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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 

La visión actual de la Asistencia Social ha propiciado que el Instituto Estatal para 
Ciegos reflexione sobre su desempeño institucional, recuperando la experiencia 
acumulada durante los años de su ejercicio, práctica que al ser contrastada con la 
realidad social, promueve el replanteamiento de las acciones que realiza, con la 
perspectiva de fortalecer la atención especializada a favor de la discapacidad visual y 
brindar alternativas de solución a la población que padece esta limitación. 
 
El Instituto ha venido realizando desde 1943 una serie de actividades que contribuyen 
en la formación educativa básica de las niñas y los niños ciegos y débiles visuales, 
convirtiéndose en un compromiso institucional dotarlos de herramientas que les 
permitan desarrollar sus habilidades y capacidades para promover su 
desenvolvimiento escolar e incorporarse al mercado productivo, con la finalidad de 
alcanzar su integración social. 
 
El presente documento es la suma de los esfuerzos de recopilación, análisis y 
recuperación de la información fidedigna que promueve la comprensión de las 
acciones sustantivas que dinamizan el Modelo y que a continuación se describen: 
 
En el primer capítulo se hace referencia a los antecedentes de la creación del Instituto, 
así como los nombres que ha tenido en el transcurso de su historia. 
 
Se destacan las áreas de oportunidad, fortalezas, debilidades y amenazas en el marco 
de referencia institucional y el árbol de problemas que representa la exclusión social de 
las niñas, niños y adolescentes con discapacidad visual. 
 
En el segundo capítulo se da a conocer el contexto de la discapacidad visual en el 
estado de San Luís Potosí, así como el esquema de la problemática de la población 
objetivo institucional. 
 
El tercer capítulo contiene la descripción de las características de la población con 
quien interviene la institución. 
 
El cuarto capítulo delimita el referente jurídico-normativo que fundamenta la 
intervención que se lleva a cabo, alineado con la problemática que se atiende y la 
población sobre la que recae la intencionalidad de la acción institucional. 
 
En el quinto capítulo se describen detalladamente los objetivos y las acciones 
sustantivas que se realizan para articular la intervención y darle coherencia al Modelo, 
representando la interrelación de sus componentes al desarrollar líneas generales de 
trabajo. 
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JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
 
La construcción de un Modelo de intervención en asistencia social, requiere como se 
mencionó anteriormente, de la reflexión de la práctica cotidiana, para que a partir de 
esta revisión se comprenda el sentido de la problemática atendida y se fundamente la 
intervención con la población objetivo a quienes va dirigido el Modelo de intervención. 
 
Dicha comprensión de la realidad que vive la población objetivo se realiza a través de 
la descripción detallada del contexto social e institucional en que se encuentran 
inmersos las niñas, niños y adolescentes que, además de la discapacidad visual 
presentan discapacidad múltiple y un desfase o marginación escolar importante. 
 
Entre las finalidades fundamentales del Modelo se encuentran en primer lugar el éxito 
de la intervención, expresado entre otras cosas, en la integración escolar de la 
población objetivo, que brinde satisfacción a las niñas y niños con ceguera o debilidad 
visual en el ejercicio de sus derechos, habilidades y capacidades, además de tomar en 
cuenta la capacidad del mismo Modelo para profesionalizar la intervención, a los 
operadores de la misma, y en función de lo anterior estar en la posibilidad de replicarlo 
en otros contextos, por supuesto, con las adecuaciones necesarias. 
 
Este documento nos permitirá fundamentar las actividades de formación educativa, 
habilitación y capacitación, las cuales deberá  llevar a cabo el Instituto Estatal de 
Ciegos (IEC), de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Creación para el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe señalar que otra de las ventajas del Modelo es que al ordenar sus acciones 
sustantivas puede proporcionar una mejor calidad en la atención de la población 
objetivo, apoyando las respuestas al compromiso de integración que se tiene con la 
sociedad.  
 
En este sentido el Instituto Estatal de Ciegos se enfoca a la atención profesional de las 
personas ciegas y débiles visuales con o sin discapacidad múltiple (Dmul1), para que 
desarrollen habilidades dentro de sus posibilidades que les permitan satisfacer sus 
necesidades individuales, familiares, sociales y laborales y con ello promover una 
cultura de respeto ante esta población, atendiendo también la carencia de espacios de 
atención y formación escolar. 
 
 

                                                 
1 Referencia  proporcionada por Secretaria de Educación de gobierno del estado SEGE,  

―Clasificación de las causas que pueden estar asociadas las necesidades educativas especiales 
2007-2008‖ 
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MMAARRCCOO  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  
 
 
Antecedentes 

 
En 1943, fue fundada en la capital del estado de San Luís Potosí la “Escuela Hogar 
para Invidentes y Débiles Visuales” por el Profesor Emigdio M. Belloc, quien 
siempre manifestó su preocupación por la educación de esta población, ubicándose en 
un inmueble precario del barrio de Tlaxcala, en el número 700 de la calle Ponciano 
Arriaga, domicilio que a instancias del entonces Gobernador Constitucional del Estado, 
el lic. Antonio Rocha Cordero también preocupado por la educación de los ciegos y con 
el afán de otorgar un lugar más digno para su rehabilitación se dio a la tarea de 
construir un nuevo edificio que inauguró en abril de 1971, en compañía del entonces 
Presidente de la Republica,  Lic. Luís Echeverría Álvarez, bajo el nombre de su 
fundador “Escuela hogar para invidentes y débiles visuales Prof.: Emigdio M. 
Belloc”, la cual fue dirigida desde entonces y hasta su muerte por María de Jesús 
Villanueva de Belloc, quien incluso recibió apoyo familiar para brindar atención, 
dedicación y una atinada disciplina en la formación de hombres y mujeres ciegos y 
débiles visuales, educando por más de tres décadas a personajes que han destacado 
en el ámbito deportivo, cultural y profesional a nivel estatal, nacional e inclusive 
internacional. 
 
El 10 de Diciembre de 2002 el Gobernador del Estado, Fernando Silva Nieto, propone 
la transformación del Instituto mediante un decreto aprobado por el Congreso del 
Estado, el cual enuncia en el artículo primero la creación del Instituto de Atención, 
Rehabilitación y Capacitación para Débiles Visuales como un organismo público 
descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, sectorizado bajo la coordinación de la oficina del C. Gobernador 
Constitucional del Estado, quedando al frente de la Dirección del Instituto la C.P. 
Carmen Morán hasta Agosto de 2003. 
 
Posteriormente, se nombra como Director de la institución al Lic. Daniel Moreno 
Olguín, por lo que con fecha 06 de Diciembre de 2003 se reformaron y adicionaron 
algunos artículos al Decreto de creación, girando un boletín de prensa para dar a 
conocer la estructura y forma de operar del Instituto, a efecto de proporcionarle a los 
alumnos estudios en los niveles preescolar y primaria incorporados a la Secretaria 
de Educación del Gobierno del Estado, con opción a albergar temporalmente a los 
alumnos que vivan fuera de la mancha urbana, con la finalidad de evitar 
desplazamientos y prevenir la deserción escolar temprana. 
 
En Marzo de 2004 asume la Dirección del Instituto la Psic. Rita Guadalupe López 
Castillo, quien lleva a cabo la reestructuración de las áreas de trabajo, para 
salvaguardar la integridad física de los alumnos. 
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En el Periódico Oficial del Estado fechado el 29 de enero del 2005 y con el propósito 
de que la sociedad conozca y reconozca fácilmente al Instituto, se modifica su nombre 
como: “Instituto Estatal de Ciegos”,  el cual permanecerá con la misma figura 
jurídica, sectorizado ya al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de San Luis Potosí, así como con las facultades y obligaciones atribuidas en el 
Decreto de creación, con sus reformas  y adiciones. 
 
Lo anterior para contar con una mayor operatividad en cuanto a la sectorización del 
Instituto y mejorar el desempeño de la Junta de gobierno y de sus integrantes, se 
reformó en el Artículo 1º, en lo referente al traslado de la coordinación de la oficina 
del C. Gobernador Constitucional del Estado, para ser coordinados por el Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, a través del Director General del 
mismo.  
 
Desde Agosto de 2005 y hasta el mes de Marzo de 2008, la T.S. Bertha Alicia Moreno 
Aranda asumió la Dirección del Instituto. 
 
En Abril del 2008 asume el cargo de Directora General la C.P. Verónica Patricia 
Méndez Franco.  
 
Los planes y programas que se implementan en el Instituto son los establecidos por la 
Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, con el propósito de que la educación 
para los alumnos ciegos y débiles visuales y con discapacidad múltiple sea en igualdad 
de oportunidades para acceder a los conocimientos que estipula dicha Secretaria, 
cumpliendo con brindar estrategias de aprendizaje para que esta población pueda 
implementar de manera autónoma dichos conocimientos al integrarse al nivel escolar 
regular, o bien, desarrollar habilidades que promuevan su desenvolvimiento a nivel 
social acorde a la discapacidad que presenta. 
 
 
Análisis FODA 
 
El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)  es una 
herramienta metodológica que permite conformar un cuadro o estudio de la situación 
actual de una Institución, para que de esta manera se obtenga un diagnóstico preciso 
que facilite la toma de decisiones  acordes con las políticas formuladas en materia de 
población vulnerable. 
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FORTALEZAS
*Estructura orgánica fortalecida.

*Conocimiento y manejo del sistema
de lecto-escritura “braille”.

*Personal capacitado.
Programas de trabajo formalizados.

*Actividades formativas,
recreativas y deportivas

basadas en las necesidades

de la población.

DEBILIDADES
*No hay seguimiento de

casos derivados.
*Equipo y mobiliario insuficiente 

para las necesidades del IEC.

*Falta de coordinación para la 
realización de proyectos.

*Escasa difusión del quehacer 
Institucional.

*Falta de capacitación y 
actualización del personal.

OPORTUNIDADES
*Reconocimiento y  

apoyo por parte de junta
de gobierno del DIF.

*Existencia de convenios 

interinstitucionales de colaboración.
*Reconocimiento de instancias 

gubernamentales.
*Redes institucionales para

promover beneficios a
la población objetivo

AMENAZAS
*Desconocimiento de la acción

institucional.
Altos costos para el mantenimiento 

institucional.
*Falta de continuidad a

programas gubernamentales.
*Falta de

cultura de respeto 
a la discapacidad.

Análisis
FO DA

Externas

Internas

Positivas

Negativas

 
 
Por ser una institución involucrada en la prestación de servicios de asistencia social la 
población que se atiende es de escasos recursos y se trata de dar respuesta a la 
demanda de servicios, aceptando a todas aquellas personas que presenten 
Discapacidad visual sin importar su nivel socioeconómico, por lo que se establece una 
cuota de recuperación de acuerdo a los resultados del estudio socioeconómico 
aplicado y aprobado previamente por la Junta de Gobierno. 
 
Los ingresos que se obtienen mediante el cobro de estas cuotas se destinan 
únicamente para la adquisición de material de apoyo que se requiere para el sistema 
de aprendizaje Braille. 
También se establecen convenios institucionales con el propósito de generar redes 
institucionales de apoyo 
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Fortalezas 
 

 Estructura orgánica fortalecida.- las áreas están interrelacionadas para intervenir 
en cada uno de los casos, existen instrumentos para describir las actividades que 
realizan las áreas y para la toma de decisiones (trabajo interdisciplinario) en el 
manejo de la población objetivo. 
 

 Actividades formativas recreativas y deportivas basadas en las necesidades de 
la población: 
Antes del comienzo del ciclo escolar se agenda las actividades inter y extra 
escolares con diferentes instituciones vinculadas, recreativas, deportivas o sociales, 
el área de análisis social, maestras y dirección  se encargan de las actividades que 
tendrán y el motivo de salida, cuántos niños irán y cuanto personal se requiere para 
su cuidado. 
Hay diferentes  instituciones vinculadas para que los niños, niñas y adolescentes 
tengan actividades en donde se desenvuelvan en otro ámbito fuera de la institución, 
teniendo en cuenta su seguridad y basadas en cada de las necesidades de la 
población objetivo.  
 

 Conocimiento y manejo del Sistema de lecto-escritura ―Braille‖:  
El personal de la institución  ha tenido capacitación del Sistema de lecto-escritura en 
―Braille‖, lo anterior como una iniciativa por parte de la Dirección, con la finalidad de 
apoyar y entender a los niños, niñas y adolescentes en el lenguaje que ellos utilizan 
y manejan para socializar y comunicarse.  

 
 

Oportunidades 
 

 Existencia de acciones de colaboración y redes institucionales para promover 
beneficios a la población objetivo: 
 

 El Instituto Estatal de Ciegos se preocupan por promover la celebración de 
acciones de colaboración y proyecciones institucionales con diferentes instituciones 
como  el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) para atención 
médica especializada, con el Centro de Rehabilitación e Integración en Educación 
(CRIE) donde el personal asiste a talleres de capacitación, el Hospital Central para 
la atención medica para la población que no cuentan con seguridad social, con la 
Biblioteca de la Universidad Autónoma de San Luís Potosí para actividades de 
fomento de lectura y actividades de movilidad y orientación, con las Universidades 
de Tangamanga, Universidad Valle de México, Cuauhtémoc,  Pedagógica Nacional 
de San Luís Potosí, Universidad Autónoma de San Luís Potosí, para gestionar la 
realización de prácticas profesionales y servicio social por parte de sus alumnos, 
con la Afiliación filantrópica ―CUMMINS‖, que brindan el apoyo de becas y realiza 
donaciones en material didáctico para la capacitación de la población objetivo. 
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Debilidades 
 

 Equipo y mobiliario insuficiente para las necesidades de la población: 
Por el tipo de población, el instituto no cuenta con suficiente mobiliario y equipo 
especializado para la atención que cada niño necesita de acuerdo a la 
discapacidad múltiple que presenta. 

 

 No hay seguimiento de casos derivados:  
Si los padres de familia o responsables que acuden a la institución por tener una 
niña, niño o adolescente que presentan discapacidad visual y se les da la 
información necesaria de los servicios que brinda la institución y deciden no 
regresar o no se presentan en fecha acordada, no hay un seguimiento del 
motivo de no egreso, esto daría también a una evaluación del impacto de 
difusión. 

 
 

Amenazas 
 

 Desconocimiento de la acción institucional: 
No existen acciones implementadas para llevar a cabo la inducción a los 
prestadores de servicio social y prácticas profesionales, así como al personal de 
apoyo cuando asisten al Instituto, por lo que no se involucran en acciones de 
colaboración con otras áreas, desconociendo las tareas y seguimientos en 
beneficio de la población objetivo 

 

 En lo referente a la difusión con la población que tiene un integrante con 
discapacidad visual: 
No hay acciones específicas de divulgación sobre el funcionamiento del 
Instituto, lo que va en detrimento de acceder a un lugar especializado en el 
manejo de la discapacidad visual, acompañada de una discapacidad múltiple, lo 
cual problematiza aun mas la situación familiar.  

 

 Falta de cultura de respeto a la discapacidad: 
Actualmente no se ejerce la cultura de respeto hacia la población discapacitada 
en general, por ejemplo no se reservan los espacios en lugares públicos para 
las personas con discapacidad, tampoco se cuenta en todos los edificios 
públicos y con afluencia masiva con rampas para sillas de ruedas o adecuadas 
a otros apoyos a los discapacitados como son señalamientos en el piso para 
guiar el bastón, tampoco se reserva el asiento designado a las personas con 
discapacidad en el trasporte público, ni se respeta el lugar de estacionamiento 
designado para las personas con una discapacidad.  
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MMAARRCCOO  CCOONNCCEEPPTTUUAALL  DDEE  LLAA  DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD  
 
Contexto social 

 
El contexto social se representa a través de la descripción de los escenarios histórico 
y geográfico en que se desenvuelve una situación determinada y que es importante 
profundizar en ella para actuar, su utilidad va dirigida a la identificación de las 
problemáticas económicas, políticas y tecnológicas, así como el análisis de los 
cambios que han generado las condiciones actuales de vida (cambios climáticos, 
conflictos armados, servicios públicos, etc.), ya que estos factores van a ser 
determinantes para tomar decisiones y proponer alternativas que den resultados 
consistentes. 
 
 
Discapacidad 
 
Se denomina así a la dificultad o insuficiencia que sufre un individuo en el orden físico, 
sensorial o intelectual. Ahora bien las deficiencias visual, auditiva o motriz pueden 
presentarse en personas con un nivel de inteligencia normal mientras que la 
discapacidad intelectual supone una limitación de la inteligencia que es lo que la 
define esencialmente y estas personas pueden presentar una integridad sensorial o 
bien, tener una deficiencia de tipo visual, auditivo o motor. 
 
La discapacidad intelectual se caracteriza por un funcionamiento de la capacidad 
intelectual generalmente inferior a la media, que se manifiesta durante el curso del 
desarrollo y esta asociado a un deterioro lento de la conducta adaptativa. Esta 
alteración del comportamiento adaptativo puede reflejarse en tres aspectos diferentes: 
a) Índice lento de maduración; b) capacidad de aprendizaje reducida y c) ajuste social 
inadecuado; estos aspectos pueden presentarse por separado o simultáneamente en 
el sujeto. 
 
La discapacidad motora se utiliza para designar una amplia gama de incapacidades 
físicas distintas de las que afectan a los órganos de los sentidos o son consecuencias 
de lesiones cerebrales. La mayor parte de estas condiciones afectan al sistema 
locomotor, el sistema cardiovascular y al aparato 
Respiratorio. Entre las más frecuentes pueden citarse la luxación congénita de la 
cadera, las malformaciones o amputaciones congénitas, las incapacidades adquiridas 
en la primera infancia por accidente o enfermedad y las lesiones cardiacas congénitas. 
 
La discapacidad sensorial es el término aplicado a los individuos privados total o 
parcialmente del sentido de la vista y el oído. 
 
La persona con discapacidad visual es aquella que presenta un déficit visual grave. 
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Puede recibir enseñanza y leer caracteres impresos pero debe llevar de por vida 
auxiliares ópticos y tienen necesidad de que se ocupen de ella a lo largo de su 
escolaridad. 
 
La persona con discapacidad auditiva es aquella que presenta una audición disminuida 
en diversos grados. Se aplica conjuntamente a sordos leve, severo y profundo. 
 
La discapacidad múltiple es el término que se asigna a varias discapacidades que se 
dan simultáneamente al mismo sujeto, las cuales pueden ser asociadas desde el 
origen (nacimiento) o bien se añaden después a otra ya existentes.  
 
De acuerdo a la nueva CIF, (Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 
Discapacidad y de la Salud), la discapacidad aparece como un término abarcativo para 
déficit, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Denota los 
aspectos negativos de la interacción del individuo (con una condición de salud) y sus 
factores contextuales (factores ambientales y personales). 
 
Según la OMS «Dentro de la experiencia de la salud, una discapacidad es toda 
restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una 
actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser 
humano.» 
 
 
Exclusión social 
 
Es el proceso mediante el cual los individuos o los grupos son total o parcialmente 
excluidos de una participación plena en la sociedad en la que viven (Fundación 
Europea, 1995) 
El concepto de exclusión social es multidimensional y sus dimensiones pertenecen a 
tres áreas de gran importancia que son: los recursos, las relaciones sociales y los 
derechos y se destacan los siguientes aspectos: 
 
 PRIVACION ECONOMICA: 
a. Ingresos insuficientes 
b. Inseguridad en el empleo 
c. Desempleo 
d. Falta de acceso a los recursos 
 
 PRIVACION SOCIAL 
a. Ruptura de lazos sociales y familiares, fuente de capital social y de 

mecanismos de solidaridad comunitaria 
b. Marginación social 
c. Alteración de los comportamientos sociales 
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d. Restricción de participación en actividades sociales y políticas 
e. Deterioro de la salud 

 
 PRIVACION POLITICA 
a. Carencia de poder 
b. Falta de participación en las decisiones que afectan a su vida cotidiana 
c. Ausencia de participación política y escasa representatividad. 
 
La sociedad se divide en incluidos sociales (productivos) y los excluidos sociales (no 
productivos). Según J. García Roca.1998 
 
Los procesos de exclusión social cuyos elementos incluyen factores personales, 
subjetivos y psicológicos se caracterizan por: 

A. Dimensión Estructural o Económica, que se caracteriza por la carencia de 
recursos materiales, derivada de la exclusión del mercado de trabajo. 

B. Dimensión Contextual Social, representada por la falta de integración en la vida 
familiar y en la comunidad de pertenencia. 

C. Dimensión Subjetiva o Personal, que significa la ruptura de la comunicación y la 
debilidad de la significación de las dimensiones vitales. 

 
 
Personas con discapacidad 
 
Hace referencia a toda persona que padece una insuficiencia o limitación en su 
desarrollo físico, sensorial o intelectual que repercute en su desenvolvimiento y 
adaptación social. 
 
Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en México existen 
aproximadamente 14 millones de mexicanos que padecen algún tipo de discapacidad. 
A continuación se presenta el Porcentaje de población por grupos de edad y por  tipo 
de discapacidad, de acuerdo a los datos recabados en el XII Censo General de 
Población y Vivienda 2000.  
 

Porcentaje de población con discapacidad, por grupo etáreo 
 

Grupos de edad Motriz Auditiva Lenguaje Visual Mental 

Niños 35.1 12.0 10.3 15.1 33.9 

Jóvenes 31.4 11.2 10.1 17.3 36.4 

Adultos 43.2 12.0 4.7 28.7 15.7 

Adultos mayores 55.1 21.0 1.4 30.5 3.7 
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En el año 2000, el porcentaje de personas que presentaron alguna discapacidad de 
tipo visual fue de 26 % en relación con el total de personas con discapacidad y de 
esta, en el rango de edad en que interviene el Modelo, son  el 32%.  
 
 
 
 
 
Nota: El porcentaje total puede 

rebasar el 100%, debido a que 
la población puede contar con 
más de una discapacidad. El 
porcentaje se calculó en 
relación al total de personas 
con discapacidad en cada 
grupo de edad 

 
 
 
 
 
 
 
 
Las causas que originan una discapacidad tienen un peso diferenciado en cada grupo 
de edad.  
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Entre los niños de 0 a 14 años, la principal causa se encontró asociada con el 
nacimiento (62.5%) y fue seguida por las enfermedades y los accidentes. Entre los 
jóvenes de 15 a 29 años las discapacidades originadas en el nacimiento también 
ocuparon el primer lugar (47.5%), ubicándose en el segundo y tercer sitios las 
causadas por enfermedades (23.8%) y los accidentes (18.1%); cabe resaltar la 
manera en que esta última causa, va cobrando importancia conforme avanza la edad, 
afectando principalmente a las personas durante la llamada edad productiva. 
 
Es importante señalar que el nivel de mortalidad entre estos menores es tan elevado 
que prácticamente uno de cada dos niños ciegos del mundo muere antes de que 
pasen dos años desde que perdió la visión, a pesar de que en la mayoría de las veces 
las patologías que provocan la ceguera son evitables o por lo menos tratables. 
 
