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Guía de introducción a la discapacidad  
 

1. ¿Qué es Discapacidad? 
 
Es la falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el 
desarrollo normal de la actividad de una persona. 
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), la discapacidad es un fenómeno 
complejo que refleja una relación estrecha y al límite entre las características del ser 
humano y las características del entorno en donde vive. 
 

2. ¿Qué tipos de discapacidad existen?  
 
Existen diferentes tipos y subtipos de discapacidad. Estos se clasifican de la siguiente 
manera:  

 
Tipos de discapacidad 
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1. Sensorial  

a) Discapacidad Auditiva 
b) Discapacidad Visual  

 
2. Física 
3. Psicosocial  
4. Intelectual 
5. Visceral  
6. Múltiple  

 
 

1) Sensorial: La discapacidad sensorial es aquella que afecta al funcionamiento de 
alguno de los sentidos del cuerpo.  

 
a. Discapacidad Auditiva: Consiste en el deterioro o falta de la función 

sensorial de oír (sordera parcial o total, dificultades para hablar). En esta 
categoría se encuentran personas que presentan deficiencias en las 
funciones sensoriales relacionadas con la percepción de los sonidos y la 
discriminación de su localización, tono, volumen y calidad; como 
consecuencia, presentan dificultad en la recepción y producción de 
mensajes verbales y, por tanto, para la comunicación oral.  
 
 

 
 

b. Discapacidad visual: Consiste en el deterioro o falta de la función sensorial 
de ver (baja visión o ceguera). En esta categoría se incluye a aquellas 
personas que presentan deficiencias para percibir la luz, forma, tamaño o 
color de los objetos.  
La discapacidad visual va desde problemas de visión que no pueden corregirse 
con métodos convencionales y que pueden dificultar el correcto desempeño 
de la persona, hasta situaciones de ceguera total. 
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 Ceguera: Falta del sentido de la vista; puede ser 
completa o muy acentuada y afectar a un solo ojo o a 
los dos. Una discapacidad visual que consiste en la 
pérdida parcial o total del sentido de la vista.  

 Personas con baja visión: Es una pérdida de la 
capacidad visual que no puede ser corregida con 
gafas, lentes de contacto, fármacos o cirugía. Las 
personas con baja visión no pueden o se les hace  más 
difícil realizar actividades de la vida cotidiana como la 
lectura, escritura, reconocer rostros, la movilidad, etc. 

 
El sistema braille o lenguaje para ciegos es el que utilizan las personas con 
discapacidad visual o ceguera para poder escribir y leer textos, libros y 
documentos, etc. Se trata de un sistema de lectura y escritura táctil. 

 
 
 
 
 

2) Discapacidad física: Es la ausencia o disminución de parte o de la totalidad de 
las funciones físicas del cuerpo. En esta categoría se encuentran las personas 
que presentan en forma permanente deficiencias corporales funcionales a nivel 
musculo esquelético, neurológico, tegumentario de origen congénito o 
adquirido, pérdida o ausencia de alguna parte de su cuerpo, o presencia de 
desórdenes del movimiento corporal.  
 

 
 

3) Psicosocial: Es aquella que produce una alteración del funcionamiento 
emocional y conductual lo suficientemente pronunciada como para tener 
problemas para desarrollarse a nivel social. Está asociada a trastornos mentales, 
las personas que los sufren suelen haber estado expuestas al estigma, la 
discriminación y la exclusión social. Esta dificultad o impedimento para 
comportarse de forma acorde a los estándares de la sociedad está muy vinculada 
a la depresión, la esquizofrenia, los trastornos de pánico y el trastorno bipolar, 
entre otros. Estas personas requieren básicamente de apoyos médicos y 
terapéuticos especializados de acuerdo a sus necesidades. 
Pueden considerarse como discapacidad psicosocial: Depresión, Trastorno de 
ansiedad, Psicosis, Trastorno bipolar, Esquizofrenia, Trastorno esquizo-
afectivo, Trastorno dual. 
 
