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    De qué hablamos cuando escuchamos
la palabra discapacidad?

   Qué imagen viene a tu cabeza cuando
hablas de una persona con discapacidad?

Según el Censo Nacional 2017, en el Perú existen 3 millones 51 mil 612 personas con algún tipo de 
discapacidad y representan el 10,4% del total de la población. El 57% de la población con discapacidad son 
mujeres, es decir 1.739.111, mientras que los varones representan el 43% (1.312.433).

La discapacidad no es sólo una condición de salud propia de la persona, sino el resultado de la interacción entre 
la persona con discapacidad y el medio en el que se desenvuelve. Se reconoce el contexto social como factor 
determinante en la discapacidad de una persona según el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad

Es muy probable que tengas la imagen de la Teletón, muchos niños y niñas en sillas de ruedas esperando tu 
donación. Sin embargo, existen tipos de discapacidad.

Cada uno puede manifestarse en distintos grados y una persona puede tener varios tipos de discapacidades 
simultáneamente, con lo que existe un amplio abanico de personas con discapacidades múltiples.

?

?

Hace referencia a la disminución o ausencia de funciones motoras o físicas. Podemos encontrar 
a personas que no pueden utilizar ni mover sus extremidades superiores, inferiores o todo 
el cuerpo. No sólo están las personas que usan sillas de ruedas sino también las personas que 
presenten músculos y tejidos atrofiados, miembros amputados y otros que a simple vista no 
evidencian ningún daño físico.

Discapacidad física

Es la carencia y/o disminución de la visión, ya sea para leer u observar objetos. El 
funcionamiento visual varía según cada persona, pues depende de múltiples factores físicos, 
psíquicos y ambientales. Las deficiencias visuales pueden ocurrir a cualquier edad y deberse a 
una serie de enfermedades oculares o accidentes. Las categorías son: ceguera total o baja visión 
y se encuentran con tres inconvenientes principales: movilidad, orientación y comunicación.

Discapacidad visual

La discapacidad auditiva está definida como la carencia o disminución de la audición, es un 
déficit total o parcial que imposibilita la capacidad de escuchar de manera adecuada y la podemos 
clasificar en: leve o ligera, media o moderada, severa o profunda. No solo afecta la capacidad de 
escuchar sino también el desarrollo del habla y la adquisición del lenguaje por lo que este grupo 
de personas generalmente se comunica utilizando el lenguaje de señas.

Discapacidad auditiva
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Este tipo de discapacidad está asociada a los problemas con el aprendizaje del lenguaje que se
manifiestan en las dificultades en la articulación, en producir sonidos en las sílabas lo que
origina la emisión de palabras de forma incorrecta, dificultades en la fluidez del habla, aquí se
incluye a la disfemia o más conocida como tartamudez. Dificultades en la voz o resonancia que
incluye problemas con el volumen, el tono o la calidad de la voz.

Discapacidad del habla

Se refiere a la alteración de procesos cognitivos (razonamiento, memoria) y afectivos 
expresados desde leves alteraciones de comportamiento, pensamiento, relaciones 
interpersonales, hasta alteraciones en la comprensión de la realidad. Dentro de este grupo 
encontramos a personas que experimentan o han experimentado cambios de ánimo, miedo, 
escuchan voces o tienen visiones, crisis complejas en salud mental.

Discapacidad psicosocial

Se produce por la pérdida de funcionalidad de algunos órganos internos o procesos 
fisiológicos, ya sea de forma congénita o adquirida. Es el caso de enfermedades renales (riñón), 
hepáticas (hígado) cardiopatías (corazón), fibrosis quística (pulmones), enfermedad de Crohn y 
enfermedades metabólicas (aparato digestivo); Linfedema (sistema linfático), hemofilia 
(coagulación de la sangre), lupus (sistema inmune); y cefaleas, migrañas, alzhéimer, párkinson, 
trastornos del sueño, fibromialgia o síndrome de fatiga crónica (sistema nervioso central).

Discapacidad orgánica

Es una limitación en la inteligencia que impide o dificulta el desenvolvimiento del individuo en su 
entorno familiar, social o laboral. Algunas de las causas más frecuentes ocurren antes del 
nacimiento (son congénitas, afecciones genéticas, infecciones y otras) también se producen por 
lesiones graves de la cabeza, accidentes cerebro – vasculares o ciertas infecciones.

