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Objetivo de la clase

 Conocer los problemas que se enfrentan las personas con 

discapacidad y cómo poder ayudar a enfrentarlos

 OA (5)



Observa las siguientes imágenes

¿Qué observas en cada una de ellas?     



Discriminación

La discriminación consiste en otorgar un trato peor a una persona en comparación con otras.

Es una forma de violencia pasiva; convirtiéndose, a veces, este ataque en una agresión física.

Quienes discriminan designan un trato diferencial o inferior en cuanto a los derechos y las

consideraciones sociales de las personas, organizaciones y estados. Hacen esta diferencia ya sea

por el color de la piel, etnia, sexo, edad, cultura, religión o ideología.



Según la Encuesta de Percepción Regional para la Inclusión Laboral de Personas con

Discapacidad de la Universidad San Sebastián, presentado en la región de Los Ríos, determinó

que un 60% de las personas con discapacidad afirma haberse sentido víctima de algún tipo de

discriminación a la hora de encontrar trabajo, evidenciando además una mayor vulnerabilidad

al momento de hablar de estabilidad laboral.

Lo anterior se corrobora con un estudio realizado en el año 2004 por el Ministerio del Desarrollo

Social que evidenció que más del 63% de las personas que presentan una condición de

discapacidad no han obtenido ayuda ni se sienten integrados en la sociedad.



Ahora tú…

A partir de lo señalado durante la clase, responde en tu cuaderno las siguientes interrogantes:

¿Qué dice de nosotros como sociedad que el 63% de personas discapacitadas indique que no 

han sentido apoyo por el entorno? ¿Qué razón justifica este actuar? ¿Cómo crees que ese grupo 

de personas se siente al respecto? ¿Cuál será la percepción de aquellas personas sobre las 

oportunidades que la sociedad les ofrece? Sinceramente, ¿qué harías tú al respecto?

Recuerda enviar una fotografía de tu trabajo al correo 

Patricia.gonzalez.e@colegioaltopewen.cl o subirlo a la plataforma de classroom.
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