
TALLER DE ÉTICA # 9 

DOCENTE: JÓSE MONTERROSA  

GRADOS: septimos 

ÉTICA Y VALORES  

Chicos buenos días ojalá hayan tenido un buen fin de semana  

A continuación va n a contestar las siguientes preguntas en el cuaderno de Ética (si les 

quedan hojas limpias de un cuaderno   del año pasado pueden utilizar ese mismo 

cuaderno.  

 Al principio de la hoja debe de ir su nombre, apellidos, curso número de taller área y 

fecha y esta misma información también como mensaje de texto en el whatssap en el 

siguiente orden:  

NOMBRES Y APELLIDOS  

NÚMERO DE TALLER  

CURSO  

ÁREA  

FECHA  

  Desarrolla la actividad en el cuaderno 

 

LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 2 PARTE  

 Según la Organización Mundial de la Salud la discapacidad “es un término general que 

abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. 

Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las 

limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las 

restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por 

consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre 

las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que 

vive.” Lo anterior significa que una persona que presenta una deficiencia (anormalidad o 

pérdida de una estructura corporal o de una función fisiológica o mental), como por ejemplo, 

no ver, tiene limitaciones para realizar las actividades que requieren de esa estructura o 

función, como leer, escribir, desplazarse libremente, en fin; desde luego, esta situación 

limita su desempeño en la vida social; por ejemplo, negar su acceso al colegio porque los 



docentes desconocen la forma de enseñarle. Otros ejemplos de las limitaciones en la 

actividad son las dificultades que una persona puede tener para moverse o caminar, realizar 

tareas manuales, oír, comprender situaciones de su entorno y relacionarse con otros. Las 

que a su vez pueden generar restricciones para su participación social en actividades como 

desplazarse en el transporte público, hacer uso de una biblioteca, trabajar o recrearse. 

Clasificación de la discapacidad  

Existen diferentes formas de agrupar a las personas que presentan una discapacidad, lo 

que facilita la comprensión de su condición y determina el tipo de apoyos que requieren. 

Una de las formas más sencillas ubica a estas personas en 4 categorías, sobre la base de 

sus deficiencias y limitaciones: sensoriales, físicas, cognitivas y mentales. Puede ocurrir que 

una persona presente deficiencias que permitan ubicarla en dos o más categorías. 

1. Discapacidad cognitiva Las personas con discapacidad cognitiva son las que tienen 

dificultades en el nivel de desempeño en una o varias de las funciones de desarrollo del 

conocimiento, es decir, en procesar la información y aprender como lo hacen las demás 

personas de su edad y contexto; lo que hace que requieran apoyos para mejorar su 

funcionalidad. Cuando un niño o una persona tienen dificultades para aprender al mismo 

ritmo en el que lo hacen los de su misma edad, puede pensarse en una discapacidad 

cognitiva. Implica dificultad para desarrollar las conductas necesarias con el propósito de 

adaptarse con éxito al entorno. En este grupo se ubican quienes presentan síndrome de 

Down y retardo mental. El síndrome de Down es un trastorno que se caracteriza porque la 

persona presenta defectos congénitos, que conllevan cierto grado de retraso mental, 

algunos defectos cardiacos y además facciones peculiares que los identifican. Se presenta 

por causa de un cromosoma (estructura celular que posee nuestra información genética) de 

más. 

 2. Discapacidad mental 

 Se ubican en este grupo las personas que presentan dificultades o limitaciones para 

interactuar, comunicarse o relacionarse con otros. Por lo general, presentan 

comportamientos extraños o inesperados, con diferentes grados de severidad. Su 

capacidad de aprendizaje es variable. Entre los apoyos que requieren se halla comprensión 

y orientación de su comportamiento. En este grupo se hallan quienes padecen autismo, que 



es un síndrome que se caracteriza porque la persona tiene graves dificultades para 

comunicarse y problemas para establecer y mantener relaciones sociales, además de 

presentar comportamientos repetitivos y extraños, aunque algunos llegan a tener niveles 

adecuados de funcionalidad e incluso desarrollar talentos inusuales para el arte. En el 

mismo grupo se encuentra el síndrome de Asperger, que se caracteriza porque la persona 

tiene un coeficiente intelectual normal o superior al promedio, pero presenta dificultades en 

las interacciones sociales. 

 3. Discapacidades físicas  

Se refiere a una deficiencia o disminución temporal o permanente ocurrida en un órgano, 

tejido u otra estructura del cuerpo, que afectan la capacidad de movimiento de la persona. 

Entre las causas de la discapacidad física encontramos factores congénitos, hereditarios, 

cromosómicos, accidentes o enfermedades. Las lesiones medulares, por ejemplo, afectan 

el movimiento de las personas y pueden ser consecuencia de un accidente; regularmente 

las encontramos en las personas que utilizan una silla de ruedas para movilizarse. El mal 

de Parkinson, otro ejemplo de discapacidad física, es una enfermedad neurológica 

manifestada por una pérdida de la capacidad de controlar los movimientos musculares, que 

se observa comúnmente en un temblor incontrolable en la persona. 

 

4. Discapacidad sensorial 

 Se refiere a las discapacidades visuales, auditivas y todas las relacionadas con la 

disminución de algunos de los sentidos. Son ejemplos, la hipogeusia que es una deficiencia 

en la sensación del gusto; la hipoacusia, que es la pérdida parcial de la capacidad auditiva; 

y la ceguera, que es la pérdida total de la visión. 

 Copia y responde las siguientes preguntas en el cuaderno: 

 • ¿Conoces si existen personas con discapacidad en la institución educativa ? 

• ¿Si no llegases a conocer una persona con alguna incapacidad en la institución que harías 

donde hubiese una  con limitaciones para caminar o que sea invidente ? 

 • A pesar de sus limitaciones, ¿qué actividades pueden realizar estas personas? 



 • ¿Qué cambios podrían realizarse en la institución con el propósito de aumentar sus 

posibilidades de aprender y participar en las diversas actividades que se ofrecen a la 

comunidad educativa? 

 • ¿Qué aspectos admiras de las personas con discapacidad? 


