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Desde la antigüedad, las sociedades han calificado a las personas con discapacidad (PCD) con 
diversos adjetivos que anteponen su condición, a la de ser humano. Estas diferenciaciones se basan en 
estigmas y prejuicios, generando más brechas entre nosotros.

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las PCD nos reta a cambiar de actitud, 
esto es, cambiando  nuestro lenguaje y comportamiento hacia ellas, pero sobre todo,  
comprendiéndolas. Es por eso que tanto para referirnos a las Personas con Discapacidad como para 
dirigirnos a ellas, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente:

DEBERIAMOS DECIR PORQUE...

PORQUE...

Decirlo de esta manera hace referencia a la persona en 
su integridad, en todos los aspectos de su ser. 

Pone la condición de discapacidad como el único 
elemento de su identidad.

Es discapacitado antes que persona.

Los/as discapacitados/as
Los/as discapacitados/as

E/la discapacitado/a

Las personas con discapacidad
El/la señor/a con discapacidad
El/la niño/a con discapacidad

De esta manera ponemos a la persona por delante.
Al decir con discapacidad mostramos que esta 

discapacidad es solo una condición o característica 
que la persona tiene.
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NO DEBERIAMOS DECIR

Como expresarnos adecuadamente



Cuando queremos hablar de una persona con una discapacidad específica tomemos en cuenta las 
siguientes sugerencias para expresarnos adecuadamente:

En discapacidad Sensorial:

Persona con discapacidad
 motora o física.

Persona (niño, niña, joven, adulto) con Síndrome de 
Down)
Persona (niño, niña, joven, adulto) con retardo mental.
Persona con Autismo

Persona con discapacidad Psicosocial

TIPO DE DISCAPACIDAD COMO REFERIRNOS...
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En Discapacidad
Psicosocial: 
(originada por algún
trastorno mental)

En Discapacidad
Intelectual:

En Discapacidad
Física:

Como expresarnos adecuadamente

Persona ciega
Persona con discapacidad visual (incluye a las 
personas de visión muy baja).

Persona sorda
Discapacidad auditiva (incluye a las personas de baja 
audición)
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En nuestro país es usual escuchar muchas expresiones y formas de referirse a las personas 
con apodos que hacen alusión a una característica particular que lo hacen diferente: el cojo, la 
china, el negro, el ciego, el gordo, etc. Incluso, hay personas que usan estos apodos como una 
expresión de cariño, por ejemplo: cholito, machucadito, zambo, entre otros, asumiéndolo como 
una manera normal de tratar a las personas. 

Sin embargo,  es importante saber que al resaltar las diferencias, promovemos que se continúe 
"etiquetando" a quienes son diferentes y así mantener una sociedad con discriminación.

Por otro lado, a pesar de que muchos se han "acostumbrado" a ser llamados con un apelativo 
que marca su diferencia; no quiere decir que les guste o  no haya afectado de alguna manera 
su identidad y autoestima. En muchos casos se da por temores, inseguridades, actitudes de 
rebeldía o resentimiento, agresividad, entre otras manifestaciones propias de quien siente todo 
el tiempo que es diferenciado de los demás.

Por estas razones, es importante tomar conciencia de cada palabra que decimos y el contexto 
en que las usamos, para saber el impacto que causaremos a la persona a quien nos referimos y 
al entorno en el que vivimos.

Planteamos algunas expresiones frecuentes y las razones por las que deberíamos dejar de 
usarlas, por ejemplo: 

Nuestras expresiones influyen en la afirmación de una identidad

Como expresarnos adecuadamente



El diminutivo deja ver una actitud de conmiseración o 
pena por la condición de ceguera.

Es una palabra técnica que significa sin visión; eso quiere 
decir que es lo mismo que decir Ciego. Para la comunidad 
internacional es preferible decir la palabra original (Ciego) 
antes que palabras que se empezaron a usar pensando 
que eran más "suaves".

