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Humanizar (RAE)

1. tr. Hacer humano, familiar y  afable a 
alguien o algo.

2. prnl. Ablandarse, desenojarse, 
hacerse benigno.

Humanización sanitaria:

Implantación de programas orientados a 
promover y fomentar la humanización de la 
asistencia sanitaria en los centros 
sanitarios, a través de la personalización de 
atención a diferentes niveles y a lo largo de 
todo el proceso asistencial.



Discapacidad (RAE)
1. Falta o limitación de alguna facultad física o

mental que imposibilita o dificulta el desarrollo
normal de la actividad de una persona.

Discapacidad (OMS)

2. término general que abarca las deficiencias, las
limitaciones de la actividad y las restricciones de
la participación. Las deficiencias son problemas
que afectan a una estructura o función corporal;
las limitaciones de la actividad son dificultades
para ejecutar acciones o tareas, y las
restricciones de la participación son problemas
para participar en situaciones vitales.



HUMANIZAR EN DISCAPACIDAD
Hacer familiar, agradable, benigno el trato a una persona con
limitaciones y/o restricciones. Condicionadas por las
deficiencias que afectan a una estructura o función corporal.



Modelo efectivo -
afectivo
Confianza, trato, cercanía, empatía, dignidad, 
respeto mutuo, educación, humanidad… 

Comunicación.



COMO HUMANIZAR AL 
INTERACTUAR CON UNA 
PERSONA CON 
DISCAPACIDAD

• Lo que se debe hacer previamente

• Usar la lógica de la discapacidad

• Personas con parálisis cerebral

• Personas usuarias de silla de ruedas

• Personas Sordos o con baja audición

• Personas ciegas, de baja visión o con 
discapacidad visual

• Personas con discapacidad intelectual

• Personas con discapacidad mental



Asesorarse y prepararse.

Sobre el tema de discapacidad: (las distintas discapacidades, así 
como  las características de cada una de ellas)

Costumbres Dónde se reúnen como grupo social (como están 
organizados). 

Aprender otras formas de comunicación (lenguaje de señas 
salvadoreñas para comunicación con personas sordas y escritura 
en braille. 

Pedir información a diferentes organizaciones que ya están 
trabajando en el mundo con personas con discapacidad.

Incluir a la misma persona con discapacidad en la búsqueda de 
información y soluciones.

Lo que se debe hacer previamente



¿Qué es usar 
la lógica de la 
discapacidad?



Pedro es un joven de 18 años, es sordo desde que nació. Al querer averiguar 
más sobre su discapacidad porque anda buscando empleo se le pregunta «a 
su madre»:

(La discapacidad 
enfocada en la persona) 

a. ¿Pudo Pedro adaptarse a la 
escuela?

b. ¿Su sordera le permite 
interactuar con los demás?

c. ¿Entiende Pedro lo que 
pasa a su alrededor?

d. ¿Pedro puede mejorar su 
sordera si usa aparatos 
auditivos?

(La discapacidad 
enfocada con 
humanización)

a. ¿Busco para Pedro un 
Centro Escolar para sordos 
para que pueda ser 
alfabetizado en Lenguaje de 
señas?

b. ¿Usted y el resto de su 
familia han aprendido 
lenguaje de señas?

c. ¿Es la información y la 
comunicación accesible para 
Pedro?

d. ¿Se le facilita a Pedro 
contar con un interprete en 
lenguaje de señas?



La lógica de la discapacidad entonces aclara el camino para 
llevar a cabo la INCLUSIÓN.

Se debe sensibilizar, concientizar, educar 
a los demás para incluir a las 
personas con discapacidad a las 
diferentes áreas. 

La sociedad debe estar dispuesta a 
comprender que es la misma 
sociedad la que discapacita)



Personas con 
parálisis cerebral
Sea usted mismo. 

Háblele directamente a la persona. No piense que él o ella no lo 
entienden. Si la persona tiene dificultad para hablar préstele 
mucha atención, sin impacientarse. 

No complete la frase del que le está hablando, deje que él la 
termine. No tema en pedirle que repita algo que no ha entendido. 

Trate al niño como niño y al adulto como adulto.



Personas usuarias de silla de ruedas

No cuelgue cosas o se recueste sobre una
silla de ruedas ya que ella es parte del
espacio corporal de la persona.

Si la conversación dura más de unos
pocos minutos, trate de sentarse o
ponerse en cuclillas, para estar a la
misma altura.

 Recuerde siempre, que debe preguntar si se necesita su ayuda, antes de
brindarla. Puede no ser necesaria o querida.



Personas Sordas o con baja audición

 Articule claramente al hablar 
aunque sin exagerar los 
movimientos.

 No ponga sus manos en los 
labios.

 Diríjase siempre a la personas 
sorda (no a su intérprete)

 No tema en pedir que le 
repitan lo que no han 
entendido. 

 Si la persona sorda lee labios, háblele siempre 
de frente. 



¿Quién es la intérprete?

¿Quién es la persona sorda?

¿Quién es la que se está 
comunicando con la 
persona sorda?



Posición correcta al
comunicarse con
una persona sorda
con el apoyo de un
o una intérprete de
lenguaje de señas.



Personas ciegas, de baja visión o con 
discapacidad visual

Si usted está ayudando y no está seguro exactamente de lo que 
puede hacer, pregúntele a un experto: ese es a quien está 

tratando de ayudar. 

Si va a ayudar a una persona
ciega, identifíquese, déjele
saber sus intenciones, hable
claro (sin alzar la voz
exageradamente.

No tome el bastón de la
persona ciega sin su previa
autorización (el bastón
«lazarillo» es un medio de
información fundamental)

Algunas personas ciegas han
tenido la oportunidad de tener
un adecuado proceso de
rehabilitación, lo que les
permite ser independientes.



• Si va a ayudar a una persona ciega, no le tome 
del brazo para «llevarla». Deje que la persone 
tome el suyo para que le «guie». 

Explicarle verbalmente y claro a la persona por 
donde van, si se bajarán o subirán gradas, si 
doblarán, si tiene que detenerse, etc.

Describirle a la persona ciega el lugar en donde 
se encuentra es una buena orientación 
(tamaño del lugar, aproximado de personas, 
rutas de salida, ubicación de baños, etc.



Personas con 
discapacidad intelectual 
(de aprendizaje)
• Hablarles despacio y claro.

• Repetir una y otra vez las instrucciones, 
indicaciones, etc., hasta asegurarse que la persona 
haya entendido.

• Ensayar la acción con la persona, ya que a través de 
acciones mecánicas, sistemáticas facilita la 
comprensión.

• Usar otras formas de comunicación (símbolos, 
colores, etc.)

• Recordar que una persona con discapacidad 
intelectual puede tener la mentalidad de un niño 
en un cuerpo de un adulto, por lo tanto.



Personas con 
discapacidad mental 
(psicosocial)

Estar bien claros de su deficiencia mental, 
periodos de crisis, así como sus causas.

Evitar situaciones que puedan generarle una 
crisis.

Siempre estar preparados, tener plan B.

Dejarle saber a la persona que usted lo 
tratará como persona con igualdad de 
derechos, pero que también esta debe 
responder con compromisos y obligaciones.

Hacer «pactos».

No etiquetarlos.



¡Gracias!


