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Introducción
Yo tengo una discapacidad desde hace 19 años, no nací con ella, fue
consecuencia de una mala praxis médica, y personalmente a mí no me molesta
que me digan que tengo discapacidad. Y no por ello, me siento más excluida, ni
más discriminada, ni tan siquiera menos respetada.
A mi modo de entender, todo pasa por el proceso de duelo, de asimilación y de
aceptación. Yo nunca más podré correr como antes de mi amputación, ni podré
bailar, ni tan siquiera podré pasear, pues me amputaron la pierna derecha y
nunca más podré tener la misma capacidad que antes. Lo he aceptado, y por
tanto, no concibo como una discriminación cuando me dicen que tengo una
discapacidad. De hecho es verdad y es una realidad palpable, mi pierna no
crecerá nunca más.
Todo proceso de aceptación pasa por diferentes fases, y yo personalmente, he
aceptado con cierta resignación mi limitación, y por tanto, lo que le pido a la
sociedad es que respete mi movilidad reducida y que elimine las barreras
arquitectónicas para que pueda llegar a todos los sitios en igualdad de
condiciones.
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1. Justificación
Hoy día es cada vez más fácil encontrar a personas que cuando quieren
referirse a las personas con discapacidad, optan por decir personas con
diversidad funcional. Alegan que es una definición más inclusiva, que no
discrimina, que no señala a la persona por su deficiencia, que es más
respetuoso con la diversidad de todas las personas y que el colectivo ya no se
siente identificado con el concepto de discapacidad, sino que, se sienten más
integrados cuando les definen como personas con diversidad funcional.
De hecho, Romañach y Lobato (2009) en su artículo titulado “Diversidad
Funcional”, enuncian la diversidad funcional como un nuevo término para
luchar por la dignidad en la diversidad del ser humano. Martinez-Rivera (2014)
mantiene la teoría de que, en cualquier ámbito de actuación de la acción
social, a lo largo del tiempo, se han producido cambios en su terminología.
Teniendo en cuenta que cualquier cambio genera discusiones previas y
posteriores, y que en estos debates y posicionamientos la discusión importante
no es únicamente la utilización de una palabra u otra, sino el hecho de que por
determinadas circunstancias, este hecho provoque algún cambio sustancial en
el tratamiento de las personas con discapacidad, porque las palabras no son
neutras y los significados, cuando tienen que ver con calificar a personas, son
dignos de cuestionar.
En sintonía con este cambio de terminología, cabe señalar como ejemplo la
Facultad de Educación Social y Trabajo Social de la Universidad Ramón Llull,
que ya ha procedido al cambio de nombre de la asignatura de esta materia,
denominándola “Acompanyament social a persones amb diversitat funcional”,
así mismo también, podemos encontrar ejemplos en la Administración Pública,
pues el Ayuntamiento de Barcelona, ha creado recientemente la figura del
Comisionado1 de Diversidad Funcional.

1

Figura reservada a cargos de confianza que poseen las mismas competencias que un Concejal o Concejala escogido
por sufragio universal
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Por otro lado, también existe una corriente de intelectuales y académicos que
se han posicionado firmemente en la defensa del término “persona con
discapacidad”, como es el caso del responsable lingüista del diario Ara, Pla
Nualart (2016) cuando afirma que la estrategia de substituir la palabra
discapacidad por diversidad funcional, responde a “la obsesión de positivarlo
todo, como si la mejor manera de superar un problema fuera ignorarlo en lugar
de admitirlo y de hacer que se tenga en cuenta. De hecho, la persona que tiene
una discapacidad la seguirá teniendo por mucho que lo llamemos diversidad
funcional”. Es más, Rodríguez y Ferreira (2008) insisten en que el nuevo
concepto no logra superar, por sí mismo, ciertos presupuestos asociados a la
concepción de la discapacidad.
En este sentido, el Comité Español de Representantes de personas con
Discapacidad CERMI2, publicó en octubre de 20173 un Manual de Estilo, donde
recomienda desterrar el uso de la denominación “diversidad funcional” para
referirse a las personas con discapacidad. Una de las razones principales por
las que hace esta recomendación, se justifica porque “la inmensa mayoría de
las personas con discapacidad y de su movimiento social, rechaza la utilización
de la expresión diversidad funcional por no sentirse identificadas con un léxico
sin legitimidad, ni respaldo social amplio”. También argumentan que “no
describe la realidad, sino que resulta confuso, e incluso en ocasiones, pretende
ocultar esa realidad, atacando el enfoque inclusivo y de defensa de derechos”.
Por tanto, podemos afirmar que actualmente hay dos posiciones diferentes
para describir una misma realidad. Por otro lado, no tenemos conocimiento
sobre la opinión particular de las personas con discapacidad, más allá de que
algunas entidades del sector de la discapacidad, como por ejemplo Down
España4, hayan hecho pública su adhesión al manual de estilo del CERMI.
Cabe señalar que, la falta de estudios y de investigaciones sobre esta materia
específica, provoca cierto vacío teórico para el discurso y el posicionamiento
sobre el criterio adecuado.
Así pues, el debate está servido, ¿discapacidad o diversidad funcional?,
¿qué término se debe utilizar para favorecer e impulsar la autonomía del
colectivo? En este contexto, el objeto de la investigación es el uso
terminológico para referirnos al colectivo (con discapacidad o
con
diversidad funcional) y sus implicaciones, especialmente dando voz a los
propios protagonistas.