La discapacidad real es la sordera. La falta de habla es 
consecuencia de no haber escuchado sonidos y de falta 
de ejercitación para vocalizar. Sin embargo, generalmen- 
te las personas con discapacidad auditiva se identifican a 
sí mismas como sordas, siendo esta denominación parte 
de su cultura. "Sordomudo" es un término en desuso, ya 
que las personas sordas no necesariamente (ni 
generalmente) son mudas.
Pueden aprender a hablar y muchos llegan a hacerlo. En 
los casos en que esto no ocurre es por las dificultades que 
puedan presentar en el sistema auditivo, o por no haber 
tenido acceso a terapia; pero esto no imposibilita a  
hablar.

Cieguito

Invidente

Sordomudo
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NO DEBEMOS DECIR PORQUE...

Como expresarnos adecuadamente



Gago

Cojito

Inválido
Impedido
Paralítico
Tullido

Mongolito
Down
Taradito
Retardado

NO DEBEMOS DECIR PORQUE...

Es una expresión que se usa a modo de burla imitando el 
sonido del habla de las personas que tienen problemas 
para vocalizar.

Es una expresión despectiva referida a una dificultad para 
caminar.
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Son expresiones ofensivas, que hacen alusión a la 
diferencia para dar una categoría de inferioridad respecto 
a las demás personas.

Hacen alusión exclusiva a incapacidad.

Como expresarnos adecuadamente



NO DEBEMOS DECIR PORQUE...

Niños especiales
Niños excepcionales 
Personas con 
habilidades o 
capacidades 
diferentes.

Loco o Loquito 

Enfermito
Pacientito
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Si bien son expresiones que cuidan el respeto a las 
personas y remarcan la idea de que la discapacidad no 
implica la pérdida total de habilidades o capacidades; 
consideramos que continúa resaltando la diferencia. 
Sabemos que toda persona tiene habilidades o 
capacidades diferentes teniendo o no teniendo una 
discapacidad.

Expresión ofensiva y estigmatizante que hace referencia 
a una pérdida total y permanente de la razón.

Expresiones que despersonifican para dejar la condición 
de enfermedad como única identidad de la persona. Hace 
alusión a dependencia permanente de otra persona o 
cuidador.

Como expresarnos adecuadamente



Expresiones frecuentes que reflejan prejuicios y una alternativa para evitarlas

En el mercado:
Eva: ¡Hola Rita, que bueno verte! ¿Y qué es de 
Margarita, se casó? ¿Tuvo hijos?
Rita: Si, se casó hace como
10 años y tiene un solo hijo
que es un buen muchacho y un buen estudiante 
a pesar que tiene Síndrome Down.

En la escuela:
José: Señor Director quería saber cómo le está 
yendo a los hijos de mi hermana.
Director: Muy bien don José, 
el niño saca muy buenas notas
y la niña ha avanzado bastante pese a ser Down.
 

En las noticias:
Narradora: Los candidatos plantean desarrollar
programas para ayudar a las personas que
padecen de alguna discapacidad.

“
…se casó hace como 10 años y tiene un solo 
hijo que es un buen muchacho,
 tiene Síndrome Down y también
es un buen estudiante".

"Muy bien don José,  el niño saca muy buenas 
notas y la niña con Síndrome Down ha 
demostrado notables avances”

"Los candidatos plantean desarrollar programas 
que contribuyan al desarrollo de las 
personas que tienen alguna discapacidad”

PODRÍAMOS DECIR
Algunos ejemplos de

Expresiones discriminatorias

Como expresarnos adecuadamente



En casa:
Carmela: Hace tiempo no veo a la hija mayor 
de la tía Rosa.
Juan: ¿No te enteraste? ella sufre de 
esquizofrenia ...
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PODRÍAMOS DECIR
Algunos ejemplos de

Expresiones discriminatorias

“No te enteraste? Ella  tiene el diagnóstico de 
Esquizof ren ia .  Es  una  persona  con 
discapacidad psicosocial "

“Mi primer hijo tiene discapacidad y el 
segundo, no".

“La semana pasada tuvo un accidente que le 
ocasionó una discapacidad”

En una conversación entre amigas:
Victoria: Lamentablemente mi primer hijo es 
discapacitado; pero gracias a Dios el segundo 
es normal.

En el barrio:
Ricardo: ¿Qué pasó con el vecino?
Omar: La semana pasada tuvo un accidente y 
quedó incapacitado.

Como expresarnos adecuadamente
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