
Los discapacitados de ahora y los discapacitados del futuro. 

¿Todos somos discapacitados?



HABÍA UNA VEZ …



¿Qué es eso de la Discapacidad?
 Es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con discapacidad 

y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

Fuente: Glosario de Térm inos sobre Discapacidad. México, Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos 
Humanos, 2014.



Estadístcas
Según cifras del Informe Mundial de Discapacidad:

 Más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna discapacidad; es decir, el 15% de la población 
mundial (2010)

 En los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor. Ello se debe a que la población 
está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior. 

Fuente: Informe Mundial sobre la Discapacidad de la OMS, 2011



 En México, las personas que tienen algún tipo de discapacidad eran 5 m illones 739 m il 270, lo 
que representa 5.1% de la población total. 

Fuente: Inegi. Censo de población y vivienda 2010, cuestionario ampliado. Estados Unidos Mexicanos/Población con 
discapacidad. Consultado en: cuentame.inegi.org.mx/población/discapacidad



Enfoque Social
 Desde el enfoque social confirma que no es la discapacidad la que excluye, sino el entorno (contexto) y 

éste   puede facilitar o  entorpecer la realización de las actividades de la vida cotidiana. Lo que llega a 
impedir tanto la interacción como la participación plena en la sociedad. 



Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Es el primer tratado internacional para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, con 

un enfoque holístico, contemplando el desarrollo social, los derechos humanos y la no discriminación. Cada uno de sus 

artículos significa un aspecto en la vida de las personas con discapacidad, para su desarrollo integral y una mejor calidad de 

vida. 



Barreras a las que se enfrentan las PcD

Discrim inación. Es una construcción cultural que se sustenta en estereotipos y prejuicios negativos que 
estigmatizan y denigran al otro, el que “no es como yo”. Esta manera de mirar a los demás desde el miedo 
a las diferencias, se manifiesta en acciones, actitudes y palabras que lastiman la dignidad de las personas, 
su identidad y sus valores, y vulneran su derecho a la igualdad. Los Prejuicios constituyen un obstáculo 
para la educación, el empleo, la atención de salud y la participación social. 

Fuente: Escrito sin Discriminación: sugerencias para un periodismo sin etiquetas, México, Conapred, 2011



Barreras…
Falta de Sensibilización y Toma de Conciencia. Existe un desconocimiento por parte de la 
sociedad con respecto a las necesidades de las PcD, de que también  tienen Derechos, lo que 
conlleva a una falta de sensibilización y toma de conciencia.

Falta de accesibilidad. Muchos edificios, sistemas de transporte y de información no son 
accesibles a todas las personas. En lo que se refiere a la Accesibilidad de la Información, tienen 
tasas significativamente más bajas de uso de tecnologías de información y comunicación, que en 
algunos casos no puedan acceder a productos y servicios tan básicos como el teléfono, la 
televisión o Internet. 



Terminología o lenguaje discriminatorio.
 El lenguaje repercute   en los procesos de inclusión de las personas con discapacidad.  Con el 

lenguaje se incluye o se margina. Es una construcción social e histórica que influye en nuestra 
percepción de la realidad, condiciona nuestro pensamiento y determina nuestra visión del mundo. 
  Términos como: minusválidos, retrasados, deficiente mental, personas con capacidades 
diferentes, inválidos, tontos, anormales, incapaces, enfermos. 



Estos términos son considerados despectivos o peyorativos que etiquetan a las PcD lo cual 
también conducen a una forma de discriminación y afectan directamente el aspecto emocional 
tanto de ellas como de su familia.

Debido a esta confusión de términos La Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad estableció el término Persona con Discapacidad.



 Y otras barreras que podríamos mencionar como:

 Poco presupuesto, Corrupción, Desarticulación en proyectos y programas, Falta de Prestación de 
Servicios o Servicios mal planeados, Tasas de pobreza más altas, etc. 

 Todas en su conjunto impactan en el desarrollo emocional, y por supuesto en la seguridad 
humana de las PcD.



¿Todos somos Discapacitados?



Inteligencia Emocional

Se puede definir, como la capacidad para percibir sentim ientos propios y de los demás, 
distinguir entre ellos y servirse de esa información para guiar el pensamiento y la 
conducta de uno mismo. 



