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Para conocernos un poco más…

Antes de iniciar el taller dediquen unos minutos a presentarse con 
quienes integran el grupo, o a saber un poco más de cada uno/a 
en caso de que ya se conozcan. Se sugiere realizar la siguiente ac-
tividad:

1) Acérquese a una persona del grupo, preferentemente con quien 
no haya tenido un contacto previo. Cada pareja así formada con-
versará durante unos minutos sobre los siguientes puntos:

a) Su nombre y lugar de origen (en caso de que se trate de un 
grupo en el cual no se conozcan previamente).

b) Una característica propia (rasgo de personalidad o físico, afi-
ción o habilidad) que considere que lo/a distingue de otras 
personas o lo/a hace especial. 

2) Posteriormente, cada persona deberá presentar a su pareja al 
resto del grupo.

3) Comenten cómo se sintieron durante el ejercicio y la relación 
que puede establecerse con el tema del curso.

4) Finalmente, comente y presente los propósitos de esta sesión del 
curso.

Nuestro propósito es…

Que los/as participantes:

 identifiquen, con base en una percepción inicial, algunas de las 
ideas que están relacionadas directamente con la discriminación;

 reconozcan, a través de su experiencia personal y del análisis de 
casos, la existencia y reproducción de la discriminación hacia las 
personas con discapacidad.

Reconozcamos la discriminación

Recuadro 1
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Un acercamiento al fenómeno de la discriminación

1) Pregunte a los/as participantes en qué piensan cuando escuchan 
el término “discriminación”. Solicite al grupo que de manera li-
bre, exponga algunas de sus ideas al respecto.

 Registre las ideas expuestas por el grupo para que se mantengan 
a la vista durante el desarrollo de la sesión.

2) Entregue tarjetas a cada participante y solicite que en ellas des-
criban:

a) una experiencia personal (o de alguien cercano a ellos/as) en la que 
consideren que hayan sido víctimas de un acto discriminatorio;

b) una situación personal (o de alguien cercano) en la que con-
sideren que hayan discriminado a un grupo o a una persona 
en particular.

3) Solicite al grupo que exponga sus experiencias y determine en 
cuáles considera que existe un acto de discriminación y por qué.

Aclare al grupo que debe responder espontáneamente acerca de sus 
experiencias de discriminación, sin conocimiento previo de un con-
cepto, con el fin de lograr una comparación entre lo que normal-
mente se entiende por discriminación y la definición política, social 
y jurídica del fenómeno.

4) Organice al grupo en cuatro equipos. Posteriormente, solicite 
que lean el texto “¿Qué significa discriminar?”, en el libro ¿Qué es 
la discriminación y cómo combatirla?, número 2 de la colección 
“Cuadernos de la Igualdad” (pp. 11-15) y elaboren una definición 
de “discriminación”.

 Solicite a los/as participantes que reflexionen respecto de las dife-
rentes acepciones de “discriminación” para lograr un acercamiento 
al concepto de este complejo fenómeno.

5) Con las aportaciones de los/as participantes establezca una idea 
general respecto de lo que es la discriminación en sus sentidos 
social y jurídico, aclarando que sobre la base de esa idea se tra-
bajará durante el curso.

Recuadro 2
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6) Recupere las aportaciones de los/as participantes en el punto 2 
y elaboren un esquema consensuado sobre los tipos de discrimi-
nación y las formas de reaccionar ante estas conductas.

7) Pregunte a los y las participantes cuáles considera que son los 
grupos más propensos a sufrir discriminación en el lugar donde 
trabajan.

8) Discutan colectivamente con el fin de obtener conclusiones fina-
les sobre los siguientes puntos:

 
a) el concepto de discriminación;

b) la relación entre los prejuicios y la discriminación;

c) los tipos de discriminación y los grupos en situación de vulne-
rabilidad.

La discriminación hacia las  
personas con discapacidad

1) Solicite a los/as participantes que se organicen en cuatro equi-
pos y pídales que escojan un personaje imaginario y que, pen-
sando en él, respondan a las preguntas del cuestionario que se 
encuentra en el Anexo i.

2) Enseguida, pídales que identifiquen al menos 10 maneras en que 
la vida del personaje se vería modificada al adquirir discapacidad 
visual por una enfermedad ocular o por negligencia médica.

3) Pregunte a los/as participantes en cuáles de los elementos mencio-
nados en el inciso anterior identifican la discriminación por discapa-
cidad. Anote las respuestas y efectúe un resumen poniendo énfasis 
en que la discriminación hacia las personas con discapacidad limita 
el ejercicio de sus derechos fundamentales y oportunidades de de-
sarrollo.

