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Políticas prioritarias para reducir 
las desigualdades que afectan a 
las personas con discapacidad

Algunas alternativas para poder superar las barreras de acceso y de 
permanencia de las personas con discapacidad en el ámbito educativo son:
  
Promover una formación docente que incorpore la preparación para  trabajar  
con  estudiantes  con  discapacidad, así como la incorporación de material 
didáctico adaptado y la flexibilización curricular para  facilitar la permanencia de 
estudiantes con discapacidad en todos los niveles educativos.

Elaborar e implementar las políticas educativas en conjunto con los estudiantes 
discapacitados y su familia.

Complementar de manera integral las políticas de educación con acceso a 
servicios  de  salud y mejor  alimentación para potenciar la efectiva inclusión de 
las personas con discapacidad. 



Las políticas de protección social también esenciales para que 
las personas con discapacidad puedan vivir de forma 
independiente. 

En este sentido, los programas de transferencias condicionadas 
pueden reducir la pobreza, brindar acceso a productos de 
primera necesidad y facilitar el cuidado de la salud y la 
continuidad educativa.

También pueden considerarse políticas integrales de cuidado: 
la incorporación de capacitación para  la  prestación de  
cuidados y enfermería básica a domicilio, la adaptación a la 
vivienda y la oferta de servicios de relevo a los cuidadores.

En cuanto a la inclusión laboral, algunas políticas relevantes 
son:

El establecimiento de cuotas obligatorias de reserva de puestos 
de trabajo para personas con discapacidad en la administración 
pública y en la empresa privada, y su efectiva fiscalización.
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Promoción de la inclusión laboral

Las acciones para sensibilizar a las empresas sobre el empleo 
de las personas con discapacidad, e incentivos para su 
contratación.

La formación ocupacional en el trabajo para personas con 
discapacidad.

Protección social para una participación plena y efectiva



Para lograr el éxito de las políticas anteriormente descritas, es fundamental 
salvar las barreras de acceso y actitudinales.

La sensibilización y las medidas que prohíban la discriminación por motivos 
de discapacidad, así como su fiscalización efectiva, son también medidas 
necesarias para lograr cambios actitudinales que disminuyan las brechas de 
desigualdad de esta población.
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Accesibilidad física y tecnológica

Medidas contra la discriminación

Son esenciales las políticas de accesibilidad desde una lógica de continuidad. 
También son importantes las medidas orientadas a la accesibilidad 
comunicacional, haciendo económicamente accesibles las tecnologías digitales 
de información y comunicación por un lado, y por otro, incorporando en su 
desarrollo los aspectos que posibiliten su uso ante las diferentes discapacidades.
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