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MIRANDO MÁS ALLÁ DE LA DISCAPACIDAD

En el año 2001 publica el documento: Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
la Discapacidad y la Salud (CIF), que define la discapacidad como: 
“Es un término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en 
la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una 
“condición de salud”) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales)”. 7

Aprobada por la O.N.U. en el año 2006 y ratificada por nuestro país en el año 2008 señala:
“La Discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción de las perso-
nas con deficiencias y las barreras, debidas a la actitud y al entorno que evitan su partici-
pación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” . 8
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LA DISCAPACIDAD
Conceptos de Discapacidad

El concepto de discapacidad a lo largo del tiempo, también ha ido modificándose acorde con los 
enfoques vigentes en cada época. Actualmente dentro del enfoque de derechos humanos e 
inclusión social, existen algunos conceptos que permiten entender a la discapacidad desde una 
visión integral en la relación persona – entorno.

Organización Mundial de la Salud - OMS:

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:

Para la gestión periodística y de comunicación social recomendamos se priorice la definición 
emitida por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En nuestro país, además de identificar la importancia de estas definiciones sobre discapacidad, 
existe una normativa legal que permite definir a la persona con discapacidad de la siguiente 
forma:

Ley Orgánica de Discapacidades (2012):

7 Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud. Clasificación Internacional del Funcionamiento de 
la Discapacidad y de la Salud – CIF.  Edita: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (s/e). Madrid-España. (s/f). Pág. 231.
8 Organización de las Naciones Unidas – ONU. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 
Facultativo. Editado por Consejo Nacional de Discapacidades. (s/e). Quito – Ecuador. 2008. Pág. 4.
9 Asamblea Nacional del Ecuador. Ley Orgánica de Discapacidades. Editado por Consejo Nacional de Discapacidades. (s.e). Quito – 
Ecuador. 2012. Pág. 15.

2.1

“Se considera persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o 
más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la 
causa que lo hubiere originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, 
psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria”. 9



Para efectos legales, el Ecuador ha definido que “persona con discapacidad” es aquella que, luego 
de haber sido sometida a un proceso de calificación de la  discapacidad efectuada por un equipo 
de evaluación y calificación debidamente capacitado y autorizado, cuenta con un carné de disca-
pacidad del 30% (treinta por ciento) o más, que corresponde a las personas que presentan una 
discapacidad de grado moderado, grave y muy grave. De esta manera se busca equiparar su 
condición para lograr la igualdad de oportunidades.

Hay varios factores por los cuales se presenta una discapacidad: 
• Genéticas: son transmitidas de padres a hijos.
• Congénitas: se refiere a aquellas con las que nace un individuo y que no dependen de factores
   hereditarios, sino que se presentan por alteraciones durante la gestación o al momento del
   parto.
• Adquiridas: por accidentes de tipo doméstico, de tránsito, violencia, laborales, etc., u ocasina-
   das por enfermedades degenerativas, neuromusculares, infecciosas o metabólicas, entre otras.

• Discapacidad física 
• Discapacidad visual 
• Discapacidad auditiva 
• Discapacidad intelectual 
• Discapacidad psico- social

Discapacidad como consecuencia de una deficiencia neuromusculoesquelética o de los órganos 
internos; que como consecuencia puede producir limitaciones posturales, de desplazamiento o 
de coordinación del movimiento, fuerza reducida, habla no inteligible, dificultad con la motrici-
dad fina y gruesa, mala accesibilidad al medio físico; limitaciones funcionales cardiacas, renales, 
digestivas, pulmonares, vesicales, etc.10

Entendemos entonces a la discapacidad física como una condición funcional del cuerpo humano 
que puede ocasionar dificultad o imposibilidad para: caminar, correr, tomar cosas con las manos, 
subir gradas, levantarse, sentarse, hablar, mantener el equilibrio, controlar esfínteres, acceder a 
lugares con barreras, etc.

El lenguaje positivo para referirse, según las características o condiciones de las personas con 
discapacidad física son:

10 Guides to the Evaluation of Pemanent Impairment, American Medical Association (AMA) sixth edition. Chapter 2 Practical 
Application of the Guides, Pag. 19.

2.2  Tipos de Discapacidad

    2.2.1   Discapacidad Física 
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• Persona con discapacidad motriz o motora.
• Persona con discapacidad física.
• Persona con discapacidad orgánica, para referirse a patologías que pueden no ser visibles ya 
   que afectan a órganos internos del organismo (cardiopatías, enfermedades renales, fibrosis
   quística, hemofilia, epilepsia, etc.).
• Persona con movilidad reducida.
• Usuario de silla de ruedas.
• Persona de talla baja para hacer referencia a personas con acondroplasia o enanismo óseo.
• Persona con parálisis cerebral. 11

Discapacidad causada como consecuencia de la deficiencia significativa de la agudeza visual que 
no se logra compensar con el uso de lentes, afectando la percepción visual de sí mismo y de su 
entorno, dificultando su orientación y desplazamiento. 12

Es imprescindible distinguir los distintos grados de discapacidad visual:
1.- Aquellas que no ven absolutamente nada. 
2.- Aquellas que solamente tienen una ligera percepción de luz, es decir, son capaces de distin-
    guir entre luz y oscuridad pero no la forma de los objetos. 
3.- Aquellas que únicamente pueden distinguir los objetos si estos se encuentran directamente
    enfrente de ellos. Es decir, son incapaces de detectarlos cuando se encuentran a un lado, encima
    o debajo de sus ojos. Por tal motivo, pueden tropezar o golpearse con los objetos que no están
    justamente delante. 
4.- Aquellas que al mirar de frente un objeto ven un punto ciego, como si faltase algo en el centro
    de la imagen.

Personas con deficiencia visual o baja visión: se refiere a  aquellas personas que, con 
la mejor corrección óptica posible (lentes convencionales o lentes de contacto) podrían ver o 
distinguir, aunque con gran dificultad, algunos objetos a una distancia muy corta (menos de tres 
metros). En la mejor de las condiciones, pueden leer la letra impresa, si esta es de suficiente 
tamaño y claridad, pero generalmente de forma más lenta, con un considerable esfuerzo y 
utilizando ayudas especiales (lupas). Se dice que conservan todavía un resto de visión útil para su 
vida diaria (desplazamiento, tareas domésticas, lectura, etc.). Su visión suele ser borrosa.

11 Guía de buenas prácticas de comunicación externa. Cuadernos de Buenas Prácticas FEAPS.http://www.feaps.org/comunica-
cion/documentos/guia_documentos.pdf. 
12 Guides to the Evaluation of Pemanent Impairment, American Medical Association (AMA) sixth edition. Chapter 12 The Visual 
System, Pag. 281.

    2.2.2   Discapacidad Visual



Discapacidad causada por la dificultad o la imposibilidad de usar el sentido del oído debido a una 
pérdida de la capacidad auditiva parcial (hipoacusia) o  total (cofosis). Así pues, una persona sorda 
tendrá problemas para escuchar y por tanto para comunicarse verbalmente e interrelacionarse 
con su entorno; pudiendo ser pre o post locutiva. Generalmente las personas con deficiencia 
auditiva pre locutiva se comunican mediante lengua de señas. 13

Es una limitación sensorial severa o la ausencia total de la capacidad de oír, que ocasiona dificulta-
des importantes para escuchar y hablar y, por lo tanto, para comunicarse oralmente.

Se refiere a personas con sordera total  y/o con sordera moderada y severa de ambos oídos que 
dificulta la comunicación con su entorno.
La discapacidad auditiva puede presentarse por causas genéticas, congénitas, infecciosas, ocupa-
cionales, traumáticas, tóxicas, envejecimiento y otras.

Es importante identificar que dentro de esta discapacidad se manifiestan los siguientes tipos:

Por el momento de aparición:
Sordera prelocutiva: se refiere a personas que adquirieron la sordera antes del desarrollo del 
lenguaje, (antes de los 3 años de edad). 

Y que la perdieron por: casos congénitos y genéticos, secuelas de enfermedades adquiridas como 
meningitis; si estos casos no reciben rehabilitación o terapias oportunas no desarrollan el lengua-
je oral y pueden comunicarse con su propia Lengua, la Lengua de señas.

Sordera postlocutiva:
Hace referencia a personas que adquirieron la sordera luego del desarrollo del lenguaje oral. Y 
que la perdieron posteriormente a consecuencia de: secuelas de enfermedades adquiridas, 
traumatismos cráneo encefálicos, infecciones, etc.