2

El CERMI es la expresión de la sociedad civil española organizada en torno a la discapacidad para la interlocución, la
presión y la incidencia políticas. Jurídicamente, es una organización de naturaleza privada, de carácter asociativo, de
ámbito nacional,
3
http://www.autismo.org.es/sites/default/files/normas_de_estilo_del_cermi_estatal11.pdf Visitado el 11 de mayo de
2018
4
http://www.sindromedown.net/wp-content/uploads/2017/10/NORMAS-DE-ESTILO-DEL-CERMI-ESTATAL.pdf Visitado
el 11 de mayo de 2018
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2. Definición del objeto de la investigación propuesta.
El objeto de la investigación es averiguar con cuál término se sienten más
identificados las personas que tienen algún grado de discapacidad reconocido5,
así como, las implicaciones de usar un término u otro.
Teniendo en cuenta que actualmente existen dos opciones muy arraigadas,
plantearemos tres opciones:
- Persona con discapacidad,
- Persona con Diversidad Funcional,
- Me es indiferente
2.1. Hipótesis
a) El colectivo objeto de estudio se siente más identificado con el uso del
término “persona con discapacidad”.
b) Los familiares y las personas del entorno más cercano creen que es más
adecuado usar el término “persona con discapacidad”.
c) Los futuros profesionales de grado de Trabajo social de la Universidad
de Barcelona, creen que el concepto ha evolucionado y que es más
correcto usar el término “persona con diversidad funcional”.
2.2. Metodología
Para conocer el grado de aceptación sobre el cambio terminológico,
analizaremos las siguientes cuestiones:
 Cómo se identifican las personas con discapacidad a sí mismas
 Qué opinan las personas con discapacidad sobre este cambio
terminológico
 Qué opinan las familias y personas del entorno sobre este cambio
terminológico
 Qué opinión tienen los futuros profesionales de Trabajo Social
 Qué implicaciones y consecuencias tiene el uso de un término u otro
A partir de estas preguntas, usaremos diferentes técnicas:
- Metodología cuantitativa centrada en la estadística: para el análisis de
los datos de opinión, usaremos una encuesta (anexo 1) diseñada con
una herramienta6 gratuita y de fácil uso. Se ha verificado que es
totalmente accesible.
- Metodología cualitativa a través de una pregunta abierta planteada en la
encuesta y con una dinámica participativa con los alumnos que cursan
segundo curso de grado de Trabajo Social de la Universidad de
Barcelona.

5

Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del
grado de discapacidad
6

https://www.google.es/intl/es/forms/about/
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3. Marco Teórico
3.1. Evolución de la terminología
El lenguaje es un elemento indispensable en la construcción del pensamiento
de una cultura e influye sobre la manera de percibir y relacionarnos con las
personas, ya que las palabras llevan asociadas ideas y conceptos. En
consecuencia, con el lenguaje se puede determinar la inclusión o exclusión de
una persona en la sociedad y su dignidad y su integridad como ciudadano con
pleno derecho en la misma.
Si analizamos nuestra legislación vigente, se emplea casi de forma
generalizada, el concepto discapacidad. El término capacidad significa ser
capaz de realizar ciertas cosas, el prefijo dis -del prefijo griego dys-, denota
‘dificultad’ o ‘anomalía7’, por tanto, la discapacidad supone tener dificultad o
una anomalía para llevar a cabo o para desempeñar ciertas funciones. Cabe
destacar que las últimas normas promulgadas a partir de 2006, ya recogen en
sentido amplio, los principios generales de la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad para definir la discapacidad8.
Pero esto no siempre ha sido así, prueba de ello es la evolución, que a lo largo
de la historia se ha observado, en cuanto a los términos recogidos en la
legislación española. Verdugo (2001) revisa su evolución desde inicios del S.
XX. En 1905, se estableció la Ley de 17 de julio, para establecer el personal y
dotaciones del Colegio Nacional de Sordomudos y la Escuela Nacional
de Anormales, entendiendo el colectivo como no normal. Otro de los términos
que le siguieron, fue el de inútil (no útil o que no sirve para nada) en 1931,
recogido en el Decreto para el ingreso en el cuerpo de inválidos militares de los
Jefes y Oficiales de la Armada, declarados inútiles por pérdida total de la visión.
Posteriormente, se dio paso al término de deficiente (defectuoso, incompleto)
en 1934, con el Decreto para la Creación del Patronato Nacional de Cultura de
los Deficientes, el concepto de inválido (no válido) en la Orden para
Asociaciones de Inválidos para el Trabajo en 1940, subnormal (por debajo de
lo normal) en el Decreto del 23 de septiembre de 1965, sobre educación
7

Muchos prefijos heredados del latín o del griego permanecen activos en la formación del vocabulario técnico, pero
relativamente inactivos fuera de él. Se suele distinguir el prefijo dis-, que expresa ‘oposición’ (disconforme, discontinuo,
discordar, disculpa), ‘separación’ (discriminar, distraer) o ‘diferencia’ (discernir, discrepar, distinguir), del prefijo
griego dys-, que denota ‘dificultad’ o ‘anomalía’ (dislexia). El primero ha dejado de ser percibido como unidad
segmentable para los hispanohablantes, pero el segundo permite formar términos médicos (disartria, discrasia,
disfagia, disfasia, disfemia, dislalia, diseña, dispepsia, entre otros muchos), por lo que sigue siendo productivo en esos
dominios restringidos del léxico.
8
Art. 1 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 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.
Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del
organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Las personas con discapacidad incluyen a
aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás
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especial para niños y jóvenes subnormales, minusválido (menos válido) en la
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos y el Real
Decreto 1971/1999, de 23 de Diciembre, de procedimiento para el
reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, y finalmente
el de discapacitado, en el Real Decreto 27/2000, de 14 de enero, por el que
se establecen las medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento
de la cuota de reserva del 2 por 100 en favor de trabajadores discapacitados.
Así, con el paso de los años, hemos vivido cambios conceptuales en el uso del
lenguaje utilizado, acompañado de una evolución del pensamiento ideológico,
hacia un nuevo paradigma que concibe a las personas con discapacidad como
sujetos de pleno derecho. Aunque más allá del actual debate sobre el término
para identificar al colectivo, se constata que lo más importante es reconocer a
la persona como sujeto, es decir, como un miembro más de la comunidad,
empleando siempre la definición “persona con……” y no “discapacitado” o si
fuera el caso “diverso funcional”.
A partir de aquí, el debate sobre el término más adecuado, puede seguir
enriqueciendo la definición para identificar al colectivo, pues como dice Ferreira
(2008, 1) “la discapacidad puede ser entendida como una insuficiencia del
contexto cultural en el que la misma cobra sentido”, entendiendo el concepto de
discapacidad como un fenómeno resultante de las estructuras opresoras, en un
contexto social poco o nada sensible a las verdaderas necesidades de las
personas con discapacidad, y que así lo refleja el modelo de la diversidad
funcional que sustenta Palacios y Romañach (2008, 4): “las personas con
diversidad funcional sufren discriminación por ser diferentes y las soluciones
hay que buscarlas en la erradicación de la discriminación”, pero hoy por hoy
suena más a una utopía que a una realidad. A partir de estas líneas,
analizaremos cómo han evolucionado tanto los paradigmas, como sus
modelos, hasta la promulgación de la Convención de Naciones Unidas sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
3.1. Definición de conceptos
3.1.1. Discapacidad
Discapacidad es un 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.
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Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una
interacción entre las características del organismo humano y las
características de la sociedad en la que vive 9.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás10.
3.1.2. Diversidad funcional
Es un término acuñado por el Foro de Vida Independiente desde
principios de 2005 para designar lo que habitualmente se conoce
como discapacidad. Este término pretende eliminar la negatividad en
la definición del colectivo y reforzar su esencia de diversidad11.
Se dice que una persona tiene diversidad funcional cuando tiene
diferentes capacidades que otras personas. Su discapacidad, sea de
una u otra forma, hace que sus funcionalidades sean distintas a las
de otros seres humanos, y a veces requieren unas necesidades
especiales para actividades cotidianas (como encender la luz, subir y
bajar persianas, escribir en el ordenador, etc.)12
3.2. Evolución de los paradigmas

