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Resumen 

Esta investigación tuvo como finalidad la concientización, como comunidad en 

los retos que se tienen para brindar una alternativa a los estudiantes con discapacidad 

motora  e inclusión en las instituciones de nivel superior. Para lo cual nos preguntamos: 

¿qué estamos realizando como comunidad, e institución para la incorporación de 

personas con capacidades diferentes en nuestra institución?, ¿lo estamos haciendo 

bien?, ¿qué falta por realizar?, ¿la institución tiene la infraestructura necesaria para 

la incorporación de personas con discapacidad motora? El 30 de mayo del 2011 se 

publicó la Ley general para la inclusión de las personas con discapacidad en la que 

menciona el propósito de alcanzar e impulsar la inclusión de las personas con 

discapacidad en todos los tipos y sus niveles del Sistema Educativo Nacional. En lo que 

corresponde a nivel superior en unos cinco años tendremos estudiantes con alguna 

discapacidad lo que implica un compromiso para poder lograr la inclusión a 

instituciones de nivel superior. 
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Durante los años ochenta y principios de 

los noventa, se dieron importantes avances en 

el marco jurídico normativo en materia de 

atención y reconocimiento de los derechos de 

las personas con discapacidad en México, que 

incluyeron modificaciones a la Ley General de 

Salud en favor de las personas con 

discapacidad. 

El día 30 de Mayo de 2011 Felipe 

Calderón Hinojosa Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos y el congreso de la Unión 

se pronunciaron en decretar la creación de la 

Ley General para la inclusión de las personas 

con discapacidad, en dicho decreto se 

menciona el propósito de alcanzar e impulsar 

la inclusión de las personas con discapacidad 

en todos los tipos y niveles del Sistema 

Educativo Nacional. La Secretaría de 

Educación Pública, impulsará ante las 

autoridades educativas de las entidades 

federativas que las instituciones educativas 

fortalezcan la inclusión educativa, para que los 

alumnos que presentan discapacidad estudien 

en aulas y escuelas regulares, recibiendo la 

asistencia necesaria para ello, a través de 

apoyos curriculares, y organizativos, lo que 

propiciará que las escuelas mejoren las 

condiciones para el acceso, permanencia, la 

participación y el logro de aprendizaje de 

dichos alumnos. En lo que corresponde a nivel 

superior se estima que en unos cinco años 

tendremos estudiantes con alguna 

discapacidad lo que implica un compromiso 

para poder lograr la inclusión a instituciones 

de nivel superior.  

Esta investigación tuvo como finalidad, 

a partir de los resultados encontrados, 

proponer acciones que fomenten la toma de 

conciencia de la comunidad de UPIBI sobre 

los retos que se tienen para lograr brindar 

condiciones propias a los estudiantes con 

discapacidad motora para lograr su inclusión 

en las instituciones de nivel superior 

 

Objetivos 

• Identificar necesidades en 

infraestructura para incorporar a 

estudiantes con discapacidad Motora 

en UPIBI-IPN 

Metodología. Se trata de una investigación 

descriptiva.   

Marco teórico 

La discapacidad es la condición de 

vida de una persona la cual puede ser  

adquirida durante su gestación, nacimiento o 

infancia o en cualquier otra etapa de la vida. 

Se manifiesta por limitaciones significativas 

en el funcionamiento intelectual, motriz, 

sensorial (vista y oído) y en la conducta 

adaptativa, es decir, en la forma en que se 

relaciona en el hogar, la escuela y la 

comunidad, respetando las formas de 

convivencia de cada ámbito.   

Discapacidad motriz o discapacidad 

motora. Es la causada por trastornos 

neuromotores que son las dificultades que 

tiene una persona en el control del movimiento 

y la postura del cuerpo en diferentes grados. 

Esta condición de discapacidad músculo 

esquelética, hace referencia a la incapacidad 

de la persona para moverse o caminar y las 

dificultades para mantener posturas de 

disposición del cuerpo y habilidades 
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manipulativas como agarrar y sostener 

objetos. 

Paraplejía. Es la parálisis de los 

miembros inferiores producida por lesiones 

por debajo del nivel de la primera vértebra 

dorsal. 

Secuela de poliomielitis. Parálisis 

residual la cual existe durante toda la vida sin 

esperarse mayor recuperación. Deformidad 

paralítica que incluye el desequilibrio 

muscular, contractura muscular, atrofia 

muscular y durante la infancia retraso del 

crecimiento óseo longitudinal del miembro 

afectado. 