Por el  nivel de la pérdida auditiva:
Tomamos como referencia la pérdida auditiva o umbral de nivel de audición (HTL), medida en 
decibelios (dB). La más utilizada es la clasificación según el Bureau Internacional de audiología.
• Hipoacusia leve o ligera (20-40 dB): la voz débil o lejana no es percibida. 
• Hipoacusia media o moderada (40-70 dB): el umbral de audición se encuentra en el nivel
    conversacional medio.

13 Guides to the Evaluation of Pemanent Impairment, American Medical Association (AMA) sixth edition. Chapter 11 The Ear, Nose, 
Throat and Related Structures, Pag. 247.

    2.2.3   Discapacidad Auditiva 
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• Hipoacusia severa (70-90 dB): es necesario elevar la intensidad de la voz para que esta pueda
   ser percibida.
• Hipoacusia profunda o sordera (más de 90 dB): solo se perciben los ruidos muy intensos. 
• Cofosis o anacusia: pérdida total de la audición.

Esta clasificación no puede ser valorada por sí sola, hay que tener en cuenta que la calidad de la percep-
ción auditiva depende de la combinación de múltiples aspectos (tipo de pérdida auditiva, grado de 
pérdida, morfología de la curva, dinámica residual, rendimiento protésico tonal y rendimiento protési-
co verbal) y no únicamente del grado de pérdida. 14

Para referirse a las personas con discapacidad auditiva, se debe utilizar un lenguaje positivo:
• Persona sorda.
• Persona con sordera, nunca usar el término “sordomudo”, es peyorativo y las  personas sordas
   tienen una Lengua propia.

Deficiencia en el funcionamiento intelectual, tal como en razonamiento, solución de problemas, 
planificación pensamiento abstracto, toma de decisiones, aprendizaje académico y aprendizaje a 
través de la propia experiencia, confirmado por evaluaciones clínicas a través de tests de inteligen-
cia estandarizados aplicados individualmente. 15

Consiste en la limitación moderada o grave de las funciones cognitivas que ocasionan dificultades 
importantes para la adaptación y el aprendizaje social, escolar o conductual y, por lo tanto, para 
desenvolverse fácilmente en el entorno.

Se refiere a deficiencias en personas que presentan especial dificultad en la comprensión de ideas 
complejas, así como en la capacidad de razonar, resolución de problemas, toma de decisiones, lo 
que repercute en sus procesos de socialización, de relacionamiento interpersonal y desenvolvi-
miento en la vida diaria.

Este concepto de la discapacidad intelectual hace especial hincapié en los apoyos que una perso-
na necesita para vivir su vida con calidad y en relación con los demás.

A continuación se detallan los términos correctos para el uso del lenguaje positivo:
• Persona con discapacidad intelectual.
• Persona con síndrome de Down.
• Evitar términos sobreprotectores e infantiles para dirigirse a personas adultas, como chicos o niños.

14 VV.AA. Comité Español de Audiofonología CEAF (2007). 
15 2015 American Psychiatric Association. All Rights Reserved.1000 Wilson Boulevard, Suite 1825, Arlington, Va. 22209-3901 
phone: 703-907-7300 email: apa@psych.org

    2.2.4   Discapacidad Intelectual



Discapacidad que se deriva de una enfermedad mental, por lo que hasta hace poco se hablaba de 
discapacidad mental, pero por ser peyorativo o discriminatorio se evita dicha denominación, 
misma que ha sido reemplazada por la llamada discapacidad psico-social, que se caracteriza por 
trastornos previsiblemente permanentes en el comportamiento adaptativo que afectan el estado 
de bienestar en la forma de pensar, en los sentimientos, en las emociones, en el humor, en la 
conducta, interfiriendo la habilidad de una persona para afrontar las demandas ordinarias de la 
vida sobre situaciones familiares, laborales y sociales, en mayor o menor grado. Esta discapacidad 
no está relacionada con la discapacidad intelectual. Se relaciona con diferentes enfermedades 
tales como psicosis, depresión mayor, demencia, neurosis, esquizofrenia, trastornos por consumo 
de sustancias psico-activas, bipolaridad, trastorno del pánico, etc. 16 

A pesar de que las personas con trastornos psicológicos  pueden tener algunas dificultades de funcio-
namiento personal y social (en la comunidad, en su casa, con sus amistades, en el trabajo) derivadas 
de contar con problemas de salud mental, la mayoría de ellas pueden llevar una buena calidad de 
vida con un tratamiento adecuado, apoyo familiar y social. Al menos existe un 50 %  de personas que 
pueden tener una evolución favorable, con remisión de síntomas y un papel social activo.

Las personas con discapacidad psico-social pueden trabajar, tener su propia familia y tener o no 
hijos, es decir estar plenamente incluidas.

Para referirse a una persona con una discapacidad psico-social se recomienda emplear un lengua-
je positivo, en dependencia de las condiciones propias de cada persona:
• Persona con problemas de salud mental.
• Persona con discapacidad como resultado de una enfermedad mental.
• Persona que tiene esquizofrenia.
• Persona que tiene depresión.
• Persona con trastorno mental grave.

16 Guides to the Evaluation of Pemanent Impairment, American Medical Association (AMA) sixth edition. Chapter 14 Mental and 
Behavioral Disorders Pag. 347.

    2.2.5   Discapacidad Psico- Social 
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MIRANDO MÁS ALLÁ DE LA DISCAPACIDAD

“Comunicar es una aptitud, una capacidad. Pero es sobre todo una actitud. Supone poner-
nos en disposición de comunicar, cultivar en nosotros la voluntad de entrar en comuni-
cación con nuestros interlocutores. Nuestro destinatario tiene sus intereses, sus preocu-
paciones, sus necesidades, sus expectativas. Está esperando que le hablemos de las cosas 
que le interesan a él, no de las que nos interesan a nosotros. Y solo si partimos de sus 
intereses, de sus percepciones, será posible entablar el diálogo con él. Tan importante 
como preguntarnos qué queremos nosotros decir, es preguntarnos qué esperan nuestros 
destinatarios escuchar. Y, a partir de ahí, buscar el punto de convergencia, de encuentro. 
La verdadera comunicación no comienza hablando sino escuchando. La principal condi-
ción del buen comunicador es saber escuchar”. Mario Kaplún 17
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La Comunicación

Tal como lo afirma Kaplún, comunicar es un intercambio de información entre el emisor y el recep-
tor, que se va alimentando del conocimiento que tenemos del otro y de la importancia que le 
damos a sus acciones en la sociedad. Nos comunicamos para entendernos y respetarnos.

En el Ecuador existen tres tipos de medios de comunicación social: públicos, privados y comuni-
tarios, los cuales tienen como receptor a una comunidad que mira los enfoques desde donde se 
presenta la información, por lo que es importante la identificación de los contenidos que se trans-
miten para que no tengan connotaciones de exclusión o discriminación.

El reto de los medios de comunicación es producir contenidos inclusivos, un correcto tratamiento 
informativo, y prevenir la discriminación en el país para no vulnerar los derechos personales y los 
derechos a la información y comunicación de las personas.

Desde el ejercicio periodístico, los profesionales de la comunicación se convierten en los gestores 
de medios más inclusivos, respetuosos e igualitarios. Por tanto, los talleres “Discapacidad y medios 
de comunicación: entre la información y el estereotipo”, ejecutados por FENODIS con el financia-
miento del MIES, se convirtieron en espacios de aprendizaje, partiendo del reconocimiento de 
nuestra diversidad, en la que la discapacidad se constituye como una más, y por lo tanto, debe ser 
incluida y manejada como cualquier otra temática dentro del quehacer periodístico.

Los periodistas y miembros de las ONG, vinculadas a discapacidad, reflexionaron sobre la mirada 
y los estereotipos que tiene la sociedad cerca de las personas con discapacidad; así como otros 
puntos que se convirtieron en un diagnóstico general sobre discapacidad.

17 http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_mario_kaplun.htm

3.1

Análisis de la Comunicación y la Discapacidad3.2



La primera observación, que apunta tanto a las personas con discapacidad como a las organizaciones 
vinculadas a la misma, es que la sociedad no utiliza un lenguaje positivo y que la socialización de 
este lenguaje, aunque ha sido realizado por entidades como las Federaciones Nacionales de y para 
la Discapacidad, no ha logrado el resultado esperado a nivel nacional.