Hay otras clases:
• Síndrome de Rett: Es un trastorno neurológico que origina retraso en el crecimiento de la cabeza y, 
por ende, una discapacidad intelectual y por lo general se presenta en niñas.

• Síndrome de Prader-Willi: Es una patología congénita no hereditaria que, aunque principalmente se 
caracteriza por un apetito insaciable y problemas de conducta, es común que derive en discapacidad 
intelectual.

• Fenilcetonuria: Es una enfermedad hereditaria que perturba el modo en que el cuerpo procesa las 
proteínas y que puede provocar daños cerebrales.

• Trastorno del espectro autista (TEA): Aunque son correctas la expresión “persona con autismo” y 
“autismo” para referirnos a la condición, es preferible optar por “persona con trastorno del espectro 
autista o persona con TEA”, porque hablamos de una realidad poliédrica. El autismo se puede presentar 
en todas las etapas de la vida tanto en mujeres como varones.

Discapacidad intelectual
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Estereotipos que debemos desterrar:

No considerarlas
productivas
Se presume que las personas con 
discapacidad no podrán realizar las 
tareas que requieren los puestos de 
trabajo a los que postulan, cuando en 
realidad pueden tener la experiencia y 
conocimientos necesarios para la 
vacante a la que aspiran.

Considerarlas
no comunicativas
Se cree que las personas con 
discapacidad no entienden y que 
no pueden comunicarse, que es 
complejo conversar con ellas. Al 
conversar, se dirige la palabra a la 
persona acompañante y no 
directamente a la misma persona 
con discapacidad.

No subestimarlas
Los niños y niñas con discapacidad 
deben estudiar en colegios especiales, 
porque el personal docente “regular” no 
podrá responder a sus necesidades. Se 
trata a las personas con discapacidad 
desde la perspectiva de la lástima y 
caridad.

No idealizarlas
Se trata a las personas con 
discapacidad como si fueran superhéroes 
o seres especiales, pues “no obstante” la 
discapacidad, han logrado éxito y 
satisfacción en la vida.

No infantilizarlas
Se utilizan términos como el niño 
o la niña, para referirse a personas 
adultas, también se les considera 
como personas asexuadas y que 
no pueden disfrutar plenamente 
de su vida sexual.



Informa correctamente sobre discapacidad
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Para tener en cuenta:

“Es más fácil desintegrar un
átomo que un prejuicio”

Albert Einstein

Enfermedad no es
sinónimo de discapacidad

No siempre es una circunstancia que 
conlleve tratamiento médico. La 

discapacidad es una condición de vida. 
Las personas con discapacidad tienen 

derecho a manifestarse y ser oídas, 
debiéndose garantizar que sean ellas las 

que hablen y dejando sólo, en las 
situaciones en que esto no sea 
posible, la voz a las familias o 

representantes
legales.

Autodeterminación
Es un principio que expresa el 
derecho de todas las personas
de tomar decisiones sobre los

asuntos que afectan su vida, incluido el 
derecho de asumir riesgos. Se ejerce
aun cuando las personas requieran

de asistencia para movilizarse, 
comunicarse o cuidar de sí 

mismas.

Ajustes razonables
Disposiciones adoptadas con 
el fin de adecuar el entorno, 

bienes, productos y servicios a 
las específicas situaciones 

personales que, por diferentes 
causas, se encuentran con 

una necesidad 
específica.

Productos de apoyo
Dispositivos, equipos, 

instrumentos, tecnologías y 
software disponibles en el 

mercado para las personas con 
discapacidad para desenvolverse 

de forma autónoma.

Atención preferente
Derecho que asiste a las personas 
con discapacidad, así como a las 
personas adultas mayores, niñas, 

niños y embarazadas, a ser atendidas 
con prioridad en lugares o 
establecimientos públicos o 

privados de atención al público, 
como hospitales, bancos, 

centros de salud, entre 
otros.



Los términos inválidos, minusvalía, retrasados, tullidos o incapacitados deben ser sustituidos al momento de 
informar y optar por un lenguaje correcto como: persona con discapacidad.

El término correcto es “personas con discapacidad”.

Para el caso de las personas que no pueden ver, los términos correctos a usar son: persona ciega o persona con 
discapacidad visual. Evitemos usar palabras como invidente, cieguito u otros diminutivos.

Si se trata de una persona con discapacidad motriz no debemos emplear palabras como: minusválido, impedido, 
cojo, lisiado, discapacitado y paralítico.

