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“Alguien hizo un círculo para dejarme fuera,  
yo hice uno más grande para incluirlos a todos” 

Nativo americano desconocido 
 

Anhelamos aprender a vivir en un mundo mejor, en un mundo que acepte la 

diferencia, al que pertenezcan todas las personas independientemente de sus habilidades y 

aptitudes. 

   
Resulta claro que los argumentos de la inclusión no tienen solamente intenciones 

dentro del ámbito educativo, por ello, nadie por sus características físicas y nivel de destreza 

y habilidad, debe quedar excluido del acceso y uso de los entornos arquitectónicos y urbanos, 

así como del derecho de pertenecer a un grupo y gozar de las actividades realizadas en el 

mismo.  

 
La atención a la discapacidad ha cursado por diferentes etapas, que han permitido 

acumular experiencias y avances significativos, pasando desde aquellas etapas en las cuales 

dichas personas eran consideradas un castigo, como un paciente hasta que finalmente se 

les está brindando el trato que como cualquier persona son merecedoras. 

 

En este proceso cabe destacar el impulso que le han dado las propias personas con 

discapacidad, los padres de familia y las organizaciones sociales, junto con las instituciones 

de los sectores de educación y salud, principalmente. Sin embargo sigue existiendo la 

necesidad de generar un cambio a nivel social para que todas las personas 



independientemente de sus características puedan tener los mismos derechos sin ser 

juzgados por su condición.  

 Durante décadas, las personas con algún tipo de discapacidad, que representan 

actualmente, según la Organización de las Naciones Unidas, el 10% de la población 

mundial, no han sido atendidas de manera correcta o eficiente, debido a la ausencia de 

planes específicos para su desarrollo. 

Vivimos en una sociedad donde es muy importante el ser aceptados dentro de un 

grupo y así desempeñarnos diariamente, en el colegio, en casa, en el trabajo,  para poder 

alcanzar dicha integración nuestras características personales son un punto determinante, es 

por ello, que cuando alguna persona presenta alguna discapacidad generalmente es vista 

con asombro, curiosidad, miedo, interés por las personas que le rodean, formándonos 

supuestos acerca de lo que pensamos son capaces de realizar.  

 La discapacidad física en concreto, como lo cita Verdugo, et. al., (2005) interfiere con 

la capacidad de la persona para utilizar su propio cuerpo, personas con tal afectación a nivel 

de estructuras y funciones corporales que son incapaces de controlarse a ellos mismos. 

Dicha afectación, supone muchas veces el presenciar movimientos poco armonizados 

que dan la idea de que la persona puede tener alguna afectación a nivel psíquico, o bien 

son mirados con extrañeza por la presencia de dichos movimientos, todo ello va 

contribuyendo a la creación de estereotipos o ideas erróneas sobre lo que supone ser una 

persona con discapacidad e integrarse a las actividades diarias. 

 Hemos dicho que la persona con discapacidad física a nivel social debe de 

enfrentarse a que se hagan de ella ideas falsas que muchas veces interfieren con su 

desenvolvimiento en este ámbito; dicha percepción repercute en la persona con discapacidad 



en aspectos como son su autoestima, su autopercepción y por ende en su desenvolvimiento 

social.  

 En la actualidad, como lo cita Ibarra (2000), estamos logrando como sociedad, 

cambios significativos, a partir del inicio de un proceso de organización orientado a mejorar 

la calidad de vida y el desarrollo social, y de esta manera integrar en todos los aspectos a 

los ciudadanos que enfrentan un reto mayor a la de la generalidad de la población. Este 

importante sector de la población nos inspira y motiva a crear nuevas perspectivas, nuevos 

horizontes, así como programas que los incluyan.  

 Como profesora de educación especial he tenido la oportunidad de convivir con 

personas con discapacidad, lo cual me ha enseñado que las ideas que muchas veces se 

tienen acerca de lo que pueden llegar a lograr o de sus limitaciones son erróneas, es por 

ello que me permito proponer una serie de estrategias para eliminar estos estereotipos y que 

como sociedad estemos preparados para tratar adecuadamente a las personas con 

discapacidad física. 

  Lo primero que se debe de llevar a cabo a nivel social es un proceso de sensibilización 

y profundo conocimiento de la problemática, ante esta necesidad he de decir que todos los 

sectores de la sociedad somos responsables de brindar la información correcta, tanto las 

escuelas, sanidad, familia y dependencias de gobierno. 

Cuando una persona desconoce lo que pasara o el motivo por el que suceden las 

cosas la primera reacción que se tiene es miedo o bien rechazo, actitudes que en cuanto al 

trato de personas con discapacidad son muy frecuentes. 



