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Para iniciar la reflexión

Inicien el trabajo de esta sesión realizando el siguiente ejercicio:2

1) Organice el grupo en tríos. Una vez que están conformados, 
uno/a de los/as integrantes de cada trío se colocará en la frente 
una etiqueta o un trozo de papel. Sobre él, algún/a otro/a miem-
bro del equipo escribirá un adjetivo que refleje alguno de los 
prejuicios identificados hacia las personas con discapacidad. Por 
ejemplo, “tonto/a”, “enfermo/a”, “dependiente”. La persona que 
porte la etiqueta no deberá saber qué se ha escrito en ella.

2) Elijan un tema de conversación y platiquen sobre él los siguien-
tes cinco minutos. Durante ese tiempo, la persona que porta la 
etiqueta será tratada por los/as otros/as dos integrantes como si 
realmente tuviera la característica que se menciona en ella.

3) Una vez concluido el tiempo reúnanse en plenaria y comenten:

a) ¿Cómo se sintieron al realizar el ejercicio? (tanto las personas 
que portaban la etiqueta como el resto del equipo).

b) ¿De qué manera esl contenido de la etiqueta afectó la rela-
ción y la comunicación entre los participantes?

c) Durante el ejercicio, ¿se limitó algún derecho de la persona 
portadora de la etiqueta?; ¿cuál o cuáles?; ¿de qué forma?

Nuestro propósito es…

Que los participantes analicen:

	algunas de las principales expresiones de la discriminación hacia 
las personas con discapacidad con el fin de identificar necesida-
des y posibilidades de incidencia personal e institucional. 

discapacidad y discriminación

2  Seminario de Educación para la Paz-Asociación Pro Derechos Humanos, La 
alternativa del juego, vol. ii, “Juegos y dinámicas de educación para la paz”, 
La catarata-El perro sin mecate, Madrid, 2000, p. 135.
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4) Para concluir con esta actividad, lean en voz alta algunos de los 
escritos de reflexión con los cuales dieron por finalizada la sesión 
anterior. Relacionen su contenido con el ejercicio que acaban de 
realizar y con el concepto de discriminación que revisaron en la 
sesión i.

Las personas con discapacidad  
como sujetos de derechos

1) Lean en grupo el artículo 2 de la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (onu) 
de 1948:

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, lugar de nacimiento o cualquier otra condición.

2) Reúnanse en parejas y con base en el contenido de este texto 
discutan el siguiente punto:

Si todas las personas tenemos los mismos derechos independiente-
mente de nuestras diferencias, ¿será necesario hablar de derechos 
específicos para algunos grupos?; ¿por qué?

3) Una vez que hayan expresado sus puntos de vista, complemen-
ten su discusión con la siguiente lectura:

Igualdad y tratamiento diferencial *

La exigencia de igualdad de trato es necesaria para la vigencia so-
cial de la no discriminación, pero no es un criterio absoluto ni 
excluyente. Junto a esta idea de igualdad es admisible otra forma de 
igualdad, capaz de admitir tratos diferenciados positivos o preferen-
ciales, y que en ocasiones es tan necesaria que justifica la suspensión 
temporal del criterio de igualdad de trato. 

La segunda forma de igualdad consiste en el “derecho a ser trata-
do como un igual”, que es el derecho no a recibir la misma distri-

* Jesús Rodríguez Zepeda, ¿Qué es la discriminación y cómo combatirla?, 
colección “Cuadernos de la igualdad”, núm. 2, Conapred, México, 2004, 
pp. 32-34.
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bución de alguna carga o beneficio, sino a ser tratado con el mis-
mo respeto y atención que cualquier otro. Esta forma de igualdad, 
que llamamos “igualdad constitutiva” admite, e incluso exige, la 
consideración de las diferencias sociales y de las desventajas inme-
recidas, por lo que cabe en su ruta de ejercicio la ejecución de 
medidas de tratamiento diferenciado positivo a favor de los desa- 
ventajados por la discriminación. Como dice Dworkin: “El dere-
cho a ser tratado como un igual es fundamental, y el derecho a un 
tratamiento igual es derivativo. En algunas circunstancias el dere-
cho a ser tratado como un igual puede implicar un derecho a un 
tratamiento igual, pero no en todas las circunstancias”.**

En este contexto, la igualdad derivativa, es decir, la igualdad de 
trato, tiene un carácter formal; exige, en efecto, que todas las per-
sonas sean tratadas “de la misma manera” y sin discriminación 
alguna, lo que supone una “protección igual y efectiva” para todas 
ellas, “incluyendo” en este trato a las personas tradicionalmente 
discriminadas por su pertenencia a un grupo estigmatizado. En 
este sentido, afirmar la no discriminación en el sentido formal de la 
igualdad se concreta en la exigencia de un trato igual para todas 
las personas. 