Ejemplos:  
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 Personas usuarias de servicios de salud mental 

 Sobrevivientes de abusos por práctica psiquiátrica 

 Personas que experimentan o han experimentado cambios de ánimo, 
miedo, escuchan voces o tienen visiones 

 Personas que experimentan o han experimentado, crisis o situaciones 
complejas en salud mental 

 Personas que experimentan o han experimentado locura 
 

 

 
 

4) Intelectual: Queda definida como el conjunto de limitaciones fisiológicas a nivel 
mental que se caracterizan por un funcionamiento intelectual inferior al de la 
media y con deficiencias en dos o más de las siguientes áreas: comunicación, 
vida en el hogar, ocio, trabajo, uso de la comunidad, cuidado propio, salud, 
seguridad, autodirección y aprendizaje. 
Ejemplos de esto son: Los trastornos de origen genético, los graves déficits 
alimenticios, los accidentes de tráfico, los errores metabólicos congénitos, las 
alteraciones durante el desarrollo embrionario, etc. 
 

Clasificación y causas 
Según su origen, la discapacidad intelectual puede ser por causas: 
 
a) Genéticas: desórdenes genéticos, alteraciones en las combinaciones, como 

el Síndrome de Down. 
b) Congénitas: no son hereditarias, se producen durante el embarazo o 

durante el nacimiento. Ejemplos: Ingesta de Sustancias Toxicas (alcohol y 
drogas), contracción de rubéola, por malnutrición, Falta de Oxígeno 
(hipoxia), Prematuridad extrema, entre otras. 

c) Adquiridas: producidas por daños al cerebro o al sistema nervioso central, 
causadas después del nacimiento por golpes en la cabeza (Traumatismo 
Craneal grave) o por enfermedades como la meningitis, aspiración de toxinas 
u asfixia, entre otras. 

d) Sociales: surgen debido a dificultades en el entorno: malnutrición, violencia 
familiar, Abandono Emocional grave o maltrato psicológico, verbal o físico, 
entre otras.      

e) Autismo: El trastorno del espectro autista (TEA) se manifiesta antes de los 
tres años de edad e implica alteraciones en el desarrollo de las relaciones 
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sociales y de la identificación con los demás (aislamiento, incapacidad de 
comprensión de las demandas sociales, falta de contacto visual), en la 
comunicación verbal y no verbal (ausencia de comunicación o pobreza de 
lenguaje, empleo estereotipado y repetitivo del lenguaje) y en la imaginación 
y creatividad (falta de juego imaginativo). Las destrezas de aprendizaje, 
pensamiento y resolución de problemas de las personas con TEA pueden 
variar; hay desde personas con muy altos niveles de capacidad (dotados) y 
personas que tienen muchas dificultades.                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Visceral: Son aquellos individuos que, debido a alguna deficiencia en la función 
de órganos internos, se encuentran impedidas de desarrollar su vida con total 
plenitud (aunque no tengan complicaciones en el campo intelectual, en sus 
funciones sensoriales o motoras). 
En esta categoría se encuentran aquellas personas que padecen deficiencias 
funcionales y estructurales en alguno de los sistemas cardiovasculares, 
hematológicos, inmunológicos, respiratorios, digestivos, metabólicos, 
endocrinos y genitourinarios. 
 
 

 
 

6) Múltiple: La discapacidad múltiple es una condición clínica que queda definida 
como la conjunción de distintas limitaciones físicas y/o intelectuales en un 
paciente. En otras palabras, la discapacidad múltiple hace referencia a la 
situación en la que una persona presenta, al mismo tiempo, varias de las 
discapacidades que hemos visto anteriormente. Pueden tener un rango 
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variable, dependiendo de la edad, así como de la combinación y severidad de sus 
discapacidades. 

 

 
 
 

 
 

 
Grados de discapacidad  
 
Los grados de discapacidad son las distintas posibilidades dentro de una escala, del nivel 
de dificultad de una persona para valerse por sí misma. 
 
Hay diferentes grados de discapacidad y estos baremos se miden por grados y clases o 
porcentajes: 

 
Valoración de los grados de discapacidad 
 
El grado de discapacidad se calcula en función de diferentes aspectos que a continuación 
se van a enumerar. Pero para dar derecho al cobro de una pensión o ayuda económica, 
debe ser certificado por organismos de la Administración Pública. 
 