Según Díaz Velázquez (2009), en la literatura científica acerca de la
discapacidad ha habido en ocasiones una confusión terminológica entre ambos
términos, paradigma y modelo, habitualmente equiparándose uno y otro. Y
ambos términos no son exactamente lo mismo, desde el punto de vista
científico. Siguiendo a Kuhn (1975), “en la ciencia un paradigma es un conjunto
de realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto
tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad
científica”.
Así, por tanto, diferenciaremos los diferentes Paradigmas a lo largo de la
historia sobre el tratamiento de la discapacidad y conceptualizaremos los
diferentes Modelos que se han desarrollado, aunque como veremos no son
compartimentos estancos, sino que en algunos casos, conviven o han
convivido más de un modelo en diferentes momentos de la historia.
3.2.1. El paradigma de la prescindencia. El modelo eugenésico y el
modelo de la marginación
El paradigma de la prescindencia centra las causas que originan la
discapacidad principalmente en un motivo religioso. Las personas con
discapacidad se consideran innecesarias o inútiles, porque no contribuyen a
9

Organización Mundial de la Salud
Art. 1 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

10
11

Palacios, A. Romañach, J. El Modelo de la Diversidad. La Bioética y los Derechos Humanos como herramientas para
alcanzar la plena dignidad en la diversidad funcional (p28) Ediciones Diversitas- AIES Madrid 2006
12
https://www.discapnet.es//areas-tematicas/tecnologia-inclusiva/tecnologia-y-necesidades-humanas/necesidades-diversidad
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satisfacer las necesidades de la comunidad. Asimismo, también bajo visiones
supersticiosas de la realidad, estas personas albergarían mensajes diabólicos,
que serían la consecuencia del enojo de los dioses, o bien desde un punto de
vista más “terrenal”, porque sus vidas no merecerían la pena ser vividas
(Palacios y Bariffi, 2007).




En el modelo eugenésico, que correspondería a la Antigüedad clásica,
Grecia y Roma (Palacios y Bariffi, 2007), había una obsesión por la
perfección corporal. De hecho si nos fijamos en la producción cultural de
la mitología griega se revela esa exclusión de la discapacidad, de la
imperfección corporal. El infanticidio de los niños considerados débiles al
nacer era bastante común.
Según Barnes (1998) con el surgimiento del darwinismo social en el
siglo XIX, el movimiento eugenésico reapareció, fundamentando el
antiguo mito en la racionalidad científica, y considerando que las
personas con imperfecciones físicas o intelectuales suponían un peligro
para la sociedad. Si bien este modelo alcanzó sus cotas más elevadas
de crueldad en el siglo XX en la Alemania nazi, donde las personas con
discapacidad eran exterminadas en campos de concentración.
El modelo de marginación, como señala Barnes (1998), estaba
justificado
por una influencia muy importante de las tradiciones
religiosas judía y cristiana y consideraba la discapacidad como una
consecuencia de haber obrado mal o un castigo divino por pecados
cometidos por el propio individuo o sus ascendientes. Palacios y Bariffi
(2007) añaden que las personas con discapacidad “se encontraban
insertas dentro del grupo de los pobres y los marginados y marcadas por
un destino esencialmente de exclusión”, y eran objeto de burla o
diversión, o recibían el cuidado por parte de la beneficencia y la caridad
institucionalizada. La respuesta social en este modelo sería
fundamentalmente el internamiento en instituciones segregadas del
resto de la comunidad, en las que se les dotaba de una atención mínima
por caridad, nunca por justicia social13.

3.2.2. El paradigma de la rehabilitación: el modelo médico y el modelo
integrador o “bio-psico-social”
Desde la perspectiva planteada por Jiménez Lara (2007) se señala que el
“paradigma de la rehabilitación centra el problema en el individuo, en sus
deficiencias y dificultades. Por ello, identifica como campos principales de
intervención la rehabilitación (física, psíquica o sensorial) mediante la actuación
profesional de diferentes especialistas, con el fin último de adaptar o normalizar
a las personas con discapacidad. Así pues este modelo está centrado en la
rehabilitación médica y asistencial de las personas con discapacidad para su
13

UN BUEN EJEMPLO DEL MODELO DE MARGINACIÓN EN LA OBRA DE TEATRO DE ANTONIO BUERO
VALLEJO “EL CONCIERTO DE SAN OVIDIO” ACTUALMENTE EN CARTEL EN MADRID
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adaptación al medio, utiliza conceptos más propios de la medicina, incluso para
llevar a cabo una explicación social de la discapacidad. Entiende la
discapacidad como un hecho biológico (ya sea congénito o adquirido) y utiliza
conceptos con connotaciones peyorativas -minusvalía, deficiencia-, pues
realmente considera esa limitación parcial como “menor valor”. Concibe a las
personas con discapacidad desde el punto de vista de sus deficiencias (el
sustrato fisiológico) y considera que la actuación ha de basarse en la
rehabilitación y atención médica adecuada a las deficiencias, en pro de la
normalización, con una visión incluso acrítica de la realidad.