Además, se suma la falta de generación de información, la entrega de información desarticulada 
desde las entidades públicas, privadas y las organizaciones sociales del sector, y la falta de herramien-
tas útiles para que el mensaje llegue con claridad y fuerza a calar, de forma positiva, en la sociedad.

Por otro lado, el tema de discapacidad es frecuentemente asociado a falsos estereotipos, vinculados 
con la caridad, la pobreza, el dolor, la lástima, entre otros; por lo que al momento de producir noticias 
se observan juicios de valor y connotaciones e imágenes negativas.

Otra observación es la reducida participación de las personas con discapacidad en los medios de comu-
nicación, la escasa apuesta de producción de programas que aborden temas de discapacidad y la nula 
utilización de formatos accesibles.

Se abordó también sobre la materia de accesibilidad, no solo con relación al medio físico sino 
también a la comunicación, en donde los estudios y productos son insuficientes, y en muchos de los 
casos no responden a las necesidades de las personas con discapacidad según su diversidad.

Además se ha ignorado el soporte que pueden dar las TIC como soluciones tecnológicas que favore-
cen la integración de las personas con discapacidad a la sociedad.

Los medios de comunicación poseen una enorme y creciente influencia sobre el público, orien-
tan a la opinión pública y contribuyen a reforzar las actitudes culturales que una persona asume 
como válidas.

En cuanto a la discapacidad, no se puede desconocer que los espacios, apariciones y coberturas 
de los medios son importantes, sin embargo, por la inmediatez de la noticia, muchos profesio-
nales de la comunicación no se detienen a analizar el trato y uso correcto del lenguaje al referirse 
a la discapacidad.

Para la sociedad, lo verdaderamente importante en una noticia sobre discapacidad, será el respe-
to por la diversidad y la aplicación de los derechos humanos; la igualdad de oportunidades y el 
fortalecimiento de la comunicación, la educación, la accesibilidad y la cultura como principios de 
participación en sociedad.

Nos encontramos con estereotipos entre ellos los que afectan al universo de la discapacidad y lo

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN40

Los Estereotipos y sus Dinámicas3.3
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que según Cano Gestoso, están compuestos por tres pilares fundamentales: el cognitivo, el social 
y el emocional, en la medida que se encuentran “altamente cargados con los sentimientos que 
están ligados a ellos” 18, que se les atribuye por convención para elevar el nivel expresivo del 
discurso.

Todo lo extraño, lo minoritario, lo anormal, lo diferente, nos llega por medio de estereotipos, 
varios asociados a la discapacidad. Los medios de comunicación, en su papel de transmisores y 
difusores de mensajes colectivos, han fomentado con el tiempo la aparición y consolidación de 
estereotipos, cuyas atribuciones enganchan fácilmente con los condicionantes de la información 
periodística: directa, sencilla, breve y concisa.

El estereotipo se amolda sin problema al formato periodístico de captación y elaboración de las 
informaciones. Establece categorías y empatías que facilitan la compresión de los mensajes. 
Reduce los tiempos y los modos de transmisión, favorece la percepción e impone la realidad a 
segmentos simples de fácil entendimiento.  19

Al etiquetar a una persona como “discapacitado”, los receptores que no tienen discapacidad 
pueden verse a sí mismos como parte de un grupo y a una persona con discapacidad como un 
miembro fuera del grupo. “Nosotros” versus “Ellos”.

Sin embargo, los medios de comunicación pueden ayudar a que las personas analicen y hasta 
cambien sus percepciones o creencias, ofreciendo conexiones de sus receptores con las personas 
con discapacidad, rompiendo el muro entre aquellos “dentro del grupo” y “fuera del grupo”. Es 
decir, modificando la forma en cómo presentamos las historias de las personas con discapacidad.

Por ejemplo:
Cuando escribimos “Daniela Posso es discapacitada”, ¿qué se infiere?

Si escribimos “Daniela Posso tiene esclerosis múltiple que está actualmente en remisión”, ¿qué se 
relaciona?

Cuando el periódico, la radio y la televisión comparte noticias que se centran en la discapacidad, 
las historias suelen ser de "interés humano", enfocándose en un individuo que “sufre” o "supera" 
la discapacidad. 

El presentar historias dramáticas, en positivo o negativo, no reflejan la cara real de la discapacidad, 
donde lo primordial es reconocer los derechos humanos de las personas con discapacidad y su 
ejercicio pleno en la sociedad.

18 Lippman, W: public opinión. Horcourt, NY, 1922, Pág.96.
19 Cano Gestoso, José Ignacio: Los estereotipos sociales: el proceso de perpetuación a través de la memoria selectiva, Ed. Universi-
dad Complutense, Madrid, 1993, Pág.558.



Para los periodistas y comunicadores sociales, es de particular importancia el artículo 8 de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que llama a los países a crear 
consciencia sobre las personas con discapacidad, fomentar el respeto por los derechos y dignidad de 
las personas con discapacidad. Combatir los estereotipos, prejuicios y prácticas dañinas y promover 
la concienciación de las capacidades y contribuciones de las personas con discapacidad.   20

El mayor reto para instaurar un nuevo paradigma, el de los “Derechos”, es conseguir que la socie-
dad deje de ver a las personas con discapacidad como “otras (alteridad)”. Este punto de vista 
puede basarse en el desconocimiento que las personas sin discapacidad, tienen sobre la disca-
pacidad en todas sus dimensiones (social, política, cultural, económica, etc.).

Pocas personas piensan, ¿qué pasaría si yo tuviera una discapacidad?, ¿cómo reaccionaría?, quizás 
este ejercicio puede ser uno de los más relevantes para dejar de lado la otredad y entendernos 
como una sociedad rica y diversa, donde las barreras son cada vez más fáciles de superar.

 20 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, Pág. 19.
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Cambio de Paradigma3.4
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La discapacidad es una condición, una circunstancia en que se encuentra una persona.

1. Enfermedad no es sinónimo de discapacidad, ya que esta circunstancia no conlleva 
permanentemente un tratamiento médico.

2. La discapacidad es el resultado de la interacción de la persona con el entorno que le 
rodea, por lo que es imprescindible transformar, diseñar y organizar la sociedad para 
responder a sus demandas, de forma que alcancen su participación plena en todos los 
órdenes de la vida, en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía. Así, es la 
comunidad la que tiene que adaptarse a la persona y no a la inversa. Las limitaciones 
las impone el entorno.

3. Las personas con discapacidad tienen derecho a manifestarse y ser oídas, debiéndose 
garantizar que sean ellas las que hablen y dejando solo, en las situaciones en que esto 
no sea posible, la voz a las familias o representantes legales.
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CONSIDERACIONES DE COMUNICACIÓN PARA
ABORDAR TEMAS DE DISCAPACIDAD
El Lenguaje

Para el uso del lenguaje más apropiado, en el caso de la discapacidad, es conveniente enumerar 
una serie de consignas a tener en cuenta y las cuales son esenciales para entender la nueva 
construcción social.

Para cambiar las percepciones de la sociedad, hay que cambiar el lenguaje. 
Tomemos, por ejemplo, la percepción de discapacidad. Las discapacidades son reales, pero la 
percepción de la sociedad sobre la discapacidad está formada por el lenguaje que usamos para 
definirla. La forma como los ciudadanos y los periodistas escriben y hablan sobre la discapacidad 
incide en cómo la sociedad ve la misma.

El lenguaje de los medios refuerza creencias y construye imaginarios colectivos u opinión pública. 
El lenguaje, utilizado adecuadamente presenta conceptos de respeto, aceptación de la diferencia, 
elimina mitos y muestra a las personas con discapacidad como personas que tienen el mismo 
valor o por el contrario que son superhéroes.

El reto de hoy para los medios de comunicación, consiste en usar el lenguaje y la terminología 
basada en la dignidad y respeto, para recordar que por sobre la discapacidad se encuentra una 
persona.

Los medios de comunicación reproducen y construyen el imaginario social en las formas de escribir 
y hablar, de ahí que se recomienda emplear aquella terminología que contribuya a la construcción 
de una imagen de sociedad igualitaria, en la que las personas con discapacidad participen y tengan 
igualdad de oportunidades. 

4.1

    4.1.1   Cómo Escribir y Hablar
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Señale la expresión correcta
        Busco un estacionamiento accesible.
        Busco un estacionamiento para minusválidos.

        Daniela puede caminar con un bastón.
        Daniela no puede caminar sin bastón.

        José Ferrera tiene parálisis cerebral.
        El paralítico José Ferrera.

