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La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o de un
grupo. El término se usa para definir una deficiencia física o mental.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
aprobada por la ONU en 2006 y ratificada por Argentina en 2008, define de manera
genérica a quien tiene una o más discapacidades como personas con discapacidad.
• Primero, tener clarísima su condición de persona por encima de su discapacidad,
respetando su dignidad.
• Tratar a la persona de forma natural, con respeto, hablándole directamente a él/ella.
• El trato adecuado incluye respetar las plazas de estacionamiento reservado (tanto en
la vía pública como en las playas privadas).
• Antes de ayudar a una persona con discapacidad, preguntar si lo necesita y cómo es
posible ayudarlo/a.
• Evitar paternalismos y facilitar su toma de decisiones.
• Tener en cuenta que las diferencias individuales, aptitudes personales y nivel de
autonomía hacen que cada persona tenga niveles diferentes de funcionamiento,
aunque tengan el mismo tipo de discapacidad.
• Centrarse en las capacidades de la persona y no en sus limitaciones.
• Salvo que nuestra relación con la persona sea de amistad o de carácter profesional,
no indagar en el diagnóstico de la enfermedad o deficiencia que origina la discapacidad
observable.
• Fomentar la inclusión con el fin de mejorar su autoestima y el concepto que el resto
de la sociedad tiene de ellos/as.
• Destacar por encima de todo a la persona: qué espera, necesita, siente, gusta.
• Reconocer que la persona con discapacidad tiene opiniones, capacidad y derecho a
participar.

Fuente: Cermi Comunidad de Madrid.
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Mitos y prejuicios
hacia las personas
con discapacidad

¿Repasamos algunos de los mitos y prejuicios más recurrentes?
• Definir a la persona con discapacidad como “discapacitada, especial, incapacitada, minusválida,
lisiada, con necesidades especiales, con capacidades diferentes”.
• Referirse a él/ella simplemente como persona con discapacidad.
• Definir a la persona con discapacidad como “anormal”.
• Recordar que no hay en el mundo dos personas idénticas y que las personas con discapacidad
tienen más similitudes que diferencias con las personas sin discapacidad.
• Definir a la persona como “asexuada o con posibilidades de relacionarse sólo con otras personas
con discapacidad”.
• Entender que las personas con discapacidad sienten deseo y necesidad de amar y ser amadas.
• Definir a la persona con discapacidad como “alguien que nunca podrá ser independiente”.
• Tener en cuenta que, en muchos casos, si a la persona se la ayuda a prepararse para una vida
independiente, no importa su discapacidad, podrá lograrlo.
• Definir a la persona como “alguien que tendrá descendencia con discapacidad o directamente no
tendrá hijos/as”.
• Comprender que hay enfermedades hereditarias o situaciones de salud en las que eso puede ocurrir.
Sin embargo, la realidad es que cualquier persona, con discapacidad o sin ella, puede heredar ciertas
características y puede no poder tener descendencia. Pero el hecho de que alguien utilice silla de
ruedas, por ejemplo, como consecuencia de un accidente, no dará necesariamente como resultado a
un hijo que use silla de ruedas.
• Definir a la persona como “alguien con bajo rendimiento laboral”.
• Saber que se ha comprobado que los trabajadores y las trabajadoras con discapacidad pueden ser
muy eficaces y eficientes en el desempeño de sus tareas laborales. Si se realiza un análisis del
puesto previo a la contratación, se puede realizar una búsqueda y selección de candidatos/as con
discapacidad teniendo en cuenta todas las variables para una óptima incorporación.

Fuente: Cermi Comunidad de Madrid.
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¿Cómo tratar a
las personas
con discapacidad
auditiva?