El modelo médico enfoca la discapacidad como un problema ‘personal’,
causado directamente por una enfermedad, un traumatismo o cualquier
otra alteración de la salud, que requiere asistencia médica y
rehabilitadora en forma de un tratamiento individualizado, prestado por
profesionales. En este modelo, el manejo de las consecuencias de la
enfermedad está dirigido a facilitar la adaptación de la persona a su
nueva situación. “En el ámbito político, la respuesta fundamental desde
este modelo al reto que plantea la discapacidad es la modificación y
reforma de la política de atención a la salud” (Jiménez Lara, 2007).
El modelo bio-psico-social (también llamado modelo integrador) trata de
articular las concepciones médicas y psicológicas de la discapacidad
con las concepciones sociales del modelo social emergente. De alguna
forma el modelo bio-psico-social trata de superar la concepción del
modelo médico yendo un poco más allá de la primera clasificación
internacional de las Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías de la
OMS (CIDDM) de 1980, adaptándose a la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) del año 2001. De
hecho cabe destacar el uso del concepto de funcionamiento como
término global, también hace referencia a todas las actividades
corporales, actividades de la vida diaria y participación. De la misma
forma, el concepto de discapacidad engloba las deficiencias, limitaciones
en la actividad o restricciones en la participación.

3.2.3. El paradigma de la autonomía personal. El modelo social y el
modelo de la diversidad funcional
El paradigma de la autonomía personal se centra en la existencia y posterior
eliminación de las barreras y obstáculos que el entorno social impone a las
personas con discapacidad. Se basa en términos del campo de las ciencias
sociales y define el fenómeno como producto de la interacción entre el sustrato
fisiológico y el entorno social, condicionando éste último en mayor medida la
discapacidad, entendida como barrera o limitación para realizar las actividades
de la vida diaria. Emplea, además, términos con menor carga peyorativa discapacidad, diversidad funcional - pues es precisamente el lenguaje, en tanto
que define la realidad social, uno de los “campos de batalla” sobre los que
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actuar. Comporta una diferente visión del mundo. Concibe los problemas de la
discapacidad como problemas sociales, situados en un entorno que discapacita
y excluye a este colectivo, frente a los que habría que actuar en pro del cambio
social y de una verdadera inclusión en igualdad, aceptando la diversidad
humana como una característica de todas las personas.
Tomando como referencia la Convención Internacional Sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad promulgada por Naciones Unidas en 2006,
actualmente podemos afirmar que el paradigma establecido como
aproximación científica a la realidad sobre el tratamiento de las personas con
discapacidad es el paradigma de la autonomía personal, y éste a su vez
proporciona dos modelos principales: el modelo social y el modelo de la
diversidad funcional (Díaz, 2009). En ambos modelos, el núcleo de análisis
no está en la persona exclusivamente, sino que se incorpora la dimensión
social: el entorno y las barreras existentes que dificultan la inclusión social de la
persona.

14



Partiendo de esta idea común, “el modelo social considera que las
causas que originan la discapacidad no son religiosas, ni científicas, sino
que son, en gran medida, sociales. Desde esta nueva perspectiva, se
pone énfasis en que las personas con discapacidad pueden contribuir a
la sociedad en iguales circunstancias que el resto de las demás
personas, pero siempre desde la valorización a la inclusión y el respeto
a lo diverso. Este modelo se encuentra íntimamente relacionado con los
valores esenciales que fundamentan los Derechos Humanos, como la
dignidad humana, la libertad personal y la igualdad, que propician la
disminución de barreras y que dan lugar a la inclusión social, que pone
como base los principios como: autonomía personal, no discriminación,
accesibilidad universal, normalización del entorno, dialogo civil, entro
otros. Se parte de la premisa de que la discapacidad es una
construcción social, no es la deficiencia que impide a las personas con
discapacidad acceder o no a un determinado ámbito social, sino los
obstáculos y barreras que crea la misma sociedad, que limitan e impiden
que las personas con discapacidad se incluyan, decidan o diseñen con
autonomía su propio plan de vida en igualdad de oportunidades”
(Victoria Maldonado, 2013, 817).



Por otra parte, el modelo de la diversidad funcional (impulsado por el
Foro de Vida Independiente en España14) promueve un cambio
terminológico y conceptual. Se defiende el uso del concepto de
diversidad funcional en contraposición a otros términos utilizados
anteriormente, entre ellos el de persona con discapacidad.

Ver http://www.diversocracia.org/docs/Modelo_diversidad.pdf
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En este modelo, se pone el acento en la discriminación, entendiendo
que es ésta (y no la diversidad funcional) la que delimita la pertenencia
al colectivo. Desde el punto de vista de la diversidad, las personas
estarán socialmente excluidas cuando no se respeten sus derechos y
no se garantice su dignidad. A modo de ejemplo, Palacios y Romañach
(2006: 35) apuntan: “Así, por ejemplo, una persona miope tiene ojos que
funcionan de otra manera y por lo tanto tiene una diversidad funcional,
pero al existir soluciones socialmente extendidas como las gafas, no
sufre ninguna discriminación por su diferencia y por lo tanto no formará
parte del colectivo definido como el de mujeres y hombres con
diversidad funcional. Sin embargo, cuando las gafas, lentillas o
elementos similares se demuestran insuficientes, la persona pasará a
ser discriminada por su diversidad funcional ya que, por ejemplo, no
recibirá la misma información escrita y de orientación que el resto de la
sociedad, y pasará a ser miembro del colectivo de mujeres y hombres
discriminados por su diversidad funcional”.
Desde el punto de vista etimológico, el concepto de discapacidad tiene
una connotación negativa, ya que incluye el prefijo dis- y la palabra
capacidad: “falta de capacidad” (Díaz, 2009). En cambio, el concepto de
diversidad funcional no señala esa connotación de irregularidad, de
menos capacidad, o de no normalidad.
Sin embargo, hay que tener presente que la diversidad como concepto,
es un atributo inherente al ser humano que, “por definición, por concepto
y por enfoque, nos afecta, nos pertenece y nos compromete a todas las
personas por igual” (Fantova, 2016). En este sentido, cabe pensar que el
cambio terminológico hacia el concepto de diversidad funcional (no
reconocido a nivel legal) puede crear indefensión jurídica o dificultades
para defender la acción positiva hacia el colectivo. Tal y como se plantea
Canimas Brugué (2015) “¿Cómo justificar la necesidad de discriminación
positiva (más recursos y atenciones y más investigación médica y
tecnológica a las personas con diversidad funcional) e incluso de apoyo,
si se considera que su manera de funcionar no es ni mejor ni peor que
las otras?”.
Argumentos a favor del cambio terminológico
 Nueva terminología: Nueva visión social del colectivo no peyorativa, no
se considera la deficiencia como una situación peor y no deseada, para
verla simplemente como una diversidad.
 Cambio de óptica: diversidad en positivo (no como deficiencia), y esta
diversidad no es ni mejor ni peor que otras, es diferente. Todos los seres
humanos somos diferentes, por tanto somos diversos.
 La diversidad funcional es algo inherente al ser humano. No hacemos
distinción entre “ellos” y “nosotros”.
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Lo que sufren no es discapacidad, sino marginación e injusticia debido a
su diversidad.
El lenguaje no solamente describe el mundo, sino que también lo crea.