 
Incidencias 
 
La incidencia es la frecuencia con la que aparecen casos nuevos de una enfermedad 
en una población determinada en un periodo determinado, generalmente expresada 
en número por cada 100.000 habitantes. La incidencia refleja el número de ―nuevos 
casos‖ en un periodo de tiempo, es un índice dinámico que requiere seguimiento en el 
tiempo de la población de interés. Cuando la enfermedad es recurrente se suele referir 
a la primera aparición. 
 
Se puede medir de acuerdo a la incidencia acumulada y densidad (tasa) que se refiere 
a la proporción de individuos que desarrollan el evento durante el periodo de 
seguimiento y se calcula con la siguiente fórmula: 

 

 
 
Las causas por las que una persona puede sufrir estas deficiencias se conocen como: 

 
PRENATAL 

Son todos los eventos de pronóstico negativo relacionados con la salud que le pueden 
llegar a suceder tanto a la madre como al producto antes del nacimiento y que 
desencadenan en una discapacidad. 
 

POSNATAL 
 

Las complicaciones en la salud del bebé después del nacimiento, cuyo resultado 
puede derivar en una discapacidad.  

/wiki/Enfermedad
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PERINATAL 
 

Se refiere a los problemas de salud que se presentan en el momento del parto y que 
ocasionan discapacidad, sin conocer con antelación las causas. 
 

ACCIDENTE 
 

Se define como accidente cualquier suceso que, provocado por una acción violenta y 
repentina ocasionada por un agente externo involuntario, da lugar a una lesión 
corporal.  
 
La amplitud de los términos de esta definición obliga a tener presente que los 
diferentes tipos de accidentes se hallan condicionados por múltiples fenómenos de 
carácter imprevisible e incontrolable. 
 
 
¿Qué es la ceguera? 
 
El ojo humano es como una cámara fotográfica que capta, enfoca y transmite la luz a 
través de una lente (el cristalino) para crear una imagen de sus alrededores. En una 
cámara, la imagen se proyecta sobre la película; en el ojo, la imagen se proyecta 
sobre la retina, una fina capa de tejido sensible a la luz ubicada en la parte posterior 
del globo ocular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al igual que una cámara, el ojo humano controla la cantidad de luz que entra en su 
interior. El iris controla la cantidad de luz que pasa a través de la pupila. Cierra la 
pupila cuando hay mucha luz y la abre cuando hay poca. 
 
La córnea es la superficie transparente y protectora del ojo. Ayuda a enfocar la luz, al 
igual que el cristalino. Cuando la luz entra en el ojo, la retina la transforma en señales 
nerviosas.  
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Para definir la discapacidad visual, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Agudeza visual: Es la capacidad que tiene el ojo para discriminar detalles de un 
objeto a cierta distancia.  

 Campo Visual: Es la amplitud de campo que un sujeto puede llegar a ver. Cuanto 
más cerca del objeto menos campo visual. 

 Debilidad de visión: Ambliopía, se conoce como ojo vago, lo provoca la ausencia 
de uso de ese ojo o por la miopía, es irreversible y se detecta de los 3-4 años. 

 Baja visión: Cuando un sujeto necesita de determinadas ayudas ópticas para que 
su sentido de la vista pueda funcionar lo más adecuadamente. 

 
En sentido clínico entonces, la discapacidad visual puede presentar diferentes grados 
de variabilidad, que van desde la ceguera hasta deficiencias visuales mínimas, para 
catalogar todo ese abanico de posibilidades, los países han tomado como un criterio 
de valoración dentro de esta discapacidad la agudeza y el campo visual, variando los 
criterios de evaluación de un país a otro; aunque en general, distinguen entre visión 
parcial, visión escasa, ceguera parcial y ceguera. 
 
 
Causas 
 
Los orígenes por los que las personas tienen discapacidad visual, ya sea que 
presentan ceguera, o pérdida parcial del sentido de la vista se clasifican en: 
 
a) Hereditarias: 
 

-Albinismo (carencia de pigmento) 
-Aniridia (ausencia o atrofia del iris) 

-Atrofia del nervio óptico (degeneración nerviosa) 
-Cataratas congénitas (cristalino opaco) 
-Coloboma (deformaciones del ojo) 
-Glaucoma congénito (lesiones por presión ocular) 
-Miopía degenerativa (pérdida de agudeza visual) 
-Queratocono (Córnea en forma de cono) 
-Retinitis Pigmentaria (pérdida pigmentaria retinal) 

 
b) Congénitas: 
 

Que existen desde el nacimiento o antes 
-Anoftalmia (carencia del globo ocular) 
-Atrofia del nervio óptico (degeneración nerviosa) 
-Cataratas  congénitas (Cristalino opaco)  
-Microftalmia (escaso desarrollo del globo ocular) 
-Rubéola (infección vírica-todo el ojo) 
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-Toxoplasmosis (infección vírica –retina/mácula) 
 
c) Adquiridas/ accidentales: 
 

-Avitaminosis (insuficiencia de vitaminas) 
-Cataratas traumáticas (cristalino opaco) 
-Desprendimiento de retina (lesión retinal) 
-Diabetes (dificultad para metabolizar la glucosa) 
-Estasis papilar (estrangulamiento del nervio óptico) 
-Fibroplasia retrolental (afecciones en retina) 
-Glaucoma adulto (lesiones por presión ocular) 
-Hidrocefalia (acumulación de líquido en el encéfalo) 
-Infecciones diversas del sistema circulatorio 
-traumatismos en el lóbulo occipital 

 
d) Víricas, Tóxicas, Tumorales: 
 

-Histoplasmosis (infección por hongos de heces)   

-Infecciones diversas del  sistema circulatorio 
-Meningitis (infección de las meninges cerebrales) 
-Neuritis óptica (infección nervio óptico) 
-Rubéola (infección vírica- todo el ojo) 
-Toxoplasmosis (infección vírica –retina/mácula)  

 
Otros trastornos que pueden provocar pérdidas de visión son: 
 
 Ambliopía: se desarrolla en niños menores de 7 años. En la ambliopía, ambos 

ojos envían al cerebro mensajes diferentes. El estrabismo (bizquera) es la 
causa más habitual de ambliopía.  

 
 Retinopatía diabética: ocurre cuando los diminutos vasos sanguíneos que hay 

en la retina se dañan a consecuencia de la diabetes. Primero se producen 
roturas y pérdidas de sangre en esos vasos sanguíneos y posteriormente se 
forman vasos sanguíneos anómalos. Los síntomas pasan      desapercibidos 
hasta que la retina está gravemente dañada, aunque en algunos casos hay 
visión borrosa. Los adolescentes a quienes se les ha diagnosticado una 
diabetes juvenil deben hacerse revisiones oculares regularmente porque no 
hay signos de alarma que permitan detectar la retinopatía diabética 
precozmente. Los adolescentes con diabetes también deben evitar el tabaco, 
controlarse la tensión arterial y mantener unos niveles estables de azúcar en 
sangre.  

 

 Glaucoma: es un incremento de la presión que hay dentro del ojo. La presión 
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intraocular elevada compromete la visión al lesionar el nervio óptico. El 
glaucoma se da sobre todo en personas mayores, aunque algunos bebés 
nacen con este trastorno. Los adolescentes tienen más probabilidades de 
desarrollar glaucoma a consecuencia de una lesión en la cabeza o los ojos. 

 

 Tracoma: ocurre cuando un microorganismo muy contagioso denominado 
Chlamydia trachomatis provoca una inflamación en el ojo. Se suele dar en 
zonas rurales y pobres con condiciones de superpoblación e insalubridad. 

 
 
Debilidad visual y ceguera 

 

Los problemas de la vista pueden ser desde leves hasta muy graves, las personas 
que no ven absolutamente nada se consideran ciegos, sin embargo, algunos 
pueden distinguir la diferencia entre la luz y la oscuridad, pero no alcanzan a ver 
las formas de las cosas, otros pueden ver las formas de los objetos grandes pero 
no ven los detalles a todos los que ven algo se les llama débiles visuales.  

 

Baja visión 
 
Niños de baja visión son aquellos que tienen una reducción de su agudeza visual 
o una pérdida de campo de visión, a causa de una patología ocular o cerebral y 
que ni siquiera con correcciones pueden llegar a alcanzar una visión normalizada. 
En niños pequeños es difícil saber lo que ven.  Existe mucha variedad tanto con 
relación al resto visual (diferentes patologías, etc.) como con la funcionalidad que 
se ha desarrollado (experiencias, estimulación recibida, etc.), (Faye, 1975) 
 
 
Clasificación de la funcionalidad visual: 
 
Se establecen las siguientes categorías, según la funcionalidad visual de los 
sujetos: 
 
— Ceguera total (no percibe luz o no le es útil para la orientación y movilidad). 
 
— Ceguera parcial (percibe luz, bultos, colores... que le son  útiles para la 

orientación y movilidad). 
 
— Deficiencia visual severa (percibe objetos y caracteres impresos a pocos 

centímetros con ayudas ópticas: gafas, lupas...) 
 
— Deficiencia visual moderada (percibe objetos y caracteres impresos a pocos 
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centímetros sin necesidad de ayudas ópticas). 
 
— No colabora (personas con deficiencias asociadas a la visual, o menores, que 

no responden a estímulos para valorar su grado o nivel de visión)2. 
 

 

Características: 

 

No a todos los niños ciegos o débiles visuales se les nota algo en los ojos.  Se les 
pueden ver claros y normales, el daño puede estar atrás de los ojos o en el 
cerebro, así que, es cierto que existen señales evidentes de que una persona 
padece de ceguera, pero hay otras no tan visibles como son: 

 

-  El niño entrecierra los ojos o inclina la cabeza para ver las cosas. A los tres 
meses de edad, el bebe no sigue con los ojos alguna luz o un objeto que se 
mueve frente a ellos.  

-  Es más lento que otros niños en empezar a usar las manos, a moverse o a 
caminar, frecuentemente se tropieza o es torpe. Tiene dificultades para ver 
después de que se pone el sol, muestra poco interés en los objetos de colores 
vivos o en dibujos, se los acerca mucho a la cara, sus ojos suelen cruzarse o 
desviarse hacia un lado para enfocar el objeto, también presentan cataratas las 
cuales suelen ser perceptibles dando un aspecto de nubosidad en sus ojos, en 
otros casos presentan glaucoma el cual contribuye a que la conformación de los 
ojos sea muy abultada, e inclusive pareciera a simple vista tener una estructura 
oftálmica de mucho mayor tamaño al resto de la población, esta puede 
presentarse en uno o ambos ojos, también existe la ausencia de globo ocular 
por lo que la estructura del ojo permanentemente es cerrado. 

 
 
Ceguera y otras discapacidades 

 

Algunos niños parcial o totalmente ciegos también presentan otras 
discapacidades, lo cual dentro de la Secretaría de Educación de Gobierno del 
Estado (SEGE) es señalado como discapacidad múltiple, por lo que se enuncia de 
esta manera a lo largo del presente documento. 

Los niños ciegos y débiles visuales quizás miren las cosas sin realmente ver, 
porque sus cerebros están pobremente desarrollados. Con acciones repetitivas de 

                                                 

2 Atención Temprana a Niños con ceguera o deficiencia visual 1
a
 edición: Organización Nacional de Ciegos 

Españoles (ONCE), 2000) 
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estimulación, poco a poco, algunos de estos niños empiezan a interesarse por 
aquello que van descubriendo en su contacto directo con el mundo, a seguirlas 
con la vista residual con que cuentan y finalmente, a tomarlas, ya sea porque las 
distinguen o bien porque han empezado a desarrollar mayormente el sentido del 
tacto.  

Entre las dificultades motoras derivadas, encontramos los daños motores pueden 
deberse a lesión medular, parálisis cerebral, espina bífida, distonía muscular, etc. 
 
La discapacidad auditiva asociada se refiere a la carencia, disminución o 
deficiencia de la capacidad auditiva. Existen tres tipos de discapacidad auditiva: 
pérdida auditiva conductiva, pérdida auditiva sensorial y pérdida auditiva mixta. 
Algunos niños además evidencian dificultades de aprendizaje, manifiestan un 
retraso general del proceso de aprendizaje y se observan con lentitud, desinterés, 
deficiencia en la atención y concentración, lo que afecta su rendimiento global. 
Estas manifestaciones se acentúan cuando existe presencia de deficiencia 
intelectual, dificultades auditivas severas y alteraciones en la psicomotricidad.  
 

 

Estimulación temprana 
 
El niño ciego igual que cualquier otro niño, necesita que se le ame y no que se le 
tenga lástima. Necesita llegar a conocer a sus familiares y diferentes objetos a 
través del tacto, sonidos, olores y sabores. Su familia le puede ayudar a conocer 
mejor su hogar y a percatarse de lo que sucede a su alrededor. Como no puede 
ver, se requerirá estimular más sus otros sentidos como el tacto y el oído, 
estimularlo a tomar los objetos y a moverse de un lugar a otro para familiarizarse 
con el espacio y las cosas. 

Todo lo que haga es necesario que lo conozca por su nombre y explicarle la 
actividad que está desarrollando. Es importante que un niño ciego reciba ayuda 
especializada y estimulación desde los primeros meses de vida, ya que sin esta 
intervención el niño se atrasara en su desarrollo, volverse ensimismado, sin 
moverse mucho por temor a trasladarse de un lugar a otro. 

La principal desventaja que se observa en el proceso educativo con niños ciegos 
de nacimiento no es la propia ceguera, si no la gran dificultad que presentan los 
padres para establecer una relación emocional positiva con el niño. La mirada no 
es el principal receptor de información del entorno, si no uno de los canales más 
importantes de comunicación del niño con su madre durante los primeros meses 
de vida. Fraiberg (1968) mostró en sus diferentes estudios como muchos padres 
sentían una gran pérdida al no saber cómo podían establecer lazos afectivos con 
sus recién nacidos ciegos. 
 
El niño ciego o de muy baja visión establece comunicación afectiva con su madre 
a través de un lenguaje de ―señales específicas‖ que rompe con el código habitual. 
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Si bien es cierto que el niño ciego no puede dar información de su estado afectivo 
a través del código universal de la mirada, existen otros registros observables de 
expresión motora que permiten evaluar su estado emocional (el lenguaje de la 
mano, el dialogo bucal).  
 
El educador especializado en el conocimiento de las repercusiones que la ceguera 
provoca en la evolución psicológica del niño debe entender las propias angustias 
de la madre, sus inseguridades y miedos, así como ayudarla a elaborarlos 
progresivamente para asumirlos mejor. 
 
La ceguera o la baja visión conducen al niño a percibir de forma distinta el mundo 
que le rodea. La elaboración de las imágenes mentales de su entorno, el 
conocimiento de su cuerpo, la organización conceptual de los sonidos y la 
interiorización del espacio, se realiza a través de los otros canales 
plurisensoriales. Así el tacto, el olfato las sensaciones kinestesicas y auditivas le 
permiten percibir su entorno, pero la organización mental que de él hace no 
corresponde al mismo código estructural del niño sano. 
 
La falta de visión da al niño una información más secuencial y fragmentada de la 
realidad, pero la acumulación de esta información le permitirá establecer 
relaciones y asociaciones con posteriores imágenes sensoriales. 
 
Los padres deben estar informados sobre las necesidades del niño (cantidad de 
luz que necesita, orientación focal, etc.) para comprender su déficit o sus 
dificultades (ritmo, fatiga, etc.), y darle una respuesta adecuada y estimular al 
máximo su potencia visual3. 
 
 
En la etapa escolar 
 
Cuando el niño inicia su escolarización es necesario que su desarrollo evolutivo 
presente una correcta estructuración. A menudo, se observa que el niño ciego 
permanece más tiempo que el niño vidente en una de las etapas de su desarrollo. 
La ausencia de visión puede actuar como freno para iniciar un proceso evolutivo 
superior; en consecuencia, se puede observar como otros comportamientos del 
niño aumentan en intensidad, apareciendo respuestas estereotipadas (balanceos, 
movimientos de manos, cabeza, etc.). Es necesario prevenir estos 
comportamientos durante los periodos de atención del progreso, observando las 
causas que los desencadenan y dando alternativas estimulantes para sustituir esta 
actividad. 
 

                                                 

3 Referencia. Integración  y  Pedagogía Terapéutica, Pág. 311- 313. 
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Si al iniciar su escolaridad el niño aun presenta restos de estas conductas, el 
maestro del aula ha de conocer las causas que ha podido desencadenarlas; de 
este modo, podrá actuar positivamente para ayudar al niño a superarlas. Es 
importante, sin embargo, distinguir estos comportamientos estereotipados de otros 
que son especialmente característicos de los niños congénitamente ciegos. 
 
Entre todas las especificidades evolutivas propias del niño ciego o de baja visión, 
son especialmente importantes en la etapa escolar aquellas que se relacionan con 
la adquisición de los procesos de conceptualización. Cuando el niño aprende un 
concepto nuevo, ha de disponer de un número suficientemente grande de 
ejemplos (objetos o acontecimientos) a los que poder aplicarlo correctamente. 
 
Como consecuencia de estas variaciones en el suministro de información, el 
camino que ha de recorrer la persona ciega para alcanzar determinados 
aprendizajes puede ser más larga, más lenta o más difícil que el seguido por el 
niño con vista normal; pero esto no implica que el resultado final tenga que ser 
inferior, ni siquiera distinto. Lo importante es saber hallar el vehículo oportuno para 
que los datos lleguen al cerebro; una vez allí sigue su proceso de elaboración, 
sigue los esquemas generales. 
 
El sistema Braille fue introducido en España en el año 1840 por Jaime Bruno 
Berenguer, profesor de la Escuela Municipal de ciegos de Barcelona. 
 
El signo generador del Sistema Braille es un rectángulo formado por dos columnas 
de tres puntos cada una. Los puntos se enumeran de arriba hacia abajo. Uno, dos, 
tres corresponden a la parte izquierda, y cuatro, cinco y seis a la derecha. 
Mediante combinaciones de esos puntos se forma el abecedario, los signos de 
puntuación y la notación científica y musical. 
 
 
 
 
 
 
 

 
El material relacionado con la Lecto escritura4: 
 
1. Regleta: Instrumento rectangular de metal o plástico, con surcos o puntos 

rebajados que permiten hincar un punzón en el papel que se sujeta con el 
marco. El aparato se complementa con una rejilla que consta de dos o tres filas 
de aberturas rectangulares, en cada una de las cuales se puede marcar una 

                                                 
4 Integración y Pedagogía Terapéutica, pág. 313. 
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letra o signo. Para leer lo escrito es preciso dar la vuelta al papel. 
 

2. Punzón: Instrumento que tiene una punta fina y redonda de metal muy duro. La 
punta va unida a una pieza de madera o plástico, de forma variada, que sirve 
para coger y controlar el manejo del punzón. 

 
3. Maquina Perkins (máquina para escribir braille): Estructura mecánica que 

presenta exteriormente un teclado compuesto de nueve piezas. De ellas, seis 
corresponden a los puntos braille mayúscula; las tres restantes 
complementarias estas destinadas al espaciador, retroceso y cambio de línea. 
Hay una palanca que mueve horizontalmente el punzón, que está situado en 
posición interna. El papel se recoge en un rodillo, desenrollándose la parte 
necesaria para finalizar cada línea. El punto emerge hacia arriba, lo que hace 
posible la lectura directa de lo escrito5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
5  Referencia. Integración y Pedagogía Terapéutica, pág. 316 
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Apoyos 
 
Con la ayuda y colaboración de la familia y de la comunidad, un niño ciego puede 
desarrollar habilidades tan rápidamente y tan bien como otros niños. Puede 
aprender a comer, bañarse, vestirse y cuidarse por sí mismo.  Aunque no vea, 
desarrollara sus otros sentidos. Si puede ver un poco hay que ayudarle a hacer el 
mejor uso posible de la visión que tenga y aunque no pueda leer, desarrollara su 
memoria.  
 
Integración social 
 
El niño con ceguera o debilidad visual debe ser parte de la sociedad. En la medida 
de que la gente se relacione con él se dará cuenta de que el niño puede hacer 
mucho más de lo que se imaginaban y empezaran a incluirlo en todas las 
actividades posibles, como las fiestas, reuniones familiares, asistencia a 
actividades recreativas como ir al parque, al circo, al cine, pero siempre bajo una 
mirada de respeto y aprecio por parte de los demás.  
 
La ceguera no es, por si sola, un obstáculo insuperable, capaz de cerrar 
herméticamente las puertas de la cultura a la persona que la padece. Es sin 
embargo, una dificultad importante, cuyo origen es doble: por una parte, el ciego 
no recibe del mundo circundante una información amplia y globalizada, base de 
muchos cocimientos intuitivos en la persona con vista normal; por otra parte, y 
precisamente a causa de la gran eficacia de la vista, la civilización actual parece 
olvidar cada vez más el valor y las potencialidades de los restantes sentidos.  
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PPRROOBBLLEEMMÁÁTTIICCAA  
 
Esquema diagnostico de la problemática 

 

FISICO:

Postura encorvada

Multidiscapacidad

Conformacion de ojos,

desnutrición,

COGNITIVO:

Desfases escolar

Trastornos de

lenguaje ,comunicación

aprendizaje y

atención, 

Hiperactividad

FAMILIAR:

Negación del 

limitante visual

Sobreprotección

Negligencia 

Rechazo y discriminación

Falta de seguimiento medico

Antecedente de enfermedades los padres

Dinámica familiar conflictiva.

Estructura familiar diversificada

MÉDICO:

Diagnósticos 

erróneos, falta

de servicios

especializados.

Niñas, niños y 

Adolescentes  con 

discapacidad

visual y múltiple

SOCIAL:

Rechazo y

discriminación,

Desconocimiento de 

servicios  de

atención.

Desconocimiento del sistema 

Braille

Espacios insuficientes  para 

atender  la

discapacidad

CULTURAL:

Costumbres,

creencias

pluriculturales.

ECONÓMICO:

Pobreza y

marginación,

Falta de recursos

familiares.

Inadecuada

distribución

de ingresos

PSICOLÓGICO:

Irritabilidad,

dependencia,

demanda

excesiva de atención

Baja autoestima

Desorden del sueño

 
Descripción del esquema diagnóstico 
 
La exclusión social es el gran disparador de la problemática en que se encuentran 
inmersos las niñas, niños y adolescentes con discapacidad visual, que es una de 
las anomalías sensoriales más frecuentes y que además pueden presentar otra 
discapacidad, lo que acentúa la necesidad de un manejo individualizado y una 
enseñanza especializada. 
 
Si la discapacidad constituye una serie de limitaciones en la estructura y funciones 
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de las personas, requiere entonces atención, rehabilitación y apoyo para la 
integración de quienes la presentan. 
 
Para alcanzar estos propósitos en la intervención se precisa de constantes 
esfuerzos en los ámbitos en que la población objetivo del Modelo se encuentra 
inmersa y que son:  

Físico 

Psicológico 

Cognitivo 

Familiar 

Médico 

Económico 

Cultural 

Social 
 
Sin que cualquiera de ellos tenga particular trascendencia, sino que la interacción 
entre todos y cada uno determina las circunstancias de vida de la población 
objetivo. 
 

