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I. Resumen
La discapacidad es una condición humana que atañe al cuerpo, parte desde la
individualidad del ser humano, quien a partir del reconocimiento de sus diferencias
físicas a ha otorgado una carga simbólica a la misma lo que ha hecho de la
discapacidad a nivel social una construcción, en este sentido la sociedad y el
Estado ha generado modelos de atención a la discapacidad congruentes en
etapas históricas.
El presente es la exposición del protocolo de investigación a seguir para evaluar el
diseño, implementación y efectividad de la política social a favor de las personas
con discapacidad en México y la forma en la que esta se transmite al ámbito
Estatal y se materializa en el ámbito municipal; al tiempo que se paramétriza con
los objetivos internacionales establecidos para lograr la inclusión plena de la
personas en dicha condición.
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II. Introducción
El tema de la Discapacidad en general nos refiere a una condición heterogénea
que permea en la interacción propia del individuo con su entorno físico, psíquico y
social. En palabras estrictamente médicas, la discapacidad es:

“…un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la
actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son
problemas que afectan a una estructura o función corporal; las
limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o
tareas, y las restricciones de la participación son problemas para
participar en situaciones vitales…” (Organización Mundial de la Salud
[OMS], 2015, p.1).
Sin embargo, esta condición que atañe al ser humano dentro de su
individualidad se ha convertido en la base de un tejido de connotaciones sociales
que le han dotado de significado y que han hecho que la discapacidad se
convierta en una construcción social, a partir del cual se motivan las acciones
sociales y gubernamentales encaminadas a brindar o no atención a este grupo
social.

El presente tiene como finalidad exponer de forma breve el protocolo de
investigación que se sigue para analizar el diseño, impacto y efectividad que la
política social a favor de las personas en condición de discapacidad en México,
atendiendo el caso particular del Estado de México; así como dilucidar la
congruencia que la política en cuestión posee con los objetivos internacionales
que se han trazado para crear un entorno incluyente para la población
discapacitada, para lo cual nos valdremos de seis apartados.

En el primer apartado se abordan los aspectos generales de la problemática
social a la cual se enfrentan las personas en situación de discapacidad, los
modelos de atención a la misma, así como las acciones gubernamentales que hoy
en día construyen la política social a favor de este grupo social considerado como
vulnerable; la segunda sección se destinará a enunciar el objetivo general y los
objetivos específicos que persigue la investigación. La tercera parte recupera las
perspectivas teóricas de las cuales la investigación se valdrá para analizar
detalladamente y comprender la problemática a la cual se enfrentan las personas
en condición de discapacidad; el cuarto apartado se aboca a la metodología que
se empleara para el desarrollo de la investigación; en la quinta parte se expondrá
de forma breve el programa a seguir y los temas que tocará la investigación y
finalmente la última parte expresa algunos resultados que se pretenden alcanzar
y algunas generalidades resultado de un primer acercamiento.

III. Problema de Investigación
A lo largo de la historia, la discapacidad ha estado presente en todos los tiempos y
las sociedades, el reconocimiento de la misma y la significación que la colectividad
otorga, ha gestado patrones comportamiento hacia las personas discapacitadas, el
estudio de este fenómeno social nos permite tres modelos de abordaje
estrechamente relacionados al contexto social y a una carga simbólica.1
Modelo de Prescidencia
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Suzanne Bachelard señala: "modelo" puede ser entendido como original y como copia, como
arquetipo y como simple realización (...) y por cada tipo de significación, este equívoco permanece
más o menos subrepticiamente (Palacios, 2008)