Con la estimulación de la inteligencia emocional, las personas con discapacidad, 
pueden mejorar sus vidas, tratando de que sean personas emocionalmente sanas, que 
tengan una actitud positiva ante la vida, que sepan expresar y controlar sus 
sentimientos, que conecten con las emociones de otras personas, que tengan 
autonomía y capacidad de tomar decisiones adecuadas y puedan superar las 
dificultades y conflictos que se les presenten. 



Emociones Positvas

 Promueven la capacidad para el conocimiento de uno mismo, el crecimiento y la mejora. Se 
experimentan cuando representan un avance hacia el logro de una meta. 

 Ejemplos: Alegría, Amor, Felicidad, Gozo, Tranquilidad, Paz interior, Bienestar, Afecto, Simpatía, 
Empatía Aceptación, Amabilidad. Las emociones positivas potencian La salud, las relaciones 
sociales, la resiliencia, etc.



Emociones Negatvas

Son aquellas que dan lugar a una vida problemática, debido a la falta de habilidades para el 

conocimiento de uno mismo y que impiden llevar una vida constructiva y saludable. Ejemplos: 

Ira, Rabia, Odio, Tristeza, Furia, Tensión, Violencia, Miedo, Ansiedad, Angustia, Desesperación, 

Estrés, entre el otros.



¿Qué Emociones nos provocan las PcD?

Miedo, Tristeza, Impotencia, Intolerancia, Compasión, Admiración, Indiferencia, Vergüenza, 

Inspiración…



Pasar a la Acción

Para alcanzar un mundo incluyente y de Seguridad Humana 
se requiere la implicación de diferentes Sectores: Salud, 
Educación, Protección Social, Trabajo, Transporte, 
Vivienda.

Así como de diferentes actores de cambio: Gobierno, 
Organizaciones de la Sociedad Civil, Profesionales, Sector 
Privado, Los Medios de Comunicación, Sociedad en 
General, La Familia y las Personas con Discapacidad.



Propuestas

 Gobierno y Sociedad Civil, en la construcción de Políticas Públicas para que los servicios y 
apoyos sean adecuados a las necesidades reales de las PcD. 

 Se deberán establecer políticas públicas encaminadas a proporcionar un apoyo emocional eficiente 
para las PcD y sus familias.

 Poner en marcha campañas de sensibilización pública a todos los niveles: familia, profesionales, 
políticos, funcionarios, jueces, sociedad en general, para que tome mayor conciencia respecto de 
las necesidades y derechos de las PcD.



 Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las PcD. La 
discapacidad no es Incapacidad. No es lo que le falta a la persona o lo que no puede hacer, sino 
en lo que tiene y es capaz de hacer. 

 La construcción o apertura de espacios públicos, adecuados a las necesidades de las PcD que 
permitan la práctica de las artes, el deporte y actividades culturales como una alternativa para 
expresar sus emociones de manera positiva.



Y YO ¿QUÉ PUEDO HACER COMO INDIVIDUO?

 Cambio de Paradigma

 Desarrollar nuestra inteligencia emocional

 Desarrollar nuestra Capacidad Empática. Ponte en su lugar

 Romper la Indiferencia

 Fomentar las relaciones Interpersonales 

 Aumentemos su Autoestima

 Seamos capaces de promover una actitud positiva y certera



 Infórmense

 Piensa en todas las imposibilidades 

 Pensar y Actuar desde nuestra Trinchera

 Construyamos un proyecto de futuro ideal, posible y deseable

 Vayamos creando una cultura de la discapacidad

 ¿Cómo queremos que el mundo cambie? Con nosotros, sin nosotros o contra 
nosotros.

 Desarrollar ese Ser Prospectivo a través de las inteligencias múltiples



CONCLUSIÓN

 Si todos los involucrados en una sociedad hacemos nuestra tarea estaremos construyendo un mejor 
futuro tanto para las PcD como para las PsD, para que el hombre viva en armonía con su entorno, 
con los demás y con  él mismo, siendo en definitiva… MÁS FELICES. 

AQUÍ ESTÁN NUESTROS GRANDES RETOS. 



HABÍA UNA VEZ…



HAZ QUE LAS COSAS PASEN…  

Muchas Gracias

Lic. Alicia Jiménez Avilés.

prospec55@hotmail.com