    4.2.1   Ejercicios

Retrasado mental, mongol, tonto o tarado, 
deficiente

Loco, loquito, demente

Es autista

Es cuadripléjico

Niños  normales, comunes

Incapacidad, invalidez, minusvalía

Personas normales, personas regulares

Epiléptico

Diabético

En silla de ruedas o confinado a una silla de 
ruedas

Defecto de nacimiento, defecto congénito

Sufre, padece, víctima de discapacidad

Enano

Lenguaje de señas

Persona con discapacidad intelectual

Persona con discapacidad psico-social

Carolina tiene autismo

Roberto tiene una discapacidad física

Niños sin discapacidad

Discapacidad

Personas sin discapacidad 

Persona con epilepsia

Persona con diabetes

Juan usa silla de ruedas

Discapacidad congénita

Persona que tiene discapacidad

Persona de talla baja

Lengua de señas

Para esto es recomendable atender a estas observaciones:
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El Sí y el No de la Discapacidad4.2

La discapacidad es una condición, una circunstancia en que se encuentra una persona.

1. Naciones Unidas recomienda emplear la expresión persona con discapacidad, dado que 
evita sustantivar lo que es un adjetivo.
Se impone pues la designación de “persona con discapacidad física, intelectual, psico-so-
cial, visual y auditiva”. 

2. Las personas con discapacidad no son “personas especiales”, por la connotación de este 
término. “Todas las personas son únicas por lo que todas las personas son especiales”.

3. Se recomienda emplear el término persona sin discapacidad, nunca “persona normal”.

4. Discapacidad congénita:cuando una persona tiene una discapacidad de nacimiento.
Hay que evitar emplear términos como "defecto", "defecto de nacimiento" o "defectuoso". 
Puede decirse "tiene una discapacidad congénita" o "una discapacidad desde su nacimiento".

5. Es preferible optar por palabras neutras como “presentar”, “manifestar”, “concurrir”, etc., 
que no prejuzgan el hecho de tener discapacidad. 
“Sufre de”, "afligido por", "afectado por", "víctima de" no son apropiados porque no todas 
las personas con discapacidad sufren, están afectadas o son víctimas. 

6. Es recomendable simplemente expresar el hecho: “tiene una paraplejia” y no “sufre una 
paraplejia”. Hay que abstenerse de hacer uso de verbos como “padecer”, “sufrir”, “aquejar”, 
“afectar”, “postrar”, entre otros, referidos a la discapacidad, que significan humillar, rendir, etc.

Discapacitados, personas con capacidades 
diferentes o especiales, enfermo, paciente, 
inválidos, disminuidos, con defectos, deforme

Minusválido, incapaz, impedido, inválido

Sordomudo, sordito (todos los diminutivos)

Invidente, cieguito (todos los diminutivos)

Persona con discapacidad

Persona con discapacidad física

Persona con discapacidad auditiva/sorda

Persona con discapacidad visual/ciega o 
con baja visión

NO SÍ



Redacte correctamente los siguientes titulares
• Discapacitados con más derechos
   ……………………………………………………………………………………………..…

• Becas para discapacitados en Ecuador
   ……………………………………………………………………………………………..…

• Becas para chicos discapacitados
   ……………………………………………………………………………………..…………

• Equipos médicos y sillas motorizadas para discapacitados 
   …………………………………………………………………………………..……………

• Los superhéroes y su discapacidad
   …………………………………………………………………………………..……………

• Mendigos sufren de discapacidades
   …………………………………………………………………………………..……………

• El paralítico que volvió a caminar tras revolucionario trasplante
   …………………………………………………………………………………..……………

• Remota comunidad de enanos en Ecuador no padece cáncer ni diabetes
   …………………………………………………………………………………..……………

• Policías se capacitan en lenguaje sordomudo
   …………………………………………………………………………………..……………

• Inspector de tránsito trata a joven de "mongólico" tras multarlo
   …………………………………………………………………………………..……………

• Dos antidepresivos ligados a los defectos de nacimiento
   …………………………………………………………………………………..……………

Reestructure las siguientes oraciones
• … vale la pena recordar que incluso los poderosos personajes de los cómics son propensos a
   contraer algún tipo de invalidez. Eso no los hace inferiores en las historias. Siempre tienen otras
   capacidades que los convierten en seres especiales.
   …………………………………………………………………………………..……………
   …………………………………………………………………………………..……………
   …………………………………………………………………………………..……………
   …………………………………………………………………………………..……………
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• Pese a que el defecto del corazón de Apolo le ha impedido desarrollarse como el resto de los
   niños, sus superpoderes compensan algunas de sus carencias. Aunque su corazón no funciona
   como debería, su optimismo se activa a la perfección.
   …………………………………………………………………………………..……………
   …………………………………………………………………………………..……………
   …………………………………………………………………………………..……………

• Cuando su destino parecía marcado por el infortunio, ya que a sus once meses de nacido le dio
   la fatal enfermedad la poliomielitis.
   Enfermedad que lo inmovilizó al principio todo su cuerpo, recuperándose  hasta quedar para 
   siempre con su discapacidad en sus piernas.
   Hecho que no fue suficiente para parar sus ansias de vivir y poco a poco adaptarse a su vida sin
   caminar.
   …………………………………………………………………………………..……………
   …………………………………………………………………………………..……………
   …………………………………………………………………………………..……………
   …………………………………………………………………………………..……………
   …………………………………………………………………………………..……………
   …………………………………………………………………………………..……………

• Pero lo más interesante de este caso no es solo eso, sino el hecho de expresarse con alegría pese
   a su condición de discapacitados intelectuales, alegrando a la vez a otras personas también
   discapacitadas.
   …………………………………………………………………………………..……………
   …………………………………………………………………………………..……………
   …………………………………………………………………………………..……………
   …………………………………………………………………………………..……………

• Recordemos que en América Latina hay 16 millones de discapacitados. En Ecuador 13 de cada
   100 ecuatorianos sufren deficiencias.
   …………………………………………………………………………………..……………
   …………………………………………………………………………………..……………

• A pesar de que los sujetos con deficiencia en la hormona de crecimiento parecen ser relativa-
   mente felices y normales, y se sabe que tienen funciones cognitivas normales, hay muchas
   causas extrañas de muerte, entre ellas muchas vinculadas al alcohol.
   …………………………………………………………………………………..……………
   …………………………………………………………………………………..……………
   …………………………………………………………………………………..……………
   …………………………………………………………………………………..……………



• Los policías comunitarios del Distrito Manta están recibiendo charlas sobre el lenguaje dactilo-
   gráfico, que emplean las personas sordomudas, con el objetivo de brindar un mejor servicio a
   quienes posean estas discapacidades.
   …………………………………………………………………………………..……………
   …………………………………………………………………………………..……………
   …………………………………………………………………………………..……………
   …………………………………………………………………………………..……………

• Esta es la realidad de los enfermos mentales. Causa un verdadero dolor, el mirar cómo por las
   calles de nuestras ciudades deambulan psicóticos y esquizofrénicos dejados en total abandono
   sin que el Estado no tenga un sentido de humanidad para este sector de la población.
   …………………………………………………………………………………..……………
   …………………………………………………………………………………..……………
   …………………………………………………………………………………..……………
   …………………………………………………………………………………..……………

A continuación se detallan algunas consideraciones básicas a tener en cuenta antes de redactar 
una información. De cualquier forma, también se recomienda contrastar los mensajes a difundir 
con el equipo de profesionales que trabajan en estos campos y con las entidades representantes 
de personas con discapacidad para evitar confusiones, imprecisiones o errores comunes que 
pueden dar lugar a equívocos o perjudicar la información.

Hay que tomar en cuenta las siguientes observaciones:
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El Mensaje4.3

1. Debe ser una información accesible, con descripciones precisas y datos pertinentes, 
necesarios para relatar el acontecimiento, pero, en cualquier caso, al margen de juicios 
de valor.

2. Es aconsejable seguir una de las máximas del periodismo: la sencillez del lenguaje.

3. Huir del tono patético que invite a la compasión.

4. El mensaje debe ser descriptivo de la realidad pero huyendo de valoraciones apocalípti-
cas que relacionan casi de modo inevitable la discapacidad y la renuncia a la plenitud de 
la vida. (“Discapacitados se casan”).

5. En informaciones referidas a mujeres, tener en cuenta la múltiple discriminación a la que 
se enfrentan por la interacción de las construcciones sociales, de género y discapacidad.
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Después de sentar las bases del lenguaje a emplear y el mensaje más adecuado, es necesario 
apuntar observaciones básicas para profesionales de la comunicación, sobre cómo ofrecer la 
imagen más acertada de las personas con discapacidad.