El modelo de presidencia es una aproximación a la discapacidad desde el ámbito
religioso; se entiende a la discapacidad como una condición impuesta como
castigo o reflejo del pecado, asociado a la ruptura del pacto con la divinidad; se
impone a los discapacitados una carga valorativa extremadamente negativa en
donde la persona no es útil en su entorno, por lo que la medida de acción
conducente por la sociedad, es la erradicación del individuo. Este esquema tiene
dos vertientes:
Eugenismo
Atendiendo a la generalidad del esquema, el discapacitado es innecesario para su
entorno por lo que prescinde de su vida bajo la justificación: “la vida del individuo
no merece la pena de ser vivida” este modelo se relaciona a la discapacidad
congénita y se materializa en sociedades antiguas donde la perfección del cuerpo
era elemento fundamental de la sociedad y su contemplación la actividad preferida
de los ciudadanos, tal es el caso de Grecia y Roma.
Dado el extremado valor del cuerpo y la construcción de la perfección la medida
cautelar para evitar la anormalidad o en términos propios de la época y la
sociedad “monstruosidad” era evitada mediante el infanticidio, practica muy
recurrente en Grecia, Roma y Esparta, la vida de infante nacido pertenecía a su
padre quien disponía de la vida del niño, arrojándolos a barrancos. (Palacios,
2008)

Exclusión
La presencia del discapacitado es infravalorada por lo que se busca prescindir de
él, se inclina a la negación de la existencia de condiciones diferentes a las propias,
considera al individuo como objeto de compasión o bien como una fuente de
temor, en función de la advertencia religiosa que su condición le otorga, en este
sentido, la exclusión, segregación y abandono se convierte en la mejor respuesta,
lo que generalmente terminaba con la muerte de los discapacitados causada por
la omisión; esta conducta prepondera durante la edad media.
No obstante, los preceptos dogmáticos de la religión fundamentados en el amor y
la compasión y su influencia sobre la sociedad brindo la pauta para iniciar una
precaria atención a la población discapacitada, que consistía básicamente en
acogerlos en las iglesias y monasterios, sin embargo la falta de la falta de
recursos, espacios y de personal terminaba en abandono o muerte de los
discapacitados.
Durante estas dos etapas, las prácticas más recurrentes eran: la esclavitud de las
personas discapacitadas que eran abandonadas en las calles y que en la mayoría
de los casos eran mutilados y explotados como mendigos. Así como el abandono
de los niños recién nacidos en las iglesias; la iglesia motivaba a las madres a
ocultar a los niños nacidos con alguna enfermedad o deformidad y abandonarlos
en los patios de las iglesias, en donde había nodrizas que se encargaban de
amamantar y hacer llegar a los niños a la iglesia, quien los acogía y les brinda
atención, sin embargo, la precariedad de la atención ocasionaba la muerte de los

niños y los sobrevivientes se convertían en servidores de la iglesia. (Palacios,
2008)
Modelo Médico ó de Rehabilitación
El modelo médico-rehabilitador se encuentra estrechamente vinculado con el
enfoque de Durkheim y el hecho patológico, concibe a la discapacidad como una
enfermedad que mengua el desarrollo del individuo convirtiendo al sujeto en una
persona inútil o innecesaria, cuya única alternativa es la rehabilitación; por ende, la
carga simbólica de este modelo se inclina a la concientización del individuo de sus
diferencias físicas y mentales en relación a la de los demás, la interiorización de
esta simbología social, genera en el individuo sentimientos de exclusión social.
Para el modelo en cuestión, la rehabilitación cumple con dos funciones: la primera
vinculada a las diferencias corporales, la rehabilitación y el empleo de prótesis
busca que el individuo cumpla con los mínimos básicos que el estereotipo
homogenizado pretende, en suma se encamina a reintegrar al individuo a la
sociedad como un miembro útil y autosuficiente.
En suma, rompe con el paradigma de lo impuesto por el modelo de presidencia,
de lo bueno, lo malo, lo divino y lo diabólico, en cambio introduce las dimensiones
de lo sano, la enfermedad, lo normal y la anormalidad, se desarrolla a partir de la
Primera Guerra Mundial, en virtud de los heridos, mutilados y lisiados
consecuencia de la guerra. (Palacios, 2008)
Ahora bien, siendo las causas que se alegan para explicar el nacimiento de una
persona con discapacidad científica, ciertas situaciones pasan a ser consideradas

