

la vez, debido a la escases de grupos especializados para este nivel. 

Ciertamente una gran cantidad de alumnos con NEE que presentan alguna discapacidad, ya 

no ingresan al nivel de secundaria, pasando de forma directa a la vida en familia o al campo 

de la capacitación laboral. 

Para muchos alumnos con NEE, encuentran bastantes barreras en el plano de la educación 

secundaria, debido a que los planteles, docentes, padres de familia y autoridades aun no 

generan eco en el sistema de integración. Este es un campo fértil para el desarrollo de 

estrategias de atención en educación especial. 

5.1.4. Integración de la escuela a la comunidad 

Como se comentó en el apartado anterior, cuando los jóvenes con alguna NEE, con 

discapacidad comienzan después de sus estudios de primaria o secundaria, muchos ingresan 

al campo laboral debido a las situaciones económicas familiares. 

Muchos alumnos sólo se encuentran en el encierro en sus hogares, porque los padres 

consideran que no tiene caso que sus hijos sigan estudiando, ya que no serán profesionistas 

o llegarán a tener algún oficio. Por otra parte, éstos comienzan a tener cambios fisiológicos 

que los vuelven un riesgo en el plano sexual, por lo que prefieren mantener esta situación 

controlada a través de evitar el contacto de sus familiares con otras personas de la comunidad. 

Y si bien les va, los emplean en las labores del hogar o en los trabajos u oficios de algunos 

de los padres, en donde puedan ser vigilados y atendidos. 



Este tipo de situaciones disminuyen en la medida que la familia conoce la realidad educativa 

y de desarrollo de su miembro con NEE, por lo que le procuraran continuar con su desarrollo, 

ya sea que puedan alcanzar niveles educativos más altos o que se les permita la integración 

en la vida cotidiana a través de la capacitación para el trabajo, sea de orden técnico o de 

oficio. 

Existen varias instituciones gubernamentales y ONG que implementan capacitación laboral, 

en las cuales se rehabilita a las personas con discapacidad para la integración a la comunidad 

y al entorno laboral, a través de aprender un oficio que le permita obtener un ingreso 

económico y generar mayor independencia. 

También se les enseña a tener una vida normal, en donde se les independice lo más posible 

y logren realizar tareas comunes, pero para estos individuos representa un reto día a día, como 

vestirse, asearse, comer solos, cocinar o preparar los alimentos, etc. 

Al permitir que las personas con NEE con discapacidad se integren a la vida cotidiana 

abrimos puertas a la aceptación y la normalización para todos. 

La realidad a la que se confrontan estas personas es que la situación laboral y económica del 

país, aun no permite la real incorporación de los miembros con NEE, en la realidad de las 

comunidades en las que habitan. 

5.1.5. Integración en nivel medio superior 

En el plano de la educación media superior hay que entender que ésta se encuentra dividida 

en modalidades educativas, por bachilleratos tecnológicos, bachillerato general y educación 

profesional técnica, estos dependen de varios organismos gubernamentales federales y 

estatales, por lo que constituyen una amplia gama para la educación media superior. 

Por otro lado, el problema es que no llevan un plan de estudios compatible entre estos, por 

lo que no se puede pasar de un sistema a otro, y aunque ya se tenga avanzado hasta cierto 

nivel de trabajo, si se cambia de sistema tendrá que comenzar desde el inicio el nuevo el plan 

de estudios, sin que se pueda revalidar los estudios anteriores. 

Otra situación es que debido a la gran demanda educativa por los sistemas como la UNAM 

o Politécnico, y por otra parte a la negativa de la población por una educación tecnológica, 

se incorporó el examen único, en el cual, dependiendo del puntaje obtenido, será la institución 

educativa a la cual el aspirante podrá ingresar. 

Esto limita de entrada enormemente a los alumnos con NEE con alguna discapacidad de 

orden intelectual, debido al nivel de conocimientos y memoria que exigen en los exámenes 

de ingreso. 



Si bien los alumnos se confrontan con este primer reto, después vienen otras situaciones en 

el que la integración educativa a este nivel es casi inexistente debido a lo siguiente: 

1. No existen grupos de apoyo para el proceso de integración educativa como el sector básico 

de educación, debido a la gran variedad de sistemas de educación media superior, por lo que 

no han integrado en sus filas a la educación especial 

2. A que no existen departamentos de apoyo, salvo los de orientación educativa, pero que 

están enfocados realmente a la orientación vocacional y profesional, y como apoyo a 

situaciones de tipo cognitivo básico, emocional, social y familiar. Pero sin ningún especialista 

en el área de la educación especial. 