Es por ello que lo primero que se tendría que hacer es informar a la sociedad acerca 

de las características que presentan las personas con discapacidad, ya que al conocer acerca 

de esta problemática nuestros miedos e incertidumbre para tratar al otro desaparecerán. 

En su mayoría las personas con discapacidad física conocen lo suficiente de su 

problemática como para entablar con nosotros un diálogo de manera natural y explicarnos 

qué tipo de ayudas requerirá de nosotros, este diálogo siempre será acorde a la edad de la 

persona.  

 Cuando nos estamos informando acerca de la discapacidad que padece la persona, 

lo primero es aclarar que en los casos de discapacidad física, a no ser que se encuentre 

acompañada de otra problemática, la ayuda requerida por la persona es únicamente a nivel 

de adecuaciones de acceso, es decir, cierto de tipo de ayudas para poder acceder a un lugar 

determinado o para poder comunicarse con nosotros, estas ayudas pueden consistir en 

rampas, elevadores, sistemas alternativos y/o aumentativos de comunicación. 

Lo anterior supone que la persona comprende todo lo que le decimos y es capaz de 

realizar trabajos a nivel cognitivo, para lo único que requiere ayuda es para desplazarse o 

bien para comunicarse; con esta primera recomendación estaríamos descartando el 

estereotipo más común que existe acerca de las personas con discapacidad física, el hecho 

de pensar que por su falta de movilidad o por la presencia de movimientos poco armónicos 

padecen discapacidad psíquica y no entenderán lo que les diremos.  

 Como es de esperarse la persona con dificultades en el movimiento tendrá menos 

oportunidades de relacionarse con los demás ya que, debido a su falta de desplazamiento 

muchas veces no es integrada en todas las actividades, es por ello que en un grupo ya sea 

de amigos o de trabajo una recomendación sería plantearse desarrollar actividades con 



metas y objetivos en común y que sean gratificantes para todos, para ello el diálogo y 

conocimiento de cada uno de los integrantes del grupo es esencial; de esta forma al 

conocernos, las actividades supondrán cooperación y reciprocidad entre todos los miembros 

del grupo. 

 Es necesario siempre partir de las semejanzas entre las personas, si pensamos, por 

ejemplo, en un ambiente de escuela, el comentar con los niños acerca de sus gustos, 

intereses, juegos preferidos, puede hacer que los niños se identifiquen con su compañero en 

silla de ruedas, logrando romper la barrera que supone en si la silla de ruedas y favoreciendo 

el hecho de entender que es un niño como todos los demás que disfruta de juegos y 

entretenimientos. 

 Si pensamos en un ambiente laboral, el hecho de que la persona con una afectación 

física demuestre sus habilidades y exponga sus intereses lo hará identificarse y formar parte 

de un grupo, logrando romper la barrera natural que digamos supone la diferencia entre 

los miembros de un grupo debido a la presencia de la discapacidad.  

 Lo mismo ocurriría si pensamos en una reunión social, el hecho de darle la 

oportunidad a la persona de conocerla tal cual es, con unos gustos determinados la hará 

identificarse con un grupo que le aceptará sin pensar en estereotipos fijados socialmente. Es 

por ello que insisto tanto en partir de las semejanzas y no de las diferencias entre las 

personas.  

 En todo este esfuerzo por lograr la igualdad y la plena integración, la familia juega 

un papel fundamental, ya que será la encargada de favorecer el desarrollo de habilidades 

de autocuidado y autonomía tales como movilización, alimentación, vestido, entre otras, todo 



ello para lograr que la persona con discapacidad sea realmente capaz de desenvolverse 

como corresponde a su edad. 

En este sentido el que la familia reciba una orientación oportuna desde la etapa de 

atención temprana es de vital importancia para evitar actitudes de sobreprotección o rechazo 

y orientar a los padres de familia en cada una de las etapas de la vida de su hijo sobre las 

acciones que se  puedan realizar para ir logrando metas encaminadas a formar una persona 

autónoma y con aptitudes para su desarrollo social.  

 La comunicación que se establezca entre la familia y el equipo de educadores será 

fundamental, por lo tanto, como profesionales lo primero que habrá que tener en cuenta y 

respetar es el hecho de que cada familia es diferente y está determinada por distintas 

variables tales como: estructura, historia, nivel educativo, emociones, expectativas y 

necesidades.  

 Otro aspecto a tener en cuenta es el hecho de que gracias a la colaboración con la 

familia es que se podrá optimizar el desarrollo de la persona con discapacidad, buscando 

siempre lograr su autonomía e independencia, por lo que el profesional buscará siempre la 

empatía como base  para establecer un ambiente de libertad donde se puedan exponer 

dudas, sentimientos y emociones con total confianza, de el logro de esta comunicación 

dependerá el éxito de los programas educativos orientados a compensar las dificultades de 

su hijo.  