Sin embargo, la igualdad como meta social y como ideal de una 
sociedad democrática (es decir, como valor compartido y no sólo 
como definición formal del trato del sistema legal con los ciudada-
nos) supone tratar a las personas como iguales en dignidad, dere-
chos y merecimientos de acceso a las oportunidades sociales dispo-
nibles. Como las condiciones sociales reales en que viven las per-
sonas discriminadas suponen el peso de una serie de desventajas 
inmerecidas, que conllevan de manera regular el bloqueo en el 
acceso a derechos fundamentales y la limitación para el aprovecha-
miento de oportunidades regularmente disponibles para el resto 
de la población, este valor de la igualdad sólo se podría realizar si 
incluye la idea de “medidas compensatorias” de carácter especial, 
orientadas a estos grupos y promovidas y/o supervisadas y estimu-
ladas por el Estado. La igualdad constitutiva exige, entonces, que 
en algunos casos la sociedad aplique tratamientos diferenciados 
positivos que promuevan la integración social de las personas dis-
criminadas y que les permitan aprovechar esos derechos y oportu-
nidades a los que sí acceden, de manera regular, quienes no sufren 
de discriminación.

Tengamos en cuenta que la posibilidad de aprovechar los dere-
chos y oportunidades que brinda una sociedad no es igual para 
todos. Para ciertos grupos los prejuicios negativos y los estigmas 
cultivados durante mucho tiempo en su contra implican una des-

** Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Harvard University Press, Cambridge, 
1977, p. 227.
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4) Presenten sus reflexiones en plenaria y con base en ellas discu-
tan los siguientes puntos:

a) ¿Qué relación existe entre los derechos humanos y la presen-
cia de condiciones u oportunidades para su ejercicio?

b) ¿Qué condiciones se requieren para que las personas con al-
guna discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos? 

5) Para concluir este tema y complementar las respuestas, lean en 
grupo los artículos i, ii y iii de la Convención Interamericana para 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 
Personas con Discapacidad, incluida en el Anexo iv. Identifiquen 
las condiciones que ahí se proponen y contrástenlas con las se-
ñaladas por ustedes.

Principales ámbitos de discriminación  
hacia las personas con discapacidad

Si bien la Convención Interamericana y otros documentos normati-
vos representan esfuerzos para que las personas con discapacidad 
sean reconocidas como sujetos con derechos, existen diversos ám-
bitos en los que esto se pone en tensión. Derechos fundamentales 
como el trabajo, la educación, la recreación y el libre tránsito no 
pueden ejercerse plenamente (y en ocasiones ni siquiera de forma 

ventaja real en el acceso a derechos y oportunidades, por lo que sus 
miembros viven, en los hechos, una desigualdad de origen, de la 
que no son moralmente responsables y que difícilmente pueden 
remontar de manera voluntaria por estar ésta arraigada en las cos-
tumbres, en las leyes, en las instituciones, en la cultura, en los mo-
delos de éxito, en los estándares de belleza y en otros elementos de 
la vida colectiva que definen las relaciones entre grupos sociales.

Si consideramos al mundo tal cual es, y no como un modelo 
ideal donde todos tengan igualdad de oportunidades, lo que la 
desventaja de estos grupos exige es una “compensación” que les 
permita equilibrar la situación de desventaja que han padecido a lo 
largo del tiempo. Esta compensación tiene que consistir en una es-
trategia en favor de la igualdad en su sentido constitutivo, pero 
implicaría la aceptación de diferencias de trato para favorecer, tem-
poralmente, a quienes pertenecen a los grupos más vulnerables a 
la discriminación.