Argumentos en contra del cambio terminológico
 Invisibiliza al colectivo ocultando un hecho real, la dificultad o la menos
capacidad para llevar a cabo o para desempeñar ciertas funciones
 Generar confusión, cada individuo en sí es único, no existen dos seres
iguales, por tanto, la diversidad es tan amplia, como amplia es la propia
especie humana. Si cada individuo es único, cada individuo en si es
diverso.
 Indefensión jurídica, el marco jurídico debe proporcionar una defensa en
pro de los derechos de las personas que se asisten. Si el concepto de
diversidad funcional no está recogido en ningún ordenamiento jurídico
¿a qué apelaremos para que se haga justica cuando se vulneren los
derechos fundamentales de las personas con diversidad funcional?
 Dificultades para defender la discriminación positiva, entendiendo ésta
como medidas de impulso de mejores políticas sociales, de
investigación, de I+D ¿cómo podemos justificarla si consideramos que la
manera de funcionar de cualquier persona no es ni mejor ni peor que
otra, simplemente es diversa?
Argumentos que comparten los dos términos:
Los dos modelos están basados en la defensa de los Derechos Humanos
(los dos se justifican a partir de la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, teniendo en cuenta que la Convención
recoge en su articulado la definición “PERSONAS CON DISCAPACIDAD”):
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la
libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las
personas;
b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;
e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad;
g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
Desde este punto de vista, el presente trabajo se propone analizar las
implicaciones y las consecuencias del uso de un término u otro
(discapacidad vs diversidad funcional) para el colectivo protagonista.
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4. Análisis de datos cuantitativos
La encuesta ha sido distribuida a través de las redes sociales (Twitter,
Facebook y Linkedin) y de contactos personales del ámbito social,
principalmente entidades del sector de la discapacidad. El período de
respuesta ha sido entre el 24 de abril al 16 de mayo.
4.1. Descripción de la muestra
Participación: siendo n el número de la muestra total, n=520 personas, de las
cuales 262 personas (50,38%) afirman tener reconocido un grado de
discapacidad, mientras que 258 personas (49,62%) han contestado
negativamente. De las personas que han respondido que no tienen
discapacidad reconocida, 222 personas (86%) han respondido que tienen una
persona con discapacidad/diversidad funcional en su entorno más cercano.
Tabla 1. Distribución territorial y nivel de respuestas
A Coruña
4 Córdoba
Álava
1 Cuenca
Albacete
2 Girona
Alicante
2 Guadalajara
Asturias
27 Guipúzcoa
Badajoz
3 Islas Baleares
Barcelona
255 La Rioja
Cáceres
3 Lleida
Cádiz
4 Lugo
Cantabria
2 Madrid
Castellón
2 Málaga
Ciudad Real
8 Melilla
Total general

1
1
8
3
1
2
1
10
1
53
2
2

Murcia
Navarra
Pontevedra
Salamanca
Sevilla
Tarragona
Toledo
Valencia
Valladolid
Vizcaya
Zaragoza

2
3
2
2
79
13
1
5
1
3
11
520

Fuente propia.

En España territorialmente hay 52 provincias y como se puede observar en la
tabla 1, el nivel de participación por provincias ha sido del 67% (35 provincias),
aunque de forma muy desigual, destacando Barcelona que absorbe el 49% de
respuestas, después le sigue Sevilla con el 15%, en tercer lugar Madrid con el
10% y en cuarto lugar Asturias con el 5,2%. Las treinta y una provincias
restantes se reparten el 20,8% restante.
Hay que tener en cuenta que para la difusión de la encuesta he utilizado una
base de datos propia, y evidentemente mi territorio de influencia ha sido la
provincia en la que resido, Barcelona. Aunque, de la misma forma, me gustaría
poner el valor el nivel alcanzado de representación territorial, pues en mayor o
menor medida han participado dos de cada tres provincias.
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Como se puede observar en la
gráfica, la edad de las personas que
han participado mayoritariamente está
en la franja entre los 25 y los 64 años.
Concretamente, una de cada dos
personas que han participado tiene
entre 45 y 64 años.
Cabe señalar que la muestra se ha
reclutado principalmente en las redes
sociales mediante un cuestionario
online, factores que pueden haber
influido en la baja participación de las
personas mayores de 65 años.

Seis de cada diez personas que han
participado son mujeres, es decir el
60% del total. Sería objeto de otro
análisis estudiar por qué las mujeres
siempre tienen más presencia en los
ámbitos sociales

A la pregunta de si tiene grado de
discapacidad
reconocido,
262
personas
respondieron
afirmativamente, es decir, el
50,38% de las participantes.
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4.2. Personas con Discapacidad
Ahora que ya tenemos identificadas a las personas que respondieron
afirmativamente, analizaremos el perfil de las personas por tipo de
discapacidad, grado, reconocimiento de movilidad reducida y ayuda de tercera
persona.
Gráfica 1. Respuestas por tipo de discapacidad

En la pregunta sobre el tipo de
discapacidad,
la
opción
de
respuesta es múltiple, ya que hay
muchas personas que tienen varias
afectaciones. De hecho y, como se
puede comprobar en los resultados
obtenidos, en total se
han
cuantificado
306
respuestas.
Siendo n=262, cabe resaltar que 39
personas han respondido que
tienen dos o más discapacidades
diferentes, y se han considerado
todas las tipologías que las
respuestas contenían.
Fuente propia