• Desterrá del lenguaje el término “sordomudo”. La no utilización del habla no implica
afectación de la misma.
• Situate en un lugar donde la persona te pueda ver con claridad, hablale de cerca, de
frente, a su altura y sin tapar la cara.
• Tené en cuenta que muchas personas con discapacidad auditiva no dominan la
lectura labial y puede haber pérdida de información.
• Dirigite hacia la persona vocalizando bien, sin exagerar ni gritar. Podés ayudarte con
gestos y/o apoyarte en la escritura para mencionar palabras poco comunes.
• Sé paciente en la comunicación. Si la persona no te entiende, repetí el mensaje o
construilo de otra forma más sencilla, pero correcta.
• Cuando la persona te hable, no aparentes que la entendiste si no es así. Si no
comprendemos algo, se lo podemos hacer saber para que utilice otra manera de
comunicarnos lo que desea.
• Cuando te dirijas a personas sordas usuarias de la Lengua de Señas, utilizala
directamente o solicitá la presencia de un/a profesional de la interpretación.
• En caso de entregar algún documento o impreso, cerciorate de su compresión.
Algunas personas sordas pueden presentar dificultades de lectoescritura.

Fuente: Cermi Comunidad de Madrid.
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¿Cómo tratar a
las personas
con discapacidad
visual?

• Identificate y asegurate que la persona sabe que te estás dirigiendo a él/ella.
• Al acompañar a una persona con discapacidad visual se debe ofrecer nuestro brazo
(¡no tomar el suyo!) y caminar medio paso delante de él/ella, advirtiéndole de posibles
obstáculos a su paso.
• Ser precisos en el mensaje. Por ejemplo, decir “a la derecha o la izquierda”. Nunca
decir “aquí o allí” y no sustituir el lenguaje oral por gestos.
• Al llegar a un sitio nuevo, puede ofrecerse a la persona el acompañamiento y
descripción del espacio.
• Mantener un entorno ordenado, evitando puertas entreabiertas y objetos fuera de
sitio. Informar a la persona ante cualquier cambio que se realice en el lugar y no
ausentarse sin avisar.
• Pequeñas modificaciones ambientales pueden favorecer la autonomía: buena
iluminación, contraste, etcétera.
• No todas las personas con discapacidad visual acceden de la misma forma a la
información. Según su resto visual, sus habilidades precisarán sistema braille, textos
impresos en tinta ampliada, herramientas informáticas, etcétera, cada uno adaptado a
sus necesidades.

Fuente: Cermi Comunidad de Madrid.
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¿Cómo tratar a
las personas
con trastorno
mental?

Una persona con trastorno mental tiene los mismos derechos que cualquier
ciudadano/a y, por tanto, el trato debe ser de igual a igual, considerando que tiene
capacidades para entender lo que se le propone o lo que se requiere de él/ella.
Las personas con trastorno mental tienen un “muro” que se llama estigma. El estigma
es una desaprobación social severa de características o creencias personales que son
percibidas como contrarias a las normas establecidas. Éste representa la mayor fuente
de discriminación y rechazo y tiene consecuencias directas sobre las personas.
• Entablar una comunicación clara, sin ambigüedades, evitando confusiones.
• Evitar situaciones que puedan generar estrés, como discusiones o críticas.
• Cuando se dé una situación de nerviosismo o desconcierto, comenzar
tranquilizándose uno/a mismo/a.
• Respetar los silencios y el espacio vital de la persona.
• Escuchar a la persona y no juzgarla, manteniéndonos a su lado aún cuando no la/lo
comprendamos o no estemos de acuerdo con ella/él.
¡IMPORTANTÍSIMO! Obtener información. Cuanto más conozcamos y comprendamos
lo que le pasa a la persona, podremos ayudarla más y mejor.

Fuente: Cermi Comunidad de Madrid.
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¿Cómo tratar a
las personas
con discapacidad
intelectual?

• Tratar a la persona de acuerdo a su edad, pero adaptándonos a su capacidad.
• Expresarnos usando un lenguaje sencillo, asegurándonos de que nos ha
comprendido.
• En una conversación, la persona puede responder lentamente, por lo que hay que
darle tiempo para hacerlo. Ser paciente, flexible y mostrar apoyo.
• Procurar prestar atención a sus respuestas, para adaptar la comunicación si fuera
necesario.
• Ayudar a la persona sólo en lo que sea realmente necesario, dejando que se
desenvuelva de manera independiente en el resto de las actividades.
• Mantener un feedback fluido para que la persona tenga claro que está cumpliendo las
tareas adecuadamente.
• Las personas con discapacidad intelectual a veces presentan ciertas dificultades para
adaptarse a los cambios, ya que éstos les provocan inseguridad. Es recomendable
comentar los cambios antes de que ocurran.
• Facilitar su relación con otras personas.

