
V.  EL TRATO CON LAS PERSONAS CON 
DISMINUCIÓN

V.1  AYUDAS REQUERIDAS POR LAS PERSONAS CON DISMINUCIÓN 

Cuando se procede al estudio de las características psicoafectivas de las personas con 
discapacidades, se observa, en primer lugar, unas necesidades elementales que pueden 
provocar  una  determinada  insatisfacción  y  derivar,  mas  tarde,  en  desequilibrios 
manifiestos.
 
Por todo ello, cuando tratemos con estas personas con discapacidades, tenemos que 
recordar que, antes que nada, son personas y como tales también tienen las siguientes 
necesidades: 

• Conocer, explorar y asumir su propio cuerpo.

• Independencia  autonomía  personal:  autoafirmarse  y  crecer  de  acuerdo  a  sus 
intereses más íntimos. 

• Motivación y autoestima: La motivación es un motor que nos mantiene vivos.

La respuesta social hacia estas personas ha venido marcada por actitudes paternalistas y 
proteccionistas, en las que la lástima la pena han sido moneda de cambio común.    

Se  puede  decir  que  se  ha  institucionalizado  un  problema,  el  de  las  personas  con 
discapacidad, por que se considera que:
• Forman un colectivo no productivo
• No  forman  parte  de  los  cánones  estéticos  que  imperan  hoy  en  día  en  nuestra 

sociedad. 
• No tienen el nivel de inteligencia que se espera socialmente (personas con deficiencia 

psíquica). 
• No se integran en su ámbito social de forma estable.

Se puede afirmar, pues, que la sociedad ha conformado un grupo marginal,  de los 
minusválidos,  a  quienes dedica  buenas cantidades de dinero,  de  infraestructura  y  de 
recursos, para que estén bien atendidos y no planteen demasiados problemas. 

Pero  esto  es  lo  que  con  un  esfuerzo  general,  debemos  ir  modificando  aún  más, 
conociendo en primer lugar, las sensaciones más habituales que pueden observarse en 
las relaciones sociales, como son: 

• En personas sin discapacidad:
− Sentimientos de miedo, pena y lástima.
− Desconfianza, sobre todo debido al desconocimiento
− Burla, sobre todo en los que tienen una ligera discapacidad.

• En personas con discapacidad
− Sentimientos de miedo y vergüenza
− Sensaciones de frustración y rabia
− Inseguridad sobre su relación con los demás
− Complejo de inferioridad, desconfianza
− Impotencia debida a sus limitaciones



− Pocas oportunidades para la relación
− Sobreprotección

• En los educadores y animadores deportivos:
− Sentimientos de miedo y pena
− Inseguridad por no saber que hacer, sobre todo por el desconocimiento de 

las posibilidades del sujeto con discapacidad
− Reticencia a trabajar con estas personas por suponer un mayor esfuerzo.

Para mejorar  las relaciones y conseguir  la  máxima participación de las personas con 
discapacidad en las diferentes actividades, se pueden proponer algunas estrategias: 

• En relación a las personas con discapacidad
− Analizar el entorno y conocerse a si mismas con mayor objetividad.
− Desarrollar destrezas y habilidades sociales para sentirse uno más entre 

los demás, con mayor autonomía.
− Incrementar la autoestima y valorar,  por encima de las limitaciones, las 

capacidades presentes y que son susceptibles de mejora.

• En relación a las personas sin discapacidad
− Acercarse  al  mundo  de  las  discapacidades  con  una  actitud  abierta  y 

comprensiva.
− Desarrollar  la  capacidad  de  sensibilización  hacia  unos  determinados 

problemas  que  se  viven  desde  la  discapacidad,  sobre  la  base  de  una 
afectividad natural y espontánea.

− Incrementar  y  profundizar  en  los  valores  que  tienen  que  ver  con  la 
solidaridad, el respeto y la ayuda hacia los que están en desventaja.

− Mejorar las capacidades relacionadas con la comunicación y la relación 
con los demás

• En relación con los animadores deportivos
− Adquirir y desarrollar las capacidades relacionadas con la comunicación, 

de manera  que se fomenten situaciones de  aceptación,  intercambio  de 
opiniones, ideas y experiencias

− Desarrollo de la creatividad, conjugando las necesidades que devienen de 
las  propias  limitaciones  de  las  personas  con  discapacidad  y   las 
capacidades presentes

− Adquisición de un talante humano que favorezca un pensamiento flexible y 
abierto,  capaz  de  impeler  a  los  demás  al  respeto  y  valoración  de  las 
personas  con  discapacidad.  Cultivar  la  humildad:  “si  ellos  tienen 
problemas, nosotros no somos mas” (contrario a la actitud prepotente)

V.2.- ADAPTACIÓN DE CONSIGNAS y EXPLICACIONES
 
Para poder subsanar muchas de las deficiencias generales, que hemos visto planteadas 
anteriormente,  así  como  las  más  específicas,  dependiendo  de  las  diferentes 
discapacidades, vamos a dar algunas reglas que nos pueden ser muy útiles para tratar 
personas con discapacidad:

• Reglas generales



− No subestimar a las personas con discapacidad. Dejarlas que hagan por si 
mismas todo lo que puedan. 