En consecuencia se aconseja en líneas generales:

6. No utilizar términos y actitudes de sobreprotección.

7. Evitar el uso de un lenguaje infantilizado. 

8. Ser ecuánimes y mostrar con naturalidad los éxitos y las dificultades de las personas con 
discapacidad. Las personas con discapacidad no son heroicas, por ello requieren un 
tratamiento simplificado sin recrear la pena o atribuir valores casi sobrehumanos. 
No incidir en exceso en el tópico de la superación.

9. Enfatizar el carácter de la persona en su conjunto y sus capacidades, no sus limitaciones.

10. La información debe centrarse en aquellos aspectos que afectan a la calidad de vida de 
las personas, la participación social, la comunicación, las mejoras de los transportes, las 
viviendas accesibles, la oportunidad del empleo, etc.

11. Informar sobre los servicios públicos que existen a disposición de las personas con 
discapacidad en materia de servicios sociales, sanitarios y laborales. 

12. No etiquetar de manera genérica a los grupos, hay que poner el énfasis en la persona.

13. Evitar calificar para insultar, utilizando términos como: “autista” o “esquizofrénico”, 
“paranoico”, “depresiva”, “anoréxico”, entre otros.

14. Evitar ofrecer información sobre avances sin evidencia científica que puedan llevar a 
crear falsas esperanzas sobre curas milagrosas.

4.4  La Imagen 
    4.4.1   Tratamiento de la Imagen

1. Tener en cuenta el derecho que toda persona tiene a su propia intimidad e imagen. Por 
lo que se aconseja emplear métodos dignos en la obtención de las imágenes, contando 
con la aprobación de la persona o de quien la cuide, evitando la intromisión gratuita y 
las especulaciones innecesarias sobre sus sentimientos y circunstancias.
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2. Emplear imágenes que muestren situaciones cotidianas en la vida de las personas con 
discapacidad: tareas domésticas, trabajando, en situación de ocio, de diversión, etc., 
que trasmiten una visión positiva.

3. Tratar con especial cuidado y rigor toda aquella información e imágenes directamente 
dirigidas o relacionadas con menores.

4. Evitar hacer referencia a la discapacidad de las personas en contextos peyorativos. No es 
necesario centrarse en la discapacidad si no es indispensable.

5. Evitar imágenes melodramáticas para informar y huir de aquellas que despierten un 
interés morboso.

6. Visualizar aspectos que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad: el 
transporte adaptado, la atención sanitaria, la inclusión laboral, etc.

7. Cuando la persona entrevistada se exprese con dificultad es aconsejable subtitular sus 
palabras. En la actualidad existen en el mercado diversos software para crear conteni-
dos audiovisuales con subtitulado y/o audio descripción o bien incluirlos en material ya 
pregrabado.

8. Evitar dar una imagen marginada y victimizada de las personas.

9. Evitar imágenes que reproduzcan patrones sexistas en mujeres y hombres con disca-
pacidad.

10. Elaborar información y reportajes de personas con discapacidad más allá de los días 
internacionales, aniversarios y sucesos.
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RELACIONAMIENTO CON LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Al igual que el aprendizaje del proceso de reportajes, el aprender a comunicarnos con y sobre las 
personas con discapacidad, requiere de esfuerzo y entrenamiento.
Existen ciertas pautas que pueden ayudar a que la creación de productos comunicacionales sea 
más fácil y precisa.

Empezamos poniéndonos de acuerdo que las personas con discapacidad deben ser tratadas con 
la misma cortesía, dignidad y respecto que usted le da a cualquier persona que entrevista o sobre 
quien escribe. Cuando sea posible vaya a la fuente principal, la persona con discapacidad, tal 
como ellos lo piden al afirmar: "Nada sobre nosotros sin nosotros".

Algunas veces, se tendrá que convencer a la familia o a las ONG de que ya se ha considerado los 
mejores intereses de esa persona. Estas personas bien intencionadas a menudo hablan por la 
persona con discapacidad. Pero como el periodista sabe, hablar directamente con la persona 
implicada, es la mejor fuente.

Cuando se entreviste a una persona con discapacidad por primera vez, tal vez se puede sentir 
nerviosismo, esto es normal, ya que es una situación nueva, pero no hay necesidad de estar nervi-
oso o aprensivo cuando se habla o trabaja con personas con discapacidad, recuerde que son igual 
a usted y al resto.

No asuma nada sobre la persona o la discapacidad en cuanto a la capacidad para comunicarse. 
Puede que las personas con discapacidad tengan mayores capacidades de las que espera. Inicie 
asumiendo que pueden comunicarse.

Con esto se afirma que los factores de tiempo, acceso, espacio, sesgo personal y la familiaridad son 
claves dentro de un ejercicio periodístico de calidad, al hablar de discapacidad.

En muchos casos, su primer contacto será a través de una ONG, un funcionario del gobierno o una 
escuela/colegio. Asegúrese de explicar la razón de la entrevista y por qué desea hablar directa-
mente con la persona con discapacidad.

Tome en cuenta las siguientes recomendaciones:

5.1  Reportajes sobre Discapacidad
    5.1.1   Para una Entrevista Planificada

• Si se planifica una entrevista en su oficina o un lugar público, pregunte si el entrevistado 
requiere una adaptación o acomodación específica como un acceso para silla de ruedas, 
un lugar silencioso en donde se lo pueda entrevistar, la asistencia de intérprete, etc. 
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• Si se entrevista en el campo, sea consciente del impacto del entorno para el entrevistado.

• Si no siente seguridad sobre cómo proporcionar las adaptaciones, pregunte al entrevistado.

• Recuerde informar si la entrevista será grabada o filmada.

• Asuma que la persona con discapacidad puede asistir a la entrevista con un acompañante, 
pero solicite a esa persona que no responda por el entrevistado, salvo que sea absoluta-
mente necesario.

• Si el entrevistado está acompañado, esa persona puede ayudarle a determinar qué tipo de 
preguntas son las más adecuadas. 

• Asigne bastante tiempo para la entrevista, ya que algunas personas necesitarán tiempo 
adicional.

• Familiarícese con anticipación sobre el entrevistado y con los nombres de todas las perso-
nas con las que se reunirá durante la entrevista.

• Al configurar la cámara, colóquese usted y la cámara a nivel de los ojos del entrevistado.

• Solicite al operador de cámara que no se enfoque en la ayuda técnica de la persona con 
discapacidad (silla de ruedas, bastón, audífonos, etc.).

• Sea consciente del comportamiento físico del entrevistado y encuadre de tal manera que se 
reduzca el énfasis de tics y movimientos aleatorios.

• Si entrevista a una persona sorda y que se apoya en un intérprete, coloque el micrófono 
cerca del intérprete, pero mantenga la cámara en el entrevistado.

• Comience con dos tomas (mostrando al intérprete), pero realice una sola toma al entrevista-
do lo antes posible.

• No utilice al intérprete para un cambio de plano.

• Recuerde que la lengua de señas es viso gestual, el hablante a menudo mueve todo su 
cuerpo, lo que añade énfasis a las palabras.

    5.1.2   Para una Entrevista en Televisión
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• Si se entrevista a una persona con discapacidad física, asegúrese de que el estudio sea 
accesible y de que el micrófono se pueda ajustar a la altura del entrevistado.

• Si se entrevista a una persona sorda, presente primero al entrevistado, luego indique que será 
asistido por un intérprete.

• Realice las preguntas al entrevistado llamándolo por su nombre, en la medida de lo posible, 
no aborde al intérprete por su nombre.

• Recuerde que algunas personas con discapacidad física tienen capacidad vocal limitada y por 
lo general, están acompañados por alguien que pueda interpretar.
Sin embargo, permita al entrevistado responder y luego conceda al acompañante la oportuni-
dad de explicar la respuesta.

• Antes de la entrevista, solicite al acompañante limitar sus respuestas de lo que el entrevistado 
está tratando de comunicar, en otras palabras, evite “lo que él quiso decir es…”.

• Si entrevista a una persona con discapacidad intelectual, aborde a la persona directamente, 
realice preguntas cortas, pero evite preguntas demasiado simples.

• ¿Existen espacios de estacionamiento para las personas con discapacidad disponibles y cerca?

• ¿Existe una rampa o una entrada libre de escaleras?

• ¿Existen baños accesibles?

• Si la entrevista no se realiza en la planta baja, ¿tiene el edificio un ascensor?

