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¿QUÉ ENTENDEMOS POR 

DISCAPACIDAD?
Conceptos, palabras, expresiones…



CONCEPTOS BÁSICOS AL 

HABLAR DE DISCAPACIDAD

 Discapacidad (según la Convención de NY y la
legislación española): deficiencias físicas,

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo

que, al interactuar con diversas barreras

(sociales, físicas…), puedan impedir

, en

igualdad de condiciones con las demás.

¿OTRAS ACEPCIONES DE DISCAPACIDAD?



 DEPENDENCIA.

 DEFICIENCIA.

 MINUSVALÍA.

 CAPACIDAD MODIFICADA

 DIVERSIDAD FUNCIONAL.



LA DISCAPACIDAD EN CIFRAS

 Examen de valoración de discapacidad en el

año 2015 :

ESPAÑA: 4.036.766 personas = 8,66%

de la población.

ASTURIAS: 119.617 personas = 9,08% de

la población de la Comunidad

Autónoma.



LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

SEGÚN EL NÚMERO DE VALORCIONES 

DE DISCAPACIDAD EN EL AÑO 2015

1. Ciudad de Melilla (16,7% de la población)

2. Región de Murcia (14,46%).

3. Ciudad de Ceuta (13,76%).

4. Principado de Asturias (9,08%).

…
18. Islas Baleares (6,09%).

19. Islas Canarias ( 6.05%).



PERSONAS CON LA 

DISCAPACIDAD RECONOCIDA 

(2015)

 ESPAÑA: 2.998.639

 HOMBRES: 1.492.946

 MUJERES: 1.505.645

 Principado de Asturias: 123.387

 HOMBRES: 64.444

 MUJERES: 58.934



TIPOS DE DISCAPACIDADES Y SUS 

CIFRAS
Enfermedad Porcentaje de 

población incapacitada
Total población 
incapacitada

Osteo-articular. 28,05% 841.084

Enfermedades crónicas. 18,01% 540.002

Enfermedades 

mentales.

16,06% 481.544

Neuro-muscular. 10,13% 303.648

Intelectual. 8,96% 268.633

Visual. 7% 209.925

Auditiva. 5,79% 173.662

Mixta. 2,67% 80.077

Otras. 1,81% 54.143

No constan. 1,03% 30.791

Expresivas. 0,5% 15.143



EVOLUCIÓN HISTORICA Y 

SOCIAL

 Ha evolucionado entre diversos modelos que van 

desde la completa exclusión a la búsqueda de la plena 

integración:

 Modelo de prescindencia.

 Modelo médico o rehabilitador.

 Modelo de la autonomía y de inclusión 

social



Modelo de prescindencia
Relación directa entre discapacidad y castigos de índole 

divina. ¿El resultado?

 La eugenesis.

 La marginación.     



Modelo médico o 

rehabilitador

 La percepción social de las personas con discapacidad 

pasa a estar presidida por criterios científicos y 

biológicos. ¿Consecuencias?

Se incrementa el nivel de vida de las personas 

con discapacidad.

Se ponen en marcha medidas paternalistas 

que no consideran al colectivo como sujeto 

de derecho.



Modelo de la autonomía y de 

inclusión social

 Discapacidad es la desventaja o restricción 
de actividad, causada por la organización 
social contemporánea que no considera, o 
considera en forma insuficiente, a las 
personas que tienen diversidades funcionales, 
y por ello las excluye de la participación en 
las actividades corrientes de la sociedad. 
¿Soluciones?
Normalidad.

Utilidad.                     



Situación actual de las 

personas con discapacidad 

 ¿Creéis que actualmente las personas 

con discapacidad están consideradas en 

todos los planos de su vida desde la 

óptica del modelo social? 



Situación actual de las 
personas con discapacidad 

 Sistema trifásico.

 Responsabilidad social VS Individualismo.

 Capacidad de consumo VS dignidad 

humana.



MARCO 

JURÍDICO DE LA 

DISCAPACIDAD 

EN ESPAÑA
Clínica Jurídica del Máster 
en Protección Jurídica de 

Personas y Grupos 
Vulnerables.



CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD

 Aprobada el 13 de Diciembre del 2.006.

CARIDAD

SOBREPROTECCIÓN

PLENO 
RECONOCIMIENTO 

DE DERECHOS



DERECHOS QUE RECONOCE LA 

CONVENCIÓN

 Respeto a la dignidad y la autonomía 

individual.

 Libertad de tomar decisiones propias.

 Independencia.

 Respeto por la diferencia.



DERECHOS QUE RECONOCE LA 

CONVENCIÓN

 Participación en 

inclusión.

 Accesibilidad.



DERECHOS QUE RECONOCE LA 

CONVENCIÓN

 Igualdad de oportunidades.