modificables. Y la asunción de la diversidad funcional como una enfermedad, fruto
de causas naturales y biológicas, se traduce en la posibilidad de mejoramiento de
la calidad de vida de las personas afectadas, como también en el desarrollo de los
medios de prevención, tratamientos de rehabilitación.
Modelo Social
El modelo social de la discapacidad, representa una ruptura paradigmática con los
modelo anteriores, encuentra su origen en la sociedad y ve a la discapacidad
como el resultado de un mal diseño que impide a la personas en situación de
discapacidad, interactuar correctamente con su entorno. Este modelo pugna por el
reconocimiento del individuo en dos direcciones diferentes, primero a nivel
individual sugiere el conocimiento y aceptación de sus cualidades y diferencias
imprimiendo un carga positiva, en suma al reconocimiento de los derechos
humanos de las personas con discapacidad y la búsqueda de oportunidades para
el desarrollo pleno del discapacitado.
El modelo social de atención a la discapacidad potencia la función del individuo y
su valía en sociedad, de tal forma aporta a la sociedad en la cual se desarrolla; se
encuentra íntimamente relacionado con la asunción de ciertos valores intrínsecos
a los derechos humanos, y aspira a potenciar el respeto por la dignidad humana,
la igualdad y la libertad personal, propiciando la inclusión social, y sentándose
sobre la base de determinados principios: vida independiente, no discriminación,
accesibilidad universal, normalización del entorno, diálogo civil, entre otros. Parte
de la premisa de que la vida de una persona con discapacidad tiene el mismo
sentido que la vida de una persona sin discapacidad. (Palacios, 2008)

El origen del modelo social de atención a la discapacidad, se encuentra en las
últimas décadas del siglo XX y se relaciona con la búsqueda del reconocimiento
total de los derechos de las personas en situación de discapacidad, no solo los
derechos humanos, sino también los sociales y políticos, los discapacitados se
perciben a sí mismos como “Ciudadanos de segunda clase” en este sentido se
inicia la pugna por la inclusión. (Palacios, 2008)
Como se puede observar, la adopción de los modelos de atención son
congruentes con etapas históricas en particular, en el caso mexicano,
encontramos durante la época prehispánica no existen referentes sólidos que nos
permitan inferir prácticas eugenésicas, tal como sucedía en las civilizaciones
antiguas. Los vestigios recuperados documentan tratamientos y aceptación social,
claro ejemplo de ello son los Códices Florentino y Badiano, en donde se describen
complejos tratamientos herbolarios que se elaboraban para tratar padecimientos
como la ceguera, sordera y epilepsia. (Secretaría de la Asistencia Pública [SAP],
1940)
Los primeros antecedentes de atención a la discapacidad, en el México
prehispánico, cuya cosmovisión entendía a dicha condición como un mensaje de
la divinidad o de lo profano; mientras para los Mayas la deformidad física
relacionaba a la belleza, los Aztecas consideraban cualquier tipo de malformación
como un castigo, maleficio conjurado por algún enemigo o bien un designio divino
estrechamente vinculado a los cambios astrales; caso particular el de los Náhuatl
quienes relacionaban las deformidades físicas a eventos astrológicos sucedidos
durante el tiempo de gestación, tal era el caso de los eclipses, las parteras

quienes eran las encargadas del cuidado de la mujeres embarazadas, colocaban
sobre el vientre de las mujeres encinta navajas de obsidiana en contacto directo
con la piel, ritual con el que las protegía de abortos y a los menores de nacer sin
labios, sin nariz o bizcos. (SAP, 1940)
Con la llegada de los españoles, las medidas prehispánicas fueron remplazadas
por los preceptos de la doctrina católica, si bien no se adoptaron las acciones surgidas de la vertiente de la exclusión del modelo de presidencia- aplicadas en
primera instancia en Europa2, la existencia de personas con limitaciones físicas o
mentales era sinónimo de lo impuro y lo insano, por lo que era asumido por la
iglesia y los buenos católicos la oportunidad para mostrar compasión en su
“camino al cielo”, por lo que se dio la creación de instituciones de caridad
sostenidas por particulares y asociaciones religiosas, que se encargaron de
brindar protección y socorro a los necesitados, mendigos y deformes. (Fuentes,
1998).
Posterior a la Independencia y entorno a los conflictos políticos del país, la
atención de las personas en situación de discapacidad y de los grupos en
situación de vulnerabilidad se volvió complicada, ya que la carencia de recurso
económicos impedía al Estado brindar algún tipo de ayuda, la atención se basaba