− No se las debe ayudar nunca, si ellas no lo proponen.
− Hay que ser natural en  los contactos personales. Desean que se les trate 

como a iguales. Procurar sobre todo: 
o No sentirse embarazado al hablar con ellos
o No pronunciar frases compasivas sobre su estado
o No tratarles nunca como a niños, ni siquiera a las personas 

con discapacidad psíquica
o No aconsejar, a no ser que lo pidan
o No dirigirse al acompañante a menos que no pueda seguir la 

conversación.
− Mantener los contactos humanos normales (llamadas, invitaciones, paseos 

o charlas)

• Reglas para personas con discapacidad psíquica 
 

− Sea natural en su forma de hablar, hágalo sencillamente, con palabras 
comunes 

− Responda  siempre  a  sus  respuestas,  demuestre  interés  en  la 
comprensión de su respuesta y tenga paciencia

− Trate  a  los  adultos  como  tales,  aunque  su  edad  mental  no  se 
corresponda con la física.

− Deje que los niños discapacitados jueguen con los que no lo son. Se 
comportarán con toda naturalidad.

− En los transporte o desplazamientos de las personas con discapacidad 
psíquica, ayúdeles a encontrar su destino  sobre todo, oríenteles, si se 
pierden

− En el trabajo es necesario hacerles saber que lo que hace es importante 
y él es necesario a los demás.

• Reglas para personas con discapacidad sensorial

a) Deficientes auditivos, sordoparlantes y sordos totales: 

− Póngase de tal forma que su cara quede bien a la luz. 
− Utilice un tono normal de voz, sin gritar. 
− Hable con normalidad, ni demasiado rápido, ni lento 
− Utilice frases cortas y gramaticalmente correctas 
− Vocalice bien, pero si exagerar. 
− Si no le comprende, busque palabras más sencillas y repita. 
− Deje bien a la vista la boca en todo momento.
− Sea expresivo, pero no articule en exceso. 
− En las  reuniones,  hágale  participar,  dándole  explicaciones,  pasándole  notas 

escritas, evitando así su aislamiento. 
− Manifiéstele en todo momento su interés en comunicarse con el.
 

b) Deficientes visuales y ciegos totales: 

− Identifiquese, diga quien es, no puede conocerle sin verle 



− Cuando le ofrezca algo, dígale lo que le está dando,  después de llamarle por su 
nombre 

− Para acompañarle, ofrézcale el brazo no coja el suyo ni le arrastre o empuje, 
camine  a  su  lado  y  solo  en  situaciones  estrechas,  vaya  por  delante 
advirtiéndoselo. 

− Si se desorienta, dígale donde se encuentra, que hay a su alrededor 
− No sea superprotector, siguiéndole por la calle, por si hay que ayudarle. 
− Para ayudarle a subir o bajar de los transportes públicos colectivos, basta con 

poner su mano en la barandilla. Indíquele los escalones que tiene delante. 
− Si ha de entrar en un automóvil, indíquele donde esta la puerta del vehículo, 

luego, coloque su mano en el reborde superior de la puerta abierta. 
− Para ofrecerle asiento, ponga su mano en el respaldo de la silla, o en el brazo 

del sillón, indicándole siempre su posición respecto al asiento. 
− Durante la comida, indíquele la posición de platos, vasos y cubiertos, así como 

la situación de la comida en el plato. Utilice como orientación, las agujas del 
reloj.

− Es  fundamental  no  cambiar  la  situación  de  los  objetos  que  constituyen  el 
entorno habitual  del  ciego, sin decírselo previamente sobre todo sus objetos 
personales.

− Para leerle el periódico, comience por leer los titulares y después elegirá los 
artículos que le interesen. 

−  El ciego y su perro lazarillo, forman un equipo de trabajo muy compenetrado, 
no distraiga al animal de su trabajo 

• Reglas para personas con discapacidad física en silla de ruedas

− Para hablarles, colóquese frente a él y a su altura, a ser posible, y nunca detrás 
de él.

− Si empuja la silla entre la gente, cuide de no chocar con nadie, ni abrirse paso 
con los reposapiés, como un carro de guerra. 

− Si ve a un niño que se acerca y le habla a la persona en silla de ruedas, no se lo 
impida, su curiosidad es natural y rara vez molesta

− Empuje lentamente la silla, sobre todo en pendientes.
− En tiendas y restaurantes,  deje  que sea la persona con discapacidad quien 

hable, elija y ordene. 


