
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.

Las Personas con Discapacidad (PcD) Intelectual, pueden presen-
tar limitaciones significativas que afectan tanto el funcionamiento 
intelectual (razonamiento, solución de problemas, pensamiento 
abstracto, comprensión de ideas complejas, aprender con 
rapidez y aprender de la experiencia), como la conducta adaptati-
va (conceptuales, sociales y prácticas). Este tipo de discapacidad 
se detecta antes de los 18 años y su diagnóstico, pronóstico e 
intervención, son diferentes a los que se realizan para la discapaci-
dad mental o psicosocial.
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Cuando interactúe con la persona
con discapacidad intelectual:

1. Pregúntele su nombre y dígale el suyo.

2. Pregúntele si requiere de su ayuda, antes de usted tomar 
la iniciativa, siempre respetando su espacio personal.

3. No la ignore; salude y despídase como lo hace normal-
mente con cualquier otra persona.

4. Adopte una manera de hablar natural y sencilla.

5. Evite el lenguaje técnico y complejo.

6. Use frases directas, completas y bien construidas. Es 
posible que requiera más tiempo para leer y comprender 
indicaciones escritas.

7. Sea paciente al comunicar; sus reacciones pueden ser 
más lentas, demorando su comprensión.

8. Responda a sus preguntas, asegurándose que le ha 
comprendido.

9. Exprésese con respeto; una persona con discapacidad 
intelectual puede realizar comentarios inapropiados o emitir 

sonidos durante una conversación y no comprender 
códigos sociales, ni darse cuenta de que podría haber 
ofendido a alguien.

10. Divida una idea o explicación compleja en partes más 
concretas, a través de elementos simples para facilitar su 
comprensión.

11. Disponga siempre de información de su institución en 
lectura fácil.