Por todo ello, la declaración de los grados de discapacidad es una definición técnica 
utilizada por la Administración para valorar la posibilidad de la persona de 
desempeñar las AVD (actividades de la vida diaria). Y de esa forma establecer la 
necesidad de subvenciones, ayudas, pensión o asistencia. 
 
Las AVD se dividen en 5 categorías que incluyen una serie de actividades como 
trasladarse, movilizarse, tener vida sexual, comer, utilizar medios de transporte, aseo 
personal entre otras: 
 

1. Autocuidado. 
2. Comunicación. 
3. Actividades físicas. 



www.mundoinclusion.cl           Ubicación : La concepción 81 oficina 214  Providencia, Santiago  
 

4. Actividades funcionales. 
5. Control del sueño. 

 

 
 

 
 
Grado 1 – Discapacidad nula:  
 
La persona puede presentar síntomas o secuelas de un accidente o una enfermedad, 
pero no hay ninguna dificultad para que realice sus actividades profesionales y de la vida 
diaria. 
 
Grado 2 – Discapacidad moderada:  
 
Existen algunas dificultades para el desempeño de sus tareas y AVD, pero todas se 
pueden realizar. Se mantienen los signos, síntomas o secuelas. 
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Las personas con discapacidad de grados 1 y 2 están plenamente capacitadas para 
ejercer cualquier actividad profesional. Es más, en muchas empresas hay trabajadores 
con estos grados de discapacidad y la mayoría de sus compañeros ni lo saben. 
 
Grado 3 – Discapacidad moderada:  
 
Acompañada de signos, síntomas o secuelas del accidente o enfermedad: hay una 
disminución importante de la capacidad para realizar las AVD, sin embargo, puede 
realizar las tareas de autocuidado. 
 
Grado 4 – Discapacidad grave:  
 
Afecta al desarrollo normal de las AVD, incluso las de autocuidado. 
 
Grado 5 – Discapacidad muy grave o permanente:  
 
Imposibilidad de realizar tareas profesionales y AVD. 
 
 

Como referirse a la discapacidad 
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USO CORRECTO DEL LENGUAJE PARA COMUNICAR 
 
DISCAPACIDAD  
 

 Refiérase diciendo “persona con discapacidad”. NUNCA utilice conceptos 
basados en adjetivos como “cojo”, “paralítico”, “discapacitado”, “deficiente 
mental” o cualquier otra calificación, porque al referirnos de esa forma, el 
lenguaje se enfoca una característica y no en la persona.  
 

 También elimine el concepto de “persona en situación de discapacidad”, 
porque la discapacidad no implica una situación temporal en la gran mayoría de 
los casos, a menos que se trate de una discapacidad de tipo transitoria.  

 

 El concepto de persona con “capacidades diferentes”, tampoco se debe utilizar 
para referirse a alguien con discapacidad, porque de hacerlo podría considerarse 
un eufemismo que minimiza la experiencia de discapacidad de las personas y las 
barreras diarias a las que se ven enfrentadas. 

 
REFIÉRASE AL TIPO  DE DISCAPACIDAD CORRECTAMENTE:  
 

 Discapacidad física: Disminución o ausencia de funciones motoras.  

 Discapacidad sensorial: Discapacidad visual, auditiva o sordoceguera.  

 Discapacidad intelectual: Limitaciones en el área del desarrollo cognitivo y la 
compresión, las que pueden variar en grados o niveles.  

 Discapacidad psíquica o mental: Alteración de los procesos cognitivos y afectivos 
del desarrollo que se traduce en trastornos del comportamiento, del 
razonamiento, de la adaptación a las condiciones de vida y de la compresión de 
la realidad. 

 
DISCAPACIDAD NO ES ENFERMEDAD 
 
El enfoque de diversidad humana ha dado una gran batalla contra el concepto de 
discapacidad como enfermedad, ya que al referirnos a ella de esta forma, se señala que 
deben remediar o curar algo de sí mismos. Es por esto que la discapacidad debe ser 
descrita como una forma de ser, neurodiversa o funcionalmente diversa. 
 