El ámbito físico: es uno de los más determinantes, y está relacionado con las 
condiciones de salud de la niña, del niño y del adolescente, ya que evidencia la 
discapacidad que presenta y las deficiencias que sufre en cuanto a perdida de 
función y cambios en su estructura (imagen) corporal; las limitaciones en las 
actividades que puede realizar y las desventajas derivadas de de la dependencia 
parcial o total para el desempeño de las actividades de la vida diaria, para 
participar en roles sociales y ejercer plenamente sus derechos. 
Las principales dificultades que pueden presentar esta población son auto imagen 
alterada, alteración en la conformación de ojos, infrautilización de la capacidad 
visual que poseen, postura encorvada, signos de desnutrición y evidencias de 
padecer alguna otra discapacidad agregada. 
 
En el ámbito psicológico: la población objetivo ha mostrado actitudes de 
irritabilidad importante, inseguridad para llevar a cabo actividades y excesiva 
demanda de atención, respuestas de apatía hacia los estímulos, inhibición y 
pasividad, o bien reacciones excesivas a los mismos, demuestran irregularidades 
en los patrones para llevar a cabo hábitos básicos como alimentarse, dormir y 
evacuar; dificultad para adaptarse a los cambios por mínimos que sean, ritmos 
más lentos de maduración y desarrollo particularmente motor, trastornos en la 
atención e hiperactividad. Distorsión en la percepción de la realidad con 
integración pobre o confusa de la misma, imposibilidad de evitar comportamientos, 
gestos y juegos, que se llegan a convertir en rituales y la observación de un 
deterioro importante en el vínculo materno. 
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Ámbito cognitivo: las niñas, niños y adolescentes ciegos y débiles visuales 
presentan problemas de lenguaje, deficiencias en el aprendizaje y desfase escolar 
por las limitaciones en la recepción de información y su decodificación, ya que la 
visión aporta el 80% de la información recibida y en el caso de la niña, niño y 
adolescente ciego al enfrentar la experiencia educativa representa que la 
información escolar tiene un carácter fraccionado y restringido, acentuando las 
dificultades de percepción para arribar a la globalización y generalización del 
conocimiento. 
 

Ámbito familiar: puede desencadenarse un impacto negativo en la familia al 
darse cuenta de la discapacidad visual. Debido a la falta de información se dificulta 
la toma de decisiones y la adaptación a esta nueva circunstancia de vida. El 
desconocimiento acerca de la discapacidad y de los recursos para atender a esta 
población propicia la falta de aceptación familiar y  fomentan la negación de tener 
un hijo con problemas, motivando que se retrase la integración del menor a un 
contexto social, ya que toda la atención se centra en la búsqueda de opiniones 
médicas que fomenten alguna esperanza de cambio en las condiciones de su hijo. 
En contraparte la familia también puede desarrollar actitudes de sobreprotección y 
compensación de su discapacidad, con creencias de haber provocado esta grave 
consecuencia al ingerir fármacos contraindicados en el embarazo, presentar 
tabaquismo, alcoholismo o drogadicción por parte de uno o ambos padres y 
acusarse interiormente de negligencia, teniendo entre las implicaciones 
emocionales querer ejercer el control de todas las actividades del hijo, lo que lleva 
a una dependencia mutua. Pueden presentarse también comportamientos de 
rechazo hacia los apoyos para el niño ciego o débil visual como un mecanismo de 
defensa ante las evidencias de su discapacidad. 
Paralelamente a las situaciones antes descritas, las interrelaciones familiares se 
ven seriamente afectadas presentándose comúnmente la separación de los 
padres, establecimiento de nuevas familias y rompimiento de lazos familiares e 
incluso el abandono de la niña, niño y adolescente ciego o débil visual. 
 
Ámbito médico: prevalece en la familia el sentido de un diagnóstico erróneo y del 
veredicto médico, en lo que se refiere al diagnóstico, tratamiento y evolución de la 
discapacidad, bajo esta actitud se establece una fuerte resistencia a admitir las 
evidencias irreversibles de la discapacidad y se ponen en marcha mecanismos de 
defensa como obtener diferentes opiniones médicas, acudir a distintas 
instituciones médicas con la finalidad de que cambie el diagnóstico y pronóstico de 
las condiciones de salud de su hijo ya que ―tal vez no sea cierto...", "se han 
equivocado seguramente..." o es necesario "ir con otro especialista..." que forman 
parte de excusas o falsas creencias. 
 
Estos comentarios representan la pérdida de toda esperanza, cerrándose a 
cualquier posibilidad de que su hijo recupere u obtenga la vista  desde el punto de 
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vista médico, tomándose entonces como un fallo de la ciencia, tras descartar 
cualquier tipo de milagro. 
Se presenta la falta de acceso a servicios médicos especializados, ya que en la 
mayoría de los casos se trata de familias de escasos recursos económicos que no 
están en posibilidad de recurrir con especialistas que les brinden un diagnostico 
oportuno de las limitaciones y alcances que posee su hijo y el tipo de apoyos que 
debe recibir, teniendo muchas veces que dar prioridad a los gastos de 
alimentación, vestido, pago de servicios y de manutención básica de la familia y 
con ello se ve mermada la posibilidad de destinarlo a la atención médica 
correspondiente, ya que implica gastos de traslado a las zonas urbanas donde se 
concentran las instituciones médicas especializadas, requiriendo además de 
tiempo y dinero la separación del ámbito familiar para realización de estos 
trámites. 
 
Ámbito económico: Este apartado hace referencia a las carencias de tipo 
económico que presenta la población objetivo, siendo uno de los principales 
factores que afectan la atención oportuna de los menores, derivados de las 
grandes limitaciones en sus recursos monetarios y por ende en los ingresos 
destinados a atender tanto la discapacidad visual como alguna otra discapacidad 
múltiple, lo cual va en deterioro de su capacidad económica para satisfacer las 
necesidades familiares y de salud, ya que como se hizo mención en el ámbito 
médico, tienen que desplazarse hacia las áreas urbanas para gestionar la atención 
médica especializada, lo cual eleva los gastos y requiere de una mayor inversión 
en tiempo, ocasionando que desistan de llevar a cabo los trámites necesarios y 
abandonen las alternativas de tratamiento. 
 
La discapacidad en términos generales esta oculta por condiciones de pobreza, 
situación limitante para ofrecer a los hijos el acceso permanente a un proceso de 
atención y rehabilitación, que garantice condiciones habilitatorias para sobrevivir y 
mantener una mejor calidad de vida.  
 
Ámbito cultural, Este ámbito se refiere a las situaciones que las familias tienen 
que enfrentar en el proceso de aceptación de la discapacidad, lo cual está 
influenciado por el ambiente cultural en el que se desenvuelve y en consecuencia 
también determina la forma en que se vea y se maneje la discapacidad dentro de 
casa.  
Tener un hijo con discapacidad visual en algunos espacios donde la expresión de 
la cultura está relacionada con rituales de sanación mediante el uso de plantas, 
ciclos lunares, puede contribuir a que la condición de discapacidad pueda 
determinarse que se debe a hechicería o a una situación derivada del destino, 
como por ejemplo a costumbres arraigadas en la comunidad como haber 
convivido durante el embarazo con personas ciegas o ―bizcas‖, creencias 
populares como haber sufrido un ―mal de ojo‖. 
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Ámbito social: Los patrones de socialización y la dinámica de convivencia en que 
se ha desenvuelto la persona con ceguera o debilidad visual y su familia es un 
aspecto determinante en el trato que se les brinda habitualmente a las niñas, niños 
y adolescentes con discapacidad visual. Regularmente estos menores son 
marginados incluso en su familia, en el juego con sus hermanos e iguales, en la 
escuela y en actividades recreativas y deportivas debido a sus limitaciones.  

La sociedad parece no estar sensibilizada para promover y realizar acciones de 
apoyo hacia las personas ciegas y débiles visuales, no hay una actitud de 
colaboración para su desempeño básico en espacios públicos por ejemplo, y en la 
interacción con los demás de manera cotidiana son objeto de rechazo o de 
indiferencia, cabe señalar que las personas con discapacidad visual son excluidas 
del sistema funcional y sobrellevan las condiciones de una inserción escolar 
discriminatoria, tienen dificultades en el acceso a servicios de salud y en términos 
generales enfrentan obstáculos para acceder a bienes y servicios.  
Estas actitudes pueden estar ligadas al aspecto cultural, ya que si el menor con 
ceguera proviene de un contexto en que la discapacidad es aceptada sin 
prejuicios o mitos, será integrado sin obstáculos al entorno familiar y social. 
 
Existe también un desconocimiento y falta de interés acerca de los recursos 
básicos de autosuficiencia de la población con este tipo de discapacidad. Tampoco 
hay difusión sobre los servicios especializados de atención y por lo tanto no se 
promueven alternativas de capacitación especializada para el personal y 
profesionales educativos y médicos involucrados en la atención de las niñas, niños 
y adolescentes ciegos y débiles visuales. 
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PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  OOBBJJEETTIIVVOO  
 
Delimitación y caracterización 
 
El instituto atiende a niñas, niños y adolescentes desde 5 hasta los 14 años de 
edad, que presentan problemas de ceguera o debilidad visual con o sin 
discapacidad múltiple, realizando como acción sustantiva la formación educativa, 
para lo cual se brinda a dicha población objetivo las herramientas que faciliten su 
desarrollo escolar, promuevan su autosuficiencia y la socialización, a través del 
desarrollo de habilidades de comunicación, auditiva, de orientación, movilidad, 
socialización personal y escolar. 

 
Se toman en cuenta sus capacidades para concluir la primaria y ser valorados 
para integrarlos o derivarlos ya sea a secundarias regulares, al sistema abierto 
(INEA) o bien a talleres ocupacionales para continuar apoyando el desarrollo de 
sus habilidades motrices, sensitivas y sociales, mediante la convivencia e 
interacción que se realiza en dichos talleres. 
 
También puede ser que sean canalizados a talleres de capacitación para el 
trabajo, con la finalidad de promover su autosuficiencia personal, de 
desplazamiento y económica acorde a las habilidades y características de cada 
uno de nuestros alumnos a través de una atención especializada. 
 

El filtro de ingreso de la población es por derivación institucional del Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial (CREE) de San Luís Potosí (40%), del 
Sistema DIF Estatal y de los Sistemas DIF Municipales (35%); así como por 
iniciativa familiar (25%). 

 

52% 

 

48% 

 

Debilidad Visual 

 
Ceguera Total 
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La población del instituto puede ser interna o externa. Los alumnos externos su 
domicilio se localiza en la zona urbana o áreas circunvecinas (municipios 
colindantes), de fácil acceso a la capital del estado y su traslado puede ser rápido 
y de bajo costo para que asistan puntual y diariamente a las actividades 
educativas; en el caso de menores a quienes se complica su traslado. 
 
También se brinda la opción de internado para la población objetivo foránea que 
cursa preescolar o primaria. Esta modalidad se ajusta a las necesidades y 
recursos familiares, por lo que su permanencia puede ser: semanal, quincenal o 
mensual, considerando la distancia y la facilidad para el traslado de casa al 
instituto y viceversa; por lo que preferentemente los alumnos de escasos recursos 
son albergados por periodos mensuales, para brindar un apoyo a los padres de 
familia y evitar gastos considerables en su traslado y consecuentemente prevenir 
la deserción escolar. 
 
De los casos que provienen de los Sistemas Municipales DIF, regularmente un alto 
porcentaje no han tenido acceso a los sistemas educativos en los niveles básicos 
de preescolar y primaria, lo cual puede ser ocasionado porque en las zonas 
rurales el sistema educativo regular es de difícil acceso para los niños con algún 
tipo de discapacidad y principalmente con discapacidad visual, quedando a los 
padres o responsables solamente la opción de ingresar a estos niños en los 
Centros de Atención Múltiple (CAM), sin embargo en dichos Centros la 
intervención educativa está orientada al tratamiento de la discapacidad intelectual 
y por ende, el personal que labora en ellos desconoce el manejo y el tipo de 
atención que requiere la población escolar con ceguera o debilidad visual, así 
como tampoco conoce el sistema Braille, lo cual puede contribuir a que los niños 
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que presentan algún tipo de discapacidad visual permanezcan en casa sin tener la 
oportunidad de asistir a la escuela, entrando ya a las causas de deserción escolar.  
 
Estos casos son detectados por los Sistemas Municipales DIF, por lo que al ser 
aceptados en el Instituto Estatal de Ciegos (IEC) se determina que su 
incorporación al sistema educativo está desfasado, ocasionando un retraso 
importante en su desarrollo cognitivo, que en caso de que el niño cuente con las 
capacidades pueden ser regularizado mediante un trabajo multidisciplinario, 
siendo el IEC su primer contacto escolar a través del aprendizaje del sistema 
Braille. 
 

 

 
 

“Sexo y edad de la población” 

 

 
Las características de la población están consideradas de acuerdo a la modalidad 
de internado, entre las que se destacan los aspectos de:  
 

35%

65%

Sexo

Femenino Masculino

3% 3% 3%
13%

10%

7%
19%3%

13%

10%

7%
3% 6%

Edades

5 años 6 años 7 años 8 años 9 años

10 años 13 años 14 años 17 años 18 años
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 Deterioro de la imagen corporal 

 Bajo peso y talla 

 Carencia de visión de auto-imagen y baja autoestima  

 Deficiencias en el sentido de orientación y movilidad   

 Desfase en el desarrollo evolutivo y cognitivo 

 Actitud de dependencia e inseguridad 

 Demanda excesiva de atención   

 Trastorno de lenguaje y aprendizaje 

 Recursos económicos familiares limitados 

 Falta de atención en espacios especializados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Internado: dirigido a niñas, niños y adolescentes de 5 a 14 años en edad 
cronológica y edad mental para cursar preescolar y primaria, con la finalidad de 
que los menores de los diferentes municipios del estado concluyan con su 
formación educativa a nivel preescolar y primaria. Dicha formación les permitirá 
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el manejo del ábaco y de la lectoescritura en braille, conocimientos de 
mecanografía e informática, así como potenciar el resto de sus sentidos para 
contribuir además a su correcta orientación y movilidad que les permita un 
desplazamiento optimo en su entorno físico, así como estimularlo visualmente 
para obtener el mejor aprovechamiento de su baja visión si la tuviera. 
 

Además el internado refuerza con otras áreas vinculadas, el aprendizaje de 
actividades de la vida diaria (AVD), para promover en el menor los conocimientos 
básicos y seguridad para que se apropie de procedimientos de su cotidianidad y 
pueda desplazarse en el espacio físico familiar o escolar, adquiera habilidades 
para asearse, vestirse y alimentarse por sí mismo. 
 

 Talleres: se llevan a cabo acciones ocupacionales complementarias, mediante 
el apoyo de profesores y voluntarios que realizan actividades de ocupación 
productiva del tiempo libre, así como para el desarrollo de habilidades que 
promuevan el desarrollo y fortalecimiento de destrezas y desarrollo de 
sensibilidad manual para el complemento y mejor desempeño en el 
aprendizaje de la lectoescritura en braille y en el caso de la población objetivo 
con discapacidad múltiple con la creación de los talleres se proyecta un 
espacio que promueva la convivencia, socialización y ocupación productiva del 
tiempo libre. 
 

Actualmente funciona como taller de capacitación laboral el taller de mesoterapia; 
al que ingresan los alumnos a partir de los 18 años de edad; hay talleres 
ocupacionales de carpintería, escultura y manualidades; los talleres 
Complementarios dirigidos a la formación educativa son: manejo de maquina 
Perkins, computación, lectoescritura en Braille y orientación y movilidad sensorial.  
 

En el caso del taller de capacitación laboral de Mesoterapia se estableció un 
Convenio de Certificación e Incorporación con el Instituto de Capacitación  para el 
Trabajo en el estado de San Luís Potosí (ICAT), con fecha de septiembre del 2004 
y clave 24EIC0001T. Los alumnos que concluyen la capacitación obtienen una 
constancia avalada por el ICAT para el ejercicio formal de la actividad aprendida. 

Entre las niñas, niños y adolescentes que son parte de la población del IEC, la 
proporción de aquellos que provienen de comunidades rurales (56%) es más alta 
que los residentes en áreas urbanas (44%). 
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La población objetivo también presenta discapacidad múltiple, pues además de 
contar con ceguera o debilidad visual tienen: autismo, síndrome de down, 
problemas motrices, auditivos o déficit intelectual, estas discapacidades son de 
tipo cognitivo y representan graves problemas de comunicación y dificultad para 
establecer relaciones sociales. 
 

 

Tabla Porcentajes con discapacidad agregada 

 
Entre los tipos de trastornos específicos más frecuentes están la dislexia y la 
hiperactividad, con limitaciones para aprender en cantidad y calidad inferior a lo 
esperado, así como alteraciones psiconeurológicas que bloquean su capacidad de 
aprendizaje.  
 
En algunos casos es necesario corroborar su situación de salud con un 
diagnostico neurológico, o bien dar continuidad al tratamiento farmacológico, por 
lo que se realizan las coordinaciones institucionales correspondiente para su 
atención.   

Procedencia de Casos

56%

44%

zona rural zona urbana

5% 5% 6%

50%

17%

6%
11%

Auditiva Auditiva-Motora Auditiva-Cognitiva

Cognitiva (autismo/down) Motora Motora-Cognitiva

Lenguaje
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Tipos de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La Familia 
Es una institución de orden natural representada por la triada que forman el hijo, el 
padre y la madre y se considera la célula básica de la sociedad. 

Es un grupo de personas que, surgida de la unión original de un hombre y una 
mujer, están unidas por vínculos amorosos, de consanguinidad y jurídicos, para 
crecer ayudándose unos con otros, precisamente a través de las relaciones entre 
todos, a alcanzar el mayor grado de perfección personal posible6. 

 

Tipos de familia: 
 
Las familias se clasifican: 
 
1. De acuerdo al número de elementos que la forman: 
 
Familias Nucleares: 

El Modelo estereotipado de familia tradicional, que implica la presencia de un 
hombre y una mujer unidos en matrimonio, mas los hijos tenidos en común, todos 
viviendo bajo el mismo techo, ha sido reflejo de lo entendido como familia nuclear. 
Sin embargo, actualmente podemos hablar de familia nuclear como la unión de 
dos personas que comparten un proyecto de vida en común, en el que se generan 
fuertes sentimientos de pertenencia ha dicho grupo, hay un compromiso personal 
entre los miembros y son intensas las relaciones de intimidad, reciprocidad y 
dependencia.  

                                                 
6  Modelo Nacional Especialización, Educación Familiar  Página 295 

Familia 
Nuclear 

50% 

Familia 
Reconstruida 

30% 

Familia 
desintegrada  

10% 

Familia 
Extensa 

10% 
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El núcleo familiar se hace más complejo cuando aparecen los hijos; en ese 
momento la familia se responsabiliza de la crianza y la socialización de la 
progenie. En general se espera que en ese núcleo existan dos progenitores 
adultos encargados de estas funciones.  
Sin embargo, algunos núcleos familiares se disuelven a consecuencia de proceso 
de separación y divorcio y es frecuente la unión posterior con una nueva pareja 
para crear una familia nuclear reconstruida; incluso, el adulto que vive con sus 
hijos sin pareja establece el compromiso de educar y cuidar al menor en forma 
independiente y autónoma. 
 
Familias Extensas: 
Las familias extensas están construidas por la familia troncal o múltiple (la de los 
padres y la de los hijos en convivencia), mas la colateral. 
Este tipo de familia se presenta debido a factores como los sistemas de herencia y 
sucesión (por ejemplo, en cláusulas testaméntales se establece en la herencia de 
los bienes, la condición si muere uno de los progenitores, de cuidar al que quede 
solo; o bien, compartir los bienes inmuebles entre los hermanos e hijos). 
Diversos estudios han demostrado que la familia extensa desempeña un 
importante papel como red social de apoyo familiar (Lasch, 1970). La convivencia 
diaria con la familia de origen (abuelos) o parientes establece redes de alianza y 
apoyo principalmente para los padres que trabajan fuera del hogar o para los hijos 
que inician una familia muy joven. Esta comprobado que a menor nivel 
socioeconómico familiar, se establecen mas redes de relación con familiares y 
parientes (Rodrigo y Palacios, 1998). Esto hace que vivan muy cerca entre sí o 
bajo el mismo techo y que influyan entre si las ideologías y los valores de cada 
uno de sus miembros, en especial para la educación de los menores de edad que 
viven en ella. 
 
2. Familias de acuerdo a la forma de constitución: 
 
Familias de Padres Divorciados: 
El divorcio era considerado un problema aislado y silencioso, en la actualidad es 
visto como una falta o un fracaso, pero también una solución creativa de un 
problema, que tiene como objetivo facilitar a los miembros de la pareja 
insatisfecha y en conflicto la búsqueda de salud mental fuera del matrimonio. 
 
Las causas de divorcio en diversas culturas son múltiples y algunas están 
vinculadas con la madurez emocional de la pareja y otras dependen de la relación 
entre conyugues y el funcionamiento o la adecuación del uno con el otro. 
 
Familia Reconstruida: 
Tras la separación o el divorcio, los progenitores vuelven a formar pareja con otros 
para iniciar una nueva convivencia, con vinculo matrimonial o sin el. Estas familias, 
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en las que al menos un miembro de la pareja proviene de una unión anterior, 
reciben el nombre de reconstruidas. 
 
La construcción de una familia como resultado de segundas, terceras, o 
posteriores nupcias tiene en la actualidad una enorme importancia porque llegan a 
ser más complicados al implicar a más miembros, distintas familias y diferentes 
costumbres. Las familias reconstruidas se integran generalmente con un 
antecedente de fracaso o pérdida; el dolor es una de las principales emociones, 
así como la vulnerabilidad, el miedo y la falta de confianza. 
 
Existen mayores problemas en la integración de una nueva familia; entre ellos, la 
rigidez en los límites para crear una familia nuclear, y por tanto, marginar a uno de 
los padres biológicos en la toma de decisiones importantes. La liga emocional 
entre estos y los hijos compite en ocasiones con los nuevos padres o hijastros. 
 
Familias Monoparentales: 
Este tipo de familia resulta cuando la pareja decide no seguir viviendo junta y se 
separa o divorcia. El padre custodio de los hijos se relaciona del todo con ellos y 
desarrolla barreras y refuerzos familiares para separarse del exterior. Algunos 
padres o madres se relacionan con sus hijos como si no existiera ningún otro 
vínculo afectivo y recurren a la fortaleza de su efecto y la omnipotencia de su 
persona frente al hecho, esto puede coartar tanto las posibilidades de crecimiento 
personal como de toda la familia. Una característica frecuente de estas familias 
aparece en la etapa de la independencia emocional de los hijos y estos toman los 
roles del progenitor ausente y ―hacen pareja‖ con la madre o el padre que esta 
presente, como una forma de protección y apoyo. Es necesario por lo tanto que 
los padres establezcan desde reglas claras sobre el rol de cada uno en la familia y 
los límites generacionales e instrumentales existentes. 
 