Fuente: Cermi Comunidad de Madrid.
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¿Cómo tratar a las
personas con
trastorno del
espectro autista (TEA)?

• Hablar con naturalidad. Las personas con autismo no son diferentes a nosotros/as.
• Las personas con TEA presentan dificultades a la hora de comunicarse y relacionarse.
Eso no significa que no puedan hacerlo; significa que lo hacen de manera distinta.
• Preguntar qué les gusta y/o disgusta: hay personas con autismo a las que les gusta
saludar dando besos, abrazos o apretón de manos, otras prefieren que no les toquen
en exceso o que no les hablen demasiado alto.
• Interesarse por sus temas preferidos de conversación.
• Intentar no utilizar frases con doble sentido, bromas, ironías o sarcasmo. Puede que
la persona no las entienda si es la primera vez que comparten tiempo juntas/os.
• Explicar a la persona con TEA quién sos y qué es lo que vas a hacer. De esta manera,
podrá entender bien qué es lo que sucede y cómo tiene que comportarse.
• Utilizar frases breves y tratar de no hacer demasiadas preguntas seguidas.
• Si la persona con autismo no nos mira cuando le estamos hablando, no significa que
no nos esté escuchando o que sea una persona irrespetuosa. Dar tiempo y no forzar.
• En la comunicación es necesario utilizar señales claras, lenguaje conciso y gestos
evidentes, incluso apoyando la comunicación verbal con claves visuales (dibujos o
fotografías) si es necesario.
• Determinadas actitudes pueden ser producto de una situación que le puede estar
causando malestar (un ruido, cierto dolor). Hay que intentar identificar el origen de la
incomodidad y buscar una solución.

Fuente: Cermi Comunidad de Madrid.
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¿Cómo tratar a
las personas
con discapacidad
física?

• En compañía de una persona que camina despacio y/o utiliza muletas, ajustemos
nuestro paso al suyo.
• Para hablar con una persona en silla de ruedas, siempre que sea posible, situémonos
de frente y a su misma altura.
• Ofrecer ayuda para transportar o alcanzar objetos, abrir puertas o ventanas, usar
máquinas expendedoras, etcétera.
• En caso de que la persona utilice muletas, bastones o andador, tener en cuenta que
los mismos cumplen una función de apoyo, sostén y equilibrio, por lo que es
recomendable dejar estos elementos siempre cerca.
• Si desconocemos el manejo de alguna ayuda técnica (silla de ruedas, andador,
teclados especiales, etcétera), preguntémosle a la persona cómo ayudarla.
• Nunca mover la silla de ruedas sin antes pedir permiso a la persona. Evitar los
movimientos bruscos y conducir firmemente.
• No utilizar los baños adaptados como depósito u otorgándoles cualquier otro tipo de
uso indebido. Éstos deben estar siempre disponibles y despejados.

Fuente: Cermi Comunidad de Madrid.
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¿Cómo tratar a
las personas
con parálisis
cerebral?

• No dar por hecho que la persona necesita ayuda.
• Si la persona con parálisis cerebral utiliza silla de ruedas, muletas, andador o camina
con dificultad, ofrecer ayuda para el desplazamiento.
• Dirigirse a la persona con discapacidad, ¡no a su acompañante! Que la persona no se
comunique de la forma que "esperamos", no significa que no tenga capacidad para
comunicarse.
• En el caso de que la persona tenga lenguaje oral, darle tiempo para que pueda
comunicarse. Si no comprendemos el mensaje, solicitar su repetición cuantas veces
sean necesarias.
• Si la persona utiliza un sistema alternativo y/o aumentativo de comunicación,
familiarizarse con su uso.

Fuente: Cermi Comunidad de Madrid.