La discapacidad versa bajos los títulos de: anormales, defectuosos y fenómenos personas con
discapacidad que fueron perseguidos a causa de ser considerados locos, herejes, brujas,
delincuentes, vagos y prostitutas. En Francia se construyeron fortalezas y ciudades amuralladas
para esconder a centenares de personas con discapacidad. Durante el siglo XIV los nacidos con
discapacidad física como sordera, ceguera, parálisis o cuadriplejia, eran confinados en encierros y
exhibidos los fines de semana en zoológicos o espectáculos circenses. El oscurantismo se
posiciono en la población y los discapacitados se convierten en los impuros, pecadores, malditos y
monstruos, una señal de castigo enviada por Dios, el resultado de padres involucrados con la
brujería y la magia. (Palacios, 2008)
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en la caridad directa de los particulares o bien de la iglesia. Es hasta el gobierno
de Lázaro Cárdenas que en el marco de la consolidación de un Estado de
Bienestar, enuncia que la atención la atención a los grupos vulnerables:
“…ya no pueden seguirse estimando como meras obras de
beneficencia o caridad, sino como deberes que tiene el Estado, en su
carácter de representantes de la sociedad…” (Adame, 2004, p. 67)
E inicia la creación de Instituciones encargadas de brindar atención a favor
de la población económicamente débil y combatir las causas que ocasionan la
desigualdad. (Adame, 2004).
Sin embargo, fue hasta finales de los 40’s gracias a la epidemia de poliomielitis
que azoto México que se adopta un modelo Médico Rehabilitador debido a que la
poliomielitis una enfermedad que daña el sistema nervioso, esta provoca que los
músculos dejen de cumplir con su función motora, lo que evidencio la necesidad
de atacar los estragos físicos que la enfermedad dejo en la población
principalmente en niños, por lo que en 1950 se inaugura el Centro Nacional de
Rehabilitación "Francisco de P. Miranda", dedicado a la atención de pacientes
convalecientes de poliomielitis o con algún tipo de afectación física, durante ese
mismo año, este Centro se convierte el Hospital de Ortopedia y Rehabilitación
para Niños y Ancianos Teodoro Gildred, para finalmente durante el mismo año
llegar a ser el Instituto Nacional de Ortopedia, dedicado a la atención de
afecciones del sistema neuro-músculo-esquelético. (SAP, 1940).
El modelo de atención médico o de rehabilitación es formalmente adoptado en
México en a principios de los años 50’s, con 40 años de diferencia del contexto
internacional; En suma a la apertura del Centro Nacional de Rehabilitación

"Francisco de P. Miranda", en 1951 se inicia la capacitación de médicos y
terapistas en materia de rehabilitación física, cuya sede se apertura en las
instalaciones del Hospital infantil de México y en 1952 la Secretaria de Salubridad
y Asistencia crea la Dirección de Rehabilitación.
El tema de la Discapacidad, entro en la agenda pública por la pugna de la
sociedad civil, la búsqueda del reconocimiento de los derechos, humanos sociales
y políticos de las personas en situación de discapacidad en la década de los 90’s;
la presión del tercer sector se vio favorecido por la mediatización del tema, a
través de la creación y la primer colecta televisada a nivel nacional de la
Fundación “Teletón” en 1999.
A partir del año 2000 en el marco de la alternancia política en el país se adoptan
una serie de medidas que pretenden cambiar el modelo de atención médico a un
modelo social, una de las primeras medidas se da durante la 56º Asamblea
General de las Naciones Unidas, celebrada en noviembre de 2001, en donde
México hizo un llamado a la comunidad internacional a realizar la Convención
Internacional sobre las Personas con Discapacidad, en la que se incluyeran
disposiciones especiales para hacer frente a las prácticas y tratos discriminatorios
que las afectaban3 con lo que se mejoraría la calidad de vida de alrededor de 600
millones de personas con algún tipo de discapacidad. (Comisión Nacional de
Derechos Humanos [CNDH], 2016)
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Dicha Convención fue sugerida durante la Conferencia Mundial contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durbán,
Sudáfrica, del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2001 (CNDH, 2016)