Una segunda forma de familia monoparental es aquella en la que uno de los 
progenitores ha muerto y se presenta el duelo por el fallecimiento de la pareja.7  
 
  

                                                 
7  Formas y expresiones de la familia, Alba Luz Robles Mendoza, Pág. 20-27. 
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RREEFFEERREENNTTEE  JJUURRÍÍDDIICCOO  --  NNOORRMMAATTVVOO  
 
El Marco jurídico recopila los fundamentos y alcances que sustentan las acciones 
institucionales descritas y que están planteados en la legislación mexicana y en 
los acuerdos, convenciones y convenios internacionales suscritos en materia de 
discapacidad. 
 
Se enfatizan los aspectos relevantes que fundamentan las acciones de asistencia 
social para promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad establecidos por el Estado Mexicano, difundiendo la definición de los 
principales conceptos en este campo, contando con la concurrencia institucional 
de los tres órdenes de gobierno para llevar a cabo el diseño, implementación y 
coordinación de acciones que dan fe de las atribuciones y competencias como 
institución involucrada en la atención de la discapacidad. 
 
Para efectos de ofrecer un rápido panorama de los referentes jurídicos del Modelo, 
se presentan los principales ordenamientos jurídico-normativos relacionados con 
la intervención institucional: 
 
Carta Magna 
 
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 
Publicada el 05 de febrero de 1917, última reforma incorporada el 07-04-2006 
* Garantías individuales 
Capítulo 1º.  Artículo 4º.  Apartado III, IV, VI, VII. 
 
 
Nivel Internacional 
 

 Declaración de los derechos de los impedidos 
Asamblea general de las naciones Unidas, resolución 3447 
De fecha del 09 de diciembre de 1975 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. 
 

 Programa de acción mundial para las personas con discapacidad 
Asamblea  general de las naciones unidas, resolución 37/52 
De fecha 03 de diciembre de 1982 
6, 7, 8, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27. 
 

 Convención sobre los derechos del niño 
Asamblea general de la ONU, resolución 44/25, De fecha 20 de noviembre de 
1989. 
Artículo 9º Apartado I, III, IV 
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Artículo 12º Apartado II 
Artículo 18º  
Artículo 19º Apartado I, II 
Artículo 20º  
Artículo 23º Apartado I, III, IV 
Artículo 24º 
Artículo 25º 
Artículo 27º Apartado I, II 
Artículo 28º Apartado I, inciso a, d, e 
Artículo 29º Apartado I, inciso a, b, c, d    
Artículo 32º 
Artículo 39º 
 
D. Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad OEA 
República de Guatemala 
De fecha 07 de junio de 1999 
Artículo 1º 
Artículo 3º Apartado I, Inciso a, b, c, d; Apartado 2, inciso a, b, c 
Artículo 4º Apartado II, inciso a, b 
Artículo 5º  
 

 Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas 
con discapacidad 

Artículo 1º hasta el Artículo 11º 
Artículo 13º hasta el Artículo 22º 
 
 
Nivel Federal 

 

 Ley General de Salud 
Diario oficial de la federación 7 de febrero de 1984 
Ultima reforma publicada DOF 18 de diciembre del 2007 
 
Titulo primero Disposiciones generales, Capítulo I 
Artículo 1º Apartado V, I, II 
Artículo 3º Apartado II, VI, XVII, XI, XVII, XVIII 
 
Titulo segundo Sistema nacional de salud, Capítulo I disposiciones comunes 
Artículo 6º Apartado III 
 
Título tercero Prestación de los servicios de salud, Capítulo I disposiciones 
comunes 
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Artículo 24º  
Artículo 27º Apartado II, VI, X. 
 
Capítulo II Atención médica 
Artículo 33º Apartado III 
 
Título séptimo  Promoción de la salud,  
 
Capítulo II Educación para la salud 
Artículo 112º apartado III 
 
Título noveno Asistencia social, prevención de invalidez y rehabilitación de 
inválidos, capítulo único 
Artículo 167º  
Artículo 168º Apartado I, II, IV, V 
Artículo 173º  
Artículo 174º Apartados I, II, III, IV, V, VI, VII 
Artículo 177º  
Artículo 179º  
Artículo 180º  
 

 Ley de Asistencia Social 
Diario oficial de la federación, fechado el 2 de septiembre del 2004 
 
Título único, Capítulo II  Sujetos de la Asistencia social 
Artículo 4º Apartado I, Inciso b, c, d y Apartado VI 
 
Capítulo III, Servicios de la asistencia social 
Artículo 12º Apartado I, inciso a, b, c, d, e y Apartado IX, XII 
 
Capitulo V, Sistema nacional de asistencia social pública y privada 
Artículo 22º inciso d y e 
 
Capítulo VI, Sistema nacional para el desarrollo integral de la familia 
Artículo 28º inciso q, r, y 
Artículo 29º  
 
Capítulo IX, Supervisión de las instituciones de asistencia social 
Artículo 63º  
 

 Ley General de las Personas con Discapacidad 
Diario oficial de la federación fechado del 10 de junio 2005 
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Titulo primero, Capitulo único  Disposiciones generales 
Artículo 1º  
Artículo 2º Apartado I Asistencia social, Apartado II Ayudas técnicas, Apartado IV 
Educación especial, Apartado V Equiparación de oportunidades,  
Apartado VI Estenografía proyectada, Apartado VII Estimulación temprana 
Apartado VIII Consejo, Apartado X organizaciones, Apartado XI persona con 
discapacidad, Apartado XII Prevención, Apartado XIII Rehabilitación, Apartado XIV 
sistema de escritura Braille 
Artículo 4º  
Artículo 5º inciso a, b, c, d, e, f, g, h 
 
Título Segundo  De los derechos y garantías para las personas con discapacidad 
Capítulo I, De la salud 
Artículo 7º Apartado I, IIIIV, V, IX, X 
 
Capítulo II de la educación 
Artículo 10º Apartado I, II, II, IV; V, VIIIX; X, XI, XIII, XIV 
Artículo 11º  
Artículo 12º  
 
Capítulo VI, Del desarrollo y la asistencia social 
Artículo 19º Apartado I, II, II, IV, V, VI, VII, VIII inciso a y b, IX 
Artículo 20º Apartado I, II, II, IV, V 
 
Capítulo VII, Del deporte y la cultura 
Artículo 21º  
Artículo 22º Apartado I, II, III 
Artículo 23º Apartado I, II, III 
 
Título tercero, Del consejo nacional para las personas con discapacidad capitulo I  
De su objeto y atribuciones 
Artículo 29º  
Artículo 30º  Apartado I, II, V, VI 
 

 Ley para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes  
Diario oficial de la federación, fechado el 29 de mayo de 2000 
 
Título primero,  Disposiciones generales 
Artículo 3º inciso a, b, c, d, e, g 
Artículo 4º  
 
Capítulo segundo, Obligaciones de los ascendientes, tutores y custodios  
Artículo 11º inciso a y b 
Artículo 13º inciso c 
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Título segundo, De los derechos de niñas, niños y adolescentes  Capitulo primero   
Del derecho de prioridad 
Artículo 14º inciso a, b, c, d 
 
Capítulo tercero, Del derecho a la no discriminación 
Artículo 16º  
 
Capítulo Quinto, Del derecho de ser protegido en su integridad, en su libertad y 
contra el maltrato y abuso sexual 
Artículo 21º inciso a 
Artículo 22º inciso a 
 
Capítulo Octavo, Del derecho de la salud 
Artículo 28º Apartado I inciso b 
 
Capítulo Noveno, Derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad 
Artículo 29º  
Artículo 30º  
Artículo 31º inciso a, c, d, e 
 
Capítulo Décimo,  Del derecho a la educación 
Artículo 32º  
 
Titulo Quinto, Capítulo primero  De la procuración de la defensa y protección de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes  
Artículo 49º inciso b. 
 

 Ley General de Educación 
Diario Oficial de la Federación. 13 de Julio, 1993. Última reforma publicada DOF: 2 
de noviembre de 2007 
 
Capítulo I: Disposiciones Generales 
Artículo 2,  
Articulo 4. 
Articulo 5,  
Articulo 6,  
Articulo7o.-  Apartados: I, II, III, IV y IX. 
Artículo 10.-  Apartado: I, II, IV, V, VI. 
 
Capítulo II: Del federalismo educativo 
Sección 1.- De la distribución de la función social educativa 
Artículo 12.-  Apartado: I, II, III, IV, V, VI, VII. 
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Artículo 13.- Apartado I.-  
Sección 4.- De la evaluación del sistema educativo nacional 
Artículo 30.- 
 
CAPITULO III: De la equidad en la educación 
Artículo 32.- 
 
CAPITULO IV: Del proceso educativo 
Sección 1.- De los tipos y modalidades de educación 
Artículo 37.-  
Artículo 39 
Artículo 40.-  
Artículo 41.-  
Artículo 42.-  
Artículo 43.-  
Artículo 45.-  
Sección 2.- De los planes y programas de estudio 
Artículo 47.-  Apartado: I, II, III, IV. 
Artículo 48.-  
Artículo 50.-  
Sección 3.- Del calendario escolar 
Artículo 51.-  
Artículo 52.-. 
 
CAPITULO VI: De la validez oficial de estudios y de la certificación de 
conocimientos 
Artículo 60.-  
 
CAPITULO VII: De la participación social en la educación 
Sección 1.- De los padres de familia 
Artículo 65.  Apartado: I.  
Artículo 66.-  Apartado: I, II, III 
Sección 3.- De los medios de comunicación 
Artículo 74.-  
 

 Norma oficial mexicana NOM-173-SSA1-1998, para la atención integral a 
personas con discapacidad. Diario oficial fechado el 16 de diciembre de 1998. 
 

 Norma oficial mexicana NOM-169-SSA1-1998, para la asistencia social 
alimentaría a grupos de riesgo. Diario oficial fechado del 19 de noviembre de 1999 
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Nivel Estatal 
 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luís Potosí P.O. 
08 de octubre de 1917. Última reforma revisada: P.O. 30 de Junio del  2000 
 
Capítulo único. De los principios constitucionales: 
Articulo 7º  
Articulo 8º.  
Artículo 10.  
Artículo 12 
 
Capítulo III Del Despacho del Ejecutivo 
Articulo 82º 
 

 Ley de Salud del Estado de San Luís Potosí. Fecha de publicación P.O. 23 
de diciembre del 2004. 
Artículo 5º Inciso a Apartados I, II, III, IV, VI, VII, X,  XI, XIII, XIV,  XV,  XVI,  XIX,  
XX. 
 
Titulo segundo, sistema estatal de salud Capitulo I 
Disposiciones generales 
Articulo 7º Apartado I, II, III, IV, VII 
Articulo 10º  
 
Título tercero, Presentación de los servicios de salud Capitulo I 
Disposiciones comunes 
Articulo 22º Los servicios de salud se clasifican en tres tipos I, II, III 
Articulo 23º  
Articulo 25º Apartado I, II, III, VI, IX, X XI 
 
Capítulo II, Atención medica 
Articulo 28º, I, II, III 
 
Capítulo IV, Usuario de los servicios de salud y participación de la comunicación 
Articulo 46º Apartados III 
Articulo 47 
 
Titulo noveno, Asistencia social, prevención y rehabilitación de la discapacidad. 
Articulo 128º  
Articulo 129º 
Articulo 131º  
Articulo 134º  
Articulo 136º 
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Articulo 137º Apartado I, II, III, IV, V, VII 
Articulo 138º 
Articulo 139º 
 

 Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipio de San Luís Potosí. 
P.O. 19 de enero de 2002.ultima reforma publicada P.O. 10 de julio del 2007. 
 
Titulo primero de la asistencia social. 
Capítulo I disposiciones generales: 
Articulo 1º 
Articulo 2º  
Articulo 4º Apartado IV inciso a y c, Apartado V 
Articulo 5º Apartado I inciso e y f Apartado II inciso c, d, h 
Articulo 6º Apartado I, II inciso a b c 
 
Capítulo II. Del Sistema Estatal de Asistencia Social 
Artículo 9º Apartado IV 
Articulo 10º  
Artículo 12º  Apartado VII 
Artículo 13º Apartado III,  IV 
 
Capítulo III. Del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
Articulo 15º  
Articulo 16º Apartado I, inciso a,b Apartado II inciso b, c, h, g 
Articulo 18º  
Articulo 19º Apartado I inciso a, b, e f Apartado IV 
Articulo 22º  
 
Titulo segundo, De la Procuraría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia. 
Capítulo I. De su Naturaleza y Funciones. 
Articulo 34º 
Articulo 35º Apartado IX, XI, XII 
Articulo 36º 
 
Titulo quinto. De la Asistencia Privada. 
Capítulo I. Generalidades. 
Articulo 59º Apartado I, II, III IV 
Articulo 60º Apartado I, II, III, IV, V, VI 
Articulo 61º 
Articulo 62º  
Articulo 63º 
 
Capítulo II, De las relaciones de las autoridades de asistencia privada. 
Articulo 64º 
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Capítulo III, Del directorio estatal de instituciones de asistencia social privada. 
Articulo 68º 
 

 Ley Estatal para Personas con Discapacidad. P.O. el 16 de marzo de 2006. 
 
Titulo primero, Disposiciones Generales Capítulo único. 
Articulo 1º 
Artículo 2º 
Articulo 3º Apartado I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII 
Articulo 4º 
Articulo 5º Apartado XII a, b XV, XVI, XVII, XXIX, XXXII 
Articulo 6º Apartado I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII 
Articulo 6º Apartado I II, III, IV, V, VII 
 
Titulo segundo. De la Dirección de Integración Social de Personas con 
Discapacidad.  
Capítulo I. De sus Funciones 
Articulo 12º Apartado I b, II a b Apartado III b c d f Apartado IV inciso c d Apartado  
V inciso a, Apartado VI inciso a, Apartado VII  inciso a, Apartado VIII inciso a b, 
Apartado  IX inciso a. 
 
Título tercero. Derecho de las Personas con Discapacidad. 
Capítulo I. Servicios que Garantizan los derechos de las personas con 
discapacidad. 
Articulo 20º Apartado I, II, III, IV 
Articulo 21º Apartado I, II, III, IV, V 
Articulo 30º 
Articulo 31º Apartado  II, IV, V, VI 
 
Capítulo IV. Rehabilitación Medico Funcional 
Articulo 32º 
Articulo 34º 
 
Capítulo VI. Educación 
Articulo 40º 
Articulo 41º Apartado I, II, V 
Articulo 42º 
Articulo 44º Apartado I, II, III, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV 
 
Capítulo VII, Rehabilitación e Integración Laboral 
Articulo 47º Apartado I, II, III, IV, V, VI 
Articulo 54º 
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Capítulo VIII. Integración del Deporte 
Articulo 55º 
 
Capitulo IX. Integración  a los Bienes y Servicios Culturales y Turísticos 
Articulo 61º 
 
 

 Ley Estatal de Educación. 
Con fecha de aprobación el 17 de Mayo de 1995, Ultima reforma 12 de Febrero de 
2004 
Titulo primero: Del sistema educativo estatal 
Capítulo I: Disposiciones Generales. 
Artículo 1º 
Artículo 2º 
Artículo 3º 
Artículo 4º 
Artículo 5º 
Artículo 6º  
Artículo 7º 
Artículo 8º 
Artículo 9º.-  Apartado: I, II, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII 
Artículo 10.-  Apartado: I, II, III. 
Artículo 11 
Artículo 12 
CAPITULO II: DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL 
Artículo 13.- Apartado I, II, III, IV 
Artículo 14  
Artículo 15 
Artículo 19.-  Apartado: I, II, III. 
Artículo 21 
 
Titulo segundo: Del proceso educativo  
Capítulo I De los Tipos y Modalidades de la Educación. 
Artículo 29 
Artículo 30 
Artículo 32 
Artículo 33 
Artículo 36  
Artículo 41 
 
Capítulo II: De los Planes y programas de Estudio 
Artículo 42.- Apartado: I, II, III, IV 
Artículo 43  
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Artículo 46 
 
Capítulo III: Del Calendario Escolar. 
Artículo 47 
Artículo 48  
 
Título Tercero: Servicios Educativos, Culturales, Recreativos, Deportivos y de 
Extensión y Difusión Educativos. 
Capítulo I: De los Servicios Educativos. 
Artículo 55 
Artículo 56  
Artículo 57.- Apartado: I, II, III, IV, V. 
Artículo 58 
Artículo 59  
Artículo 62.-  Apartado: I, II, III, IV,  
 
Título Sexto: De la Validez Oficial de Estudios y de la Certificación de 
Conocimientos. 
Capítulo Único. 
Artículo 83.- 
Artículo 84.- 
 
Titulo Séptimo: De la Participación Social en la Educación. 
Capítulo I: De los Padres de Familia. 
Artículo 88.- Apartado: I, II, III, IV, V 
Artículo 89.- Apartado: I, II, III, IV 
 
Título Octavo: De las infracciones, sanciones, y el recurso administrativo 
Capítulo I: de las Administraciones y sanciones: 
Artículo 95: Apartado: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV 
Artículo 96.- Apartado I, II. 
Artículo 98.-  
 
Capítulo II: Del Procedimiento y del Recurso Administrativo. 
Artículo 99 
Artículo 100.-  Articulo: I, II, III, IV, V, VI, 
Artículo 101 
Artículo 102 
Artículo 103 
Artículo 104 
Artículo 105 
Artículo 106 
Artículo 107 
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Artículo 108.- Apartado: I, II. 
 
T R A N S I T O R I O S 
Primero. 
Segundo. 
Tercero. 
Cuarto. 
Quinto. 
Sexto. 
 

 Ley Sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
San Luís Potosí. P.O. 14 de Agosto de 2003. 
 
Titulo primero,  Disposiciones generales 
Articulo 1º 
Articulo 3º 
 
Titulo segundo. De los Principios Rectores 
Artículo 4º  Apartado  II, V 
Articulo 5º   
Articulo 7º   
 
Capítulo III, Del derecho a la no discriminación  
Articulo 13º  
 
Capítulo IV, Del derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un desarrollo 
integral 
Articulo 15º   
 
Capitulo V, Del derecho a vivir en familia 
Articulo 21º   
 
Capítulo VII, Del derecho a la salud física y mental 
Articulo 25º  
Articulo 27º I Apartados VI, XIII, XIV, XVII 
Articulo 28º   
 
Capítulo VII, Derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad 
Articulo 30º  
Articulo 31º  Apartados I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX 
 
Título octavo, De la procuración de la defensa y protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, Capitulo único 
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Articulo 61º Apartado I, II, III 

 Acuerdo administrativo mediante el cual se reforman y adicionan diversos 
artículos del Decreto administrativo que crea el Instituto de Atención, 
Rehabilitación y Capacitación para ciegos y débiles visuales. Publicado en el 
periódico oficial del 29 de enero del 2005 
Articulo 1º   
Articulo 2º   
Articulo 3º Apartado I, II, III, IV, V 
Articulo 7º Apartado I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII 
 

 Se publica el decreto del cambio de Nombre del Instituto de rehabilitación y 
capacitación para ciegos y débiles visuales por Instituto Estatal de Ciegos para 
facilitar la identificación de la institución por parte de la comunidad. 
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AALLCCAANNCCEESS  YY  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  DDEE  LLAA  IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN  
 
Objetivo General 
 
Niñas, niños y adolescentes de 5 a 14 años de edad que presentan discapacidad 
visual, con formación educativa adquirida a través de la atención multidisciplinaria 
especializada y la promoción de la integración familiar y social, a fin de contribuir a 
su desarrollo integral. 
 
 
Objetivos Específicos 
 

 Niñas, niños y adolescentes que presentan discapacidad visual con habilidades  
de auto cuidado, cognitivas y sociales. 

 

 Niñas, niños y adolescentes que presentan discapacidad visual, con 
habilidades de autosuficiencia para su integración familiar, educativa y laboral. 

 Institución con mecanismos e instrumentos para normalizar la intervención. 
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Matriz de Acciones Sustantivas “IEC” 
 
 
Objetivo General de Resultados: Niñas, niños y adolescentes de 5 a 14 años de edad 
que presentan discapacidad visual, con formación educativa adquirida a través de la 
atención multidisciplinaria especializada y la promoción de la integración familiar y social  
a fin de contribuir a su desarrollo integral. 

Acción 
Fundamental 

Componente Estrategia Líneas de acción 

 
 
 
 

F 
O 
R 
M 
A 
C 
I 
Ò 
N 
 

E 
D 
U 
C 
A 
T 
I 
V 
A 
 
 

 
 
 
 
 
 

Atención 
Multidisciplinaria 
 
 

Objetivo 
específico: 

 
Niñas, niños y 

adolescentes que 
presentan 

discapacidad 
visual con 

habilidades  de 
auto cuidado, 
cognitivas y 

sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atención 
Multidisciplinaria 
 Especializada 

 Formación 
escolarizada nivel 
preescolar. 

 Formación 
escolarizada nivel 
primaria. 

 Habilitación para 
sistema de 
lectoescritura en 
braille. 

 Habilitación para el 
auto cuidado en 
actividades de la vida 
diaria. 

 Promoción de la 
estructuración del 
esquema corporal. 
(educación física) 

 Reforzamiento del 
desarrollo de otros 
sentidos: tacto, 
memoria, auditivo, 
quinéstesico (música, 
cantos y juegos, 
talleres de lectura, 
carpintería, tejido, 
escultura). 

 Reforzamiento de 
autoestima y 
socialización en 
actividades culturales, 
recreativas y 
deportivas. 

 Fomento de hábitos y 
valores. 
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Objetivo General de Resultados:  Niñas, niños y adolescentes de 5 a 14 años de 
edad que presentan discapacidad visual, con formación educativa adquirida a 

través de la atención multidisciplinaria especializada y la promoción de la 
integración familiar y social  a fin de contribuir a su desarrollo integral. 

Acción 
Fundamental 

Componente Estrategia Líneas de acción 

 
 

F 
O 
R 
M 
A 
C 
I 
Ò 
N 
 

E 
D 
U 
C 
A 
T 
I 
V 
A 

 
 
 

Integración 
educativa, 
familiar y 

social 
 
 

Objetivo 
específico: 

 
Niñas, niños y 
adolescentes 
que presentan 
discapacidad 

visual, con 
habilidades de 
autosuficiencia 

para su 
integración 

familiar, 
educativa y 

laboral 

Fortalecimiento 
de vínculos 
familiares 

 Orientación familiar para 
la aceptación y manejo de 

la discapacidad. 

 Inclusión de los padres 
y/o familiares en 

actividades 
extraescolares. 

 Apoyo emocional y 
manejo conductual en 

sesiones individuales de 
trabajo con padres de 

familia.  

Formación 
escolar 

 Coordinación con 
escuelas secundarias 

integradoras. 

 Información a los padres 
de familia de escuelas 

secundarias integradoras.  

Capacitación 
ocupacional 

 Creación de convenios 
con instituciones 

gubernamentales para la 
acreditación de docentes 

que impartan la 
capacitación por parte del 

ICAT. 

 Impartición de talleres de 
masoterapia, artesanías 

de tejido de malla y 
mecate y en 

mantenimiento de 
máquina Perkins. 

