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vivir con discapacidad.  
presencia y condiciones culturales

1 Si el mobiliario, el espacio o las condiciones del propio grupo no facilitan esta tarea, 
pueden trazar en el piso, con gis o con cinta adhesiva, una franja de aproximadamente 
30 cm de ancho y tan larga como sea menester para que todo el grupo pueda formar 
una fila dentro de ella. También pueden realizarlo en el borde de una banqueta.

Nuestro propósito es…

Que los participantes conozcan:

	 los aspectos generales de la discriminación por discapacidad con 
el fin de identificar su impacto en la construcción de una cultura 
de los derechos humanos.

Para iniciar la reflexión

1) Realicen el siguiente ejercicio, llamado “fila de cumpleaños”:

a) Unan las sillas del aula de manera que formen una fila tan larga 
como sea necesario, quedando un lugar en ella para cada uno 
de los/as integrantes del grupo. De ser necesario pueden inte-
grarse dos filas.1

b) Cada persona deberá subir a su silla, formando una fila eleva-
da de la que nadie deberá bajar.

c) Sólo dos personas permanecerán abajo como observadores 
de las acciones y actitudes del grupo.

d) La tarea a realizar consistirá en formar una fila ordenada según 
las fechas de cumpleaños de los/as integrantes del grupo; de 
un extremo quedarán los nacidos en enero y del otro los naci-
dos en diciembre. Y ello respetando dos consignas: 1) nadie, 
por ningún motivo, bajará de la fila (ni saldrá de la franja), y 
2) imaginarán que son personas sordas, y al no poder escu-
char tampoco emitirán palabras. Nadie hablará ni hará ruidos 
hasta el final de la actividad.
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e) Una vez que el grupo crea haber concluido, cada integrante 
dirá en voz alta su fecha de cumpleaños con el fin de corro-
borar si el orden de la fila resultó correcto.

2) Una vez concluido el ejercicio comenten:

a) ¿Cómo se sintieron durante el ejercicio?; ¿qué fue lo más 
complicado y por qué? 

b) ¿De qué modo afectó la imposibilidad de hablar?; ¿Cómo lo 
enfrentaron?

c) ¿Qué acciones y actitudes se observaron en el grupo? (escu-
chen opiniones tanto de los/as observadores como de los/as 
propios/as participantes para contrastar las percepciones in-
terna y externa de lo sucedido).

d) ¿Qué papel jugó el apoyo y la solidaridad en el cumplimiento 
de la tarea?

e) Recuperen las reflexiones derivadas de este ejercicio para el 
trabajo de la sesión sobre la discriminación que padecen las 
personas con alguna discapacidad.

Ideas básicas sobre la discapacidad

1) Lean de manera individual el siguiente testimonio de la madre 
de una persona con discapacidad intelectual y respondan el ejer-
cicio que se incluye al final del texto.

Todo fue complicado desde antes de que Pamela naciera. Primero, 
porque yo no sabía que estaba embarazada y estuve tomando me-
dicamentos. Nunca pregunté si hubo una relación directa, pero 
supongo que ese fue uno de los problemas, aunque cuando supe 
que iba a tener un bebé dejé de tomar cualquier cosa. Luego vino 
lo de la caída. Mi casa tiene dos pisos, y un día que bajaba cargada 
de objetos que no me permitían ver bien tropecé y caí rodando por 
las escaleras. En ese momento únicamente sentí los golpes que me 
di, pero supe que algo no estaba bien. Los médicos que me revisa-
ron dijeron que todo iba normal, pero cuando ella nació todo se 
complicó. En primer lugar, en el hospital me dijeron que no había 
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Ejercicio

La información que se brinda en el testimonio nos permite decir que 
Pamela…

De acuerdo En desacuerdo

Es una persona con discapacidad

Es una persona enferma

Requerirá atención médica de por vida

No podrá llevar una vida productiva debido 
a su situación física

Desarrollará sus capacidades sólo hasta un 
cierto límite, inferior al promedio de otras 
personas

2) Reúnanse en equipo y lean el siguiente texto, ya que les brindará 
información sobre la discapacidad. 

médicos disponibles, que me esperara y tratara de controlarme 
para que el bebé no naciera todavía. Luego, ya en el momento de 
dar a luz, me di cuenta de que no lloraba. Más tarde me comuni-
caron que a la niña le había faltado oxígeno, que tendría una defi-
ciencia mental y que probablemente nunca hablaría ni caminaría. 
Afortunadamente, las predicciones no se cumplieron. Pasamos 
por años de terapias y Pamela aprendió a caminar, y hasta fue a la 
escuela, a una primaria de educación especial porque nunca qui-
sieron aceptarla en una regular. Después se capacitó para hacer 
serigrafía, pero ha resultado sumamente difícil que encuentre tra-
bajo debido a que no puede hablar bien ni moverse con facilidad.

