
 

 

 

 

Trabajo con personas con discapacidad:  Mi experiencia  

Escrito por: Auxiliadora Valle  

La discapacidad no llega hasta que te toca, así defino mi experiencia, antes de iniciar 

,mi  labor en Corazón Contento observaba a las personas con discapacidad pero no 

tenía conciencia,  es decir , no me importaba si había rampas o no y cuando había no 

sabía el significado de ello, no tenía ningún interés en ayudar a personas no videntes 

a cruzar la calle o  dejar de criticar a los niños que hacen rabietas en los 

supermercados o en otro lado sin saber si padecen del algún trastorno. NO ME 

JUSZGUEN POR ESO,  a pesar de que también son normas de cortesía interesarse  en 

ayudar a las personas con discapacidad o necesidad especiales, nuestra sociedad 

solamente lee y publica en redes sociales pero no lo practica es momento de hacer 

conciencia. 

Ayudar, incluir y respetar  a las personas con discapacidad o necesidades especiales 

debe ser un hábito como el de lavarse las manos constantemente  debido que las 

familias de estas personas luchan día a día por ello, claro la sociedad está del otro 

lado y no se da cuenta del impacto emocional que causa a los padres de familia que 

su hijo o hija no sea integrado en los grupos sociales  y que reciban burlas y maltrato 

no solo de parte de los niños sino también de las personas que no compren ciertas 

situaciones y peor aún que no hacen nada para informarse.  

Hoy en día mi punto de vista ha cambiado , la discapacidad me tocó porque tengo la  

dicha de trabajar con niños con trastorno del espectro autista y ellos se encargan 

cada día de enseñarme, no es una tarea fácil pero ver sus sonrisas y la de sus familias 

reconforta saber que ayudas a otras personas a estar bien no tiene precio  y decimos 

que nos encanta SER DIFERENTE.  

SER DIFERENTE a pesar de que no tengo ninguna discapacidad pero los entiendo y 

comprendo y ayudo que sean comprendidos. 

Para los papas este mensaje: “ luchen por sus hijos, la constancia es su mejor 

consejera, el resultado es a largo a plazo” .  

    