DERECHOS QUE RECONOCE LA 

CONVENCIÓN

 No discriminación.

DIRECTA INDIRECTA
POR 

ASOCIACIÓN ACOSO



LA DISCAPACIDAD EN LAS LEYES 

ESPAÑOLAS: LA CONSTITUCIÓN

 Art. 9.2 CE: "Corresponde a los poderes

públicos promover las condiciones para que

la libertad y la igualdad del individuo y de los

grupos en que se integra sean reales y

efectivas; remover los obstáculos que

impidan o dificulten su plenitud y facilitar la

participación de todos los ciudadanos en la

vida política, económica, cultural y social".



LA DISCAPACIDAD EN LAS LEYES 

ESPAÑOLAS: LA CONSTITUCIÓN

 Art. 10.1 CE: “La dignidad de la persona,

los derechos inviolables que le son

inherentes, el libre desarrollo de la

personalidad, el respeto a la ley y a los

derechos de los demás son fundamento

del orden político y de la paz social.”



LA DISCAPACIDAD EN LAS LEYES 

ESPAÑOLAS: LA CONSTITUCIÓN

 Art. 14 CE: “Los españoles son iguales

ante la ley, sin que pueda prevalecer

discriminación alguna por razón de

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o

cualquier otra condición o circunstancia

personal o social.”



LAS MEDIDAS DE ACCIÓN 

POSITIVA

 Su objetivo es 

COMPENSAR las 

desventajas 

derivadas de la 

discapacidad.



LA DISCAPACIDAD EN LAS LEYES 

ESPAÑOLAS: LA CONSTITUCIÓN

 Art. 49 CE: “Los poderes públicos

realizarán una política de previsión,

tratamiento, rehabilitación e integración

de los disminuidos físicos, sensoriales y

psíquicos, a los que prestarán la atención

especializada que requieran y los

ampararán especialmente para el disfrute

de los derechos que este Título otorga a

todos los ciudadanos.”



 Se ajusta 

estrictamente a 

la Convención 

Internacional. Real Decreto-

Legislativo 

1/2013, de 29 

de noviembre



“La vida te pone obstáculos, los 
límites te los pones tú”.



El desarrollo de una vida 

independiente como derecho

 ¿Qué es la Autodeterminación?

El proceso por el que la acción de una persona 
es el principal agente causal de su vida y de las 
decisiones y elecciones que tome sobre la 
calidad de su vida libre de influencias e 
interferencias externas no deseables.

La AUTODETERMINACIÓN como proceso de 
ruptura con las ideologías basadas en las 
limitaciones personales.



La autodeterminación de las 

personas con discapacidad

 ¿Pueden ser autodeterminadas todas las 

personas con discapacidad?

 En el ejercicio de la Autodeterminación, 

¿Son más importantes los factores 

individuales o los sociales/culturales?



La autodeterminación de las 

personas con discapacidad

 ¿Podemos plantearnos que existe la necesidad 

de dotar apoyos continuos para todos los ámbitos 

de la esfera personal o social?.

 En la Autodeterminación son clave los factores 

ambientales y culturales



La autodeterminación de las 
personas con discapacidad

 Existe belleza en el riesgo, así como una 

tremenda indignidad en la 

sobreprotección



¿Por qué debemos de fomentar la 

autodeterminación de las personas 

con discapacidad?

 Porque fomentando el acceso igualitario a 
las experiencias primarias y/o secundarias, 
preservamos el derecho a desarrollar en 
igualdad las habilidades sociales básicas 
para una vida independiente.

 Porque la sobreprotección/paternalismo 
dificulta su independencia personal, social y 
emocional.

 Porque es un DERECHO.



Reflexiones sobre la 

autodeterminación

 Alguien al que nunca se le ha dado la 

posibilidad de tomar sus propias decisiones, 

¿Cómo pensáis que puede desarrollar un Plan 

de Vida propio? ¿Cómo creéis que puede 

plantearse el concepto de 

Autodeterminación?



Reflexiones sobre la 
autodeterminación

 Lo natural es que no muestre interés o 

habilidad alguna cuando se le da la 

posibilidad por primera vez, incluso sienta 

cierto desasosiego o miedo!!



Reflexiones finales

 Necesidad de apoyo VS falta de 
Autodeterminación.

 RESPONSABILIDAD SOCIAL.

 LAS METAS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD SON TAN VALIOSAS 
COMO LAS TUYAS.



Las personas mientras crecemos y 

maduramos, vamos moldeando el lienzo en 

blanco que supone nuestra vida, EN 

CAMBIO, las personas con discapacidad a 

menudo, se sientan alejadas de su lienzo, 

para ver como otros pintan “su vida” por 

ellos.


