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En el Cine, al hacer la fila 
preferente, el cajero no quiso 
atenderme porque “no me 
ve ningún problema”.



2
Un día tomé la micro y una mujer 
me solicitó el asiento preferencial 
para sentar a su hijo. Los pasajeros 
y el chofer me obligaron a 
retirarme del asiento. Tuve que 
llamar a carabineros.



3

No puedo hacer mi 
trabajo como corresponde 
porque no me permiten 
ingresar a las bodegas.



4
Debo hacer trámites que 
no están dentro de mis 
labores porque mi jefe 
me lo pide. Si no lo hago, 
temo que me despidan.



5 En una clase en el instituto 
profesional donde estudio tuve 
que hacer una presentación 
de un trabajo. Durante esta, 
el profesor y mis compañeros 
de clase me molestaban. Me 
decían: “eres tonto, tú no 
entiendes, no vas a lograrlo”.



6
Cuando nací, los médicos 
le dijeron a mi mamá 
que por tener síndrome 
de Down no iba a poder 
escribir ni trabajar.



7

Cuando nací, los 
médicos le dijeron a mi 
mamá que si yo hablaba 
sería un milagro.



8
Mis compañeros de trabajo 
suelen decirme que los sorprendí, 
que soy “más seco” de lo que 
imaginaron cuando les contaron 
que tendrían un compañero con 
discapacidad intelectual.



9

Cuando uso la micro los 
choferes suelen decir, 
“que el niño no pague”.



10

Cuando me he subido a la 
micro, me han gritado “den 
el asiento al enfermito”.



11

Cuando he ido a entrevistas 
de trabajo y cuento que tengo 
epilepsia, después no me llaman.



12
A los 18 años quise viajar 
fuera del país. La aerolínea 
me exigió pagar a una 
tripulante de vuelo que 
me acompañara.



13

En ocasiones, los médicos no 
quieren hablar conmigo y 
exigen hablar con mis padres.



14
Cuando era niña y cumplí la 
edad suficiente para entrar 
al mismo colegio de mis 
hermanos, se negaron a 
recibirme porque “no tenían 
la capacidad para atenderme”.



15
En las elecciones 
del año pasado, el 
encargado de la mesa 
no me atendió diciendo 
que “no puedo votar”.



16
Con mi pareja nos 
queremos casar, 
pero mi familia dice 
que no entendemos 
lo que eso significa.



17

Mi pololo y yo queremos tener 
hijos, pero mis papás me quieren 
operar para que esto no ocurra.



18
Con mi agrupación de jóvenes 
voceros, solicitamos una 
reunión en la municipalidad. 
Al llegar allá, el portero le 
consulta a una de las personas 
que nos acompañaba: “¿los 
niños vienen por un paseo?”



19
Mi hijo con discapacidad 
intelectual debe ser operado 
del corazón. Solicité extender 
mi periodo de post natal para 
ausentarme del trabajo, pero 
mi pediatra dijo que no era 
posible darme un certificado.



20
Cuando llevé a mi hija para 
postular al jardín infantil, me 
negaron la posibilidad diciendo 
que “estos niños son distintos 
y necesitan otra cosa”.



21
Cuando mi hijo terminó el 
kínder, la profesora no nos 
invitó a la ceremonia de 
graduación porque mi hijo 
“se podía portar mal”.



22
Mi hijo lleva cuatro años 
en primero básico. La 
directora del colegio insiste 
en que debo llevarlo a una 
escuela especial.



23
Fuimos a inscribir a mi hija 
con síndrome de Down a un 
taller de cocina gratuito en el 
mall. La joven que recibía las 
inscripciones nos dijo que no 
podía participar porque había 
visto que son “agresivos”.



instrucciones

Objetivo:

Reflexionar 

sobre situaciones 

reales de posible 

discriminación o 

vulneración de 

derechos y aplicar 

habilidades de 

liderazgo para 

la defensa de 

derechos.

Procedimiento:

Debe organizarse la sala de manera que los participantes estén 

en círculo. Cada participante sacará una tarjeta, la cual llevará 

escrita una situación que han vivido personas con discapacidad 

intelectual o sus familiares. El participante leerá la situación y en 

grupo deberá tratar de responderse a las siguientes preguntas:

1. ¿Piensas que se está violando un derecho? 

2. ¿Por qué? 

3. ¿Qué habrías hecho tú?