En este mismo año se crea la Oficina de Representación para la Promoción e
Integración Social para Personas con Discapacidad (ORPIS) y se incluyó en el
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, del que se deriva el Programa Nacional
para la Atención de las Personas con Discapacidad 2001-2006 que fue presentado
en mayo del 2001 (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática
[INEGI], 2010) cuyo objetivo versa en:
“…promover entre la sociedad una nueva cultura de integración de las
personas con discapacidad, su incorporación al desarrollo, así como el
respeto y ejercicio de sus derechos humanos, políticos y sociales; la
igualdad de oportunidades, la equidad en el acceso a los servicios y
todo aquello que contribuya al bienestar y mejora de su calidad de vida,
considerando que la participación plena de las personas con
discapacidad enriquece a la sociedad en su conjunto…” (Adame, 2008,
p. 67)
La suma de la presión social y el propio devenir de la acción gubernamental
culmina en la promulgación de la Ley General para las Personas con
Discapacidad en el año 2005, a raíz de dicha ley se instala en 2007 el
Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad
encargado de la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo de las
Personas con Discapacidad 2009-2012 mediante el cual se pretenden reorientan
las estrategias para transitar del modelo asistencialista hacia un modelo social
centrado en el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad
(CNDH, 2016)
El 30 de marzo de 2007 México adopta el tratado internacional propuesto en el
2001, en donde se reconocen los Derechos Humanos de las personas con
discapacidad y se establecen medidas para que el Estado los garantice conforme

al enfoque de Derechos Humanos, la igualdad de oportunidades y la no
discriminación, publicándose el Decreto Promulgatorio respectivo en el Diario
Oficial de la Federación el 2 de Mayo de 2008. (CNDH, 2016)
En 2009 la Organización Mundial de las Naciones Unidas, reconoce al Consejo
Nacional para las Personas con Discapacidad como el organismo encargado de
coordinar las acciones a aplicar en el país para el cumplimiento de lo acordado en
la Quincuagésima Asamblea de las Naciones Unidas, México propuso la
elaboración de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. (CNDH, 2016)
El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, promueve la creación al
interior del INEGI, de un Comité Técnico Especializado en Información sobre
Discapacidad, con el que se pretende recolectar información más certera de la
realidad de las personas con discapacidad. (Adamen, 2008)
Para 2011, el Gobierno de la República publica la Ley General para la Inclusión de
las Personas con Discapacidad, la cual como su nombre señala, pretende la
inclusión social de las personas con discapacidad, abrir espacios que permitan el
desarrollo pleno de las personas con discapacidad.
Entre los logros más recientes en materia de discapacidad en México se
encuentra el diseño del Programa Nacional de Desarrollo e Inclusión de Personas
con Discapacidad de 2014 -2018 y la promulgación de la Ley General para la
Atención y Protección a Personas con la condición del Espectro Autista el pasado
3 de Abril de 2015.