Recuadro 13 -
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mínima) ante expresiones diversas de discriminación, que van des-
de la exclusión abierta hasta el hecho de ignorar la presencia de 
personas con requerimientos particulares. Con el fin de analizar 
algunos de estos ámbitos, realicen las actividades que se señalan a 
continuación.

1) De manera individual elaboren una lista de las actividades que 
normalmente realizan para acudir a su centro de trabajo y llevar 
a cabo sus tareas habituales. Incluyan en esta relación no sólo las 
actividades generales que desempeñan sino también las accio-
nes que realizan para cumplir con ellas: por ejemplo, tomar un 
transporte; trasladarse de un piso a otro dentro del edificio; ha-
cer llamadas; exponer un tema ante la clase; etcétera.

 Coloquen su lista en un cuadro como el siguiente:

Actividades para realizar mi trabajo discapacidad 1 discapacidad 2

1.

2.

3.

…

2) Posteriormente, elijan dos tipos posibles de discapacidad (mo-
triz, auditiva, de lenguaje, visual, mental). Coloquen cada uno 
de los tipos elegidos como título en las columnas que siguen a 
su lista de actividades. 

3) Individualmente repasen punto por punto la lista y reflexionen: 
si vivieran con ese tipo de discapacidad, ¿podrían llevar a cabo la 
actividad señalada? Marquen con un sí o un no la casilla corres-
pondiente. Al terminar, efectúen un balance general de los resul-
tados y valoren si en cada caso particular sería posible continuar 
con sus actividades laborales cotidianas. 

4) Compartan sus resultados en plenaria y analicen las siguientes 
cuestiones:

a) ¿Qué factores limitaron sus actividades?; ¿de qué tipo fue-
ron? (comunicación, acceso físico, prejuicios, etcétera).

b) ¿Afectaría esta situación el ejercicio de su derecho al trabajo?; 
¿por qué?



38 Discapacidad y discriminación

c) ¿Cuáles de los factores identificados podrían superarse median-
te acciones “compensatorias”? (en caso necesario, revisen este 
concepto en el texto de Rodríguez Zepeda del Recuadro 13). 
Sugieran algunas acciones de este tipo que pudieran generarse. 

Este ejercicio permite identificar cómo la inexistencia de condicio-
nes adecuadas a las necesidades de las personas con discapacidad 
genera discriminación e impide que se concreten en lo cotidiano los 
derechos básicos reconocidos para todos los seres humanos. Con el 
fin de profundizar en el tema, realicen las siguientes actividades:

1) Organicen equipos, cada uno de los cuales deberá elegir alguno 
de los siguientes ámbitos para analizar:

	 trabajo, 
	 salud, 
	 educación, 
	 deporte y esparcimiento

2) Según el tema elegido, revisen los materiales que a continua-
ción se presentan y analicen las preguntas que se solicitan en el 
punto 3.3

3 Notas adaptadas procedentes de El Universal.

Crearán empleos para personas con discapacidad 

Inauguran en Ecatepec Feria de Oportunidades  
para Personas con Capacidades Diferentes

Almendra Vázquez Bravo/corresponsal 
El Universal 

Sábado 13 de octubre de 2001
Sección “Estados”; p. 12, Ecatepec. 

Más del 80 por ciento de las personas con discapacidad en edad 
laboral se encuentran sin empleo, por falta de oportunidades, por 
lo que el gobierno mexiquense trabaja con empresarios para ofer-
tar fuentes laborales a este sector, dijo la funcionaria estatal Car-
men Zavala Medel. 

Carmen Zavala, directora de Enlace Económico y Social Metro-
politano expuso que en 28 municipios del valle de México se con-
centran un millón de personas con discapacidad; tan sólo en Eca-
tepec hay por lo menos 265,000. 

Detalló que más del 80 por ciento de las personas con discapa-
cidad en edad laboral no cuentan con empleo, por lo que el go-

Recuadro 14



3 39Sesión 3. Discapacidad y discriminación

Comprensión, piden deportistas ciegos

No hay conciencia en la sociedad de los obstáculos que 
representa transportarse, trabajar o simplemente caminar 

por las calles, resaltan
David Cano 
El Universal 

Jueves, 30 de agosto de 2001 

Sección “Ciudad”, p. 6

No importa ser ciego o débil visual para convertirse en un campeón 
y obtener medallas a nivel internacional, acepta Aurelia Ortiz Soto, 
de 31 años de edad, quien ayer fue, acompañada por otras 12 per-
sonas, al Instituto del Deporte del Distrito Federal para recibir reco-
nocimientos y uniformes en las diferentes disciplinas deportivas en 
que se desarrollan. 