Asimismo, una persona con discapacidad auditiva o persona sorda no debe ser nombrada como sordomuda ni sordita.

Para referirse a una persona con discapacidad intelectual es correcto decir discapacidad mental, persona con 
discapacidad psicosocial, sin embargo, es incorrecto denominarla como un loco, loquito, mongol, trastornado o 
retrasado mental.

Qué NO hacer a la hora de informar
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La discapacidad es una condición 
de vida, es decir las personas no 
sufren discapacidad ya que no 
están enfermas.

Titular erróneo:

“Más de 80 mil
personas padecen
discapacidad en Huaraz”

Este tipo de notas se titulan así 
cuando se refieren a personas
con discapacidad intelectual o 
síndrome de Down. Esta definición 
no solo no es legal, sino también 
soslaya las necesidades particulares 
que requiere una persona con 
discapacidad.

Titular erróneo:

Capacitan a niños con
habilidades diferentes
en colegio

Una noticia que resalta la condición 
de discapacidad de la persona 
involucrada en la noticia, pero esta 
no contribuye a la información.

Titular erróneo:

Discapacitado abastecía
de armas a asaltantes
de bancos

Aleja de tus notas e informes frases como:
personas con capacidades 
diferentes, personas con
diversidad funcional
y personas especiales.



Usa lenguaje inclusivo
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• No uses eufemismos como “personas diferentes”, “con problemas físicos”, “físicamente limitados”, “invidentes”, “con capacidades especiales”, “con diversidad 
funcional”, ni diminutivos como “sillita” o “carrito” para referirse a la silla de ruedas. Lo correcto es hablar de “personas con 
discapacidad” o “personas con discapacidad visual”.

“la deficiencia”
“la discapacidad”

Recordemos que usar un lenguaje correcto evita la estigmatización y promueve una mejor convivencia.

• Cuando te refieras a la discapacidad de una persona, es preferible decir “persona con autismo”, “personas con
discapacidad auditiva” o más genérico “persona con discapacidad” que “el autista”, “los sordos” o “el discapacitado”.

• Evitar escribir o decir “el discapacitado, el minusválido, el ciego, los epilépticos, un tetrapléjico”, etc. Los términos descriptivos deben
ser usados como adjetivos, no como sustantivos.

• No uses el término “normal” para describir a las personas sin discapacidad o para comparar, es
mejor decir “personas sin discapacidad”.

• Evitar las descripciones negativas o sensacionalistas de la discapacidad de una persona: “sufre de”, “una víctima de”,
o “afligido con”, tampoco te refieras a una persona con discapacidad como “paciente”, a no ser esté recibiendo
tratamiento médico.

• No uses frases como “condenado a una silla de ruedas” o “limitado a una silla de ruedas”, las personas que usan instrumentos
o equipos para la movilidad, gracias a estos, tienen la libertad y la accesibilidad que de otro modo les es negada.

• No uses verbos o términos negativos, al suponer que la persona con discapacidad experimenta una disminución
en su calidad de vida, como “sufre esquizofrenia”, “padece sordera”, “afectado por polio”, “víctima de”, es mejor utilizar el verbo
“tener” como por ejemplo “tiene una distrofia muscular”.

• Opta por usar el término “la discapacidad ” en lugar de “la deficiencia”

Opta por usar el término 

en lugar de



Pautas para una entrevista con respeto
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Si la persona a 
entrevistar tiene trastorno 
del espectro autista (TEA),

es recomendable enviarle las 
preguntas con anticipación. Usa 

lenguaje sencillo, evita 
metáforas y si es adulto (a) 

no lo trates como a un 
niño (a).

Si la persona a entrevistar 
tiene discapacidad auditiva 

debes preguntar si requerirá una persona 
intérprete en lengua de señas y siempre 

debes dirigirte a la persona con 
discapacidad. Evita alzar la voz, vocaliza 

correctamente y habla 
pausadamente, también es válido 

que escribas palabras o frases 
para reforzar la 
conversación.

Si la persona tiene 
discapacidad visual,

háblale mirándole a la cara, 
comentándole sobre cuál es el lugar 

donde se realizará la entrevista y quiénes 
forman parte de la misma, en caso haya 

desplazamiento durante la 
conversación puedes ofrecerle ser 

su guía y advertirle sobre la 
presencia de obstáculos 

en el camino.