La discapacidad desde los enfoques médico y social *

Los términos asociados con la discapacidad (“deficiencia”, “disfun-
ción”, “minusvalía”) son el resultado de amplios desarrollos concep-
tuales entre los que resaltan los modelos médico y social. Ambos 
modelos de análisis ofrecen visiones diferentes aunque complemen-
tarias de la discapacidad. El modelo médico se desarrolla bajo un 
enfoque o paradigma biologicista en el que la discapacidad es consi-
derada como un problema de la persona causado directamente por 

* Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi), Las 
personas con discapacidad en México: una visión censal, inegi, México, 2000.
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3) Reúnanse en equipo y con base en la lectura y el ejercicio indi-
vidual que realizaron discutan las siguientes preguntas: 

una enfermedad, trauma o estado de salud, que requiere de cuida-
dos médicos prestados por profesionales en forma de tratamiento 
individual. El tratamiento de la discapacidad está encaminado a 
una mejor adaptación de la persona y a un cambio de conducta 
(Secretaría de Salud).

Esta perspectiva de análisis ha sido censurada entre otras causas 
por considerarse que asume una presunción de la inferioridad bio-
lógica o fisiológica de las personas con discapacidad, enfocándose 
sólo en devolver la normalidad a las personas con deficiencias; ade-
más por considerar que los valores e interpretación médicas han 
contribuido históricamente a la construcción social de la depen-
dencia.

El modelo social considera, por su parte, a la discapacidad como 
un complejo conjunto de condiciones, muchas de las cuales son 
creadas por el ambiente social; bajo esta perspectiva, la discapacidad 
es considerada como una idea socialmente construida que surge del 
fracaso del entorno social para adaptarse a las necesidades y las aspi-
raciones de los ciudadanos con carencias, más que de la incapacidad 
de las personas con discapacidad para adaptarse a las exigencias es-
tablecidas por la sociedad.

Una de las vertientes del enfoque social considera a la discapaci-
dad como una forma de opresión social que se manifiesta en los 
entornos arquitectónicos, la idealización de la inteligencia y de la 
competencia social, así como en la carencia de lecturas en braille y 
en la incapacidad del público en general para usar el lenguaje de 
signos. Así, el enfoque social exige la responsabilidad colectiva para 
hacer las modificaciones ambientales necesarias que posibiliten y 
permitan alcanzar la participación plena de las personas con disca-
pacidad en todas las áreas de la vida social.

	¿Qué es la discapacidad?
	Partiendo de este concepto, ¿qué diferencia existe entre una per-
sona con discapacidad y una persona enferma? Mencionen al me-
nos dos diferencias.
	Relacionen la información del texto con el caso de Pamela y las 
respuestas que cada uno/a dio al ejercicio individual. Comenten 
qué información les brindó el texto para ajustar o confirmar sus 
primeras ideas respecto del concepto de discapacidad y del caso 
de Pamela.
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4) Compartan en plenaria las conclusiones principales.

Discapacidad y convivencia social

1) De manera individual, completen por escrito las siguientes fra-
ses, de acuerdo con sus ideas y lo que crean que harían en esas 
situaciones. Es importante que realicen el ejercicio con total sin-
ceridad escribiendo aquello que realmente piensan:

	Sinceramente, pienso que las personas con discapacidad son…
	Cuando tengo que hablar con una persona con alguna discapa-
cidad, por lo regular mi actitud es …
	Lo que más me incomoda cuando estoy cerca de una persona 
con discapacidad es…
	Pienso que las personas con alguna discapacidad nunca debe-
rían…
	Si de mí dependiera la contratación de una persona ciega, yo…
	Si tuviera que compartir los vestidores o la alberca con una per-
sona con discapacidad intelectual, me sentiría…
	Si de mí dependiera la contratación de una persona que usa silla 
de ruedas, yo…
	Si mi novio/a tuviera un accidente o enfermedad que le genera-
ra una discapacidad, creo que yo…

2) De manera voluntaria, compartan en grupo los resultados de su 
ejercicio.

3) Comenten las siguientes cuestiones: 

	¿Qué juicios fueron los más frecuentes en sus frases?
	¿Qué tipo de prejuicios o estereotipos notaron en sí mismos/as 
o en el resto del grupo?
	¿Qué factores creen que los origina? 

4) Comparen sus respuestas con algunos de los resultados de la 
Encuesta Nacional sobre Discriminación 2005 de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) y el Conapred, que encontrarán en 
el Anexo iii de este material:

Recuadro 10
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	 ¿Qué reflejan estos resultados y su propio ejercicio sobre la forma 
en que se percibe a las personas con discapacidad en México?