Aurelia Ortiz Soto, quien desde los cinco años perdió la vista por 
un accidente, primero se mostró temerosa a la entrevista pero poco 
a poco fue tomando confianza y refirió que obtuvo junto con sus 
compañeros el quinto lugar en golbol, en Carolina del Sur.

Como todos los demás ciegos se cubre su deficiencia física con 
unos lentes oscuros, y se acompaña de un bastón especial para 
poder ubicarse en las áreas por donde camina. Satisfecha de este 
reconocimiento que ayer les entregó Bernardo Segura, se quejó de 
que la sociedad en general no los apoya porque no existe concien-
cia de los obstáculos que representa para ellos transportarse, tra-
bajar o simplemente caminar por las calles. Aurelia agregó que los 
costos para poder sobrevivir en el caso de un ciego se incremen-
tan hasta en 50 por ciento, porque constantemente necesitan un 

bierno estatal se coordina con empresarios mexiquenses para otorgar 
plazas a este sector y pondrá a la venta al público artículos elabora-
dos por ellos mismos, además de que unas 50 empresas promove-
rán fuentes de empleo. 

Francisco Fountanet Mangue, presidente de la Asociación de In-
dustriales del Estado de México (aiem), informó que los empresa-
rios mexiquenses prevén la formación de una fundación para dar 
oportunidades de empleo a las personas con discapacidad porque 
“negar a cualquiera el derecho a lo que quiere ser es un acto de 
cobardía; debemos únicamente tomar en cuenta las aptitudes 
profesionales y las habilidades; dejar a un lado los prejuicios”. 

El dirigente empresarial expuso que los datos de la aiem reflejan 
que la tasa de desempleo de personas con discapacidad es tres 
veces mayor que para el resto de la población; por ello, “los indus-
triales debemos de reorientar los parámetros al seleccionar a nuestro 
personal”. 

Recuadro 14 -
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acompañante, pues la ciudadanía todavía no acepta a los lazarillos y 
es muy difícil que puedan ingresar a todos los lugares con ellos.

Las reglas del golbol

Al describir cómo se juega el golbol, comentó que se utilizan to-
das las partes del cuerpo e incluso se juega con una pelota que 
tiene cascabeles en equipos de seis personas, y los goles se mar-
can con una piola y con masking.

Explicó que se tira el balón al piso y se busca anotar los goles 
con todas las partes del cuerpo, pues los jugadores se arrastran en 
el piso, ubicando el esférico por el sonido de los cascabeles, y 
aquel equipo que anota más goles es el ganador. 

Miguel Ángel Huerta, quien dijo tener la capacidad visual dis-
minuida y no poder conducir y mucho menos leer aceptó que en 
México no existe la conciencia de apoyo a los invidentes, pero 
aceptó que este reconocimiento, que consiste en un diploma y la 
entrega de una chamarra y unos pants para 11 deportistas ciegos 
significa mucho, por lo cual continuarán buscando mayores in-
centivos con el gobierno.

Sin planteles de educación especial, el sector rural 

Patricia Montoya Osuna/corresponsal 
El Universal 

Domingo, 14 de octubre de 2001
Sección “Estados”, p. 11

Ciudad Obregón, Sonora. El sector rural requiere de escuelas con 
maestros de educación especial para brindar atención a los niños, 
destacó el titular de Educación Municipal de Cajeme. 

Esteban Lugo Cruz manifestó que ya se realizan gestiones ante 
la Secretaría de Educación y Cultura (sec), para poder cumplir con la 
prestación de este servicio. 

Ésta también ha sido una petición de los padres de familias que 
tienen hijos con problemas de aprendizaje en varias comunidades 
de este municipio. 

Hasta ahora, la falta de estos centros con personal capacitado 
provoca costos extras a las familias, ya que tienen que trasladar a 
los menores a las escuelas especiales en esta ciudad. 

De autorizarse este pedimento, se verían beneficiados varios 
poblados, entre ellos la colonia Marte R. Gómez, Tobarito, Pueblo 
Yaqui, Colonia Allende, Quetchehueca y Providencia. 