• Cuando proporcione direcciones a una persona en silla de ruedas, considere la distancia, las 
condiciones climáticas y los obstáculos físicos tales como las escaleras, bordillos y colinas 
empinadas.

• Cuando dirija a una persona con discapacidad visual, sea específico como "vaya a la izquierda 
30 metros o a la derecha casi 2 metros".

• Sea considerado con el tiempo adicional de traslado que pueda requerir una persona con 
discapacidad. 

    5.1.3   Para una Entrevista en Radio

    5.1.4   Verificación de Accesibilidad en los Medios de Comunicación
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• Recuerde que el lugar elegido para la entrevista sea accesible.

• Una vez superadas las barreras arquitectónicas, el profesional de la comunicación no 
debe abusar de imágenes que muestren la silla de ruedas, las muletas o cualquier otra 
ayuda técnica que emplee la persona entrevistada. La persona está por encima de los 
apoyos.

• Si usted tiene una conversación con una persona que utiliza una silla de ruedas, 
colóquese al nivel de los ojos de la persona, sentándose si es posible. 

• Sin embargo, no es necesario doblarse hacia abajo si no hay una silla disponible. Nunca 
se apoye o toque la silla de ruedas de una persona o cualquier otro dispositivo de 
ayuda. Este es parte del espacio personal y es molesto para cualquiera sentir que su 
espacio es invadido.

• No dar por hecho que todas las personas sordas usan la lengua de señas para comuni-
carse, pues se estaría dando una imagen sesgada de la situación real, contribuyendo a 
hacer invisible a las personas sordas que usan prótesis auditivas y se comunican en 
lengua oral y a todos los avances técnicos actuales.

• El intérprete de lengua de señas no debe ser el protagonista de la información, cuando 
está interpretando a una persona sorda, por lo que no se debe abusar de imágenes del 
intérprete.

• Recuerde que algunas personas con discapacidad auditiva utilizan la lectura de labios.
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PARA NO OLVIDAR
Recordemos sobre Discapacidad Física

Ayudas técnicas: audífonos, muletas, sillas de ruedas, prótesis, andadores, bastones, etc.

6.1

Recordemos sobre Sordera y Discapacidad Auditiva6.2

NO USAR REEMPLAZARLO CON

Confinado a una silla de ruedas

Cojo, mutilado

Enano

Persona que usa silla de ruedas

Persona con condición física

Persona de talla baja
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• Si la persona lee sus labios, no hay necesidad de sobre acentuar sus palabras, ya que esto 
puede causar más problemas.

• La interpretación es simultánea y hablar lento no significa necesariamente que se le 
entiende mejor. Sin embargo, las oraciones cortas con pausas pueden ayudar a la 
interpretación.

• La lengua de señas incluye un contenido emocional, usted puede comprender las 
emociones al ver el movimiento.

• La lengua de señas, tiene su gramática propia y no sigue las reglas gramaticales tradicio-
nales: “primero el artículo, luego el sujeto, luego el predicado”, sino que sintetiza expre-
siones más o menos complejas a través del movimiento de las manos y expresiones 
faciales y gestuales. 

• No existe una lengua de señas universal, cada localidad desarrolla una manera particular 
de comunicación de acuerdo a su contexto, en nuestro país se practica la Lengua de 
Señas Ecuatoriana.

• Utilice Sordo con “S” mayúscula cuando se refiera a los derechos de la Comunidad de 
Sordos y sordo con “s” minúscula cuando describa a la condición de la falta parcial o total 
del sentido auditivo.

Ayudas técnicas: audífonos (también conocidos como otoamplífonos), que son aparatos que 
canalizan y amplifican las ondas sonoras.

El subtitulado es el texto, a modo de letrero, que se proyecta en la parte inferior de una imagen. 
Toda la información audiovisual (Televisión y Web) tiene que ser subtitulada según los estándares 
y el sistema legal existente. 

En televisión el subtitulado se hace a través del teletexto.

Implante coclear: es un dispositivo electrónico diseñado para mejorar la percepción de los 
sonidos y la comprensión del habla en los niños y adultos con sordera profunda que obtengan 
escasos o nulos beneficios con el uso de audífonos convencionales. 

NO USAR REEMPLAZARLO CON

Sordomudo Personas sorda o con discapacidad auditiva 
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• Evitar demasiadas imágenes de personas con discapacidad visual que muestren su 
bastón o cualquier otro sistema que utilice para su orientación, movilidad o comuni-
cación.

• Si está hablando con una persona ciega, asegúrese de identificarse al principio de la 
conversación. Colóquese directamente en frente de la persona antes de hablar y evite 
moverse mientras habla.

• Hablar más fuerte para alguien que es ciego, no tiene sentido ya que puede oírle bien. 

• No tenga miedo de usar expresiones comunes que se refieren a la vista, tales como: 
“Nos vemos más tarde”. 

• Si encuentra a una persona con un perro de servicio, no toque ni distraiga al animal. Los 
animales de servicio son de trabajo y se rompe su formación para interactuar con los 
demás.

• Ilustrar las informaciones con el material gráfico adecuado: la mayoría de estas discapaci-
dades son invisibles, por lo que no se deben emplear imágenes que correspondan a otro 
tipo de discapacidad, como hablar de una persona con discapacidad intelectual y utilizar 
la imagen de una persona con discapacidad física.

• No evite hablar con alguien con una discapacidad intelectual, porque cree que no lo va a 
entender. 
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Recordemos sobre Discapacidad Visual 

Ayudas técnicas: pueden acceder a las tecnologías de la comunicación y la información, TIC, a 
través de diferentes programas informáticos que son lectores de pantalla, es decir programas que 
reproducen en audio lo que el cursor va identificando en la pantalla de la computadora, probable-
mente el más conocido es el programa “JAWS”.

Tecnología adaptada: como programas de computación.

6.3

Recordemos sobre Discapacidad Intelectual6.4

NO USAR REEMPLAZARLO CON

Tuerto Persona ciega o con discapacidad visual
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•Realice sus preguntas en términos que entendería cualquier persona, pero intente 
mantener preguntas cortas y realice una pregunta a la vez.

• Si la persona no comprende, repita o reformule lo que dijo.

• Si tiene dificultad para entender lo que la persona con discapacidad intelectual está 
diciendo, pídale repetir, en lugar de pretender entender. 

• Escuche con cuidado y repita de nuevo lo que piensa haber escuchado para asegurar una 
comunicación efectiva. 

• Nunca asuma que una persona con discapacidad necesita ayuda.

• Evite el uso de “es o está”, por ejemplo: "Él está atrasado”.

• Utilice “tiene”, por ejemplo: "Él tiene discapacidad intelectual”, porque indica un rasgo 
adquirido.

Ayudas técnicas: lectura fácil, son textos (libros, documentos, páginas Web, etc.) elaborados 
tomando en cuenta una serie de parámetros, con el fin de que sean leídos y entendidos por 
personas con dificultades lectoras. Se reconocen porque tienen las iniciales LF.

Asistencia profesional: personal de salud como enfermeras, facilitadores, tutor, terapistas y 
monitores.

Asistencia no profesional: familiares y amigos que brindan cuidados en casa.

NO USAR REEMPLAZARLO CON

Retrasado mental, defectuoso, mente
débil, imbécil, tarado, retardado

Mongólico

Persona con discapacidad intelectual

Persona con Síndrome de Down
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• El contacto directo con las personas con discapacidad psico-social es la mejor manera de 
conocerlas, y obtener y transmitir una información clara, veraz y objetiva sobre sus vidas.

• Facilitar que sean las propias personas con discapacidad psico-social las que participen en 
los reportajes.

• Difundir imágenes en los contextos normales de vida, en el trabajo, en su tiempo libre, 
viviendo en comunidad, etc.

• Hable lenta y claramente.

• Evite situaciones que puedan generar violencia, como discusiones o críticas.

• No utilizar imágenes de otras discapacidades, truculentas, melodramáticas o que repro-
duzcan las falsas ideas de violencia, pasividad o inutilidad.
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Asistencia profesional: personal de salud.

Asistencia no profesional: familiares y amigos que brindan cuidados en casa.

NO USAR REEMPLAZARLO CON

Loco, lunático, maníaco, enfermo
mental, neurótico, psicópata Persona con discapacidad psico-social

Recordemos sobre Discapacidad Psico-Social6.5
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Calendario de fechas en las que se debe destacar los derechos de las personas
con discapacidad

Presentamos fechas importantes que permiten un abordaje o cobertura específica sobre el tema 
de la discapacidad.