El intento de transición de un modelo médico rehabilitador a un modelo social en
México ha sido prolifero en las contemplaciones gubernamentales de México a
partir del año 2000, la adopción del modelo social de atención a la discapacidad
en 2008, trazo el camino para el desarrollo de una Política Social la cual tiene
como objetivo la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad
en todos los ámbitos de la vida social, sin embargo, pese a todos estos esfuerzos,
hoy en día las personas con discapacidad son el tercer grupo vulnerable más
discriminado en el país y los principales retos a los cuales deben hacer frente los
discapacitados son: el desempleo, la discriminación y el reto de ser autosuficiente,
refiriéndose a diseño estructural de los espacios para desplazarse libremente.
(Encuesta Nacional sobre Grupos Vulnerables [ENSGV], 2012)
Acorde a los datos de la Encuesta Nacional sobre Grupos Vulnerables (2012)
desde la perspectiva interna de las personas con discapacidad, el 77% señalan
que la localidad en donde viven no cuenta con las condiciones necesarias para
permitir su desplazamiento (rampas o agarraderas), respecto al transporte, el 78%
niegan estar en condiciones de utilizar el trasporte público debido a que a su
diseño, el 77% considera que en su localidad no tienen la posibilidad de obtener
un trabajo digno.
En suma, el censo INEGI de 2010 nos indica, que solo el 45% de la población en
condición de discapacidad asistió a la escuela, de los cuales cerca de la mitad
solo estudió a nivel primaria, en este tenor el 25% de la población discapacitada
en México es analfabeta.

En el ámbito laboral, solo el 29.9% de la población discapacitada trabaja y 22 de
cada 100 lo hace como trabajadores en actividades elementales y de apoyo, 18
son trabajadores agrícolas, 16 laboran en tareas de comercio o ventas, 14 son
artesanos, 10 profesionistas y técnicos, 8 realizan tareas de servicios personales y
vigilancia, 6 trabajan como operadores de maquinaria, 3 como auxiliares
administrativos y 2 son funcionarios, directores o jefes. Es decir, la gran mayoría
tiene un perfil ocupacional de baja cualificación, menos de la mitad (43%) recibe
las compensaciones de ley. (INEGI, 2013)
En contraste, el único indicador que favorece a la población con discapacidad es
el que refiere al acceso a servicios de atención a la salud y rehabilitación, el
sobrepasa considerablemente a más de la mitad del total de la población en dicha
condición y es equivalente al 68.8%. (INEGI, 2013)
Un análisis de los indicadores expuestos, nos permiten observar que la política
social no está cumpliendo con el objetivo principal, que es mejorar la calidad de
vida de los discapacitados en México, además de evidenciar que el proceso de
transición de un modelo medico a uno social no ha logrado concretarse y este
grupo sigue encontrándose en condición de vulnerabilidad; esta situación se torna
aún más grave, considerando que el número de personas con discapacidad en
México va en aumento.
El primer antecedente formal que se tiene al respecto es en el Censo de Población
y Vivienda realizado en el año 2000, en donde se detectan a 1 millón 795 mil 300
personas discapacitadas, cantidad equivalente al 1.84% de la población total de

México, de los cuales el 45.33% sufría una discapacidad motriz, 26.01%
discapacidad visual y 16.13% discapacidad mental.
En el Censo de Población y vivienda, realizado por el INEGI en 2010 encontramos
que 5 millones 739 mil 270 personas sufre algún tipo de discapacidad, lo que
representa un 5.1% de la población total de México, de los cuales el 58.3%
padece discapacidad motriz, 27.2% discapacidad visual y 12.1% discapacidad
auditiva.
Datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares (MCS-ENIGH)
de 2012, señalan que 6 millones 900 mil mexicanos se encuentran en condición
de discapacidad, lo que equivale al 5.9% de la población total de Mexicanos como
es evidente la tendencia de la población con discapacidad va en aumento, una de
las razones principales se relaciona a las características propias de la pirámide
poblacional y a la dinámica demográfica que en años recientes se ha
caracterizado por un rápido tránsito de una estructura poblacional de jóvenes a
una de adultos en edad avanzada. (INEGI, 2013)
Atendiendo al comportamiento estadístico, es lógico prever que la población en
condición de discapacidad va en aumento, considerando únicamente la dinámica
demográfica en menos de cuatro décadas cerca del 10% de la población
mexicana requerirá algún tipo de atención por motivo de discapacidad, si a este
porcentaje agregáramos las otras causas que generan discapacidad, el porcentaje
se elevaría aún más.