	 ¿Coinciden estas opiniones con las condiciones en las que 
viven las personas con discapacidad?; ¿por qué? 

4. Reúnanse en equipos y lean el siguiente texto:

¿Cuándo están dadas las condiciones? *

Cuando se habla de discapacidad se habla de algo homogéneo que 
en realidad no existe. Las discapacidades son totalmente heterogé-
neas y aun una misma discapacidad varía a lo largo del ciclo vital; 
de los roles que las personas vayan asumiendo (o debieran asumir) 
a lo largo de la vida […]. Algunas personas con discapacidad asumen 
a través de un proceso de sometimiento que la sociedad abierta no 
es un lugar para ellos. ¿Cuántas escuelas especiales están repletas 
de chicos y jóvenes que bien podrían ir con sus pares (porque el 
par de un chico con discapacidad es otro chico, no otro chico con 
discapacidad); repletas de chicos, decía, que bien podrían ir con sus 
pares si la escuela “común” no estuviera estructurada con base en 
una graduación y un currículo inflexibles; de maestros que antes 
son personas que repiten en el aula los criterios discriminatorios y 
rotuladores de la sociedad donde se educaron y crecieron? La es-
cuela organizada para homogeneizar, para disciplinar, no halla lugar 
para la diversidad y sigue su tarea basándose en la fantasía de que 
en un aula de 30 alumnos “más un integrado” la maestra tiene 30 
iguales y uno diferente, cuando en verdad tiene 31 diferentes. […] 
La discriminación es, entonces, una práctica que considera la dife-
rencia como condición de menor significación social, una práctica 
como el machismo o el racismo. La discriminación contra las pcd 
(personas con discapacidad) es, en este sentido, la aceptación de 
que un grupo de personas, con base en una condición física o men-
tal, tienen menor significación social en una comunidad “normo-
centrista” que se construye física, social y culturalmente sólo para 
algunos. Discriminar es aceptar que siempre habrá personas que 
deberán estar separadas. Y cuando digo esto no me refiero a que sea 
bueno o malo que estén juntas las personas con discapacidad; me 
refiero a que las personas no son objetos a clasificar y colocar en 

* Patricia Brogna, “Discapacidad y discriminación”, ponencia leída en 
ocasión de la firma del convenio de colaboración entre el Conapred y 
Libre Acceso ac, 2005.
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5) Con apoyo en la información que proporciona el texto, discutan 
en el equipo los siguientes puntos:

	 ¿Cuáles consideran que son los principales imaginarios y pre-
juicios sobre las personas con discapacidad a los cuales alude 
la autora?

	 Elijan uno de los prejuicios más frecuentes sobre las personas 
con discapacidad y analicen cómo se expresa en distintos es-
cenarios sociales (familia, escuela, trabajo, etcétera). 

	 Procuren que cada equipo elija un tipo de estructura o prác-
tica distinto con el fin de ampliar el panorama de la reflexión.

6) Compartan con el resto del grupo las discusiones de cada equi-
po. Finalmente, y para cerrar esta sesión, elaboren de manera 
individual y por escrito una reflexión breve sobre: 

a) la relación entre los prejuicios identificados en esta sesión y la 
noción de discriminación revisada en la sesión i; 

cajones según sus características, sino que deben elegir dónde, cuán-
do y con quién quieren estar y tener la posibilidad de hacerlo. 

En este sentido, la lucha de las personas con lesión medular ha 
sido arquetípica, porque teniendo muchos de ellos la experiencia 
previa de la “no discriminación” han peleado por mantener los 
mismos roles, por acceder a los mismos espacios, por ir a la reunión 
de la escuela de sus hijos o al antro con sus amigos, o continuar su 
carrera en la universidad. Pero hay personas que más fácilmente 
quedan entrampadas en situaciones de discriminación: las perso-
nas con discapacidad mental o psiquiátrica. Si naturalizamos que 
las personas con discapacidad intelectual –por “no poder con la 
escuela” (¿o la escuela no poder con ellos?)– van a cumplir una 
trayectoria de vida que pasará de escuela especial a taller protegido 
y a instituciones de internación, ¿cómo va a asumir su propia vida?, 
¿cuándo dejará de ser alumno-paciente-hijo?, ¿cómo se podrá 
apropiar de los roles de adulto?

La discriminación es, entonces, una acción, pero se sustenta en 
esa doble existencia de lo social; en la imposición de prácticas ba-
sadas en ideologías, en imaginarios, en prejuicios. La discriminación 
es una acción; una actitud individual, coyuntural y momentánea, 
pero es también la idea o la práctica colectiva, estructural e histó-
rica que sostiene esa acción o esa actitud.
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b) la forma como estos prejuicios y esta discriminación afectan la 
vida, la dignidad y el ejercicio de los derechos de las personas 
con discapacidad.