Gráfica 2. Respuestas por grado de discapacidad

Por
grado
de
discapacidad
reconocido, mayoritariamente han
participado personas con un grado
entre el 33% y el 64%, seguido de
las personas que tienen más de un
75% con unas pocas décimas de
diferencia. Las personas que menos
han participado son las que tienen
un grado entre el 65% y el 74%. En este caso, solo una de cada cuatro se
encuentra en esta franja.
Gráfica 3. Respuestas sobre movilidad reducida

Cuando se ha preguntado sobre la
movilidad reducida, casi el 60% de
las personas que han participado
han respondido afirmativamente.
Esta variable la analizaremos
posteriormente para comprobar
cómo ha influido sobre el término
elegido para identificarse.
Fuente propia
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Gráfica 4. Respuestas sobre tercera persona

Cuando se ha preguntado sobre la
necesidad de apoyo de una tercera
persona, en el 40% de los casos, la
respuesta ha sido afirmativa. Este
aspecto también lo analizaremos
posteriormente cuando vayamos
comparando
los
niveles
de
respuesta sobre la cuestión de cómo se sienten más identificados.
4.2.1. Análisis descriptivo de los datos cuantitativos por término
elegido.
Los datos anteriores describen las características de la muestra, y en este
nuevo apartado empezamos el análisis de los datos con base en los objetivos
de la investigación. Como hemos podido observar anteriormente, la muestra de
análisis es n=262 personas con algún grado de discapacidad. En el apartado
anterior hemos cuantificado la muestra por tipo de discapacidad, por grado
reconocido, por movilidad reducida y por necesidad de apoyo de una tercera
persona, y ahora vamos a analizar los datos por el número de respuestas
según la cuestión planteada: ¿Cómo se siente más identificado?, y se han
dado tres posibles opciones:




Persona con discapacidad
Persona con diversidad funcional
Me es indiferente

Gráfica 5. ¿Cómo se siente usted más identificado?

Fuente propia

n= 262 personas con discapacidad

Como podemos observar en la gráfica 5, la opción mayoritaria con un 42% (110
respuestas) ha sido la de “persona con discapacidad”, seguidamente con
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un 33% (86 respuestas) “me es indiferente” y, por último, la opción de
respuesta que menos apoyo ha tenido, ha sido la de “diversidad funcional”
con un 25% de respuestas favorables (66 respuestas).
4.2.2. Análisis descriptivo de los datos cuantitativos por término
elegido y tipo de discapacidad
Gráfica 6. Valor relativo del nivel de respuestas por tipo de discapacidad
Número de respuestas por tipo de discapacidad
SALUT MENTAL
AUDITIVA
INTELECTUAL
VISUAL
ORGANICA
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20%
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8
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60

9

14

4

9

6
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51

4

10

5

2

1

Fuente propia

Analizamos los resultados obtenidos por tipo de discapacidad y, como
observamos en la gráfica 6, las personas con discapacidad intelectual son el
colectivo que más se siente identificado con el término “persona con
discapacidad”, llegando al 57% del nivel de respuestas, le sigue las personas
con discapacidad visual y con problemas de salud mental, con un 47% de las
respuestas. Posteriormente la discapacidad orgánica y la auditiva con muy
poco margen de diferencia (sobre el 43%), y curiosamente, la discapacidad
física es la que tiene, en valores relativos, el nivel de respuesta más bajo, el
40% del total de las respuestas de este colectivo, aunque cabe señalar que es
el grupo más mayoritario con 74 respuestas. Este hecho lo analizaremos más
tarde, cruzando los datos de movilidad reducida y necesidad de tercera
persona.
La segunda opción que ha tenido más respuestas el término “indiferente”, son
las personas con discapacidad auditiva las que mayoritariamente han elegido
esta opción con un 53% de respuestas en su colectivo, le seguirían con muy
poca diferencia las personas con problemas de salud mental con un 46%,
después la discapacidad orgánica con un 39%, seguido de la discapacidad
física con un 32,5% y en los últimos lugares encontramos a la discapacidad
visual y la intelectual con poco más del 30% y del 20% respectivamente.
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La opción “diversidad funcional” es más minoritaria en todos los casos, siendo
la discapacidad física donde encuentra más sintonía con un 27,5% de nivel de
respuestas, en segundo lugar la discapacidad intelectual con un 24%, en tercer
lugar la discapacidad visual con un 22,2%, posteriormente la discapacidad
orgánica con poco más del 17% y acabaríamos la serie con la discapacidad
intelectual y la salud mental que están en el 10% y en el 7% respectivamente.
4.2.3. Análisis descriptivo de los datos cuantitativos por término
elegido y grado de discapacidad
Seguimos analizando las respuestas obtenidas, ahora las comparamos con el
grado de discapacidad, y como se puede comprobar en la gráfica 7, los valores
varían considerablemente dependiendo del grado de discapacidad. Vamos a
analizar cómo es el perfil de las personas que mayoritariamente han elegido
una opción.
Gráfica 7. Número de respuestas por grado de discapacidad
Número de respuestas por grado de discapacidad
41

mas del 75%

33

31

del 65% al 74%

15
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20%

"PERSONA CON DISCAPACIDAD"

23

18
40%

18
45

60%

80%

"PERSONA CON DIVERSIDAD FUNCIONAL"

100%
"INDIFERENTE"

Fuente propia

A las personas que tienen un grado de discapacidad entre el 33% y el 64%
mayoritariamente “les es indiferente” como les definan, ya que el 45% de las
personas encuestadas han elegido esta opción. Es decir, podemos concluir
que, una de cada dos personas que tiene un grado de discapacidad entre el
33% y el 64%, le es “indiferente” como le identifiquen.
Por otro lado, las personas que tienen un grado de discapacidad mayor del
65% se identifican en mayor parte con el término “persona con discapacidad”.
Concretamente, podemos afirmar que 1 de cada 2 personas que han elegido el
término “persona con discapacidad” tiene un grado reconocido entre el 65% y
el 74%, para aquellas personas que tienen un grado superior al 75% esta cifra
se sitúa en el 40%, es decir 4 de cada diez personas eligen esta opción.
En el caso del término “diversidad funcional” su valor absoluto más alto se
encuentra entre las personas que tienen más del 75% de grado de
discapacidad, con 33 respuestas (34,5% de las respuestas obtenidas en esta
categoría), y si lo comparamos con el total de respuestas que han escogido