3. A que los profesores son profesionistas, especializados en sus áreas de trabajo, y la mayoría 

no tienen una capacitación en el área pedagógica, carecen de las herramientas básicas para 

ejercer una docencia sensibilizada a la integración educativa. 

4. A la falta de programas de sensibilización reales para la población de estudiantes, 

profesores y autoridades en este campo de la educación especial y la atención a las NEE. 

Por lo que se puede observar es que la integración no ha entrado del todo a este medio 

educativo, sigue siendo aun inaccesible para una parte de la población con NEE con 

discapacidad sobre todo de tipo intelectual, comunicativo o sensorial. 

Uno de los planes del gobierno es la integración de todos los sistemas de educación media 

superior, no importando su modalidad, en un solo sistema que rija a todos estos, de lograrse 

este objetivo sería posible realmente la entrada de la integración educativa, porque se podrían 

generar grupos de apoyo para la capacitación de las instituciones y apoyar a los alumnos con 

dichas necesidades. 

Sin embargo, se debe por el momento aceptar que todavía hay un área de oportunidad en el 

sistema de educación media superior, en el cual se puede desarrollar planes y proyectos de 

educación integradora. 

5.1.6. Integración en la capacitación para el trabajo 

Como se vislumbró en el apartado 5.1.4, la capacitación al trabajo es uno de los elementos 

de desarrollo para una parte de la población con NEE con discapacidad, sobre todo la de tipo 

intelectual y sensorial, ya que es más complicado para estos continuar en su desarrollo 

educativo a nivel medio superior o superior, ya sea por barreras de tipo cognitivo, de 

comunicación, físicas, recursos económicos, etc. 

Por lo que al terminar su educación básica, pueden ser parte productiva de su comunidad a 

través de la capacitación para el trabajo, y así lograr una vida independiente y productiva que 

les permita seguir su desarrollo en la vida. 



Como se comentó, las organizaciones públicas y las civiles, desarrollan este tipo de 

instituciones en donde se les capacita en trabajos u oficios que permitan su integración a la 

vida laboral del país. 

Muchas de estas instituciones han hecho acuerdos con empresas y organismos públicos para 

lograr la incorporación real al trabajo de los capacitados. 

Sin embargo, no siempre encuentran trabajo, por la falta de sensibilización en las empresas 

e instituciones, sobre emplear a personas con discapacidad. 

Las personas con discapacidad son capaces de ser altamente productivas, auto motivadas y 

dedicadas en su labor. Ya que gustan de formar parte de su comunidad, al no sentirse 

rechazados, ellos mismos incrementan sus potencialidades. 

Sin embargo todavía no se vive en una sociedad integradora y normalizadora, se tiene 

bastante por mejorar y crecer como comunidad, es necesario el cambio de mentalidad, no 

sentir lástima, sino abrir las opciones para que las personas con discapacidad sean valoradas 

y aceptadas. Reconocer sus derechos y nuestras obligaciones para con ellos. 

 5.2. PROCESO DE TRANSICIÓN ENTRE LOS ESCENARIOS ESCOLARES 

Como se puntualizó en los apartados anteriores, se ve que el paso o transición de los 

escenarios educativos no es claro del todo, debido a que se inició el proceso integrador en 

una sola área de la educación básica, que fue a nivel primaria, es donde se tiene mayor 

conocimiento y trabajo elaborado, pero a pesar de los años que se tiene con este proyecto, se 

nota que todavía no se ingresa en los niveles adyacentes y subyacentes a este. 

Para ver la transición de un nivel a otro, en el proceso de integración e inclusión educativa, 

se debe esperar que en los demás niveles se desarrolle por completo el sistema de integración, 

y se generen los grupos de apoyo y la capacitación constante de las instituciones educativas, 

los docentes, los administrativos, alumnos y padres de familia. 

Cuando el objetivo se logre en cada nivel educativo, se verá cómo los alumnos con NEE 

pueden desarrollarse desde que nacen hasta que son adultos, generándose una vida productiva 

y normal. 

