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Uno de los principales males que aquejan a las sociedades 
contemporáneas es el de la discriminación. Se trata de un 
fenómeno histórico que está estrechamente ligado a la po-

breza, la marginación y la ignorancia e impide que las personas 
puedan desarrollarse física y moralmente de acuerdo con sus capa-
cidades. Sin embargo, las prácticas discriminatorias no sólo se ejer-
cen contra los grupos más vulnerabilizados de nuestra sociedad. 
También se encuentran presentes, aunque de manera más fina y 
sutil, entre los sectores económicos y políticos más poderosos del 
país. En este sentido, combatir la discriminación implica no sólo la 
transformación de las condiciones estructurales de desigualdad e in-
justicia sino también un compromiso con la modificación de las pau-
tas culturales y sociales basadas en los prejuicios y la intolerancia. El 
teórico de la política Alexis de Tocqueville sostiene en su obra La 
democracia en América que el éxito de las reglas y los principios de un 
gobierno democrático en sociedad depende, en gran medida, de 
que la ciudadanía se encuentre culturalmente preparada para reci-
birlos. De nada sirve que en una sociedad se instalen instituciones 
de corte democrático si la ciudadanía no cuenta con la educación 
necesaria para desarrollarlas e, incluso, mejorarlas.

Desde sus inicios, el Consejo Nacional para Prevenir la Discrimina-
ción (Conapred) se ha dado a la tarea de impulsar una reforma 
vigorosa en la cultura de nuestra sociedad, de tal manera que la 
lucha contra la discriminación no sólo se exprese en las institucio-
nes y normas formales, sino que tambié          n sea capaz de tras-
formar los referentes, las costumbres, las tradiciones y las actitudes 
cotidianas que provocan, en su conjunto, la permanencia de las 
asimetrías, la marginación y la discriminación.

Con el propósito de contribuir al tránsito hacia una cultura del 
respeto a la diversidad surge la colección “Cursos taller” sobre la no 
discriminación, en la cual se abordan las formas, las intensidades y 
los ámbitos donde con mayor frecuencia ocurre la discriminación 
hacia los grupos en situación de vulnerabilidad en nuestro país, 
como son las mujeres, las personas que viven con vih-sida, los in-
dígenas, las personas con algún tipo de discapacidad, los adultos 
mayores, las niñas y los niños, y las personas con preferencia sexual 
no convencional. El propósito fundamental de estos cursos taller es 
propiciar la reflexión y sensibilizar a los destinatarios, con un senti-
do educativo de prevención y denuncia, sobre los costos que han 
tenido las prácticas discriminatorias para nuestra sociedad. Asimis-
mo, se pretende reforzar el hecho de que la no discriminación y la 
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igualdad de oportunidades es un derecho fundamental de todas 
las personas, el cual se encuentra plasmado en nuestra Constitución 
Política y en distintos documentos internacionales que México ha 
firmado.

Se espera que con la impartición de estos cursos taller los destinata-
rios obtengan el conocimiento necesario para evitar la reproducción 
de las prácticas discriminatorias en el desempeño de sus funciones 
y, de esta manera, contribuyan para la formación de una sociedad 
en donde esté garantizada la igualdad de trato y oportunidades para 
todas las personas.

Gilberto Rincón GallardoI 
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El curso básico sobre discapacidad y discriminación es un 
espacio para acercar a los participantes al conocimiento y la 
reflexión sobre el fenómeno de la discriminación en México. 

De manera particular pretende introducir la discusión sobre el víncu-
lo discriminación-discapacidad, con el fin de reconocer la existencia 
de las condiciones de desventaja que sufren las personas con algún 
tipo de discapacidad en el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Está dirigido a todas aquellas personas con posibilidades de interve-
nir directamente en la generación de mejores condiciones para la 
prevención de la discriminación en los espacios públicos y educati-
vos. En este sentido, sus contenidos se orientan hacia el análisis de 
situaciones cotidianas que permitan a las y los participantes reco-
nocer tanto condiciones de exclusión existentes en sus espacios de 
influencia como oportunidades para el desarrollo de compromisos 
y acciones afirmativas personales e institucionales.

El curso se divide en cuatro sesiones de cinco horas cada una (con 
un total de 20 horas), a lo largo de las cuales se abordarán un con-
junto de contenidos que atienden a los siguientes aspectos:

SeSión i. Introducción a la discriminación en un sentido general: su 
significado, su relación con la dignidad y los derechos humanos, y 
algunos rasgos a través de los cuales se expresa en la vida cotidiana.

SeSión ii. Ofrece a los/as participantes un espacio para reconocer la 
presencia de la población con discapacidad al interior de la socie-
dad mexicana y algunos indicadores sobre la situación de desventaja 
en la cual se encuentra. 

SeSión iii. Identificación de las personas con discapacidad como 
sujetos de derecho y análisis de algunos de los principales ámbitos 
de discriminación en los cuales viven: educación, salud, trabajo, de-
porte y esparcimiento. 

SeSión iv. Construcción de propuestas de acción afirmativa me-
diante las cuales se prevenga y combata la discriminación hacia las 
personas con discapacidad desde los espacios de influencia de cada 
participante.

Las actividades que integran cada sesión han sido diseñadas de ma-
nera que un grupo de trabajo pueda llevar a cabo las secuencias 
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básico sobre discapacidad y 
discriminación se orientan 
hacia el análisis de 
situaciones cotidianas que 
permitan a las y los 
participantes reconocer tanto 
condiciones de exclusión 
existentes en sus espacios de 
influencia como 
oportunidades para el 
desarrollo de compromisos y 
acciones afirmativas 
personales e institucionales.
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didácticas de forma autónoma; es decir, aun sin la presencia de un 
coordinador experto. De este modo, el material que aquí se pre-
senta incluye tanto la explicación clara y puntual de las actividades 
sugeridas como un conjunto de fuentes (artículos, notas periodísti-
cas, datos estadísticos) que permitan a los/as participantes cumplir 
con los propósitos planteados e incorporar sus propias experiencias 
y conocimientos.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) 
espera que los espacios generados a partir de este curso resulten 
relevantes y permitan a quienes participan en ellos la generación 
de compromisos en favor de la igualdad de derechos y el combate 
a la discriminación en todas sus formas.