 
  



MODELO DE INTERVENCION EN ASISTENCIA SOCIAL 
INSTITUTO ESTATAL DE CIEGOS 

 

 

 
58 

Objetivo General de Resultados: Niñas, niños y adolescentes de 5 a 14 años de 
edad que presentan discapacidad visual, con formación educativa adquirida a 
través de la atención multidisciplinaria especializada y la promoción de la 
integración familiar y social fin de contribuir a su desarrollo integral. 

Acción 
Fundamental 

Componente Estrategias Líneas de acción 

 
 
 
 
 

F 
O 
R 
M 
A 
C 
I 
O 
N 
 
 

E 
D 
U 
C 
A 
T 
I 
V 
A 

Coordinación 
intrainstitucional 

e 
interinstitucional 
 
 

Objetivo 
específico: 

Institución con 
mecanismos e 
instrumentos 

para normalizar 
la intervención 

Vinculación 
intrainstitucional 

para la 
operacionalización 

del Modelo de 
intervención. 

Formalización de la          
Intervención 

Integración de 
valoraciones en el 
expediente único de la 
población objetivo. 

Reunión colegiada entre 
las áreas para la discusión 
de casos. 

Tramitación y ejercicio de 
la tutela cuando 
corresponda. 

Elaboración de reportes 
para información a las 
áreas involucradas en la 
atención del caso. 
Gestión administrativa 

Elaboración del proyecto 
de presupuesto. 

Ejecución de mecanismos 
para la obtención y control 
de recursos humanos, 
materiales y financieros. 

Tramitación de 
donaciones: Banco de 
alimentos, material didáctico 
y equipo de cómputo 
especializado, y de  
insumos para talleres de 
capacitación.  

Diseño del Programa Anual 
de Necesidades de 
Capacitación. 

Programación de la 
asistencia a cursos, talleres 
y diplomados en la materia.  

Elaboración de reporte de 
asistencia a la capacitación. 
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Objetivo General de Resultados:  Niñas, niños y adolescentes de 5 a 14 años de 
edad que presentan discapacidad visual, con formación educativa adquirida a 
través de la atención multidisciplinaria especializada y la promoción de la 
integración familiar y social fin de contribuir a su desarrollo integral. 

Acción 
Fundamental 

Componente Estrategias Líneas de acción 

 
 

F 
O 
R 
M 
A 
C 
I 
O 
N 
 
 

E 
D 
U 
C 
A 
T 
I 
V 
A 

Coordinación 
intrainstitucional 

e 
interinstitucional 

 
 

Objetivo 
específico: 

Institución con 
mecanismos e 
instrumentos 

para normalizar 
la intervención 

Vinculación 
Interinstitucional 

para la 
operacionalización 

del Modelo de 
intervención 

Implementación de 
convenios de colaboración 
con instituciones públicas 

y privadas para: 

Prestación de servicios 
médicos básicos y 

especializados a bajo 
costo o con exención de 

pago 

Tramitación de becas 
educativas, de 

capacitación y para 
actividades deportivas 

Otorgamiento de pases 
para eventos 
recreativos 

Incorporación a 
instituciones educativas 
de capacitación para el 

trabajo con 
reconocimiento oficial 
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Descripción de componentes del Modelo 
 
A fin de dar respuesta a la problemática identificada y lograr los propósitos 
planteados en el Modelo se definieron tres acciones fundamentales, las cuales 
representan las macro acciones sustantivas a realizar por la institución. 
 
Estas acciones denominadas componentes permiten agrupar y alinear las 
estrategias y acciones a realizar, así como establecer las relaciones y articulación 
que existe en toda la intervención del Modelo: 

 
 Atención Multidisciplinaria Especializada 
 Integración Familiar Educativa y Social 
 Coordinación Intra e Interinstitucional 
 
La acción fundamental del presente Modelo es la formación educativa, que 
hace referencia al derecho que toda persona tiene de recibir educación básica en 
cualquier parte del país.   
 
Al hacer referencia del término formación educativa en el nivel de Educación 
Especial se enfoca más hacia a una Integración educativa la cual en México se 
define como la participación de las personas con necesidades de educación 
especial en todas las actividades de la comunidad educativa, con miras a lograr  
su desarrollo y normalización en su hábitat natural.  
 
Cabe señalar que la integración social también implica acciones de la comunidad 
dirigida a facilitar la normalización y adaptación al medio de personas con 
necesidades especiales, es decir, que todo educando con estos requerimientos 
tiene derecho de obtener un lugar en la escuela más cercana así como la 
provisión de servicios y medios compensatorios para que el proceso enseñanza-
aprendizaje se desarrolle de la mejor manera. 
 
La educación Preescolar y Primaria que ofrece el Instituto Estatal de Ciegos esta 
incorporada a la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) con 
clave  24EIV0002G desde el 26 de Enero de 2004, debido a la naturaleza de la 
población objetivo es supervisada por Educación Especial, con el propósito 
favorecer el acceso y permanencia en el sistema educativo de niños, niñas y 
jóvenes que presenten necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a 
aquellos con discapacidad, proporcionando los apoyos indispensables dentro de 
un marco de equidad, pertenencia y calidad, que les permita desarrollar sus 
capacidades al máximo e integrarse educativa, social y laboralmente. 
 
En el caso de la población objetivo que no logre integrarse al sistema educativo 



MODELO DE INTERVENCION EN ASISTENCIA SOCIAL 
INSTITUTO ESTATAL DE CIEGOS 

 
 

61 

regular, la educación especial mediante servicios escolarizados, deberá satisfacer 
sus necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y 
productiva.  
En ese sentido, los servicios de educación especial deben atender prioritariamente 
a la población con necesidades educativas especiales asociadas con 
discapacidad, es decir, que requiera de apoyos y recursos adicionales para 
acceder a los propósitos generales de la educación y que dichas necesidades 
educativas especiales, pueden estar asociadas a otra discapacidad8. 
 
 
Atención multidisciplinaria especializada 
 
El componente de la atención Multidisciplinaria consiste en el trabajo 
interdisciplinario que se realiza por las áreas involucradas en brindar la atención 
del alumno, la cual debe estar compuesta por el Director del Centro, Maestro de 
grupo, Orientador Escolar y Analista social, este equipo de trabajo especializado 
se conforma para llevar a cabo la atención de calidad dentro todos los 
requerimientos que marca la normatividad de la Secretaria de educación, uno de 
estos y el más importante es el llenado de la Evaluación Psicopedagógica de 
manera interdisciplinaria la cual constituye un procedimiento ampliamente utilizado 
para profundizar de manera sistemática en el conocimiento de los niños. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Habitualmente la realizan varios especialistas y puede ser de gran ayuda para 
aquellas personas que están en estrecha relación con el niño con discapacidad 

                                                 
8  Un niño especial en mi aula, Patricia Frola Ruiz, Editorial Trillas; pág. 19-20 
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visual.  
 
Es necesario que la evaluación psicopedagógica interdisciplinaria no solo informe 
de las dificultades del niño, sino también de sus posibilidades y los cambios que 
requiere el entorno que lo rodea para responder a sus necesidades específicas. 
En esta evaluación se debe profundizar en diversos aspectos, como el desempeño 
del alumno en las distintas áreas (motriz, auditiva, intelectual, comunicación, 
visual, entre otras), según el factor con el que se asocien las necesidades 
educativas especiales que presente; así como su nivel de competencia curricular 
en las distintas asignaturas, estilo de aprendizaje y motivación para aprender, la 
forma en que se desenvuelve socialmente, las condiciones sociales, familiares y 
las del entorno escolar. 
 
Entendemos por evaluación al proceso continuo de obtención de información 
(recopilación de datos) que nos permite establecer los objetivos de trabajo, 
seleccionar las técnicas de intervención y valorar de manera precisa el resultado 
de las mismas. Previamente a cualquier proceso de entrenamiento en habilidades 
de la vida diaria es necesario averiguar qué repercusiones conductuales a tenido 
para la población objetivo del instituto su discapacidad visual, cuales áreas no se 
han visto afectadas y aquellas en las que presenta dificultades.9 
 
En el Instituto Estatal de Ciegos se realizan reuniones colegiadas que permiten la 
evaluación constante de casos y de esta manera promover la comunicación y el 
trabajo interdisciplinario especializado. 
 
Dentro de la atención multidisciplinaria especializada, se identifica como una 
acción principal dentro de la formación educativa dirigida a la población objetivo, la 
atención a nivel preescolar y primaria que se brinda en el Instituto, de acuerdo a 
los planes y programas establecidos por la Secretaria de Educación Pública (SEP) 
a través de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).  
 
El programa de educación Preescolar señala como objetivo brindar una educación 
de calidad, de acuerdo a los fundamentos legales correspondientes, tanto en su 
orientación general como en sus componentes específicos, con la finalidad de 
promover la formación integral de la población a través del desarrollo de 
competencias afectivas, sociales y cognitivas. 
 
El logro de sus principios está sustentado en crear la base para que las niñas y 
niños continúen aprendiendo, aprendan a interactuar con sus pares a través del 
juego, distingan y asimilen las diferencias socioeconómicas y culturales existentes 
y contribuir a que los padres o tutores se integran al ambiente escolar y conozcan 

                                                 
9  Deficiencia Visual, Aspectos psicoevolutivos y educativos; Pág. 257 
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las necesidades educativas de sus hijos. 
 
En cuanto al nivel de Primaria, el plan que se siguen dentro del Instituto Estatal de 
Ciegos se basa en los ―Planes y programas de estudios de la Secretaria de 
Educación Pública, cuyo objetivo es estimular las habilidades que son necesarias 
para el aprendizaje permanente. 
 
Debido a que los contenidos de los Planes y Programas son los mismos para todo 
el País para que nuestra población acceda de manera eficiente a estos contenidos 
es necesario realizar adecuaciones curriculares a estos; Las cuales son aquellos 
ajustes y reformulaciones en el programa educativo regular, considerando las 
características especiales y las posibilidades de éxito y acceso de los alumnos. 
Estas se realizan siempre que uno o varios alumnos presentan necesidades 
educativas especiales en relación con el nivel del resto del grupo y van desde 
acomodo de mobiliario, y espacio físico hasta el reemplantamiento de un objetivo 
del programa.10 
 
Un aspecto importante a considerar dentro de la educación primaria dentro del 
Instituto es la enseñanza de la lecto escritura en braille que es principalmente el 
medio más importante para nuestra población con ceguera. 
 
La adquisición de la técnica lecto-escritora es un proceso complejo en el que 
intervienen, junto a los factores puramente intelectuales y socio culturales, una 
serie de operaciones y aptitudes de los campos perceptivos y psicomotor. 
 
Ante el inicio de la escolarización de un niño con discapacidad visual, se precisa, 
por un lado, una información lo más completa posible a todos los profesionales 
implicados en su proceso educativo sobre las características en cuanto al 
desarrollo conlleva la discapacidad. De manera que los profesionales que 
intervienen en su escolarización conozcan sus reacciones y mecanismos de 
aprendizaje, los materiales técnicos que van a utilizar, su aplicación didáctica y la 
metodología a emplear así como la creación de un clima positivo entre los 
profesores para que se constituyan en agentes socializadores, facilitando su 
aceptación por parte de los nuevos compañeros. 
 
En el caso de los niños Débiles Visuales les es muy difícil el aprendizaje de la 
técnica lecto escritora en tinta. Aspectos visuales de la misma tan importantes 
como la discriminación, reconocimiento de símbolos y coordinación viso motriz, 
junto con las demás habilidades mencionadas, se encuentran muy reducidos en el 
niño con baja visión. Esto afecta a cuestiones como la imagen reforzada de la 
forma de las letras, signos y números que el niño sin deficiencia visual importante 
adquiere con facilidad. 

                                                 
10  ―Un niño especial en mi aula‖, Patricia Frola Ruiz, Edit. Trillas 2007, Pág. 125. 
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Las dificultades que el deficiente visual grave tiene provocan una gran lentitud en 
este aprendizaje, lo cual le podría distanciar excesivamente de sus compañeros 
en los aprendizajes escolares si no se establecen los medios adecuados para que 
esto no ocurra. 
 
En los niños de baja visión algunos de estos errores persistirán debido a la propia 
deficiencia visual, aunque un entrenamiento adecuado hará que aparezcan con 
menos frecuencia. 
 
En el Instituto Estatal de Ciegos un porcentaje considerable de la población 
además de presentar discapacidad visual está clasificada como población con 
discapacidad múltiple la cual hace referencia a la presencia de más de una 
necesidad educativa especial. En estos casos es difícil que accedan a 
conocimientos pedagógicos escolares como lo señala la Secretaria de Educación, 
por lo que además de realizar las adecuaciones pertinentes a los Planes y 
programas se hace especial énfasis en el área de habilitación para el auto cuidado 
en actividades de la vida diaria, debido a que cuando una familia tiene un niño 
ciego, generalmente se produce un impacto negativo, sobre todo en los padres 
que esperan que su hijo sea por lo menos física y mentalmente ―normal‖.  
 
Para reforzar la estimulación y desarrollo de habilidades en la población objetivo 
del instituto además de las adecuaciones curriculares, se implementan talleres en 
la modalidad ocupacional para incrementar el desarrollo de la habilidad táctil, 
kinestesica, auditiva y cognitiva, ya que mediante actividades como son las 
manualidades, computación, escultura y carpintería los niños, niñas y jóvenes 
continúan la estimulación multisensorial y a través de la memoria, concentración y 
atención se refuerzan los aspectos cognitivos para que de esta manera continúen 
recibiendo y almacenando la misma información pero de manera diferente y 
vivencial, para lograr comprensión y asimilación al mismo tiempo. 
 
Mediante la integración de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad visual con 
o sin discapacidad múltiple en actividades recreativas, deportivas y culturales a las 
que es invitado a participar el Instituto, se pretende también que sus familiares se 
involucren a participar con ellos y sean testigos de sus alcances y logros, 
propiciando que sigan desarrollándose y se integren plenamente a las actividades 
programadas con un fin común. 
 
 
Integración familiar, educativa y social 
 
Como parte medular de la integración social que se contempla en el Instituto se 
llevan a cabo actividades en talleres en la modalidad ocupacional, que permiten el 
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reforzamiento de la habilidad táctil, kinestesica, auditiva y cognitiva, además se 
busca desarrollar habilidades y destrezas que les permitan incluirse en el mercado 
laboral a través de una capacitación, la cual está considerada como un proceso de 
formación que le brinda las herramientas básicas para un desarrollo optimo a nivel 
social y cumple con el derecho de las personas con discapacidad a participar en 
todos los ámbitos de la sociedad recibiendo el apoyo que necesitan en el marco 
de las estructuras comunes de la educación, salud, empleo, ocio y cultura, y 
servicios sociales, en igualdad con el resto de la población. 
 
Si bien se trata de un proceso complejo, ya que está involucrada la totalidad de la 
persona, sus capacidades cognitivas, su emocionalidad, sus habilidades para 
relacionarse con los demás y también la relación que tiene consigo mismo, sin 
embargo abordar este proceso de formación es una manera de direccional el 
desarrollo de la persona.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el aspecto de Formación Escolar se trabaja con todos los alumnos; sin 
embargo se convierte en la parte medular de aquellos que únicamente presentan 
discapacidad visual ya que se analiza de manera colegiada la posibilidad del 
alumno de integrarse al sistema educativo regular, de contar con las posibilidades 
y el apoyo familiar se dan a conocer las alternativas educativas que existen en la 

                                                 
11  Pagina de Internet: www.monografias.com/trabajos15/capacitacion-laboral/capacitacion-laboral.shtml 
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misma zona escolar, para que se tengan en cuenta en este proceso de integración 
educativa, y el alumno cuente con un apoyo multidisciplinario que favorezca esta 
integración; esta actividad es parte de las funciones que realiza la Analista social, 
quien se hace cargo de la búsqueda de alternativas escolares en el nivel de 
Secundaria para integrar a estos alumnos que cuentan con la posibilidad tanto 
cognitiva como madurativa de integrarse. Es importante señalar que las escuelas 
secundarias con quien se establece la coordinación para integrar a la población 
objetivo del Instituto deben contar con apoyo de USAER para dar brindar las 
herramientas de accesibilidad a los conocimientos que debe recibir en este nivel. 
 
Se busca el Fortalecimiento de vínculos familiares a través de la participación 
de los padres de familia ya que al tener un hijo con discapacidad se requiere de 
recibir orientación adecuada para enfrentar los retos de su desarrollo y educación. 
Los padres y familiares necesitan además de información, una posibilidad de 
escucha, de comprensión y tolerancia para adaptarse a las situaciones de vida 
que implica la discapacidad en la familia. 
 
La actitud del profesional que orienta a los padres sobre como actuar con su hijo 
con discapacidad visual debe ser lo más natural posible, adaptándose a las 
circunstancias familiares de cada caso. 
 
La experiencia nos ha mostrado que son de diferentes tipos las actitudes 
familiares con la que el profesional puede enfrentarse. Según Ferrell (1990), cada 
familia experimenta diferentes sentimientos, que corresponden con ciertas etapas, 
hasta aceptar en mayor o menor medida la discapacidad. 
 
Los padres siempre tendrán presente la angustia y expectativas difíciles de 
alcanzar. Aceptar significa aprender a confiar en las posibilidades del hijo con 
discapacidad visual para llevar una vida normal en el seno de la familia, asistiendo 
a la escuela con otros niños de su misma edad y  valorar los programas 
educativos que facilitan su desarrollo a lo largo de toda su infancia12. 
 
Dentro del Instituto Estatal de Ciegos se cuenta con el Programa de Escuela para 
Padres, que consiste en convocar a los padres de manera mensual para que 
participen en pláticas formativas, directamente relacionadas con el desempeño 
óptimo e integración de sus hijos en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. 
 
El trabajo de sensibilización tiene que extenderse para que los padres de familia 
acepten y colaboren en la formación de actitudes positivas hacia esta integración, 
el medio más eficaz para estas acciones es el programa de Escuela para Padres, 
ya que a través de las experiencias de aprendizaje significativo, es como los 

                                                 
12  Deficiencia visual ―aspectos psicoevolutivos y educativos‖ Ediciones Aljibe, Pág. 10y 171 
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padres se sensibilizan y toman conciencia de sus actitudes y disposición, de esta 
manera la labor educativa trasciende a la familia y a la comunidad, lo cual es parte 
de su función social. 
 
 
Coordinación intra e interinstitucional 
 
La coordinación intra y extramuros que se ejerza en el Modelo permite desarrollar 
acciones para potencializar la comunicación y apoyo mutuo entre instituciones 
públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales, académicas y de la 
sociedad civil, en un esfuerzo por optimizar recursos, establecer redes de apoyo e 
impulsar  tareas con un fin común. 
 
El Modelo depende de esta acción sustantiva para crear programas de becas, 
donaciones y consecución de servicios de salud, tareas que están encaminadas a 
fortalecer un proceso sostenido en el cual se beneficie a la población objetivo del 
Instituto. 
 
La coordinación entre instituciones es un esfuerzo del Instituto para involucrar a 
todos los responsables de programas, con el objetivo de fortalecer aquellos 
aspectos marginados en la intervención del Modelo y que requieren de difusión y 
seguimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como parte de la coordinación interinstitucional que se realiza con otras 
dependencias gubernamentales para optimizar la calidad en la intervención que se 
lleva a cabo con la población objetivo del Instituto cabe destacar aquellas 
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relacionadas al área de salud, debido a que un porcentaje considerable de esta  
población presenta discapacidad agregada, la cual requiere de tratamiento 
farmacológico o rehabilitatorio especializado que contribuya a promover y 
conservar sus habilidades. 
 
Entre estas instituciones se encuentra el Instituto Temazcalli, el cual brinda 
atención a través del área de Paidopsiquiatria, dirigida a aquella población que 
presenta algún trastorno generalizado del desarrollo, considerando los trastornos 
neurobiológicos. Dichos trastornos son estados caracterizados por déficit masivos 
en diferentes áreas del funcionamiento, que conducen a un deterioro general del 
proceso evolutivo. En la mayoría de los casos, los pacientes están incapacitados 
de forma múltiple y muestran un proceso evolutivo que no es meramente lento o 
limitado, si no francamente desviado de lo esperado a edad y desarrollo, muchos 
de ellos por el grado de afectación presentan retraso mental y su tratamiento 
requiere una rehabilitación a largo plazo orientada evolutivamente de una forma 
multidisciplinaria, por lo que es necesario realizar ajustes para intervenir en las 
áreas escolar, familiar y social. 
 
Otra de las dependencias con las que se tiene vinculación es el Hospital Central 
en el cual es atendida la población objetivo cuando presenta algún padecimiento o 
se requiere realizar un estudio especializado solicitado por algún especialista tales 
como: Electroencefalograma, radiografía, análisis, e inclusive atención medico 
especializada tales como: Neurología, oftalmología y Pediatría. 
 
En el ámbito recreativo contamos con el apoyo del Instituto Potosino del Deporte 
(INPODE) el cual ofrece clase de Natación, la cual permite fortalecer su esquema 
corporal, movilidad, seguridad, socialización, además durante el periodo 
vacacional en Verano ofrece campamento de tipo recreativo-deportivo que permite 
que nuestros niños, niñas y jóvenes convivan con otra población que presenta 
diferentes discapacidades, lo cual les ayuda en la conformación de su 
personalidad, autoestima, seguridad y confianza al descubrir sus posibilidades y 
capacidades. 
 
Además debido a que la población del Instituto es de recursos económicos 
limitados y provienen en su gran mayoría de zonas rurales se gestiona apoyo a 
través de becas del programa OPORTUNIDADES, por medio de DIF Estatal y de 
los DIF Municipales. 
 
En el ámbito administrativo se gestionan solicitudes de donaciones como: 
alimentos, ropa y material didáctico. En caso de no recibir donaciones, la Unidad 
administrativa es la encargada de elaborar los presupuestos correspondientes y 
cubrir las necesidades a la brevedad posible, contando con el apoyo permanente 
de DIF Estatal.  
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Esquema del Modelo 
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Descripción del Esquema 
 
 
El esquema del Modelo está representado con un ovalo, debido a que la población 
objetivo se le brinda una atención circular, cuya arista es la acción fundamental 
que lleva a cabo el instituto y que es la Formación Educativa, la cual se convierte 
en el factor desencadenante que dirigido a las niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad visual, promueve su desarrollo integral. 
 
Al interior del esquema, que semeja una célula que se retroalimenta de la 
formación educativa y de la promoción de la integración familiar y social, se puede 
identificar como si fuera el núcleo de dicha célula a la población objetivo, así como 
al factor disparador de la habilitación cognitiva y social, que es la atención 
multidisciplinaria que se lleva a cabo, de manera personalizada, cuando se realiza 
la valoración de las necesidades de las niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad visual y se profundiza con acciones especificas en el desempeño en 
las áreas motriz, intelectual, de comunicación, de socialización y de adaptación, 
para reforzar su nivel madurativo y de competencia curricular para ubicarse en un 
plantel educativo integrador. 
 
En el interior del esquema, las partes que le dan estructura en la intervención es la 
integración de la familia o responsables, tanto en el tratamiento como en la 
habilitación del desempeño de sus niñas, niños y adolescentes, para promover los 
siguientes avances en la formación escolar y en las actividades sociales que 
minimicen las actitudes de marginación y rechazo de las que han sido objeto. 
 