TFM Máster Discapacidad, Autonomia Personal y Dependencia
UIMP, Fundacion ONCE, Fundación Derecho y Discapacidad

Estudio de Investigación sobre los términos Discapacidad y Diversidad Funcional
M. Pilar Díaz López

esta opción, 66 respuestas en total, subiría hasta el 50%. Es decir, una de cada
dos personas que ha elegido “diversidad funcional” tiene más de un 75% de
grado de discapacidad.
4.2.4. Análisis descriptivo de los datos cuantitativos por término
elegido y pertenencia a una entidad.
Las personas que han respondido “persona con discapacidad”, en el 80% de
los casos pertenecen a una entidad del sector. Como vemos en la gráfica 8, en
total se han identificado 44 entidades de todos los ámbitos (física y orgánica,
visual, auditiva, intelectual y salud mental), algunas de la consideración de
COCEMFE, que tiene federaciones provinciales, confederaciones autonómicas
y la propia COCEMFE Servicios centrales, y aunque han participado en
diferentes provincias, cuando han nombrado a su entidad de referencia, han
indicado solo COCEMFE. Por otro lado, entidades estatales como Plena
inclusión, que como se puede observar, en este caso, cada persona que ha
respondido ha incluido su provincia. Cabe señalar que entre todas estas
entidades no se encuentra ninguna que pertenezca al Foro de Vida
Independiente, y explícitamente se hace esta mención porque en las otras dos
opciones alternativas que analizaremos posteriormente, sí que se puede ver la
participación de personas de esta entidad.
Gráfica 8. Personas que han respondido “Persona con Discapacidad” y pertenencia a
una entidad.

Fuente propia

Como se puede observar en la gráfica 9, al analizar las respuestas “persona
con discapacidad” por tipo de discapacidad, incluyendo la variable de si
pertenece o no a una entidad, el resultado que se observa es que el 100% de
las personas con discapacidad intelectual que se definen como “persona con
discapacidad” pertenecen a una entidad. También en el caso de la
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discapacidad auditiva, el 87,5% de las personas que han participado
pertenecen a una entidad social. Le seguirían la discapacidad visual con un
85% de nivel de pertenencia, y con un 80% las personas con discapacidad
física. En el lado contrario encontramos a las personas con problemas de salud
mental, ya que solo el 33% de las personas que han participado están
vinculadas a una entidad.
Gráfica 9. Personas que han respondido “Persona con Discapacidad”, pertenencia a una
entidad y tipo de discapacidad
Nivel de respuesta "Persona con discapacidad"
Por tipo de discapacidad y pertenencia a una entidad.

SALUT MENTAL

2

4

AUDITIVA

7

INTELECTUAL

12

VISUAL
ORGANICA

1
0

18
5

FISICA

5
58

SI pertenece a una entidad

3
16

NO pertenece a una entidad

Fuente propia

Para la segunda opción elegida “me es INDIFERENTE”, con 86 respuestas
(el 33% del total de las respuestas), se analiza en la siguiente gráfica el nivel
de pertenencia a una entidad.
Gráfica 10. Personas que han respondido “Me es Indiferente” y pertenencia a una

entidad.
Fuente propia

Las personas que han respondido “indiferente”, y que pertenecen a una
entidad, son el grupo más minoritario comparado con las otras dos opciones,
ya que solo el 57% de los casos (49 personas) indica que pertenece a una
organización. Cabe señalar que, como ha sucedido en el caso anterior, en
estas 30 entidades identificadas hay de todos los ámbitos (física y orgánica,
visual, auditiva, intelectual y salud mental), y entre todas estas entidades
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asociación

Nivel de respuesta "Indiferente"
Por tipo de discapacidad y pertenencia a una entidad.

SALUT MENTAL

4

AUDITIVA
INTELECTUAL

3

6

1

3

VISUAL
ORGANICA
FISICA

2

perteneciente al Foro de Vida
Independiente, es el caso
de la Mesa de Diversidad
Funcional del Foro Local de
Villaverde.

11

3

5

4

34

26

Gráfica 11. Personas que han
respondido “Me es Indiferente”,
pertenencia a una entidad y
tipo de discapacidad.

Se ha analizado también la
opción “indiferente” por tipo
de discapacidad, incluyendo
la variable de si pertenece o no a una entidad. Los resultados que se pueden
observar son que el colectivo que está más vinculado a una organización es la
discapacidad visual, en este caso siempre identifican a la ONCE, y representa
el 80% de las personas que han elegido esta opción. En segundo lugar, las
personas con problemas de salud mental, en el 66% de los casos, señalan que
pertenecen a una asociación. En tercer y cuarto lugar, se encuentran las
personas con discapacidad física y orgánica, con un 60% aproximadamente, en
ambos casos, y en el lado contrario, con un índice más bajo de pertenencia,
encontramos a las personas con discapacidad auditiva e intelectual con un
33% y un 25% respectivamente.
SI pertenece a una entidad

NO pertenece a una entidad

Por último, analizamos en la gráfica 12 las 66 respuestas “personas con
diversidad funcional” y nivel de pertenencia a una entidad.
Gráfica 12. Personas que han respondido “Persona con Diversidad Funcional” y
pertenencia a una entidad.

Fuente propia

En este caso, el 70% (47 personas) que han elegido este término pertenecen a
una entidad. Como se puede observar en la gráfica, se identifican entidades de
todos los ámbitos (física y orgánica, visual, auditiva, intelectual y salud mental)
y también encontramos 11 entidades que se asocian directamente con el Foro
de Vida Independiente.
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Al observar el alto número de entidades pertenecientes a esta organización,
analizamos el número de personas que han elegido esta opción, y concluimos
que 23 personas (casi el 50%) de las 47 personas que han escogido este
término pertenecen al Foro de Vida Independiente. Así pues, se puede afirmar
que una de cada dos personas que han elegido esta opción y que pertenecen a
una entidad son miembros de esta organización.
Gráfica 13. Personas que han respondido “Persona con Diversidad Funcional”,
pertenencia a una entidad y tipo de discapacidad.