Recuadro 15 -
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Menores de 20 años, 80 por ciento de personas  
con discapacidad, señalan 

El sector salud capitalino asegura que 53 por ciento padece 
discapacidad neuromotora; 20 por ciento intelectual;  

y 18 por ciento auditiva 

Mónica Archundia 
El Universal

Miércoles, 2 de enero de 2002

Sección “Ciudad”, p. 6

De las casi dos millones de personas con discapacidad que hay en la 
ciudad de México, cerca de 80 por ciento son menores de 20 años.

De acuerdo con la Secretaría de Salud capitalina 53 por ciento 
padece discapacidad neuromotora; 20 por ciento intelectual; 18 por 
ciento auditiva; y 9 por ciento visual. 

En este problema se considera a las enfermedades crónico-dege-
nerativas, como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, igual 
que a los accidentes o a los padecimientos infectocontagiosos 
como causa de alguna discapacidad. 

Atención restringida 

No obstante la importancia de este tema, la dependencia de salud 
local señala que hasta ahora esta población ha sido atendida con 
restricciones, dado el grado de marginación en que se encuentra. De 
hecho, admite que el campo de la salud no ha sido la excepción, por 
lo cual se han fortalecido las labores del Centro de Atención Médica 
para Personas con Discapacidad, situado en un anexo del Hospital 
Pediátrico Azcapotzalco. 

Desde este lugar, que comenzó a operar el 7 de noviembre de 
1997, la directora del nosocomio, Rosa María Díaz Beltrán, asegu-
ra que se brinda atención integral a una población en otro tiempo 
desatendida. 

A decir de la funcionaria, en el área médica de dicho centro se 
atienden los padecimientos más frecuentes de esta población a través 
de los servicios de medicina interna, odontología, psicología y enfer-
mería. 

Desde el área de trabajo social se canaliza a las personas para que 
se les practique un diagnóstico sobre su estado de salud y se reha-
biliten.

Aunque en el propio nosocomio pueden ser atendidas, cuando 
se presentan casos que requieren de mayor poder resolutivo los 
pacientes son canalizados a las unidades médicas de la red de ser-
vicios de salud o a otros centros de atención especializada, afirma. 

Pero en este centro las personas con algún tipo de discapacidad 
también son incorporadas a los esquemas laborales y de estudio que 
se tienen en la ciudad. 

Recuadro 17
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3) Discutan en equipo las siguientes preguntas:

 ¿Qué situación y problemáticas refleja la información revisada?
 ¿Cómo impactan en la calidad de vida de las personas que 

viven con esa discapacidad?
 ¿Qué acciones deberían realizar las autoridades y la sociedad 

para combatir estas problemáticas?

4) Presentación por parte de cada equipo de sus conclusiones ante 
el resto del grupo. Finalmente, discutan los siguientes puntos:

 Si estas condiciones de discriminación se presentan por igual en 
todas las personas con discapacidad o hacia algunas más que 
otras.

 Cómo afecta la presencia de la discriminación en un ámbito 
(por ejemplo, el laboral) en la vigencia plena de los derechos 
fundamentales dentro de los demás ámbitos.

5) Antes de cerrar la sesión, dediquen unos minutos a realizar un 
escrito breve y personal en el que expresen aquellas actitudes y 
acciones personales que se comprometen a desarrollar en sus 
espacios de influencia, con el fin de contribuir con el combate a 
la discriminación hacia las personas con discapacidad. Pueden 
utilizar como referente el ejercicio de frases incompletas que 
llevaron a cabo en la sesión ii de este curso. Conserven este es-
crito para comenzar la siguiente sesión.

Díaz Beltrán señala que aunque la zona de rehabilitación es pe-
queña por las obras de remodelación que se llevan a cabo en el 
nosocomio, los pacientes son atendidos de forma simplificada con 
terapias de estimulación temprana, múltiple, mecanoterapia, tera-
pia ocupacional y terapia de lenguaje. 

El centro, explica, cuenta además con un área de participación co-
munitaria, en la que se hace trabajo coordinado con la familia, las 
instancias educativas y otros sectores de la población, incluido el em-
presarial. 

La finalidad, dice, es presentar alternativas formativas y de desa-
rrollo laboral para las personas con algún grado de discapacidad. 
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