
Consulte la guía de marca All Belong:  filosofía del lenguaje. 
 

Personas con diversas capacidades, 
personas de todas las capacidades
Persona con discapacidad El discapacitado, persona discapacitada, 

Persona con necesidades especiales.
Persona sin discapacidad, personas con 
desarrollo típico, personas que son 
neurotípicas

Persona normal, persona sana, persona 
típicamente capacitada. 

Persona con discapacidad intelectual, 
cognitiva o del desarrollo

Persona retardada, lenta, boba, tonta, 
imbécil, con defecto, retrasado, persona 
especial. 

Persona con trastorno del espectro 
autista

Autista*

Personas con déficit de Atención, con 
hiperactividad.

Persona distraída, hiperactiva, 

Persona con discapacidad emocional o 
de comportamiento

Loco, Persona problemática, mala 
persona.

Persona con discapacidad psiquiátrica o 
con problemas de salud mental. 

Loca, desequilibrado, psicópata, 
maniático, mentalmente enferma

Persona con trastorno bipolar o 
esquizofrenia

Esquizofrénico o bipolar. 

Persona que murió por suicidio, se quitó 
la vida.

Suicida

Persona que está experimentando 
abandono o trauma.

Vagabundo, de la calle, abandonada

Persona con problemas auditivos o con 
audición limitada

Deficiencia auditiva, sufre por pérdida 
auditiva

Persona que es sorda Sordomudo, mudo
Persona que es ciega, con discapacidad 
visual, con visión limitada

El ciego

Persona con trastorno de la 
comunicación, que no puede hablar, o 
que usa dispositivo para hablar 

Mudo, bobo.

Persona que usa silla de ruedas, usuario 
de silla de ruedas.

Limitada a una silla de ruedas, atada a 
una silla de ruedas, 

Persona con discapacidad física. Tullido, cojo, deforme, inválido, 
paralítico. 
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Persona con epilepsia o con trastorno 
convulsivo

Epiléptico

Persona con esclerosis múltiple Afligido por la esclerosis múltiple
Persona con parálisis cerebral Víctima de parálisis cerebral, retardado 

mental
Parqueadero y baños con fácil acceso Parqueadero y baños para minusválidos. 
Persona de baja estatura Enano, Enana
Persona con Síndrome de Down Mongólico
Persona exitosa y productiva Ha superado su discapacidad

 
* La persona con autismo pueden querer referirse a sí misma como autista, y 
siempre es mejor respetar los deseos de la persona. Usamos el lenguaje de la persona 
primero como regla, y los términos preferidos por las personas a medida que 
aprendemos sus preferencias. (Consulte Nuestra filosofía del lenguaje en la guía de 
marca All Belong )  
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