Así mismo se promueven acciones de coordinación al interior de la institución para 
llevar a cabo la gestión administrativa de acuerdo al proceso de planeación, 
organización y control de actividades que formalizan y facilita la intervención. 
 
Al exterior de la institución, la coordinación interinstitucional es un esfuerzo por 
optimizar recursos, establecer redes de apoyo e impulsar tareas con un fin común. 
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GGLLOOSSAARRIIOO  
 

 Aislamiento:  
Lo que se intenta mediante este mecanismo de defensa es huir de las situaciones 
de tensión. Ante una situación conflictiva se separa la situación misma de los 
sentimientos que provoca. 
 

 Búsqueda de Atención:  
Sería aquel mecanismo que las personas que no se resignan a quedar en 
segundo lugar utilizan.  
 

 Ceguera:  
La agudeza visual es útil cuando supera un tercio de la visión 1/3, de forma que el 
espacio comprendido entre 1/3 y 1/10 es lo que recibe la denominación de 
debilidad visual o ambliopía. Son ciegos quienes padecen ceguera o no perciben 
nada o apenas algo de luz; no obstante, sería conveniente distinguir entre ceguera 
de nacimiento y adquirida. 
 

 Ceguera parcial: 
Cuando el resto visual tan solo permite captar la luz, aunque sin formas, solo 
bultos y algunos matices de colores. 
 

 Compensación:  
Este mecanismo consiste en silenciar un sentimiento de inseguridad exagerando 
un rasgo real O deseable. 
 

 Desplazamiento: 
Mediante este mecanismo el yo exterioriza y condensa en situaciones concretas y 
personas del afuera, problemas internos, como una forma de ubicarlos, manejarlos 
o huir de ellos. 
 

 Dinámica familiar: 
Que existan en la familia prácticas cotidianas de conversación sobre temas como 
hábitos, horarios y espacios de recreación 
Que la familia cuente con  mecanismos adecuados para enfrentar conflictos. 
Que existan normas de convivencia claras al interior de la familia. 
Que exista una distribución equitativa de las tareas del hogar (entre los miembros 
de la familia independientemente del sexo de sus miembros y de acuerdo a la 
edad de cada uno de ellos. 
 

 Discapacidad: 
Es una condición o función que se considera deteriorada respecto del estándar 
general de un individuo o de su grupo.  
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 Discriminación:  
Las personas discapacitadas son unas de las más afectadas en nuestro país. Para 
ellos es difícil: conseguir trabajo, obtener una óptima. 
 

 Estructura familiar 
El concepto de ESTRUCTURA describe la totalidad de las relaciones existentes 
entre los elementos de un sistema dinámico. La estructura familiar es el conjunto 
invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los 
miembros de una familia. 0 dicho de otro modo: el conjunto de demandas 
funcionales que indica a los miembros como deben funcional. Así pues, una familia 
posee una estructura que puede ser vista en movimiento. 
 

 Fantasía: 
 Este mecanismo sería algo parecido a soñar despierto, al dar rienda suelta a su 
fantasía algunas personas escapan de sucesos desagradables Se da cuando la 
persona, ante la insatisfacción que siente, recurre a la imaginación y experimenta 
a través de los sueños lo que no puede experimentar en la realidad.  
 

 Formación Reactiva:  
Designa una forma conductual de negación, en la que el individuo expresa con 
exagerada intensidad, ideas y emociones que son lo contrario de lo que piensa.  
 

 Identificación: 
Es lo contrario de la represión. La persona establece aquí una relación entre ella 
misma y otro Personaje o grupo (normalmente con más fama que la persona que 
utiliza este mecanismo) de forma que participa de la gloria de aquel y evitar 
sentirnos incompetentes. Se emplea a menudo como una forma de Autodefensa 
en situaciones donde el sujeto se siente totalmente desvalido. 
 

 Intelectualización:  
La persona maneja las experiencias potencialmente angustiosas como si fueran 
objetos de estudio o de curiosidad, a fin de evitar comprometerse 
emocionalmente. Permite a las personas reducir el impacto de los incidentes 
angustiosos. La intelectualización consiste en buscar un lenguaje sofisticado para 
marcar diferencias con el resto de la gente. Se da con frecuencia entre personas 
intelectuales. 
 

 Negación de la Realidad: 
Uno de los mecanismos de defensa más comunes es la negación, no reconocer 
una realidad dolorosa o amenazadora. 
 

 Negligencia:  
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Cuando sin tener en su origen la intención de daño, se provocan por ignorancia, 
lesiones físicas al menor. 
 

 Prenatal: 
Son todos los inconvenientes que le pueden llegar a suceder tanto a la madre 
como al bebe antes del nacimiento. 
 

 Postnatal:  
Todo lo que se relaciona después del nacimiento. 
 

 Perinatal:  
Son los problemas que pueden suceder durante el momento de dar a luz. 
 

 Proyección: 
Estas personas reconocen con mucha facilidad y exageran las características 
personales de los demás que a ellas les desagradan y que no ven en sí mismas.  
 

 Racionalización:  
Este mecanismo de defensa es una forma sutil de negación. Se comprende que 
se está amenazado, pero se desliga del problema analizándolo y racionalizándolo, 
casi como si se relacionara con otro sin afectarnos emocionalmente.  
 

 Rechazo: 
Ante la situación indeseada de los padres se activaran los mecanismos de 
defensa que toda familia o persona pone en marcha frente a cualquier adversidad, 
de manera apenas consciente. 
 

 Regresión:  
Las personas utilizan este mecanismo de defensa cuando ante un acontecimiento 
frustrante regresan inconscientemente a etapas anteriores de su vida. 
 

 Represión:  
Probablemente es el mecanismo más frecuente con que se bloquean las 
sensaciones y recuerdos, es una forma de olvido. Mediante este mecanismo todo 
lo que le molesta al sujeto a nivel consciente se reprime, es decir, se repliega al 
subconsciente y de esta manera se saca de la conciencia las ideas y recuerdos 
que provocan ansiedad. 
 

 Visión escasa: 
Cuando el resto visual de la persona tan solo le permite ver objetos a escasos 
centímetros. 
 

 Visión parcial: 
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Cuando la persona afectada muestra dificultades para percibir imágenes con uno 
o ambos ojos, siendo la iluminación y la distancia adecuadas, necesitando lentes u 
otros aparatos especiales para normalizar la visión.  
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FFUUEENNTTEESS  DDEE  CCOONNSSUULLTTAA  
 
 
1. Tipo de organizaciones sociales 

 http://www.virtualcentre.org/silvopastoral/social/index.htm 
 
2. Concepto de discapacidad 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad  

 
3. Concepto de Discapacidad 

 http://www.definicion.org/discapacidad 

 

4. Marginación y exclusión social - Pobreza 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Marginaci%C3%B3n 
 
5. Leyes y marco jurídico 

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPD.pdf 
 
6. Tasa de incidencia o densidad de incidencias 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Incidencia 

 

7. Falta de seguimiento medico 

 http://www.hrc.es/bioest/Medidas_frecuencia_3.html 

 

8. Causas básicas inmediatas de la discapacidad ceguera 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente 

 

9. Conceptos de dinámica y estructura familiar 

 http://www.cpuente.cl/agencia/recursos/familiar/DINAMICA%20FAMILIAR1.pdf  

 

10. Mecanismos de defensa 

 http://pdf.rincondelvago.com/mecanismos-de-defensa-psicologicos.html 
 
11. Exclusión social  

 http://perso.wanadoo.es/aniorte_nic/apunt_sociolog_salud_4.htm 

 
  

http://www.virtualcentre.org/silvopastoral/social/index.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://www.definicion.org/discapacidad
http://mx.wrs.yahoo.com/_ylt=A0geumUDjcBIWwYAyXfD8Qt./SIG=13gac70gp/EXP=1220664963/**http%3A/es.wikipedia.org/wiki/Marginaci%25C3%25B3n%23Marginaci.C3.B3n_y_exclusi.C3.B3n_social
http://mx.wrs.yahoo.com/_ylt=A0geumUDjcBIWwYAynfD8Qt./SIG=12ftd1ag0/EXP=1220664963/**http%3A/es.wikipedia.org/wiki/Marginaci%25C3%25B3n%23Pobreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Marginación
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPD.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Incidencia
http://www.hrc.es/bioest/Medidas_frecuencia_3.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente
http://www.cpuente.cl/agencia/recursos/familiar/DINAMICA%20FAMILIAR1.pdf
http://pdf.rincondelvago.com/mecanismos-de-defensa-psicologicos.html
http://perso.wanadoo.es/aniorte_nic/apunt_sociolog_salud_4.htm
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“CARTA MAGNA” 
 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ES 
TADOS UNIDOS MEXICANOS 
De fecha: 5 de febrero de 1917 

Última reforma incorporada: 07/04/2006 
 

Titulo primero 
De las Garantías Individuales 

Capítulo I 
Artículo 4o.  
El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo 
de la familia. 
III. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo 
que dispone la fracción XVI del Art. 73 de esta Constitución. 
IV. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y 
bienestar. 
VI. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.  
VII. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El 
Estado proveerá lo necesario para proporcionar el respeto a la dignad de la niñez y el 
ejercicio pleno de sus derechos.  
 

 
“NIVEL INTERNACIONAL” 

 
DECLARACION DE LOS DERECHOS DE LOS IMPEDIDOS 

Asamblea general de las Naciones Unidas 
 Resolución 3447 

9 de diciembre de 1975 
 

Proclama la presente Declaración de los Derechos de los Impedidos y pide que se adopten 
medidas en los planos nacional e internacional para que la Declaración sirva de base y de 
referencia comunes para la protección de estos Derechos: 
 
1. El término ―impedido‖ designa a toda persona incapacitada de subvenir por si misma, 
en su totalidad o en parte, a las necesidades de una vida individual o social normal a 
consecuencia de una deficiencia, congénita o no, de sus facultades físicas o mentales. 
2. El impedido debe gozar de todos los derechos enunciados en la declaración de los 
derechos de los impedidos sin excepción alguna y sin distinción ni discriminación por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen 
nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otras circunstancia, tanto si se refiere 
personalmente al impedido como a su familia. 
3. El impedido tiene esencialmente derecho a que se respete su dignidad humana. El 
impedido, cualesquiera sean el origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastornos y 
deficiencias, tiene los mismos derechos fundamentales que sus conciudadanos de la 
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misma  
 
Edad, lo que supone, en primer lugar, el derecho a disfrutar de una vida decorosa, lo más 
normal y plena que sea posible. 
4. El impedido tiene los mismos derechos civiles y políticos que los demás seres humanos 
5. El impedido tiene derecho a las medidas destinadas a permitirle lograr la mayor 
autonomía posible. 
6. El impedido tiene derecho a recibir atención médica, psicológica y funcional, incluidos 
los aparatos de prótesis y ortopedia; a la readaptación médica y social; a la educación; la 
formación y a la readaptación profesionales; las ayudas, consejos, servicios de colocación 
y otros servicios que aseguren el aprovechamiento máximo de sus facultades y aptitudes 
y aceleren el proceso de su integración o reintegración social. 
7. El impedido tiene derecho a la seguridad económica y social y a un nivel de vida 
decoroso. Tiene derecho en la medida de sus posibilidades, a obtener y conservar un 
empleo y ejercer una ocupación útil, productiva y remunerativa, y a formar parte de 
organizaciones sindicales. 
8. El impedido tiene derecho a que se tengan en cuenta sus necesidades particulares en 
todas las etapas de la planificación económica y social. 
9. El impedido tiene derecho a vivir en el seno de su familia o de un hogar que la sustituya 
y a participar en todas las actividades sociales creadoras y recreativas. Si fuese 
indispensable la permanencia del impedido en un establecimiento especializado, el medio 
y las condiciones de vida en el, deberán asemejarse lo mas posible a los de la vida 
normal de las personas de su edad. 
10. El impedido debe ser protegido contra toda explotación, toda reglamentación o todo 
trato discriminatorio, abusivo o degradante. 
13. El impedido, su familia y su comunidad deben de ser informados plenamente por 
todos los miembros apropiados de los derechos enunciados en la presente Declaración. 
 
 

PROGRAMA DE ACCION MUNDIAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Asamblea Generadle las Naciones unidas 

Resolución 37/52 
03 de diciembre de 1982 

 
6. La Organización Mundial de la Salud, en el contexto de la experiencia en materia de 
salud, establece la distinción siguiente entre deficiencia, discapacidad y minusvalía.  
Deficiencia: Toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, 
fisiológica o anatómica. Discapacidad: Toda restricción o ausencia (debida a una 
deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que 
se considera normal para un ser humano. Minusvalía: Una situación desventajosa para 
un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que 
limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso (en función de la edad, 
sexo y factores sociales y culturales). 
7. La minusvalía está, por consiguiente, en función de la relación entre las personas con 
discapacidad y su ambiente. Ocurre cuando dichas personas se enfrentan a barreras 
culturales, físicas o sociales que les impiden el acceso a los diversos sistemas de la 
sociedad que están a disposición de los demás ciudadanos. La minusvalía es, por tanto, 
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la pérdida o la limitación de las oportunidades de participar en la vida de la comunidad en 
igualdad con los demás. 
8. Las personas con discapacidad no forman un grupo homogéneo. Por ejemplo, las 
personas con enfermedades o deficiencias mentales, visuales, auditivas o del habla, las 
que tienen movilidad restringida o las llamadas deficiencias médicas: todas ellas se 
enfrentan a barreras diferentes, de índole diferente y que han de superarse de maneras 
diferentes. 

 
11. La rehabilitación es un proceso de duración limitada y con un objetivo definido, 
encaminado a permitir que una persona con deficiencia alcance un nivel físico, mental y/o 
social funcional óptimo, proporcionándole así los medios de modificar su propia vida. 
Puede Comprender medidas encaminadas a compensar la pérdida de una función o una 
limitación funcional (por ejemplo, ayudas técnicas) y otras medidas encaminadas a 
facilitar ajustes o reajustes sociales. 
 
16. En toda labor de rehabilitación hay que centrarse siempre en las aptitudes de la 
persona, cuya integridad y dignidad deben respetarse. Ha de prestarse la máxima 
atención al proceso  
Normal de desarrollo y maduración de los niños con deficiencias. Deben ser utilizadas las 
capacidades para el trabajo y otras actividades de los adultos con discapacidad. 
17. En las familias de las personas con discapacidad y en sus comunidades existen 
recursos importantes para la rehabilitación. Al ayudar a dichas personas se debe hacer 
todo lo posible para mantener unidas sus familias, de modo que puedan vivir en sus 
propias comunidades, y para apoyar a las familias y los grupos comunitarios que trabajan 
en pro de este objetivo. Al planificar los programas de rehabilitación y de apoyo, es 
esencial tener en cuenta las costumbres y las estructuras de la familia y de la comunidad 
y fomentar su capacidad de respuesta ante las necesidades de las personas con 
deficiencias. 
18. Siempre que sea posible, se deben proporcionar servicios para las personas con 
deficiencias dentro de las estructuras sociales, sanitarias, educativas y laborales 
existentes en la sociedad. Estas comprenden todos los niveles de la atención sanitaria; 
educación primaria, secundaria y superior; programas generales de capacitación 
profesional y colocación en puestos de trabajo; medidas de seguridad social y servicios 
sociales.  
Los servicios de rehabilitación tienen por objeto facilitar la participación de las personas 
con deficiencias en servicios y actividades habituales de la comunidad. La rehabilitación 
debe tener lugar, en la mayor medida posible, en el medio natural, apoyada por servicios 
basados en la comunidad y por instituciones especializadas. Han de evitarse las grandes 
instituciones. Cuando se requieran instituciones especializadas, éstas deben organizarse 
de tal modo que garanticen una reintegración pronta y duradera de las personas con 
discapacidad en la sociedad. 
19. Los programas de rehabilitación deben concebirse de tal modo que permitan a las 
personas con deficiencias participar en el diseño y la organización de los servicios que 
ellas y sus familias consideren necesarios. El propio sistema debe proporcionar los 
procedimientos para la participación de las personas con discapacidad en la adopción de 
decisiones relativas a su rehabilitación. En el caso de las personas que no estén en 
condiciones de participar por sí mismas de forma adecuada en decisiones que afectan a 
sus vidas (como son, por ejemplo, las personas con deficiencias mentales graves), sus 



MODELO DE INTERVENCION EN ASISTENCIA SOCIAL 
INSTITUTO ESTATAL DE CIEGOS 

 

 

 
82 

familiares, o representantes designados con arreglo a la ley, deberán participar en la 
planificación y en la adopción de decisiones. 
20. Se deben intensificar los esfuerzos encaminados a crear servicios de rehabilitación 
integrados en otros servicios y facilitar el acceso a los mismos. Estos servicios no deben 
depender de equipo, materias primas y tecnología de costosa importación. Debe 
incrementarse la transferencia de tecnología entre las naciones, centrándola en métodos 
que sean funcionales y que estén en consonancia con las circunstancias. 
21. Para lograr los objetivos de igualdad y plena participación no bastan las medidas de 
rehabilitación orientadas hacia el individuo con deficiencias. La experiencia ha 
demostrado que es, en gran parte, el medio el que determina el efecto de una deficiencia 
o discapacidad sobre la vida diaria de la persona. Una persona se ve abocada a la 
minusvalía cuando se le niegan las oportunidades de que dispone en general la 
comunidad y que son necesarias para los aspectos fundamentales de la vida, incluida la 
vida familiar, la educación, el empleo, la vivienda, la seguridad económica y personal, la 
participación en grupos sociales y políticos, las actividades religiosas, las relaciones 
afectivas y sexuales, el acceso a instalaciones públicas, la libertad de movimientos y el 
estilo general de la vida diaria. 

 
Principio de la igualdad de derechos entre personas con y sin discapacidad significa que 
las necesidades de todo individuo son de la misma importancia, que estas necesidades 
deben constituir la base de la planificación social y que todos los recursos deben 
emplearse de tal manera que garanticen una oportunidad igual de participación a cada 
individuo. Todas las políticas relativas a la discapacidad deben asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad a todos los servicios de la comunidad. 
 
25. El principio de la igualdad de derechos entre personas con y sin discapacidad significa 
que las necesidades de todo individuo son de la misma importancia, que estas 
necesidades  
Deben constituir la base de la planificación social y que todos los recursos deben 
emplearse de tal manera que garanticen una oportunidad igual de participación a cada 
individuo. Todas  
Las políticas relativas a la discapacidad deben asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad a todos los servicios de la comunidad. 
27. De las personas con discapacidad se debe esperar que desempeñen su papel en la 
sociedad y cumplan sus obligaciones como adultos. La imagen de las personas con 
discapacidad depende de actitudes sociales basadas en factores diferentes, que pueden 
constituir la mayor barrera a la participación y a la igualdad. Solemos ver la discapacidad 
por el bastón blanco, las muletas, las ayudas auditivas y las sillas de ruedas, pero no a la 
persona. Es necesario centrarse sobre la capacidad de las personas con discapacidad y 
no en sus limitaciones. 
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CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
Asamblea General de la ONU 

Resolución 44/25 
De fecha: 20 de noviembre de 1989 

 

El 26 de enero de 1990, el Estado Mexicano ratifica su adhesión a la presente 
Convención para asegurar su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 
distinción alguna:  
 
Art. 1: Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser 
humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le 
sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 
Art. 2: Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente 
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 
distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la 
religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la 
posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 
 
Art. 3: 
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño. 
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las 
normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia 
de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación 
con la existencia de una supervisión adecuada. 
Art. 6: 
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el 
desarrollo del niño. 
Art. 9: 
1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la 

voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades 
competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, 
que tal  

 
Separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser 
necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de 
maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe 
adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 
 
3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de 
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ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de 
modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 
 
4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, 
como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el 
fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del 
Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte 
proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, 
información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que 
ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, 
además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias 
desfavorables para la persona o personas Interesadas. 
 
Art. 12:  
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo 
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por 
medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de 
procedimiento de la Ley Nacional. 
 
Art. 18: 
1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del 
principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la 
crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes 
legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su 
preocupación fundamental será el interés superior del niño. 
 
Art. 19: 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o 
de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo 
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos 
eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la 
asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de 
prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, 
tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, 
según corresponda, la intervención judicial. 
 
Art. 20: 
1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior 
interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y 
asistencia especiales del Estado. 
Art. 23: 
1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá 
disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le 
permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la 
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comunidad. 
2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados 
especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la 
prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su 
cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las 
circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él. 
3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se 
preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, 
habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que 
cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso 
efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de 
rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y 
reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo 
individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible. 
4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el 
intercambio de información adecuada en la esfera de la atención sanitaria preventiva y del 
tratamiento médico, psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de 
información sobre los métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación 
profesional, así como el acceso a esa información a fin de que los Estados Partes puedan 
mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A este 
respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en 
desarrollo. 
 
Art. 24: 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible 
de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la 
salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su 
derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 
Art. 25: Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un 
establecimiento por las autoridades competentes para los fines de atención, protección o 
tratamiento de su salud física o mental a un examen periódico del tratamiento a que esté 
sometido y de todas las demás circunstancias propias de su interacción. 
Art. 27: 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida 
adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 
Los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la 
responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 
medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el 
desarrollo del niño. 

 
Art. 28: 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se 
pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese 
derecho, deberán en particular: 

 Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos. 
d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones 
educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas. 
e) Adoptar medidas parea fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas 



MODELO DE INTERVENCION EN ASISTENCIA SOCIAL 
INSTITUTO ESTATAL DE CIEGOS 

 

 

 
86 

de deserción escolar. 
 
Art. 29: 
1. Los Estado partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:  

 Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño 
hasta el máximo de sus posibilidades. 

 Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones 
Unidas. 

 Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su 
idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de 
que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya. 

 Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con 
espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre 
todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen 
Indígena. 

Art. 32: 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la 
explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 
peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral o social. 
 
Art. 39: 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la 
recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: 
cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y 
reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí 
mismo y la dignidad del niño. 
 
 
CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS 

CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
OEA, Republica de Guatemala 

07 de junio de 1999 
 
Art. I.  Para los efectos de la presente Convención se entiende por: 
1. Discapacidad.- el término ―discapacidad‖, significa una deficiencia física, mental o 
sensorial ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de 
ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que pueda ser causada o 
agravada por el entorno económico y social. 
Art. III. Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen 
a:  
1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier 
otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con 
discapacidad y  
Propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a 
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continuación, sin que la lista sea taxativa:  
a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por 
parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o 
suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el 
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el 
deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de 
administración; 
b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen 
en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las 
personas con discapacidad;  
c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de 
transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para 
las personas con discapacidad; y  
d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente 
Convención y la legislación interna sobre esta materia, estén capacitados para hacerlo.  
2. Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas:  
a) La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles;  
b) La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación 
ocupacional y el suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo de 
independencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad; y  
c) La sensibilización de la población, a través de campañas de educación encaminadas a 
eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de las 
personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con las 
personas con discapacidad.  
Art. IV.  Los Estados Parte se comprometen a: 
2. Colaborar de manera efectiva en: 
a) la investigación científica y tecnológica relacionada con la prevención de las 
discapacidades, el tratamiento, la rehabilitación e integración a la sociedad de las 
personas con discapacidad; y 
b) el desarrollo de medios y recursos diseñados para facilitar o promover la vida 
independiente, autosuficiencia e integración total, en condiciones de igualdad, a la 
sociedad de las personas con discapacidad. 
Art. V. Los Estados Parte crearán canales de comunicación eficaces que permitan difundir 
entre las organizaciones públicas y privadas que trabajan con personas con discapacidad 
los avances normativos y jurídicos que se logren para la eliminación de la discriminación 
contra las personas con discapacidad. 
 