FECHA ASIGNADA PARA
4 de enero

4 de enero

28 de febrero

12 de marzo

21 de marzo

2 de abril

4 de abril

6 de abril

7 de abril

11 de abril

17 de abril

Primer martes de mayo

Segunda semana de mayo

10 de mayo

24 de mayo

25 de mayo

21 de junio

8 de septiembre

15 de septiembre

17 de septiembre

21 de septiembre

Del 25 al 30 de septiembre

----- Día nacional del ciego ecuatoriano

----- Día mundial del Braille

----- Día mundial de las enfermedades raras

----- Día mundial del glaucoma

----- Día mundial del Síndrome de Down

----- Día mundial de conciencia sobre el Autismo

----- Día mundial de información sobre el peligro de las minas

----- Día mundial de la actividad física

----- Día mundial de la salud

----- Día mundial del Parkinson

----- Día mundial de la hemofilia

----- Día mundial del asma

----- Semana cultural del no vidente ecuatoriano

----- Día mundial del lupus

----- Día mundial de la epilepsia

----- Día mundial de la esclerosis múltiple

----- Día mundial contra la ELA (Esclerosis Lateral Amitróica)

----- Día mundial de la fibrosis quística

----- Día mundial del linfoma

----- Día de la distrofia muscular y los desórdenes neuromusculares

----- Día mundial del Alzheimer

----- Semana y día internacional de las personas sordas
    y comunidad sorda
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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Segundo sábado de octubre

10 de octubre

Segundo jueves de octubre

14 de octubre

17 de octubre

20 de octubre

26 de octubre

29 de octubre

14 de noviembre

17 de noviembre

21 de noviembre

1 de diciembre

3 de diciembre

Primer sábado de diciembre

5 de diciembre

10 de diciembre

----- Día mundial de los cuidados paliativos

----- Día mundial de la salud mental

----- Día mundial de la visión 

----- Día mundial de las personas con discapacidad

----- Día mundial contra el dolor

----- Día mundial de la osteoporosis

----- Día mundial del daño cerebral adquirido

----- Día mundial del ictus

----- Día mundial de la diabetes

----- Día mundial de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica

----- Día mundial de la espina bífida

----- Día mundial de la lucha contra el SIDA

----- Día internacional de las personas con discapacidad

----- Día de la familia de la persona con discapacidad

----- Día internacional de los voluntarios para el desarrollo económico
    y social

----- Día de los derechos humanos

FECHA ASIGNADA PARA

Glosario

Accesibilidad: combinación de elementos constructivos y operativos que permiten a cualqui-
er persona con discapacidad, entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con el uso seguro, 
autónomo y cómodo en los espacios construidos, el mobiliario y equipo, el transporte, la 
información y las comunicaciones.

Ajustes razonables: arreglos, modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas  que no 
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran, en un caso particular, 
para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones 
con  las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Autismo: trastorno mental caracterizado por el aislamiento del individuo ante cualquier aconte-
cimiento del entorno. Presenta principalmente los siguientes rasgos: 
   - dificultad para desarrollar relaciones con los demás desde el nacimiento. 
   - alteraciones graves del lenguaje (mutismo, retraso en la adquisición del lenguaje verbal, uso
      no comunicativo de la palabra, ecolalia diferida, inversión pronominal). 
  - juegos repetitivos y estereotipados.
  - insistencia obsesiva en mantener el entorno sin cambios.
  - ausencia de imaginación. 
  - facilidad para aprender de memoria (solo en algunos casos). 
  - apariencia física normal.

Autonomía: facultad de las personas con discapacidad para definir sus intereses y prioridades, 
expresar sus preferencias y trazar un  plan personal de vida de acuerdo con sus condiciones  perso-
nales y circunstancias.

Alumno con necesidades educativas especiales: presenta un desempeño escolar 
significativamente distinto en relación con sus compañeros de grupo, por lo que requiere que se 
incorporen a su proceso educativo mayores y/o distintos recursos con el fin de lograr su partici-
pación y aprendizaje, y alcanzar así los propósitos educativos. 
Estos recursos pueden ser: profesionales (personal de educación especial, de otras instancias 
gubernamentales o particulares), materiales (mobiliario específico, prótesis, material didáctico), 
arquitectónicos (rampas, aumento de dimensión de puertas, baños adaptados) y curriculares 
(adecuaciones en la metodología, contenidos, propósitos y evaluación). Las necesidades educati-
vas especiales que presente el alumno pueden ser temporales o permanentes y estar asociadas o 
no a una discapacidad o aptitudes sobresalientes.

Audiometría: conjunto de técnicas, tests o pruebas que nos sirven para investigar la audición 
de un individuo. Se usan para ello los audímetros, aparatos que emiten una serie de sonidos a 
diversas intensidades y frecuencias para poder determinar los umbrales de audición.

A.
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Ayudas técnicas: dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o 
compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las perso-
nas con discapacidad.

Barreras: factores  en  el  entorno  de  una  persona  que,  en  su  ausencia  o  presencia, limitan 
la funcionalidad y originan discapacidad. Se incluyen entornos físicos inaccesibles, falta de una 
adecuada asistencia tecnológica y actitudes negativas hacia la discapacidad.

Barreras para el aprendizaje y la participación: todos aquellos factores del contexto 
que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje de 
niños y jóvenes. Aparecen en relación con su interacción en los diferentes contextos: social, políti-
co, institucional, cultural y en las circunstancias sociales y económicas. Desde el enfoque de la 
educación inclusiva, este concepto rebasa al de necesidades educativas especiales, ya que se 
centra en la interacción con el contexto y no como un problema inherente al alumno.

Bastón blanco: bastón de mango recto para personas ciegas, de color blanco con extremo 
inferior rojo, a fin de que se les otorgue prioridad de paso. Instrumento creado por el político e 
inventor argentino José Mario Fallótico.

Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y de la 
Salud (CIF): la clasificación proporciona un lenguaje estandarizado y unificado, así como 
un marco para la descripción de la salud y estados relacionados de la salud. 
La CIF es parte de la “familia” de clasificaciones internacionales desarrolladas por la Organización 
Mundial de la Salud.

Comunicación aumentativa y alternativa: métodos de comunicación que suplemen-
tan o reemplazan el habla y la escritura, por ejemplo expresiones faciales, símbolos, gráficos, 
gestos y señas.

Deporte adaptado: se entiende como aquella actividad físico-deportiva que es susceptible 
de aceptar modificaciones para posibilitar la participación de las personas con discapacidad.
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B.

C.

D.

Derechos humanos y discapacidad: los derechos humanos han sido enunciados en 
varios textos fundamentales, entre ellos principalmente, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948.
El 13 de diciembre de 2006 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la denominada 
“Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”; se trata de un reconocimiento 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a partir de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.
La Convención y su Protocolo Facultativo se abrieron a la firma de todos los Estados y Organi-
zaciones de integración regional, necesaria para que realmente pueda aplicarse en cada país.

Desarrollo inclusivo: se considera como la formulación y puesta en práctica de política, 
planes, programas, proyectos y acciones para el desarrollo socioeconómico y humano que orienten, 
garanticen y hagan posible la igualdad para el disfrute de los derechos civiles, políticos, económi-
cos, sociales y culturales de las personas, independiente de su estatus social, su género, su condi-
ción física, mental y etnia.

Diseño universal: paradigma del diseño relativamente nuevo, que dirige sus acciones al 
desarrollo de productos y entornos de fácil acceso para el mayor número de personas posible, sin 
la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma especial. El concepto surge del diseño sin 
barreras, del diseño accesible y de la tecnología asistida de apoyo. A diferencia de estos conceptos, 
el diseño universal alcanza todos los aspectos de la accesibilidad y se dirige a todas las personas, 
incluidas las personas con discapacidad. Resuelve el problema con una visión holística, partiendo 
de la idea de la diversidad humana. Además, tiene en cuenta la manera en que se vende el 
producto y su imagen para que además de ser accesibles, puedan venderse y captar a todo el 
rango de consumidores. Tiene como propósito simplificar la realización de las tareas cotidianas 
mediante la construcción de productos, servicios y entornos más sencillos de usar por todas las 
personas y sin esfuerzo alguno. El diseño universal, beneficia a todas las personas de todas las 
edades y habilidades.