 La familia de la persona con discapacidad pasa por diferentes momentos para llegar 

a la aceptación de la discapacidad de su hijo y lo que implica dicha condición, una estrategia 

conveniente es conformar grupos de padres en los que puedan exponer las situaciones por 

las que están pasando, ayudando de esta manera a compartir emociones y sentimientos, 



generando confianza y la búsqueda de soluciones a sus problemas, así como escuchar de 

otros padres como han pasado por las etapas a las cuáles se enfrentarán en breve con su 

hijo. 

 Sin duda es de la colaboración padres de familia – profesionales que depende el 

éxito de la integración social de toda persona con discapacidad. 

 En cuanto al ámbito escolar, yo diría que es el motor de todo lo que implica la 

inclusión tanto educativa como social de una persona con discapacidad, ya que es en este 

ambiente donde se gestan la mayoría de los cambios y relaciones a nivel social.  

Como profesionales hemos de estar atentos a ciertas necesidades que suelen 

presentar las personas con este tipo de discapacidad, como se cita en el documento 

“Estrategias básicas para la atención de estudiantes con discapacidad” (2007), suelen 

presentar necesidades a nivel de coordinación motora como son en cuanto al desarrollo de 

las habilidades motrices tales como caminar, correr, lanzar, atrapar, empuja; si nos ponemos 

en el lugar de una persona con discapacidad física comprenderemos que muchas de estas 

habilidades no se podrán desarrollar, es por ello que como profesionales hemos de estar 

atentos a brindarle a la persona otro tipo de experiencias que compensen la carencia de esta 

habilidades y todos los aprendizaje que estos conllevan.   

 En cuanto a su desarrollo académico, como hemos mencionado antes en este tipo de 

problemática no se encuentra comprometida, en la mayoría de los casos, la capacidad 

cognitiva, por lo que hemos de tener especial cuidado en cuanto a los apoyos relacionados 

con el lenguaje, como sería la utilización de ayudas técnicas, sistemas alternativos de 

comunicación, enseñarle a relajarse antes de hablar para así expresar acertadamente lo que 

quiero decir. 



 En cuanto a la capacidad para escribir, que es la otra fuente de comunicación que 

ocupamos en la vida diaria de manera más frecuente, hemos de estar atentos para observar 

si es necesario brindar apoyos especiales o en su caso valorar introducir la ayuda, por 

ejemplo, de un ordenador para facilitar la expresión de lo que quiero decir sin tener que 

poner en juego la coordinación motriz fina que implica escribir y que supondrá un esfuerzo 

muy grande para la persona con afectaciones físicas.  

 Otro aspecto en el que hemos de estar atentos es en cuanto a su desarrollo emocional 

y social, en este sentido debemos de observar que necesidades está presentando la persona 

para lograr expresarse emocionalmente, que ayudas requiere para interactuar socialmente 

y como se involucra con su grupo de iguales; todo ello será encaminado a ir manejando sus 

emociones; pensemos que muchas veces para las personas con discapacidad enfrentarse a 

terminar una tarea que para nosotros supone un esfuerzo mínimo, puede significar un gran 

esfuerzo y la necesidad de una máxima concentración, es por ello que ante la frustración 

reaccionan en ocasiones enfadándose o abandonando la tarea, ocasionando que los demás 

piensen que, o bien tienen muy mal carácter o que son poco dedicados para realizar sus 

actividades. Es por ello que habrá de ayudarles a expresar con asertividad lo que esta 

sucediéndoles en ese momento.  

 Si pensamos en el ámbito laboral, es muy común que se subestime la capacidad que 

tiene la persona con discapacidad y se le asigne una tarea de menor cualificación, para ello 

será necesario generar las condiciones en las empresas y brindar la oportunidad a la persona 

con discapacidad para que desempeñe las obligaciones para la que ha sido contratada en 

un ambiente de igualdad, lo cual repercutirá en ser aceptado como otro trabajador más 

generando su aceptación a nivel social y el reconocimiento de sus capacidades.  



 Como es de esperarse la discapacidad física supondrá algunas dificultades para la 

persona, tales como la necesidad de brindarle mayor tiempo para la realización de algunas 

actividades, es por ello que será necesario propiciar un ambiente en el que la persona trabaje 

a un ritmo adecuado, evitando llegar a momentos de tensión o agotamiento muscular y con 

expectativas realistas acerca de lo que la persona es capaz de realizar y aportar a la empresa 

o institución para la cual está prestando sus servicios.  

 Para lograr conformarnos como grupo, sea de trabajo, de amigos, de algún club, es 

necesario fomentar la autoestima, el logro de metas comunes, el respeto mutuo y un sentido 

de pertenencia; para alcanzar esta dinámica es necesario que cada uno de los miembros de 

dicho grupo reciba y dé apoyo, es por ello que es necesario permitirle a todas las personas, 

incluidas aquellas que presentan algún problema físico el aporte al grupo con alguna ayuda 

o tarea en específico. 