Este escenario nos invita a realizar una investigación acerca del diseño y los
alcances que la Política Social a favor de las personas con discapacidad tiene,
considerando que esta es un diseño que parte desde el ámbito federal, resulta
preponderante identificar como estas se adoptan en las esferas de gobierno
estatal y municipal.

IV. Objetivos
El objetivo general de la investigación se enfoca a evaluar el diseño y efectividad
de la política social a favor de la política social de las personas con discapacidad,
específicamente del Objetivo número 2: México Incluyente del Plan Nacional de
Desarrollo e Inclusión de las Personas con discapacidad 2014-2018, como estas
acciones trascienden al ámbito estatal y se materializan el ámbito municipal.
Objetivos Específicos
•

Analizar desde la perspectiva jurídica los avances y retroceso en
materia de inclusión a personas discapacidades.

•

Determinar en las tres esferas de gobierno cuales y cuantas son las
Políticas y programas a favor de las personas con discapacidad.

•

Determinar el número de personas que tiene acceso a las políticas
de inclusión.

•

Identificar la congruencia de las acciones que se contemplan en el
programa son congruentes con los objetivos de la Organización de
las Naciones Unidas.

•

Analizar la congruencia del diseño del programa Federal con la
materialización de las acciones el ámbito municipal.

•

Identificar como mide el propio Gobierno la efectividad de las
políticas implementadas (indicadores: cuales, cuantos y que miden)

V. Perspectivas teóricas
La presente investigación atiende a distintas perspectivas teóricas, las cuales
hemos de establecer en tres grupos.
El primer grupo teórico se enfoca en el análisis de la discapacidad como una
construcción social que varía de una sociedad a otra y van evolucionando con el
tiempo se ha modificado de acuerdo a la época social. (Egea, 2001); recibe una
carga valorativa que le da un significado social, a partir de la que se han gestado
modelos de atención a la discapacidad, para lo cual hemos de revisar los
dispuesto por Durkheim (2006) y lo referente a Hecho Social y Patológico, en
donde se engloba a la salud como un aspecto positivo, deseable y la enfermedad,
un aspecto negativo, una condición que debe ser evitada. (Durkheim, 2006).
Focault (2000) y el reconocimiento de las diferencias biológicas entre los
individuos se han transformado en factores de discriminación social a partir de lo
que es normal y lo anormal. Finalmente Bourdieu (2007) menciona que existe una
tendencia generalizada de la población a la creación de un cuerpo hegemónico,
producto del cúmulo de símbolos y significados que se identifican con un cuerpo
costoso e inaccesible tanto física, simbólica y económicamente. En este sentido
“el resto de las estéticas” se construyen en oposición o en distinción del parámetro
establecido.

Un segundo grupo a la naturaleza de la evolución del diseño de Políticas sociales
que nos lleva a analizar desde el nacimiento de la Caridad, la Beneficencia, la
Asistencia Social y la Política Social, para lo cual es necesario profundizar en el
análisis de la conformación del Estado, particularizando en el nacimiento del
Estado de Derecho, el Estado de Bienestar, Estado social de Derecho, Estado
Democrático de Derecho y la adopción del Estado como facilitador a la luz del
neoliberalismo, para la realización de este análisis hemos de profundizar en las
perspectivas teóricas de John Locke (1999), Tomas Hobbes (1951), JeanJacques Rousseau (1762), Hans Kelsen (2002) entre otros. En suma se realizará
una revisión teórica acerca de los principios de la Teoría de la Justicia Social de
John Rawls (1995), las consideraciones de la discriminación expuestas por Erving
Goffman (2006) y lo referente a lo expuesto por Thomas H. Marshall (1949).
Finalmente para el análisis de la política en general, revisaremos la perspectiva de
Jefferson (1976), Thoening y Meny (1992), Lindblom (1990), David Easton (1973),
Harold Laswell (1968); acotando en el ámbito local lo expuesto por Luis Aguilar
(1992), David Arellano (1994), Mauricio Merino (2013) y Manuel Canto (2013).