 

NORMAS UNIFORMES SOBRE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Para garantizar que niñas, niños, mujeres y hombres con discapacidad tengan los 
mismos derechos y obligaciones que los demás miembros de la sociedad 

 
Art. 1: Mayor toma de conciencia. Los Estados deben adoptar medidas para hacer 
que la sociedad tome mayor conciencia de las personas con discapacidad, sus 
derechos, sus necesidades, sus posibilidades y su contribución. 
Art. 2: Atención médica. Los Estados deben asegurar la prestación de atención médica 
eficaz a las personas con Discapacidad. 
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Art. 3: Rehabilitación. Los Estados deben asegurar la prestación de servicios de 
rehabilitación para las personas con discapacidad a fin de que logren alcanzar y mantener 
un nivel óptimo de autonomía y movilidad. 
Art. 4: Servicios de apoyo. Los Estados deben velar por el establecimiento y la prestación 
de servicios de apoyo a las personas con discapacidad, incluidos los recursos auxiliares, 
a fin de ayudarles a aumentar su nivel de autonomía en la vida cotidiana y a ejercer sus 
derechos. 
Art. 5: Posibilidades de acceso. Los Estados deben reconocer la importancia global de las 
posibilidades de acceso dentro del proceso de lograr la igualdad de oportunidades en 
todas las esferas de la sociedad. Para las personas con discapacidades de cualquier 
índole, los  
Estados deben a) establecer programas de acción para que el entorno físico sea 
accesible; y b) adoptar medidas para garantizar el acceso a la información y la 
comunicación. 
Art. 6: Educación. Los Estados deben reconocer el principio de la igualdad de 
oportunidades de educación en los niveles primario, secundario y superior para los niños, 
los jóvenes y los adultos con discapacidad en entornos integrados, y deben velar por que 
la educación de las personas con discapacidad constituya una parte integrante del 
sistema de enseñanza. 
Art. 9: Vida en familia e integridad personal. Los Estados deben promover la plena 
participación de las personas con discapacidad en la vida en familia. También deben 
promover su derecho a la integridad personal y velar por que la legislación no establezca 
discriminaciones contra las personas con discapacidad en lo que se refiere a las 
relaciones sexuales, el matrimonio y la Procreación. 
Art. 10: Cultura. Los Estados deben velar por que las personas con discapacidad se 
integren y puedan participar en las actividades culturales en condiciones de Igualdad. 
Art. 11: Actividades recreativas y deportivas. Los Estados deben adoptar medidas 
encaminadas a asegurar que las personas con discapacidad tengan igualdad de 
oportunidades para realizar actividades recreativas y deportivas. 
Art. 13: Información e investigación. Los Estados deben asumir la responsabilidad final de 
reunir y difundir información acerca de las condiciones de vida de las personas con 
discapacidad y fomentar la amplia investigación de todos los aspectos, incluidos los 
obstáculos que afectan la vida de las personas con Discapacidad. 
Art. 14: Cuestiones normativas y de planificación. Los Estados deben velar por que las 
cuestiones relativas a la discapacidad se incluyan en todas las actividades normativas y 
de planificación correspondientes del país. 
Art. 15: Legislación. Los Estados tienen la obligación de crear las bases jurídicas para la 
adopción de medidas encaminadas a lograr los objetivos de la plena participación y la 
igualdad de las personas con Discapacidad: 
Art. 16: Política económica. La responsabilidad financiera de los programas y las medidas 
nacionales destinados a crear igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad corresponde a los Estados. 
Art. 17: Coordinación de los trabajos. Los Estados tienen la responsabilidad de establecer 
centros nacionales de coordinación u organismos análogos que centralicen a nivel 
nacional las cuestiones relacionadas con la Discapacidad. 
Art. 18: Organizaciones de personas con discapacidad. Los Estados deben reconocer el 
derecho de las organizaciones de personas con discapacidad a representar a esas 
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personas en los planos nacional, regional y local. Los Estados deben reconocer también 
el papel  
Consultivo de las organizaciones de personas con discapacidad en lo que se refiere a la 
adopción de decisiones cobre cuestiones relativas a la discapacidad. 
Art. 20: Supervisión y evaluación a nivel nacional de los programas sobre discapacidad 
en lo relativo a la aplicación de las Normas Uniformes. Los Estados son responsables de 
evaluar y supervisar con carácter permanente la prestación de los servicios y la ejecución 
de los programan nacionales relativos al logro de la igualdad de oportunidades para las 
personas con Discapacidad. 
Art. 21: Cooperación técnica y económica. Los Estados, tanto industrializados como en 
desarrollo, tienen la obligación de cooperar y de adoptar medidas para mejorar las 
condiciones de vida de todas las personas con discapacidad en los países en desarrollo. 
Art. 22: Cooperación internacional. Los Estados participaran activamente en la 
cooperación internacional relativa a la aplicación de las normas para lograr la igualdad de 
oportunidades para las personas con Discapacidad. 
 
 

MARCO FEDERAL 
 

LEY GENERAL DE SALUD 
Diario Oficial de la Federación 7 de febrero de 1984 

Última reforma publicada DOF 18 de diciembre de 2007 
 

Título Primero 
Disposiciones Generales 

Capítulo I 
 
Art. 2 El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: 
V. El disfrute de servicios de salud y Asistencia Social que satisfagan eficaz y 
oportunamente las necesidades de la población.  
I. El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus 
capacidades. 
II. La prolongación y el mejoramiento de la calidad de vida humana. 
V. El disfrute de servicios de salud y Asistencia Social que satisfagan eficaz y 
oportunamente las necesidades de la población. 
Art. 3 En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 
XVII. La prevención de la invalidez y la rehabilitación de los inválidos. 
XI. La educación para la salud. 
XVIII. La Asistencia Social  
 

Título Segundo 
Sistema Nacional de Salud 

Capítulo I 
Disposiciones Comunes 

 
Art. 6 El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: 
III. Colaborar al bienestar social e la población mediante servicios de Asistencia Social 
principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y 
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minusválidos, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida 
equilibrada en lo económico y lo social.  
 

Título Tercero 
Prestación de los Servicios de Salud 

Capítulo I 
Disposiciones Comunes 

 
Art. 24 Los servicios de salud se clasifican en tres tipos: 
I. De atención médica 
III. De Asistencia Social  
Art. 27 Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran los 
servicios básicos de salud los referentes ha: 
III. La atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de 
rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias. 
VI. La atención mental. 
X. La Asistencia Social a los grupos más vulnerables.  
 

Título Noveno 
Asistencia Social, Prevención de Invalidez y Rehabilitación de Inválidos 

 
Capítulo único 

 
Art. 167 Para los efectos de esta Ley se entiende por Asistencia Social al conjunto de 
acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que 
impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, metal y social de 
personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta 
lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 
Art. 168 Son actividades básicas de Asistencia Social: 
I. La atención a personas que por sus carencias socioeconómicas o por problemas de 
invalidez se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y 
desarrollo.  
II. La atención en establecimientos especializados a menores y ancianos en estado de 
abandono o desamparo e inválidos sin recursos.  
IV. El ejercicio de la tutela de los menores, en los términos de las disposiciones aplicables. 
V. La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social, especialmente 
a menores, ancianos e inválidos sin recursos. 
Art. 173 Para los efectos de esta Ley, se entiende por invalidez a la limitación en la 
capacidad de una persona para realizar por si misma actividades necesarias para su 
desempeño físico, mental, social, ocupacional y económico como consecuencia de una 
insuficiencia somática, psicológica o social.  
Art. 174 La atención en materia de prevención de invalidez y rehabilitación de inválidos 
corresponde:  

 La investigación de las causas de la invalidez y de los factores que la condicionan 

 La promoción de la participación de al comunidad en la prevención y control de las 
causas y factores condicionantes de la invalidez.a Identificación temprana y la 
atención oportuna de procesos físicos, mentales o sociales que pueden causar la 
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invalidez. 

 La orientación educativa en materia de rehabilitación a la colectividad en general, y en 
particular a las familias que cuenten con algún inválido, promoviendo al efecto la 
solidaridad social. 

 La atención integral de los inválidos, incluyendo la adaptación de las prótesis, órtesis y 
ayudas funcionales que requieran. 

 La promoción para adecuar facilidades urbanísticas y arquitectónicas a las 
necesidades de los inválidos, y  

 La promoción de la educación y la capacitación para el trabajo, así como la promoción 
del empleo de las personas en proceso de rehabilitación. 

Art. 177 La Secretaría de Salud, a través del organismo al que alude el artículo 172 de 
esta Ley, y los Gobiernos de las entidades Federativas, coordinadamente y en sus 
respectivos ámbitos de competencia, promoverán el establecimiento de Centros y 
servicios de rehabilitación somática, psicológica, social y ocupacional para personas que 
sufran cualquier tipo de invalidez, así como acciones que faciliten la disponibilidad y 
adaptación de prótesis, órtesis y ayudas funcionales.  
Art. 179 Las autoridades sanitarias y las educativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, colaborarán para proporcionar atención rehabilitación, cuando así se 
requiera. 
Art. 180 La Secretaría de Salud y los Gobiernos de las entidades federativas en 
coordinación con otras instituciones públicas, promoverán que en los lugares en que se 
presten servicios públicos, se dispongan facilidades para las personas invalidas 
 

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 
Diario Oficial de la Federación. 2 de septiembre de 2004 

 
Título único 
Capítulo II 

Sujetos de la Asistencia Social 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por asistencia social el conjunto de 
acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que 
impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social 
de personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr 
su incorporación a una vida plena y productiva. 
La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, prevención, protección 
y 
Rehabilitación. 
Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus 
condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados 
para su protección y su plena integración al bienestar. 
Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente: 
I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en 
situación de riesgo o afectados por: 
b) Deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando éste sea afectado por 
condiciones familiares adversas; 
d) Abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores en el cumplimiento y garantía 
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de sus derechos; 

 Para los efectos de esta Ley son niñas y niños las personas hasta 12 años 
incompletos, y Adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años 
incumplidos, tal como lo establece el Artículo 2 de la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 VI. Personas con algún tipo de discapacidad o necesidades especiales; 
 

Capítulo III 
Servicios de la Asistencia Social 

 
Artículo 12.- Se entienden como servicios básicos de salud en materia de asistencia 
social los 
Siguientes: 
I. Los señalados en el Artículo 168 de la Ley General de Salud: 
a) La atención a personas que, por sus carencias socio-económicas o por problemas de 
invalidez, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y 
desarrollo; 
b) La atención en establecimientos especializados a menores y adultos mayores en 
estado de 
Abandono o desamparo e inválidos sin recursos; 
c) La promoción del bienestar del adulto mayor y el desarrollo de acciones de preparación 
para la Senectud; 

d) El ejercicio de la tutela de los menores, en los términos de las disposiciones 
legales aplicables; 
e) La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social, 
especialmente a menores, adultos mayores e inválidos sin recursos; 
IX. Coadyuvar con las autoridades educativas en la prestación de servicios de 
educación especial, con base en lo estipulado en al artículo 41 de la Ley General 
de Educación. 
 

Capítulo V 
Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada 

 
Artículo 22.- Son integrantes del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y 
Privada 
c) La Secretaría de Educación Pública; 
d) El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 
e) Los Sistemas Estatales y del Distrito Federal para el Desarrollo Integral de la 
Familia; 
 

Capítulo VI 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

 
Art. 28 El SNDIF será el coordinador (rector) del Sistema y tendrá las siguientes 
funciones: 
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q) Operar establecimientos de Asistencia Social y llevar a cabo acciones en materia de 
prevención. 
r) Diseñar modelos de intervención y atención para la prestación de servicios 
asistenciales.  
y) Promover la creación y el desarrollo de instituciones públicas y privadas de Asistencia 
Social 
Art. 29 En el diseño de las políticas públicas, operación de programas, prestación de 
servicios, y la realización de acciones, el Organismo actuará en coordinación con  
 
Dependencias y entidades federales, estatales o municipales, de acuerdo con las 
competencias y atribuciones legales que estas tengan. Promoverá, coordinadamente con 
los Gobiernos de las entidades federativas y municipales, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, el establecimiento de centros y servicios de rehabilitación física, psicológica, 
social y ocupacional, para las personas con algún tipo de discapacidad o necesidad 
especial, así como acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis, órtesis 
y ayudas funcionales. 
 

Capítulo IX 
Supervisión de las Instituciones de Asistencia Social 

 
Art. 63 Las instituciones de Asistencia Social deberán ajustar su funcionamiento a los 
dispuesto por las Normas Oficiales Mexicanas, que al efecto se expidan por la Secretaría 
de Salud y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación para normar los servicios 
de salud y asistenciales.  

 
 

Ley General de las Personas con Discapacidad 
 Diario Oficial de la Federación 10 de junio de 2005 

 
Título Primero 
Capítulo Único 

Disposiciones Generales 
 

Art.1.Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y de 
observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Su objeto es establecer las bases 
que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, en un marco de 
igualdad y de equiparación de oportunidades, en todos los ámbitos de la vida. 
De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con discapacidad 
sus derechos humanos y mandaba el establecimiento de las políticas públicas necesarias 
para su ejercicio. 
Art. 2.-Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
I.  Asistencia Social.- Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las 
circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como 
la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, 
desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 
II. Ayudas Técnicas.- Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, 
rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o 
intelectuales de las personas con discapacidad. 
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IV. Educación Especial.- Conjunto de servicios, programas, orientación y recursos 
educativos especializados, puestos a disposición de las personas que padecen algún tipo 
de discapacidad, que favorezcan su desarrollo integral, y faciliten la adquisición de 
habilidades y destrezas que les capaciten para lograr los fines de la educación. 
V. Equiparación de Oportunidades.- Proceso de adecuaciones, ajustes y mejoras 
necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las 
personas con discapacidad una integración, convivencia y participación en igualdad de 
oportunidades y posibilidades con el resto de la población. 
VI. Estenografía Proyectada.- Es el oficio y la técnica de transcribir un monólogo o un 
diálogo oral de manera simultánea a su desenvolvimiento y, a la vez, proyectar el texto 
resultante por medios electrónicos visuales o en Sistema de Escritura Braille. 
VII. Estimulación Temprana.- Atención brindada al niño de entre 0 y 6 años para 
potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y 
afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarquen todas las áreas 
del desarrollo humano, sin forzar el curso natural de su maduración. 
VIII. Consejo.- Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. 
X. Organizaciones.- Todas aquellas organizaciones sociales constituidas legalmente para 
el cuidado, atención o salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad o 
que busquen apoyar y facilitar su participación en las decisiones relacionadas con el 
diseño, aplicación y evaluación de programas para su desarrollo e integración social. 
XI. Persona con Discapacidad.- Toda persona que presenta una deficiencia física, 
mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad 
de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o 
agravada por el entorno económico y social 
.XII. Prevención.- La adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan 
deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales. 
XIII. Rehabilitación.- Proceso de duración limitada y con un objetivo definido, de orden 
médico, social y educativo entre otros, encaminado a facilitar que una persona con 
discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial óptimo, que permita compensar la 
pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor integración social.. 
XIV. Sistema de Escritura Braille.- Sistema para la comunicación representado mediante 
signos en relieve, leídos en forma táctil, por los ciegos.  
Art. 4 Los derechos que establece la presente Ley serán reconocidos a todas las 
personas con discapacidad, sin distinción por origen étnico o nacional, género, edad, 
condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil, o 
cualquiera otra que atente contra su dignidad. 
Art. 5 Los principios que deberán observar las políticas públicas en la materia, son: 
a) La equidad; 
b) La justicia social; 
c) La equiparación de oportunidades; 
d) El reconocimiento de las diferencias; 
e) La dignidad; 
f) La integración; 
g) El respeto, y 
h) La accesibilidad. 
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Título Segundo 
De los Derechos y Garantías para las Personas con Discapacidad 

Capítulo I 
De la Salud 

 
Art. 7 Las personas con discapacidad tienen derecho a servicios públicos para la atención 
de su salud y rehabilitación integral. Para estos efectos, las autoridades competentes del 
Sector Salud, en su respectivo ámbito de competencia, realizarán las siguientes acciones: 
I. Diseñar, ejecutar y evaluar programas para la orientación, prevención, detección, 
estimulación temprana, atención integral y rehabilitación para las diferentes 
discapacidades; 
III. Programas de educación para la salud para las personas con discapacidad; 
IV. Constituir, a través de los mecanismos institucionales que determine cada orden de 
gobierno, bancos de prótesis, órtesis, ayudas técnicas y medicinas de uso restringido, 
facilitando su gestión y obtención a la población con discapacidad de escasos recursos; y 
fomentar la creación de centros asistenciales, temporales o permanentes, donde las 
personas con discapacidad intelectual sean atendidas en condiciones que respeten su 
dignidad y sus derechos; 
V. La celebración de convenios de colaboración con instituciones educativas públicas y 
privadas, para impulsar la investigación sobre la materia; 
IX. Ofrecer información, orientación y apoyo psicológico, tanto a las personas con 
discapacidad como a sus familiares; 
X. Crear programas de educación, rehabilitación y orientación sexual para las personas 
con discapacidad. 
 
 

Capítulo II 
Del Trabajo y la Capacitación 

 
Art. 9 Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo y la capacitación, en 
términos de igualdad de oportunidades y equidad. Para tales efectos, las autoridades 
competentes establecerán entre otras, las siguientes medidas: 
I. Promover el establecimiento de políticas en materia de trabajo encaminadas a la 
integración laboral de las personas con discapacidad; en ningún caso la discapacidad será 
motivo de discriminación para el otorgamiento de un empleo; 
II. Promover programas de capacitación para el empleo y el desarrollo de actividades 
productivas destinadas a personas con discapacidad; 
III. Diseñar, ejecutar y evaluar un programa federal, estatal y municipal de trabajo y 
capacitación para personas con discapacidad, cuyo objeto principal será la integración 
laboral; 
VI. Asistir en materia técnica a los sectores social y privado, en materia de discapacidad, 
cuando lo soliciten. 

 
Capítulo III 

De la Educación 
 

Art. 10 La educación que imparta y regule el Estado deberá contribuir a su desarrollo 
integral para potenciar y ejercer plenamente sus capacidades, habilidades y aptitudes. Para 
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tales efectos las autoridades competentes establecerán entre otras acciones, las 
siguientes: 
I. Elaborar y fortalecer los programas de educación especial e integración educativa para 
las personas con discapacidad; 
II. Garantizar la incorporación y oportuna canalización de las personas con discapacidad 
en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional; así como verificar el cumplimiento de 
las normas para su integración educativa; 
III. Admitir y atender a menores con discapacidad en los centros de desarrollo infantil y 
guarderías públicas y privadas; 
IV. Formar, actualizar, capacitar y profesionalizar a los docentes y personal asignado que 
intervengan directamente en la incorporación educativa de personas con discapacidad; 
V. Propiciar el respeto e integración de las personas con discapacidad en el Sistema 
Educativo Nacional; 
VII. Proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales que apoyen su 
rendimiento académico; 
IX. Establecer un programa nacional de becas educativas para personas con 
discapacidad; 
X. Implementar el reconocimiento oficial de la Lengua de Señas Mexicana y el Sistema de 
Escritura Braille, así como programas de capacitación, comunicación, e investigación, para 
su utilización en el Sistema Educativo Nacional; 
XI. Diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes, 
estenógrafos del español y demás personal especializado en la difusión y uso conjunto del 
español y la Lengua de Señas Mexicana; 
XIII. Impulsar programas de investigación, preservación y desarrollo de la lengua de 
señas, de las personas con discapacidad auditiva, y de las formas de comunicación de las 
personas con discapacidad visual,  
 

Capítulo II 
Del Trabajo y la Capacitación 

 
Art. 9 Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo y la capacitación, en 
términos de igualdad de oportunidades y equidad. Para tales efectos, las autoridades 
competentes establecerán entre otras, las siguientes medidas: 
I. Promover el establecimiento de políticas en materia de trabajo encaminadas a la 
integración laboral de las personas con discapacidad; en ningún caso la discapacidad será 
motivo de discriminación para el otorgamiento de un empleo; 
II. Promover programas de capacitación para el empleo y el desarrollo de actividades 
productivas destinadas a personas con discapacidad; 
III. Diseñar, ejecutar y evaluar un programa federal, estatal y municipal de trabajo y 
capacitación para personas con discapacidad, cuyo objeto principal será la integración 
laboral; 
VI. Asistir en materia técnica a los sectores social y privado, en materia de discapacidad, 
cuando lo soliciten. 
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Capítulo III 
De la Educación 

 
Art. 10 La educación que imparta y regule el Estado deberá contribuir a su desarrollo 
integral para potenciar y ejercer plenamente sus capacidades, habilidades y aptitudes. Para 
tales efectos las autoridades competentes establecerán entre otras acciones, las 
siguientes: 
I. Elaborar y fortalecer los programas de educación especial e integración educativa para 
las personas con discapacidad; 
II. Garantizar la incorporación y oportuna canalización de las personas con discapacidad 
en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional; así como verificar el cumplimiento de 
las normas para su integración educativa; 
III. Admitir y atender a menores con discapacidad en los centros de desarrollo infantil y 
guarderías públicas y privadas; 
IV. Formar, actualizar, capacitar y profesionalizar a los docentes y personal asignado que 
intervengan directamente en la incorporación educativa de personas con discapacidad; 
V. Propiciar el respeto e integración de las personas con discapacidad en el Sistema 
Educativo Nacional; 
VII. Proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales que apoyen su 
rendimiento académico; 
IX. Establecer un programa nacional de becas educativas para personas con 
discapacidad; 
X. Implementar el reconocimiento oficial de la Lengua de Señas Mexicana y el Sistema de 
Escritura Braille, así como programas de capacitación, comunicación, e investigación, para 
su utilización en el Sistema Educativo Nacional; 
XI. Diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes, 
estenógrafos del español y demás personal especializado en la difusión y uso conjunto del 
español y la Lengua de Señas Mexicana; 
XIII. Impulsar programas de investigación, preservación y desarrollo de la lengua de 
señas, de las personas con discapacidad auditiva, y de las formas de comunicación de las 
personas con discapacidad visual, y 
XIV. Elaborar programas para las personas ciegas y débiles visuales, que los integren al 
Sistema Educativo Nacional, público o privado, creando de manera progresiva condiciones 
físicas y acceso a los avances científicos y tecnológicos, así como materiales y libros 
actualizados a las publicaciones regulares necesarios para su aprendizaje. 
Art. 11-En el Sistema Nacional de Bibliotecas, salas de lectura y servicios de información 
de la Administración Pública Federal se incluirán, entre otros, los equipos de cómputo con 
tecnología adaptada, escritura e impresión en el Sistema de Escritura Braille, ampliadores 
y lectores de texto, espacios adecuados y demás innovaciones tecnológicas que permita 
su uso a las personas con discapacidad. 
 
El Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas del país determinará el porcentaje del acervo 
que cada institución tendrá disponible en Sistema de Escritura Braille y en audio, tomando 
en consideración criterios de biblioteconomía. Asimismo se preverá que los acervos 
digitales estén al alcance de las personas con discapacidad. 
Art. 12 La Lengua de Señas Mexicana es una de las lenguas nacionales que forman parte 
del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana. 
 



MODELO DE INTERVENCION EN ASISTENCIA SOCIAL 
INSTITUTO ESTATAL DE CIEGOS 

 

 

 
98 

Capítulo VI 
Del Desarrollo y la Asistencia Social 

 
Art. 19 Las autoridades competentes deberán: 
I. Establecer medidas que garanticen la plena incorporación de las personas con 
discapacidad en todas las acciones y programas de desarrollo social; además, verificarán 
la observancia de todas aquellas disposiciones que les sean aplicables de la Ley General 
de Desarrollo Social; 
II. Establecer los lineamientos para la recopilación de información y estadística de la 
población con discapacidad, en el Censo Nacional de Población y demás instrumentos 
que conjuntamente se determinen; 
III. Impulsar la prestación de servicios de asistencia social, aplicándolos para personas 
con discapacidad en situación de abandono o marginación; 
IV. Concertar la apertura de centros asistenciales y de protección para personas con 
discapacidad; 
V. Buscar que las políticas de asistencia social que se promuevan para las personas con 
discapacidad estarán dirigidas a lograr su plena integración social y a la creación de 
programas interinstitucionales de atención integral; 
VI. Propiciar el diseño y la formación de un sistema de información sobre los servicios 
públicos en materia de discapacidad, con el objeto de identificar y difundir la existencia de 
los diferentes servicios de asistencia social y las instancias que los otorguen; 
VII. Impulsar el desarrollo de la investigación de la asistencia social para las personas con 
discapacidad, a fin de que la prestación de estos servicios se realice adecuadamente; 
VIII. Considerar prioritariamente, en materia de asistencia social para personas con 
discapacidad: 
a) La prevención de discapacidades, y 
b) La rehabilitación de las personas con discapacidad. 
IX. Todas las demás que tengan como objeto mejorar las condiciones sociales y permita 
potenciar las capacidades de las personas con discapacidad. 
Art. 20 Las autoridades competentes de los gobiernos Federal, de las Entidades 
Federativas y los municipios podrán celebrar convenios con los sectores privado y social, 
a fin de: 
I. Promover los servicios de asistencia social para las personas con discapacidad en todo 
el país; 
II. Promover la aportación de recursos materiales, humanos y financieros; 
III. Procurar la integración y el fortalecimiento de la asistencia pública y privada; 
IV. Establecer mecanismos para la demanda de servicios de asistencia social, y 
V. Los demás que tengan por objeto garantizar la prestación de servicios de asistencia 
social para las personas con discapacidad. 
 

Capítulo VII 
Del Deporte y la Cultura 

 
Art. 21 Las autoridades competentes formularán y aplicarán programas y acciones que 
otorguen las facilidades administrativas y las ayudas técnicas, humanas y financieras 
requeridas para la práctica de actividades físicas y deportivas a la población con 
discapacidad, en sus niveles de desarrollo nacional e internacional. 
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El Consejo, en coordinación con dichas autoridades concurrirá a la elaboración del 
Programa Nacional de Deporte Paralímpico. 
Art. 22-Todas las personas con discapacidad podrán acceder y disfrutar de los servicios 
culturales, participar en la generación de cultura y colaborar en la gestión cultural. 
Las autoridades competentes promoverán el desarrollo de las capacidades artísticas de 
las personas con discapacidad. Además procurarán la definición de políticas tendientes a: 
I. Fortalecer y apoyar las actividades artísticas vinculadas con las personas con 
discapacidad; 
II. Prever que las personas con discapacidad cuenten con las facilidades necesarias para 
acceder y disfrutar de los servicios culturales, y 
III. Promover el uso de tecnologías en la cinematografía y el teatro, que faciliten la 
adecuada comunicación de su contenido a las personas con discapacidad. 
Art. 23 Las políticas a que se refiere el artículo anterior y los programas que se 
establezcan se deberán orientar a: 
I. Generar y difundir entre la sociedad el respeto a la diversidad y participación de las 
personas con discapacidad en el arte y la cultura; 
II. Establecer condiciones de inclusión de personas con discapacidad para lograr equidad 
en la promoción, el disfrute y la producción de servicios artísticos y culturales, y 
III. Promover la realización de las adecuaciones materiales necesarias para que las 
personas con discapacidad tengan acceso a todo recinto donde se desarrolle cualquier 
actividad cultural. Difusión de las actividades culturales. Impulsar la capacitación de 
recursos humanos y el uso de materiales y tecnología a fin de lograr la integración de las 
personas con discapacidad en las actividades culturales; y fomentar la elaboración de 
materiales de lectura. 
 

Título Tercero 
Del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad 

Capítulo I 
De su Objeto y Atribuciones 

 
Artículo 29.-El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad es el instrumento 
permanente de coordinación intersecretarial e interinstitucional que tiene por objeto 
contribuir al establecimiento de una política de Estado en la materia, así como promover, 
apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas derivados de 
esta Ley. 
Artículo 30.-El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Elaborar y coordinar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional 
para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, promoviendo, convocando y 
concertando acuerdos o convenios con las dependencias de la Administración Pública 
Federal, las Entidades Federativas, los municipios, los sectores social o privado, o las 
organizaciones, evaluando periódica y sistemáticamente la ejecución del mismo; 
III. Impulsar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y hacer 
de su conocimiento los canales institucionales para hacerlos exigibles ante la autoridad 
competente; 
V. Proponer al Ejecutivo Federal la inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación de partidas para la aplicación y ejecución de los programas dirigidos a 
las personas con discapacidad; 
VI. Promover medidas para incrementar la infraestructura física de instalaciones públicas 
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y los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para la atención de la población 
con discapacidad. 
 
 

Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
Diario Oficial de la Federación: 29 de mayo de 2000 

 
Título Primero 

Disposiciones Generales 
 

Art. 2: Para efectos de esta ley son niños y niñas las personas de hasta 12 años 
incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 incumplidos. 
Art. 3 La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo 
asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse 
física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.  
Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes:  
a) El del interés superior de la infancia.  
b) El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia.  
c).El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, 
discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus 
ascendientes, tutores o representantes legales.  
Art. 4 De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas 
aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, 
primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y 
un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.  
 

Capítulo Segundo 
Obligaciones De los Ascendientes, Tutores y Custodios 

 
Art. 11 Son obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan a sus 
cuidados niños, niñas o adolescentes: 
A) Proporcionarles una vida digna, garantizarles la satisfacción de alimentación, así como 
el pleno y armónico desarrollo de su personalidad en el seno de la familia, la escuela, la 
sociedad y las instituciones.  
Por alimentación se entiende a la satisfacción de las necesidades de comida, habitación 
educación, vestido asistencia en caso de enfermedad y recreación. 
B) Protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicios, daño, agresión, abuso, trata y 
explotación. Implica que la facultad que tiene quienes ejercen la patria potestad o  
custodia no podrá ejercerla atentar contra su integridad física o mental ni actuar en 
menoscabo de su desarrollo. 
Art. 13. A fin de garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en este capítulo, 
las leyes federales, del Distrito Federal y de las entidades federativas podrán disponer lo 
necesario para que se cumplan en todo el país 
A) Las obligaciones de ascendientes o tutores, o de cualquier persona que tenga a su 
cargo el cuidado de una niña, de un niño, de un adolescente de protegerlo contra toda 
forma de abuso; tratarlo con respeto a su dignidad y a sus derechos; cuidarlo, atenderlo y 
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orientarlo a fin de que conozca sus derechos, aprenda a defenderlos y a respetar los de 
las otras personas. 
C) La obligación de familiares, vecinos, médicos, maestros, trabajadores sociales, 
servidores públicos, o cualquier persona, que tengan conocimiento de casos de niñas, 
niños o adolescentes que estén sufriendo la violación de los derechos consignados en 
esta ley, en cualquiera de sus formas, de ponerlo en conocimiento inmediato de las 
autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación 
correspondiente.  
En las escuelas o instituciones similares, los educadores o maestros serán responsables 
de evitar cualquier forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o explotación, en 
contra de niñas, niños o adolescentes. 
 

Título Segundo 
De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Capítulo Primero 
Del Derecho de Prioridad 

 
Art. 14 Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en 
el ejercicio de todos sus derechos especialmente a: 
a) Protección y socorro en cualquier circunstancia  
b) Se les atienda antes que a los adultos y con la misma calidad en todos los servicios.  
c) Se considere el diseñar y ejecutar las políticas públicas necesarias para la protección 
de sus derechos  
d) Se asignen mayores recursos a las instituciones encargadas de proteger sus derechos. 

 
Capitulo Segundo 

Del Derecho a la Vida 
 

Art. 15. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida. Se garantizará en la 
máxima medida posible su supervivencia y su desarrollo. 

 
Capítulo Tercero  

Del Derecho a la No Discriminación 
 

Art. 16 Niñas, niños y adolescentes tienen reconocidos sus derechos y no deberá hacerse 
ningún tipo de discriminación en razón de raza, color, sexo, idioma o lengua, religión; 
opinión  
Política; origen étnico, nacional o social; posición económica; discapacidad física, 
circunstancias de nacimiento o cualquier otra condición no prevista en este artículo.  
Es deber de las autoridades adoptar las medidas apropiadas para garantizar el goce de 
su derecho a la igualdad en todas sus formas. 

 
Capítulo Cuarto 

De los Derechos a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo 
Psicofísico 

 
Art. 19 Tienen derecho a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y 
armonioso tanto físico como mental, material espiritual, moral y social. 
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Capítulo Quinto 

Del Derecho a Ser Protegido en su Integridad, en su Libertad, y Contra el Maltrato y 
Abuso Sexual 

 
Art. 21 Tienen derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su 
salud física, mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos que 
señala el Art. 3 Constitucional. Las normas establecen las formas de prever y evitar éstas 
conductas. Enunciativamente, se les protegerá cuando se vean afectados por; 
A) El descuido, negligencia, el abandono, el abuso emocional, físico y sexual. 
Art. 22 El derecho a la identidad está compuesto por: 
A) Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes costumbres, religión, 
idioma o lengua, sin que esto pueda ser entendido como razón para contrariar alguno de 
sus derechos.  
 

Capítulo Sexto 
Del Derecho a la Identidad 

 
22 El derecho a la identidad está compuesto por: 
A) Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca y a ser inscrito en el 
Registro Civil. 
B) Tener una nacionalidad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución. 

 
Capítulo Séptimo 

Del Derecho a Vivir en Familia 
 

Art. 25 Cuando un niño, niña o adolescente se ve privado de su familia tendrá derecho a 
recibir protección del Estado quien se encargará de procurarles una familia sustituta y 
mientras se encuentre bajo tutela de éste, se le brindaran los cuidados especiales que 
requieran por su situación en desamparo familiar.  

 
Capítulo Octavo 

Del Derecho a la Salud 
 

Art. 28 Los niños, niñas y adolescentes tiene derecho a la salud. Las autoridades 
Federales, del D.F. Estatales y Municipales en el ámbito de sus respectivas competencias 
se mantendrán coordinadas a fin de: 
I. Disponer lo necesario para que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
reciban la atención apropiada a su condición, que les rehabilite, les mejore su calidad de 
vida, les reincorpore a la sociedad y les equipare a las demás personas en el ejercicio de 
sus derechos. 
B) Asegurarles asistencia médica y sanitaria.  
I) Disponer lo necesario para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad, reciban 
la atención apropiada a su condición, que los rehabilite, les mejore su calidad de vida, les 
reincorpore a la sociedad y los equipare a las demás personas en el ejercicio de sus 
derechos. 
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Capítulo Noveno 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad 

 
Art. 29 Para efectos de esta ley, se considera persona con discapacidad a quien padezca 
una alteración funcional física, intelectual o sensorial, que le impida realizar una actividad 
propia de su edad y medio social, y que implique desventajas para su integración familiar, 
social, educacional o laboral. 
Art. 30 Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual, física, o sensorial no 
podrán ser discriminados por  ningún motivo, independientemente de los demás derechos 
que reconoce y otorga esta ley, tiene derecho a desarrollar plenamente sus aptitudes y a 
gozar de una vida digna que les permita integrarse a la sociedad participando en la 
medida de sus posibilidades, en los ámbitos escolar, laboral, cultural, recreativo y 
económico. 
Art. 31 La Federación, el D.F., Estados y Municipios en el ámbito de sus respectivas 
competencias establecerán las normas tendientes a: 
A) Reconocer y aceptar la existencia de la discapacidad. 
B) Ofrecer apoyos educativos y formativos para padres y familiares de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad, a fin de aportarles los medios necesarios para que 
puedan fomentar su desarrollo y vida digna. 
C) Promover acciones interdisciplinarias para el estudio, diagnóstico temprano, 
tratamiento y rehabilitación de las discapacidades de niñas, niños y adolescentes que en 
cada caso se necesiten, asegurando que sean accesibles a las posibilidades económicas 
de sus familiares. 
D) Fomentar centros educativos especiales y proyectos de educación especial que 
permitan a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, integrarse en la medida de su 
capacidad a los sistemas educativos regulares. Dispondrán de cuidados elementales 
gratuitos, acceso a programas de estimulación temprana, servicios de salud, 
rehabilitación, esparcimiento, actividades ocupacionales, así como a la capacitación para 
el trabajo, para lo cual se promoverá, de no contarse con estos servicios, a su creación. 
E) Adaptar el medio que rodea a niñas, niños y adolescentes con discapacidad a sus 
necesidades particulares. 

 
Capítulo Décimo 

Del Derecho a la Educación 
 

Art. 32 Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que respete su 
dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los 
términos del artículo 3o. de la Constitución. Las leyes promoverán las medidas necesarias 
para que: 
A) Se les proporcione la atención educativa que por su edad, madurez y circunstancias 
especiales requirieran para su pleno desarrollo. 
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Capítulo Décimo Primero 
De los Derechos al Descanso y al Juego 

Art. 33 Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso y al juego, los cuales 
serán respetados como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento; así como a 
disfrutar de las manifestaciones y actividades culturales y artísticas de su comunidad. 

 
Capítulo Décimo Tercero 
Del Derecho a Participar 

 
Art. 38 Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de expresión; la cual 
incluye sus opiniones y a ser informado. Dichas libertades se ejercerán sin más límite que 
lo previsto por la Constitución. 
 
 

Título Quinto 
Capítulo Primero 

De la Procuración de la Defensa y Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

 
Art. 49 Las instituciones señaladas en el artículo anterior, tendrán las facultades 
siguientes: 
B) Representar legalmente los intereses de niñas, niños y adolescentes ante las 
autoridades judiciales o administrativas, sin contravenir las disposiciones legales 
aplicables. 
 
 

Ley General de Educación 
Diario Oficial de la Federación: 13 de Julio, 1993 

Última reforma publicada DOF: 2 de noviembre de 2007 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los 
habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo 
nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales 
aplicables. 
Artículo 4.- Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la 
primaria y la secundaria. 
Artículo 5o.- La educación que el Estado imparta será laica y, por lo tanto, se mantendrá 
por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. 
Artículo 6o.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones 
destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del 
servicio educativo. 
Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y 
los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios 
tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 
I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus 
capacidades humanas; 
II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la 
capacidad de observación, análisis y reflexión críticos; 
III.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, 
los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las 
tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país; 
IV.- Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la 
Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. 
IX.- Estimular la educación física y la práctica del deporte; 
Artículo 10.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y 
los 
Particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, es un 
servicio público 
Constituyen el sistema educativo nacional: 
I.- Los educandos y educadores; 
II.- Las autoridades educativas; 
IV.- Los planes, programas, métodos y materiales educativos; 
V.- Las instituciones educativas del estado y de sus organismos descentralizados; 
VI.- Las instituciones de los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios, 
Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación de manera que 
permita al educando incorporarse a la sociedad y, en su oportunidad, desarrollar una 
actividad productiva y que permita, así mismo, al trabajador estudiar. 

 
Capítulo II 

Del federalismo educativo 
Sección 1.- De la distribución de la función social educativa 

 
Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las 
atribuciones siguientes: 
I.- Determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación 
preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros 
de educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades 
educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación en los 
términos del artículo 48; 
II.- Establecer el calendario escolar aplicable en toda la República para cada ciclo lectivo 
de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica; 
II.- Elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos, mediante 
procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales 
involucrados en la educación; 
IV.- Autorizar el uso de libros de texto para la educación preescolar, la primaria y la 
secundaria; 
V.- Fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación 
preescolar, primaria y la secundaria; 
VI.- Regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación 
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profesional para maestros de educación básica; 
VII.- Fijar los requisitos pedagógicos de los planes y programas de educación inicial que, 
en su caso, formulen los particulares; 
Artículo 13.- Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en 
sus 
Respectivas competencias, las atribuciones siguientes: 
I.- Prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así 
como la normal y demás para la formación de maestros; 
Sección 4.- De la evaluación del sistema educativo nacional 
Artículo 30.- Las instituciones educativas establecidas por el Estado, por sus organismos 
descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios, otorgarán a las autoridades educativas todas las facilidades y 
colaboración para la evaluación a que esta sección se refiere. 
Para ello, proporcionarán oportunamente toda la información que se les requiera; tomarán 
las medidas que permitan la colaboración efectiva de alumnos, maestros, directivos y 
demás participantes en los procesos educativos; facilitarán que las autoridades 
educativas, incluida la Secretaría, realicen exámenes para fines estadísticos y de 
diagnóstico y recaben directamente en las escuelas la información necesaria. 
 
 

CAPITULO III 
De la equidad en la educación 

 
Artículo 32.- Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer 
condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, 
una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades 
de acceso y permanencia en los servicios educativos. 
Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con 
mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de 
desventaja. 
 

CAPITULO IV 
Del proceso educativo 

 
Sección 1.- De los tipos y modalidades de educación 
Artículo 37.- La educación de tipo básico está compuesta por el nivel preescolar, el de 
primaria y el de secundaria. 
Artículo 39.- En el sistema educativo nacional queda comprendida la educación inicial, la 
educación especial y la educación para adultos. 
De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, también podrá 
impartirse educación con programas o contenidos particulares para atender dichas 
necesidades. 
Artículo 40.- La educación inicial tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, 
cognoscitivo, afectivo y social de los menores de cuatro años de edad. Incluye orientación 
a padres de familia o tutores para la educación de sus hijos o pupilos. 
Artículo 41.- La educación especial está destinada a individuos con discapacidades 
transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los 
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educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social. 
Tratándose de menores de edad con discapacidades, esta educación propiciará su 
integración a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de 
métodos, técnicas y materiales específicos. Para quienes no logren esa integración, esta 
educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la 
autónoma Convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y 
materiales de apoyo didácticos necesarios. 
Esta educación incluye orientación a los padres o tutores, así como también a los 
maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a alumnos con 
necesidades especiales de educación. 
Artículo 42.- En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas 
que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su 
integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la 
aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad. 
Artículo 43.- La educación para adultos está destinada a individuos de quince años o 
más que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria. La misma se 
presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como 
la formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta 
educación se apoyará en la solidaridad social. 
Artículo 45.- La formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, 
habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad 
productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio 
calificados. 
Sección 2.- De los planes y programas de estudio 
Artículo 47.- Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de 
estudio. 
En los planes de estudio deberán establecerse: 
I.- Los propósitos de formación general y, en su caso, de adquisición de las habilidades y 
las destrezas que correspondan a cada nivel educativo; 
II.- Los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas u otras 
unidades de aprendizaje que, como mínimo, el educando deba acreditar para cumplir los 
propósitos de cada nivel educativo; 
III.- Las secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas o 
unidades de aprendizaje que constituyen un nivel educativo, y 
IV.- Los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el 
educando cumple los propósitos de cada nivel educativo. 
Artículo 48.- La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y 
obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la 
secundaria, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación 
básica, de conformidad a los principios y criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de 
esta Ley. 
Artículo 50.- La evaluación de los educandos comprenderá la medición en lo individual de 
los conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general, del logro de los propósitos 
establecidos en los planes y programas de estudio. 
Las instituciones deberán informar periódicamente a los educandos y, en su caso, a los 
padres de familia o tutores, los resultados y calificaciones de los exámenes parciales y 
finales, así como, de haberlas, aquellas observaciones sobre el desempeño académico de 
los propios educandos que permitan lograr mejores aprovechamientos. 
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Sección 3.- Del calendario escolar 
Artículo 51.- La autoridad educativa federal determinará el calendario escolar aplicable a 
toda la República, para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, la primaria, la 
secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, 
necesarios para cubrir los planes y programas aplicables. El calendario deberá contener 
doscientos días de clase para los educandos. 
Artículo 52.- En días escolares, las horas de labor escolar se dedicarán a la práctica 
docente y a las actividades educativas con los educandos, conforme a lo previsto en los 
planes y programas de estudio aplicables. 
Las actividades no previstas en los planes y programas de estudio, o bien la suspensión 
de clases, sólo podrán ser autorizadas por la autoridad que haya establecido o, en su 
caso, ajustado el correspondiente calendario escolar. Estas autorizaciones únicamente 
podrán concederse en casos extraordinarios y si no implican incumplimiento de los planes 
y programas ni, en su caso, del calendario 
Señalado por la Secretaría. 

 
CAPITULO VI 

De la validez oficial de estudios y de la certificación de conocimientos 
 

Artículo 60.- Los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional tendrán 
validez en toda la República. 
Las instituciones del sistema educativo nacional expedirán certificados y otorgarán 
constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido 
estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de 
estudio correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados 
tendrán validez en toda la República. 
 

CAPITULO VII 
De la participación social en la educación 

Sección 1.- De los padres de familia 
 

Artículo 65. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela: 
I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijos o pupilos menores de edad, 
que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria y la 
secundaria. 
La edad mínima para ingresar a la educación básica en el nivel preescolar es de 3 años, y 
para nivel primaria 6 años, cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar. 
Artículo 66.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela: 
I.- Hacer que sus hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación preescolar, la 
primaria y la secundaria; 
II.- Apoyar el proceso educativo de sus hijos o pupilos, y 
III.- Colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijos o 
pupilos, en las actividades que dichas instituciones realicen 
Sección 3.- De los medios de comunicación 
Artículo 74.- Los medios de comunicación masiva, en el desarrollo de sus actividades, 
contribuirán al logro de las finalidades previstas en el artículo 7, conforme a los criterios 
establecidos en el artículo 8o.   
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