PERSONAS CIEGAS Y PERSONAS SORDAS  
 

 Nunca se refiera a alguien utilizando conceptos como “el ciego” o “no vidente”. 
Lo correcto es decir persona ciega o persona con discapacidad visual.  

 No confunda a una persona sorda con una persona sordomuda. En general las 
personas con discapacidad auditiva no desarrollan el lenguaje verbal debido a 
que no pueden reproducir los sonidos y palabras, pero esto no significa que sean 
mudas.  

 La forma correcta de referirse al lenguaje utilizado por las personas sordas es 
“lengua de señas” y NO lenguaje de señas.  
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NO GENERALIZAR NI FOMENTAR ESTEREOTIPOS  

 

 Al generalizar se promueve la divulgación de estereotipos y con esto se encasilla 
a las personas de acuerdo a un grupo de características. Por ejemplo, “las 
personas con discapacidad son muy trabajadoras” o “el clima laboral mejora 
cuando hay personas con discapacidad”.  

 Uno de los estereotipos más comunes es presentar a personas adultas con 
discapacidad intelectual infantilizadas, utilizando conceptos como angelitos o 
niños.  

 Al ser la discapacidad una interacción con barreras contextuales, sean éstas 
físicas o de la actitud, la expresión de estereotipos contribuye a la generación 
de contextos incapacitantes que hacen percibir y aproximarse a personas con 
discapacidad desde prejuicios y sesgos, que limitan su ejercicio de derechos, su 
autonomía y pueden lesionar su dignidad. 

 
NO UTILIZAR CONCEPTOS NEGATIVOS  

 
Los contenidos no deben centrarse en la condición de la persona, ni tampoco 
referirse a ella asociando la discapacidad a una deficiencia, falencia, dolencia o 
enfermedad. Se deben eliminar referencias que involucran conceptos como 
“padecer”, “sufrir” “confinar”, etc. No se deben reproducir mensajes como: “La niña 
está confinada a una silla de ruedas”, “el joven que padece síndrome de down” o “el 
niño enfermo down”.    
 

LA DIVERSIDAD COMO PROTAGONISTA 
 
Se debe evitar la elaboración de contenidos que privilegien la discapacidad por sobre 
la persona, que expongan el desarrollo personal como un éxito sobredimensionado 
o que minimicen las barreras del entorno. El objetivo de las comunicaciones 
inclusivas es apuntar a la accesibilidad para todos y todas, así como al contexto, es 
decir, a la empresa y no sólo a las personas. Se debe relevar el trabajo dirigido a la 
disminución de barreras del entorno y el desarrollo de iniciativas que fomenten la 
equidad, favoreciendo un enfoque de derecho por sobre un enfoque asistencialista. 
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Algunos consejos a tener en cuenta a la hora de relacionarse con personas con 
discapacidad cognitiva y/o intelectual son: 
 

 Interactuar directamente con ellas, independientemente de que se 
encuentre acompañado de  otra persona. 

 Sólo de considerarlo realmente necesario, y en una segunda instancia, 
dirigirse a quien lo/la acompaña. 

 No tratarles de manera condescendiente. 

 Evitar tratar o hablar de manera infantil. 

 Utilizar un lenguaje claro y sencillo facilita la comprensión. 
 

 
En cualquier caso, siempre hay que considerar lo siguiente para no tener algún 
conflicto o pasar una situación que moleste o incomode: 
 

 Si percibimos que una persona necesita una ayuda concreta, preguntárselo 
primero y no ofendernos si nuestra ayuda es rechazada, recuerda que la 
decisión de aceptar la ayuda es totalmente de la persona. 

 

 Hacernos visibles, la persona con discapacidad ha de saber que puede contar 
con nuestra ayuda cuando la necesite, pero no debemos estar encima de ella 
constantemente. 

 

 En cualquier caso, la regla principal es que no debemos tener miedo en 
preguntar. Cuando no sepamos cómo tratar a una persona con una 
discapacidad determinada, lo mejor es preguntárselo. 
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