De acuerdo con la clasificación 

anterior, el tipo de discapacidad más frecuente 

fue la motriz (45.3%), la cual agrupó las 

discapacidades músculo-esqueléticas y las 

neuromotrices. Las primeras se refieren a la 

dificultad que enfrenta una persona para 

moverse, caminar, mantener algunas posturas, 

así como las limitaciones en habilidades 

manipulativas como agarrar o sostener 

objetos. Las neuromotrices son aquellas que 

dificultan la movilidad de algún segmento 

corporal a consecuencia de un daño 

neurológico, incluyendo las secuelas de 

traumatismos y de algunas enfermedades 

como la poliomielitis, las lesiones medulares y 

distrofia muscular. (INEGI, et al., 2001). 

A partir de la situación física limitante 

de las personas, se han expedido diversas leyes 

que protegen y aseguran el bienestar de 

aquellas con discapacidad, entra las cuales se 

retoma lo enmarcado en la Ley General para la 

Inclusión de Personas con Discapacidad, texto 

vigente de la nueva ley publicada en el diario 

oficial de la federación el 30 de mayo de 2011.   

Artículo 1. Las disposiciones de la presente 

Ley son de orden público, de interés social y 

de observancia general en los Estados Unidos 

Mexicanos.   

Su objeto es reglamentar en lo 

conducente, el Artículo 1o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

estableciendo las condiciones en las que el 

Estado deberá promover, proteger y asegurar 

el pleno ejercicio de los derechos humanos y 

libertades fundamentales de las personas con 

discapacidad, asegurando su plena inclusión a 

la sociedad en un marco de respeto, igualdad y 

equiparación de oportunidades. De manera 

enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce 

a las personas con discapacidad sus derechos 

humanos y mandata el establecimiento de las 

políticas públicas necesarias para su ejercicio.   

“Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se 

entenderá por:”   

“I. Accesibilidad. Las medidas pertinentes 

para asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones con 

las demás, al entorno físico, el transporte, la 

información y las comunicaciones, incluidos 

los sistemas y las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, y a otros 

servicios e instalaciones abiertos al público o 

de uso público, tanto en zonas urbanas como 

rurales…”   

 

Otro punto importante que debe 

tomarse en cuenta, es lo referente al acceso a 

instituciones públicas, en particular a las 



 

4 
Ejemplar 21. Julio-diciembre de 2019 

instituciones educativas. Lo anterior queda de 

manifiesto en el capítulo III que a la letra dice: 

Capítulo III Educación   

Artículo 12. La Secretaría de Educación 

Pública promoverá el derecho a la educación 

de las personas con discapacidad, 

prohibiendo cualquier discriminación en 

planteles, centros educativos, guarderías o del 

personal docente o administrativo del Sistema 

Educativo Nacional. Para tales efectos, 

realizará las siguientes acciones:   

I. Establecer en el Sistema Educativo 

Nacional, el diseño, ejecución y evaluación 

del programa para la educación especial y del 

programa para la educación inclusiva de 

personas con discapacidad;   

II. Impulsar la inclusión de las personas con 

discapacidad en todos los niveles del Sistema 

Educativo Nacional, desarrollando y 

aplicando normas y reglamentos que eviten su 

discriminación y las condiciones de 

accesibilidad en instalaciones educativas, 

proporcionen los apoyos didácticos, 

materiales y técnicos y cuenten con personal 

docente capacitado;   

III. Establecer mecanismos a fin de que las 

niñas y los niños con discapacidad gocen del 

derecho a la admisión gratuita y obligatoria, 

así como a la atención especializada, en los 

centros de desarrollo infantil, guarderías 

públicas y en guarderías privadas mediante 

convenios de servicios.  

Artículo 24        Educación 

Todas las personas con discapacidad tienen 

derecho a la educación, en igualdad de 

oportunidades que los demás. 

1. Los países asegurarán la educación en todos 

los niveles y a lo largo de toda la vida de las 

personas, Para lograr esto, crearán un sistema 

educativo para que las personas con 

discapacidad desarrollen su talento y 

creatividad, su dignidad y personalidad y 

autoestima, sus aptitudes mentales y físicas. 

2. Los países asegurarán que las personas con 

discapacidad: Estén incluidas en el sistema 

general de educación, estudien la enseñanza 

obligatoria y gratuita, tanto primaria como 

secundaria, en igualdad de condiciones que los 

demás tengan los apoyos necesarios para 

facilitar su formación real. 