Con lo anterior también estaríamos desechando otro estereotipo común que existe 

hacia las personas con discapacidad, el pensar que no son capaces de tener alguna 

obligación en específico, que requieren ayuda permanentemente, idea totalmente errónea, 

pues si les damos la oportunidad de desempeñarse en un grupo con igualdad nos daremos 

cuenta de que aportan ideas como cualquier otro miembro y son capaces de cumplir las 

tareas con responsabilidad.  

 Otra idea muy generalizada que se tiene hacia las personas con discapacidad física, 

es el hecho de pensar que no podrán trabajar o que al ser contratadas se perjudicará a la 

empresa en términos de eficiencia, por lo que el trabajador con discapacidad es visualizado 

como una carga adicional que requerirá de capacitación y atención especializada para 

poder desempeñarse en su puesto, si bien es cierto que la persona con discapacidad 



requerirá de ciertas ayudas para incorporarse en la empresa, también es cierto que se 

desconocen las tareas para las que las personas con discapacidad son especialmente 

hábiles.  

 En la mayoría de los casos, es necesaria sólo una sencilla adecuación de las tareas 

del puesto otorgado, para que la persona se incorpore satisfactoriamente al trabajo, 

brindando beneficios a él mismo, a la empresa y a la sociedad.  

 Como cualquier persona, aquella que presenta una limitación física tiene el derecho 

y el deseo de divertirse y disfrutar de  su tiempo libre, una idea que permea en la sociedad 

es que las personas con una discapacidad son eternos niños y por lo cual muchas veces están 

sometidos a ser recibir un trato infantil. 

En este sentido, es necesario ir haciendo conciencia acerca de que las necesidades 

personales irán en correspondencia con la edad cronológica de la persona, por lo cual la 

incorporación en actividades deportivas, de ocio y tiempo libre es fundamental. 

 Momentos de convivencia natural como son disfrutar del cine, asistir a algún 

concierto, exposición de arte, una reunión social en algún café, asistir a una fiesta, darán la 

oportunidad de conocer a la persona, antes que la discapacidad y de esta manera valorarla 

como otro miembro más del grupo.  

 Si pensamos en el objetivo básico de la inclusión encontraremos que es no dejar a 

nadie fuera de las instituciones, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito social, es 

por ello que la eliminación o reducción de barreras no garantizará el éxito académico o 

laboral de una persona pero si será una condición necesaria para participar en las 

actividades.  



Por lo anterior es muy importante generar las condiciones de infraestructura 

necesarias en la sociedad, tales como, eliminar las barreras físicas, arquitectónicas y 

urbanas, de transporte y comunicación, para permitir el libre acceso y uso a personas con 

discapacidad a todos los espacios construidos. 

Al respecto como sociedad es necesario hacer un llamado para que los arquitectos, 

ingenieros y constructores, edifiquen ciudades e inmuebles con un standard muy alto de 

funcionalidad, calidad y estética, en los cuales todo ser humano sea capaz de asistir, acceder 

y gozar del espacio.  

Cuando se diseña y construye pensando en las personas con discapacidad, se logran 

entornos accesibles para todos, incluso para aquellas personas que sufren por imprevistos 

de la vida una discapacidad transitoria y a los adultos mayores. 

La accesibilidad brinda a los habitantes de una ciudad, seguridad y comodidad en el 

uso de los diferentes espacios y servicios que las conforman, para ello es necesario pensar 

en los espacios y en los recorridos como parte de un sistema integral. De nada sirve un baño 

adecuado, si llegar a él implica salvar escalones o atravesar puertas angostas. 

Si pensamos en un ambiente escolar o laboral es esencial pensar en la accesibilidad, 

la adaptación del mobiliario y la utilización de dispositivos técnicos para facilitar el 

aprendizaje o el desarrollo de las tareas, requisitos indispensables para lograr los objetivos 

planteados. 

 Los cambios físicos realizados en nuestras ciudades son importantes, pero serán de 

mayor trascendencia los cambios de actitud de los miembros de la sociedad para que apoyen 

con responsabilidad y compromiso, a quienes buscan la superación para ser mejores 

ciudadanos, pugnar por una sociedad incluyente, significa reencontrarnos con lo más valioso 

de nuestra tradición humanista y solidaria; lo cual nos llevaría a vivir en un mundo donde 



cada persona tuviera la oportunidad de expresarse, desarrollarse y disfrutar la vida de 

acuerdo a sus capacidades y valiendo por el hecho de ser ella misma aportando a los demás 

lo mejor que tenemos el ser humano: nuestros valores, nuestras vivencias, es decir a nosotros 

mismos.  
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