Educación especial: es una modalidad del sistema escolar, de tipo transversal e interdisciplina-
rio, encargada de potenciar y asegurar el cumplimiento del principio de equiparación de oportuni-
dades de aquellos niños y jóvenes que presentan necesidades educativas especiales, derivadas o 
no de una discapacidad, en todos los niveles y modalidades del sistema escolar. Debe asegurar 
aprendizajes de calidad a todos los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, ha de 
promover la atención a la diversidad y la aceptación de las diferencias individuales en el sistema 
educativo regular. Asimismo, velar porque estos estudiantes reciban los apoyos humanos, técni-
cos y materiales necesarios, ya sea de forma temporal o permanente, para avanzar y progresar
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sar en el currículo escolar general, en un contexto educativo favorable, integrador y lo más 
normalizador posible.

Educación inclusiva: es un enfoque educativo basado en la valoración de la diversidad como 
elemento enriquecedor del proceso de enseñanza aprendizaje y en consecuencia favorecedor del 
desarrollo humano. Su concepto es más amplio que el de integración y parte de un supuesto 
destino, porque está relacionado con la naturaleza misma de la educación regular y de la escuela 
común. La educación inclusiva implica que todos los niños de una determinada comunidad apren-
dan juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos 
aquellos que presentan una discapacidad. Se trata de una escuela que no pone requisitos de entra-
da ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, para hacer realmente efectivos los 
derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación. En la escuela inclusiva 
todos los alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades y no solo los que 
presentan necesidades educativas especiales.

Enfermedades raras: son aquellas cuya incidencia en la población es menor a 5 casos por 
10.000 personas. Existen más de 5.000 enfermedades raras y dentro de ellas hay una gran diver-
sidad de manifestaciones, que por sus características son causantes de exclusión y discapacidad. 
Muchas son las barreras que rodean a las personas que tienen estos síndromes, como son la 
desinformación y desconocimiento de la enfermedad, el aislamiento y falta de contacto con otras 
personas con el mismo diagnóstico, así como falta de medicamentos específicos para tratar la 
enfermedad, sin olvidar las grandes carencias en materia de investigación y de protocolos sobre 
las distintas enfermedades.

Equiparación de oportunidades: es el proceso mediante el cual los diversos sistemas de 
la sociedad y el entorno, como los servicios, actividades, información y documentación, se ponen 
a disposición de todos, particularmente de las personas con discapacidad.

Estereotipo: con este término se alude a un grupo de ideas y creencias que circulan social-
mente y logran adquirir rango de realidad, aunque, si nos detuviéramos sobre sus contenidos 
veríamos que se basan más en prejuicio que en un análisis riguroso. Convivimos a diario con 
multitud de estereotipos, sobre etnias, grupos de población y desde luego, sobre hombres y 
mujeres.

Estimulación temprana: atención brindada a niños de entre 0 y 6 años para potenciar y 
desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas, mediante 
programas sistemáticos y secuenciados que abarcan todas las áreas del desarrollo humano, sin 
forzar el curso natural de su maduración.
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Habilitación: supone la adquisición de conocimientos que permitan a la persona con disca-
pacidad desenvolverse en la sociedad.

Hipoacusia: es conocida también como baja audición y se presenta en aquellas personas que 
todavía mantienen algún resto auditivo. Estas variaciones en la audición se pueden producir por 
factores genéticos, cambios en la estructura interior del oído, edad avanzada, infecciones, entre 
otros factores.

Huesos de cristal: la osteogénesis imperfecta (huesos de cristal) es una enfermedad congéni-
ta que se caracteriza porque los huesos se rompen muy fácilmente, con frecuencia tras un trauma-
tismo mínimo e incluso sin causa aparente. Se debe a la insuficiente y/o defectuosa formación de 
colágeno del cuerpo, como consecuencia de un fallo genético.

Igualdad de oportunidades: proceso de adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias en el 
entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapaci-
dad una integración, convivencia y participación, con las mismas oportunidades y posibilidades 
que el resto de la población.

Inclusión: concepto que hace referencia al modo en que se debe responder a la diversidad. Es 
un término que surge en los años 90 y pretende sustituir al de integración, hasta ese momento el 
dominante en la práctica educativa. Su supuesto básico es que hay que modificar el sistema 
escolar para que responda a las necesidades de todos los alumnos, en vez de que sean los alum-
nos quienes deban adaptarse al sistema, integrándose a él. La opción consciente y deliberada por 
la heterogeneidad en la escuela constituye uno de los pilares centrales del enfoque inclusivo.

Lengua de señas: lengua de una comunidad de personas sordas, que consiste en una serie 
de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada 
intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística. Forma parte del patrimonio 
lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualqui-
er lengua.

Lesión cerebral: alteración en el tejido cerebral, producto de accidente vascular, traumatismo, 
enfermedad o proceso degenerativo.
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Necesidades educativas especiales: se considera con necesidades educativas especia-
les a los alumnos que, con o sin discapacidad, presentan dificultades mayores que el resto de los 
estudiantes, en el acceso al aprendizaje que le corresponde por edad.

Órtesis: apoyo u otro dispositivo externo como férulas, ayudas técnicas y soportes usados en 
ortopedia y corrigen o facilitan la ejecución de una acción, actividad o desplazamiento, procuran-
do ahorro de energía y mayor seguridad. Sirven para sostener, alinear o corregir deformidades y 
para mejorar la función del aparato locomotor. Se diferencian de las prótesis al no sustituir un 
órgano o miembro con incapacidad física, invalidez o dismetría, o parte del mismo, sino reempla-
zar o reforzar, parcial o totalmente, sus funciones.

Parálisis cerebral: es un trastorno de la postura y del movimiento, debido a una lesión no 
degenerativa del encéfalo, antes de que su crecimiento y desarrollo se completen. Al margen del 
trastorno motor, la parálisis cerebral suele ir acompañada por otras limitaciones, aunque no 
necesariamente causados por ella, como son: disartria, epilepsia, alteraciones auditivas y visuales, 
trastornos de la conducta y, a veces, discapacidad intelectual.

Personas con discapacidad: son todas aquellas personas que por causas congénitas o 
adquiridas presenten alguna disfunción o ausencia de sus capacidades de orden físico, mental, 
intelectual, sensorial o combinaciones de ellas; de carácter temporal, permanente o intermitente, 
que al interactuar con diversas barreras le implican desventajas que dificultan o impidan su partici-
pación, inclusión e integración a la vida familiar y social, así como el ejercicio pleno de sus derechos 
humanos en igualdad de condiciones con los demás. 

Política pública: son las acciones que impactan en el espacio colectivo y se generan con  capital 
público (recursos financieros, materiales y humanos del Estado). 

Prótesis: aparatos cuya función es reemplazar una parte anatómica ausente.

Rehabilitación: es un proceso encaminado a lograr que las personas con discapacidad estén 
en condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional óptimo desde el punto de vista físico, 
sensorial, intelectual, psíquico o social, de manera que cuenten con los medios para modificar su 
propia vida y ser independientes. La rehabilitación puede abarcar medidas para proporcionar o
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restablecer funciones o para compensar la pérdida o la falta de una función o una limitación 
funcional. El proceso de rehabilitación no supone la prestación de atención médica preliminar. 

Sensibilización: es el proceso de concientización dirigido a la sociedad en general para 
fomentar actitudes receptivas o incluyentes y percepciones positivas de las personas con disca-
pacidad y del respeto a sus derechos y libertades fundamentales.

Sistema de escritura Braille: sistema para la comunicación representado mediante signos 
en relieve, leídos en forma táctil, por las personas ciegas.

Vida independiente: es una filosofía y un movimiento de personas con discapacidad 
basado en el derecho a vivir en la comunidad, incluyendo la autodeterminación, igualdad de 
oportunidades y auto respeto.
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Fenodis 

Es la Federación Nacional de Organismos No Gubernamentales para la Discapacidad, es una 
corporación de derecho privado, de segundo grado, sin fines de lucro, apartidista e independiente, 
que agrupa a las organizaciones de la sociedad civil que brindan servicio para las personas con 
discapacidad, que se rige por la Constitución y las leyes ecuatorianas, la Ley Orgánica de Discapaci-
dades y Reglamento, por su Estatuto y Reglamentos y por los principios universales que inspiran 
este tipo de organizaciones.

Oficina Nacional de Coordinación
Av. 10 de Agosto N37-193 y Villalengua (Instalaciones CONADIS).
2262122 ext.:4             
fenodis@gmail.com
www.fenodis.org
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Trabajar juntos, es el ÉXITO”.
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