3. Los países harán que las personas con 

discapacidad puedan aprender las habilidades 

que les permita desarrollarse socialmente, 

aprender y vivir en comunidad. 

Artículo 9. 

 La LGIPD y su Reglamento, 

consideran la accesibilidad en los principios 

que deben observar las políticas públicas, 

instalaciones en centros educativos y 

laborales, así como conceder, de conformidad 

con las disposiciones legales aplicables, 

estímulos fiscales a personas físicas o morales 

que realicen acciones a favor de PcD, adecuen 

sus instalaciones en términos de accesibilidad, 

o de cualquier otra forma se adhieran a 

políticas públicas en la materia, en términos de 

la legislación aplicable. 
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Desarrollo 

En lo que corresponde a la 

accesibilidad la UPIBI-IPN realizó algunos 

elementos constructivos como son rampas, 

que facilitan el desplazamiento en algunas 

áreas. Pero al estar analizando en recorrido que 

tendrían que realizar las personas con 

discapacidad se observa algunos puntos que 

tienen que ser analizados para modificaciones 

futuras. 

 

                     

 

Figura 1. Rampa edificio 60. Autoria propia. 

 Con respecto al acceso y tránsito en el 

estacionamiento se encuentra que 

desafortunadamente no se tiene la 

sensibilización y concientización del respeto a 

los lugares para personas con discapacidad 

como se puede observar en la fotografía de la 

Figura 2. Se tienen que tomar acciones para no 

llegar al extremo de apartar lugares para que 

estos no sean utilizados, esto trae como 

consecuencia que la persona con discapacidad 

tenga que esperar a que alguien de vigilancia 

lo apoye para mover el banco que está en el 

lugar para discapacitados.   

                        

  

                                                                                                    

Figura 2. Estacionamiento principal. Autoria 

propia 

Otro aspecto importante que se observa en las 

instalaciones del plantel: en algunos 

laboratorios los cuales se encuentran en 

plantas altas, no se cuenta con rampas, ni 

elevadores por lo que es imposible que una 

persona con discapacidad motora acceda por 

sus propios medios, como se muestra en la 

fotografía de la Figura 3.  

 

                            

 

                                                                                                     

Figura 3. Escaleras del edifico 70. Autoria propia. 

 

Otro aspecto importante es el de las 

áreas de pasillos y salones. Se encontró una 

mala distribución de lockers que obstruyen el 

paso a una silla de ruedas, por que no cuenta 
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con el espacio suficiente para maniobrar en el 

cambio de clases se congestiona el pasillo 

como se muestra en la Figura 4. 

                            

 

                                                                                               

Figura 4.  Pasillo del edificio 60. Autoría propia. 

Algunos salones cuentan con pupitres 

en el cual se puede lograr un buen acomodo y 

no hay problemas para incorporar una silla de 

ruedas como se muestra en la Figura 5. 

 

                           

 

Figura 5. Salón 31. Autoria propia. 

En otros salones se cuentan con mesas 

escolares que debido a la cantidad de alumnos 

no es posible la inclusión de estudiantes en 

estas aulas por lo menos en su silla de ruedas. 

 

                          

 

                                                                                      

Figura 6. Salón 30. Autoria propia. 

En lo que corresponde a la planta 

piloto no se cuenta con rampa y es donde están 

ubicados algunos laboratorios que no serían de 

fácil acceso  

 

              

 

                                                              

Figura 7. Planta piloto. Autoria propia. 

En lo que corresponde a salones de 

tipo provisional identificados del 26 al 31 no 

se puede acceder por contar con algunas 

barreras arquitectónicas que imposibilitan el 

acceso a dichos salones. (Cabe mencionar que 

se está construyendo una rampa). 
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Figura 8 Pasillos que conectan los salones del 27al 

31 con el CAE. Autoría propia.  

Conclusión 

Al tratar de contestar las preguntas pienso que 

no estamos realizando lo suficiente para la 

incorporación de personas con discapacidad 

motora y es algo que la sociedad está 

demandando en las escuelas primarias ya se 

están incorporando estudiantes con alguna 

discapacidad motora. En unos cinco años 

tendremos estudiantes, para ingresar a la 

institución por lo que tenemos en nuestras 

manos un reto importante como institución 

para lograr su incorporación al nivel superior. 

Recomendaciones 

• Eliminación de las barreras 

arquitectónicas mediante algunas 

rampas  

• Acomodo de las Mesas de trabajo 

•  

 

• Cambio de la ubicación de los 

lockers al área que anteriormente era 

la cafetería 

• Programas de sensibilización y 

concientización 
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