VI. Planteamiento y justificación de la metodología
El análisis de una política o programa social, no existe una receta o una fórmula
mágica que no permita conocer los todos los aspectos de los mismos, el empleo
de métodos personalizado prepondera la obtención de resultados más fiables y
ricos para el desarrollo de una investigación, el empleo de las diversas categorías
de análisis en este tema no es una disyuntiva a la cual nos debamos enfrentar, ya
que cada una de ellas no es excluyente, sino por el contrario, la conjugación de

diversas vertientes, nos permite analizar los elementos necesarios congruentes
con el objeto de investigación que nos trazamos. (Cardozo, 2012)
Dada la naturaleza explicativa de la presente investigación se pretende realizar un
análisis deductivo, que atienda al enfoque Organizacional y de Agenda (Merino y
Cejudo, 2010) será una evaluación integral enfatizando en la parte del diseño
(objetivo, pertinencia y coherencia) de la política social, los insumos, el proceso de
implementación, resultados e impacto; todo esto inmerso en el contexto nacional e
internacional. (Cardozo, 2012).
Se pretende contrastar, los resultados de las acciones que las acciones propias
del Objetivo número 2: México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo e
Inclusión de las Personas con discapacidad 2014-2018 tienen en la sociedad, para
lo cual se emplearan tanto el método cualitativo como el cuantitativo, del primero
se ha de hacer un análisis hermenéutico de las Leyes, Acuerdo, Tratados y
Programas encaminados a la inclusión de personas con discapacidad a un
entorno de igualdad, respeto y tolerancia para comprender la naturaleza de su
diseño y su congruencia con lo pactado a nivel internacional. (Cardozo, 2012)
Por otro lado, se plantea el análisis cuantitativo a partir de los indicadores del
Marco Lógico diseñados por el propio aparato gubernamental para auto medir su
efectividad, contrastar estos resultados con la realidad social que viven los
discapacitados en México y con los indicadores internacionales del tema.

VII. Programa de Trabajo
El trabajo de investigación pretende realizarse en cuatro semestres, en los cuales
se pretende abordar el trabajo de investigación en atención a los siguientes
apartados:

VIII. Reflexiones Finales
El tema de la discapacidad por ser una condición que afecta corporalmente al ser
humano desde su individualidad y atañe al cuerpo el abordaje científico de la
misma se vio monopolizada durante siglos por las ciencias naturales, no fue sino
hasta mediados del siglo XIX que las ciencias sociales incursionaron en el estudio
del este tema.
Dentro de la Administración Pública el abordaje de la discapacidad ha sido aún
más reciente, en el caso mexicano todo apunta a que es forzado, apresurado y
como un tema que se ha politizado para alcanzar objetivos particulares. En una
revisión preliminar de los diversos texto gubernamentales que tocan el tema,
podemos encontrar una serie de incongruencias que delatan el escenario descrito
que van desde falta de objetivos claros en los programas y políticas, el empleo de
lenguaje impreciso propio de un modelo médico rehabiitatorio un ejemplo de ello
es que pese a que desde 2008 en la Convención de las Naciones Unidas de los
Derechos de las Personas con Discapacidad, se “dispuso que el término
adecuado para referirse a este grupo de la población sea Personas con
Discapacidad (PCD) o Personas en Situación de Discapacidad. Por tanto, su
utilización se considera el único correcto a nivel mundial”. (ONU, 2006), en la
recién publicada Ley General para la Atención y Protección a Personas con la
condición del Espectro Autista, se refiere a estos como minusválidos, término
descartado desde 1993 por la ONU, por considerarse peyorativo (ONU, 2006).
La acción a realizarse para lograr la plena inclusión no son especificadas en
el Plan Nacional de Desarrollo e Inclusión de las Personas con discapacidad 2014-

2018, solo se mencionan las dependencias encargadas de realizarlas, por lo que
deben ser rastreadas y en cuanto a la forma de los documentos oficiales, los
cuadros resumen publicados son poco nítidos, lo que dificulta aún más el análisis.
La realización de esta investigación pretende encontrar el punto ciego que ha
impedido lograr la transición de modelo y potenciar el desarrollo integral de las
personas en condición de discapacidad en México.
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