5.3. PROCESO DE TRANSICIÓN AL TRABAJO Y COMUNIDAD 

Una comunidad enterada y dispuesta logra objetivos concretos, en cuestión del marco de la 

inclusión, abre un camino a la aceptación de una sociedad integradora y normalizadora, en la 

cual se podría buscar abrir un paradigma social en donde realmente se acepte la diversidad y 

la mentalidad sea transformada para la inclusión. Como lo propone Raúl S. González: 

En el marco laboral valdría tomar en consideración aspectos como ofrecer formación laboral 

y profesional gratuita para todas aquellas personas con discapacidad que deseen integrarse al 



mercado laboral (una opción de capacitación podrá ser a través de internet en cursos a 

distancia), así como otorgar créditos blandos, préstamos y subsidios personales o colectivos 

para promover actividades laborales; también establecer un régimen diferencial de seguridad 

social para trabajadores con discapacidad. Los programas de capacitación se formularán de 

acuerdo con sus necesidades y los requerimientos del mercado de trabajo. 

Que los organismos del Estado deban contratar al menos un 4% de personas con discapacidad 

que reúnan los requisitos profesionales establecidos; además tendrán prioridad en la 

utilización del espacio público (edificios, parques, plazas, etc.) sin cargos para pequeños 

comercios, siempre que sean atendidos personalmente. Otra propuesta es establecer, por parte 

de las autoridades laborales y empresas, talleres protegidos, favoreciendo también el régimen 

de trabajo en domicilio, esas modalidades deberán estar perfectamente reglamentadas. 

El Estado podría financiar hasta 60% de los costos salariales anuales y de las cotizaciones de 

seguridad social cuando la empresa contrate una persona con discapacidad; también podrá 

haber compensaciones por reducción de la productividad. Se establecerían tasas arancelarias 

preferentes para importación de máquinas y equipo especial para trabajadores con 

discapacidad. 

En las empresas privadas debería haber una persona con discapacidad por cada 15 

trabajadores y deberá haber subsidios estatales o beneficios fiscales para realizar las 

adaptaciones necesarias. En el ingreso al servicio público las personas con discapacidad 

tendrían igualdad de condiciones y preferencia en caso de empate. Quienes no puedan 

conseguir un empleo recibirían una pensión de la seguridad social. 

La creación de empresas promocionales, que son las que emplean y dirigen en forma 

mayoritaria personas con discapacidad, tendrían en igualdad de condiciones preferencia en 

las compras de las entidades de los tres niveles de gobierno y lo mismo se promovería entre 

las empresas privadas; se crearía un banco de proyectos exitosos promocionales. Cada 

municipio debería consensuar con las organizaciones y personas con discapacidad, las 

empresas, los sindicatos y todo el sector productivo y de servicios, programas de empleo para 

este sector. 

Desde la perspectiva de la política social sobre discapacidad más avanzada, se desprenden 

algunas ideas centrales que podrían empezar a delinear un modelo alternativo: 

1. Ciudadanía. Que implica un respeto irrestricto a los derechos civiles, sociales, políticos, 

económicos, culturales y ambientales y la creación de Consejos Ciudadanos en el ámbito 

federal, regional y municipal que colaboren directamente con las autoridades en la defensa 

de los derechos de las personas con discapacidad. 



2. No-discriminación. Respeto a los derechos humanos y obligatoriedad de sus principios, y 

en caso contrario, penalización, en el sentido de utilización de la fuerza pública, multas e 

indemnizaciones. 

3. Participación social real de las personas con discapacidad y sus organizaciones en la 

investigación, diagnóstico, planeación, administración y evaluación de las políticas sociales 

hacia el sector en los tres niveles de gobierno. 

4. Empoderamiento. Formación de capital social mediante grupos, asociaciones, 

organizaciones y redes sociales para el cumplimiento de los ordenamientos y creación de una 

nueva cultura en este campo. Estas acciones deben ser estimuladas directamente por el Estado 

y la sociedad civil. 

5. Los programas deben ser abiertos, flexibles y anclados en el desarrollo local; no deben 

estar prediseñados sino que deben partir de la población organizada para que puedan 

responder realmente a sus necesidades y problemas. 

6. Creación de empresas sociales sustentables con estímulos crediticios y fiscales para el 

trabajo y el empleo dignos de las personas con discapacidad. 

7. Promoción de programas municipales para la rehabilitación e integración basadas en la 

comunidad. 

8. Finalmente, la política social hacia la discapacidad debe generarse “desde abajo”, es decir, 

desde las percepciones y expectativas de organizaciones y personas con discapacidad, y para 

ello es preciso crear un nuevo modelo que permita cogestionar con ellos las investigaciones 

y diagnósticos necesarios para diseñar programas que promuevan una nueva cultura 

orientada a la defensa de los derechos de la población con discapacidad. 

Si la comunidad lograra muchos de estos elementos esenciales de la inclusión e integración 

de personas con NEE, lograríamos una sociedad abierta a la diversidad y las necesidades 

reales de su población. 

 


