
COMO ACTUAR ANTE ...  
DIVERSIDAD FUNCIONAL

Adaptación, ilustración y diseño de ALBA LEIVA IGLESIAS



>

Suponte que vas por la calle y te encuentras a un discapacitado, 
o un amigo llega con una o un discapacitada /o ...
 

> Siempre hay que actuar de una manera natural, 
sabiendo que es una persona que por  sus características 
físicas o mentales, puede necesitar ayudar ante una 
situación problemática. 

> Antes de ofrecer tu apoyo, observa si por él o ella 
mismo, lo puede solucionar. Ej.: una caída en la calle.

> El segundo paso es ofrecer la ayuda. No te molestes 
sino la quiere, puede  que el o ella tengan un mal día o lo 
puedan hacer por si mismos.

> Si el discapacitado/a es desconocido/a, como ya 
hemos dicho, sé natural y piensa que es una persona 
que como tú, va a algún sitio y ya está. No te lo quedes 
mirando, ni hagas comentarios de lástima o compasión.



... si vas con una persona con
   PROBLEMAS VISUALES

> Dirigirnos directamente a la persona avisándola que es a ella. 

>  No jugar a las adivinanzas o identificaciones.

> Mantener el orden de los objetos.

>  Establecer puntos de referencia.

>  Evitar la superprotección.

>  Facilitar información abundante.

>  Avísale cuando llegues y sobre todo cuando te marches.

>  Su bastón y su perro es su visión y es suyo.

>  Si es desconocido ofrécele tu brazo, no le cojas el suyo  (si él o   ella 

quiere o te lo pide).



> El sordo /a ni te oye, ni se oye.

> Es necesario que llames su atención con una seña antes de hablar.

> Algunos /as sordos /as no os comprenderán más que leyendo vuestros     

labios.

> Colócate delante de él o ella al hablar.

> Cuando hables no mantengas cigarrillo, pipa, chicle,... en tus labios; ni           

pongas la mano delante de la boca.

> Habla despacio; vocaliza bien pero sin exageración y sin gritar.

> Usa palabras sencillas y frases cortas y correctas.

> Situar el tema de la conversación que se va a iniciar.

> Si es necesario escríbele lo que quieres decir.

... si te encuentras con una persona 
         SORDA



... si vas con una persona con
    DISCAPACIDAD PSÍQUICA

> Ten paciencia, a veces le cuesta asimilar conceptos.

> No toleres lo que no tolerarías al resto.

> A veces entiende mucho más de lo que te imaginas.

> Trátale teniendo en cuenta su edad real, el que su edad mental sea 

la de un niño, no significa que su nivel social, sus gustos, sean los de un  

niño.



(Puede andar con dificultades, tiene problemas de lenguaje, puede no 

controlar algunos de sus movimientos -  pero no olvides que te entiende)

> Si no lo entiendes, dile que te lo repita (él o ella están habituados)

> Entender a un paralítico cerebral es cuestión de tiempo, no te apures. 

Ahora existen  variados métodos el chat, el correo además esta   el teléfono  

que paradójicamente se les entiende mejor.

> Si estás en un bar, lo más frecuente es que necesite una paja, pídela 

te lo agradecerá.

> No te asustes si él se asusta de ruidos normales para ti no pasa nada 

es su sistema nervioso que esta alterado.

> Ofrécele el brazo, serás su muleta en ese momento el o ella normalmente 

van inseguros.

... si vas con una persona con
    PARÁLISIS CEREBRAL

> No le preguntes porqué no lleva bastón. Sino lo lleva es porque no 

puede es mas un estorbo, ya que no tiene manos para cogerlo y si la tiene 

no la puede controlar ya tiene bastante con su cuerpo.

> Si es desconocido, da un pequeño aviso a la/s persona /s que van 

contigo, si ves que no se dan cuenta, para que no se tropiecen. Cédele el 

paso. Si ves que está en apuros, por ejemplo viento o escaleras eléctricas 

o sin barandillas, o cruces muy largos con semáforos, ofrécele ayuda.



> VAS CON UNA PERSONA

> Manejar una silla de ruedas es fácil, pero tiene sus trucos. 

Pregunta a él o a ella es sin duda el mejor que la conoce no te quepa 

duda.

> Si es desconocido, ofrécele ayuda cuando haya un solo escalón por 

pequeño que fuere, o rampas con demasiada pendiente que, aunque te 

parezca extraño hay muchas aún.

... si vas con una persona que utiliza
      SILLA DE RUEDAS



    

> Se consciente de su situación, no corras. Ve a su paso. Pregúntale en 

todo caso.

> El o ella que elija el lado de la acera. Seguramente ya lo tendrá 

estudiado para evitar empujones.

> Las muletas son sus piernas, procura que estén a su lado, si él o ella 

no se dan cuenta acércasela.

> Si es desconocido, ponte a un lado para no empujarle. Y da un pequeño 

aviso a la/s persona /s que van contigo, si ves que no se dan cuenta, 

para que no se tropiecen. Cédele el paso. Si ves que está en apuros, 

por ejemplo viento o escaleras eléctricas o sin barandillas, o cruces muy 

largos con semáforos, ofrécele ayuda.

       

... si vas con una persona que utiliza
         MULETAS