4) Complemente las respuestas obtenidas con la lectura del texto 
del Recuadro 3.
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El infierno de la discapacidad en México

Para ellos la exclusión es una respuesta cotidiana. En restaurantes, 
cines, empresas, escuelas, hospitales. En las calles de todo el país. 
Por rechazo sostenido únicamente en prejuicios, ignorancia e in-
diferencia. 

Son las personas con discapacidad en México. Aquéllas para las 
que no existe infraestructura arquitectónica y urbana adecuada. 
Para quienes las cifras oficiales nos muestran rastros mínimos toda-
vía: más del 7% de los hogares en el país cuenta entre sus miembros 
con al menos una persona con discapacidad auditiva, de lenguaje, 
intelectual, motriz o visual.

Casi nadie los ve o los escucha. Durante muchos años la invisi-
bilidad ha sido, de forma involuntaria, su principal característica. 
Aunque en la última década, con el impulso de jóvenes institucio-
nes, pero sobre todo de organismos no gubernamentales, se han 
logrado crear o modificar disposiciones jurídicas en las que duran-
te mucho tiempo se utilizaron términos como “idiota”, “loco”, 
“imbécil” o “inútil a la patria”, entre otros, para referirse a ellos. 
Algunas aún prevalecen. 

Ni las instancias de gobierno definen políticas públicas claras 
sobre la discapacidad, ni la sociedad civil demuestra un cambio de 
actitud frente a quienes la viven. Por eso resulta paradójico: a la 
lista de instrumentos internacionales existentes se sumará –en 
2006 probablemente– la Convención Internacional Amplia e Integral 
para la Promoción y Protección de las Derechos y la Dignidad de las 
Personas con Discapacidad, que se elabora por iniciativa de México 
en la onu desde 2001.

En el país los cambios para lograr la integración social, económi-
ca, laboral, educativa y cultural de las personas con discapacidad 
son lentos. Romper el círculo vicioso de estigmas y prejuicios en 
todos los sectores de la población es el mayor reto frente al mun-
do de la discapacidad. Un infierno de creación colectiva que po-
dría dejar de serlo. ¿A quién le importa?; ¿a un diputado, a un 
comerciante, a una ama de casa, a un bailarín?; ¿le importa acaso 
a un asambleísta, a un mesero, a un taxista, a un pintor, al presi-
dente de la República, a un arquitecto?; ¿a usted?

María Luisa López*

Recuadro 3

* En ¿Nosotros los chuecos. Una mirada a la discapacidad en México, Dossier 
de La Revista, colección “Expedientes sobre discriminación”, núm. 4, 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminaación, México, pp. 7-8.
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Hay que hacerlos visibles a todos

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (oms), 
en México hay entre 10 y 12 millones de personas que viven con 
algún tipo de discapacidad. El Palacio de Bellas Artes ha ofrecido en 
diversas ocasiones la oportunidad de ver otra realidad a través de su 
Diálogo en la Oscuridad, exposición en la que el visitante es guiado 
por una persona ciega, en un intercambio del rol cotidiano. La expe-
riencia reduce la distancia entre las personas que ven y las invidentes.

Necesitamos sensibilizar a la población, hacer visibles a las per-
sonas con discapacidad. ¿Cómo?: integrándolos a la sociedad. 

Recuadro 4

5) Recuperando algunos elementos –como la existencia de los prejui-
cios– de la primera parte de la sesión, redondee la información 
sobre en qué consiste la discriminación hacia las personas con dis-
capacidad y puntualice que en este tipo de discriminación influyen 
muchos otros factores, como la pobreza, lo cual hace de este gru-
po poblacional uno de los más vulnerabilizados en nuestro país. 

La experiencia de la discapacidad

1) Organice al grupo en tres equipos de trabajo.

2) Reparta los casos sobre discapacidad que se encuentran en el 
Anexo ii para que cada equipo trabaje sobre uno en particular.

3) Indique a los/as integrantes de los equipos que de manera indivi-
dual lean el caso correspondiente y que, posteriormente, discu-
tan en equipo cuál es la situación de las personas con discapacidad 
en los contextos planteados. Solicite a los equipos que registren 
las conclusiones del análisis del caso.

4) En plenaria, invite a cada equipo a comentar el caso y a compar-
tir sus conclusiones con el resto del grupo.

5) Exponga las ideas más importantes derivadas del trabajo en 
equipos.

6) Realice la lectura comentada del Recuadro 4.