Como hemos hecho
anteriormente, tambien
DISCAPACIDAD Y PERTENENCIA.
se ha analizado la
opción
“diversidad
SALUT MENTAL
1
0
funcional” por tipo de
AUDITIVA
2
0
discapacidad,
INTELECTUAL
4
1
incluyendo la variable de
si pertenece o no a una
VISUAL
6
4
entidad. En este caso,
ORGANICA
2
2
se puede observar que
FISICA
37
14
el 100% las personas
que han respondido de
SI pertenece a una entidad
NO pertenece a una entidad
forma positiva, tienen
un problema de salud
mental o una discapacidad auditiva (hay que analizar estos datos con
precaución, pues han respondido muy pocas personas). Seguidamente serían
las personas con discapacidad intelectual con un 80% de respuestas
afirmativas y posteriormente la discapacidad física con el 70% (37 personas).
Finalmente, los ámbitos menos asociados son la discapacidad visual en el 60%
y, por último, la discapacidad orgánica con el 50% de respuestas afirmativas.
NIVEL DE RESPUESTA "PERSONA CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL”. POR TIPO DE

En cuanto a los valores de respuesta afirmativa por término elegido y
pertenencia a una entidad, se pueden extraer varias conclusiones:




La opción “persona con discapacidad” ya hemos visto que es la opción
que más apoyo ha tenido con 110 respuestas afirmativas (42% del total).
Así mismo, con 88 respuestas afirmativas, es la opción que más indican
por pertenencia a una entidad (80% de los casos), es decir cuatro de
cada cinco personas pertenecen a una asociación. También podemos
comprobar en el listado de la gráfica que se han identificado 44
entidades.
La opción “persona con diversidad funcional” es la opción menos
indicada de las tres posibles, con 66 respuestas afirmativas (25% del
total), en cambio en cuanto a nivel de pertenencia a una entidad, es la
segunda, pues en este caso, 47 personas (el 70%) han respondido
afirmativamente que pertenecen a una asociación. Aunque hay que
señalar que, si bien también se pueden observar diversas entidades, 26
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en este caso, en 11 de ellas (el 43%) se deduce que pertenecen al Foro
de Vida Independiente, hasta cierto punto es normal y lógico, pues es
esta entidad la que promueve específicamente el término “diversidad
funcional”.
La tercera opción “me resulta indiferente” ha sido la segunda respuesta
en valores absolutos, con 86 respuestas afirmativas y con un valor
relativo del 33% de las respuestas, en cambio, en cuanto a nivel de
pertenencia a una entidad, es la menor, ya que solo el 57% de las
personas han respondido a esta cuestión, 49 personas han respondido
afirmativamente frente a 37 que indican que no.

Así podemos concluir que las personas que eligen una opción definida
(“persona con discapacidad” o “persona con diversidad funcional”) pertenecen
en mayor medida a una asociación, es decir, que tienen un criterio preestablecido, en cambio las personas que no se decantan por ninguna de estas
dos opciones, o bien las dos les parece bien, están menos arraigadas a una
entidad.
Esto hace suponer que la pertenencia a una entidad influye en su elección,
como es el caso del Foro de Vida Independiente, solo una persona que
reconoce que pertenece a esta entidad responde que le es indiferente; en
cambio no hay ninguna persona de esta entidad que elija el término
“discapacidad”. Por el contrario, sí que vemos que esta opción produce cierta
simpatía entre personas que, aunque su entidad no esté vinculada al Foro,
ellos personalmente responden “diversidad funcional”.
4.2.5. Análisis descriptivo de los datos cuantitativos por término
elegido, movilidad reducida y necesidad de tercera personas
Ahora vamos a analizar el número de respuestas por término elegido
introduciendo la variable de movilidad reducida, también las analizaremos con
la variable de necesidad de tercera persona y luego haremos un análisis final
con el total de respuestas coincidentes entre las dos variables

Gráfica 14. Personas con movilidad reducida por opción elegida.
Personas con movilidad reducida, por tipo de
opción elegida
"INDIFERENTE"

48

38

"PERSONA CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL"

41

25

"PERSONA CON
DISCAPACIDAD"

62

48

0%

20%

40%

60%

SI MOVILIDAD REDUCIDA

80%
NO

100%

Como se puede apreciar
en
la
gráfica
14,
curiosamente la opción
“diversidad funcional” es la
que menos respuestas ha
tenido
en
valores
absolutos, 41 respuestas,
en
cambio
si
lo
comparamos
con
el
número de respuestas
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totales que ha tenido esta opción, representa el 60% del total, por tanto es la
opción que tiene más peso relativo. También hay que señalar que las otras dos
opciones estan a muy poca diferencia en valores relativos, el comportamiento
de ambas es practicamente idéntico, llegando al 57% del total en cada caso.
Gráfica 15. Personas con necesidad de tercera persona por opción elegida.

En el análisis de esta
variable la opción “diversidad
funcional” es la que vuelve a
"INDIFERENTE"
28
58
tener más peso relativo en
"PERSONA CON
cuanto al número total de
36
30
DIVERSIDAD FUNCIONAL"
respuestas
(55%).
En
"PERSONA CON
41
69
cambio,
las
otras
dos
DISCAPACIDAD"
opciones quedan por debajo
0%
20%
40%
60%
80%
100%
de la media, en el caso de
SI TERCERA PERSONA
NO
“persona con discapacidad”
el peso relativo es del 38% con 41 respuestas sobre 110, y en el caso de
“indiferente” es del 32% del total de respuestas sobre 86.
Personas que han elegido la opción: con
necesidad de tercera persona.

Gráfica 16. Personas con movilidad reducida y necesidad de tercera persona por opción
elegida.

Cuando analizamos las dos
variables a la vez, la de
movilidad reducida y la de
"INDIFERENTE"
26
60
necesidad
de
tercera
persona, observamos que la
"PERSONA CON DIVERSIDAD
32
34
FUNCIONAL"
tendencia es idéntica a las
analizadas en las gráficas 14
"PERSONA CON DISCAPACIDAD"
35
75
y 15, la opción “diversidad
0%
50%
100%
funcional” es la que tiene
más valor en términos
SI tiene M.R. y 3ªp.
NO
relativos llegando casi al 50%
del total de respuestas (66 personas ) que han elegido esta opción. En cambio,
en el caso de las personas que han elegido “persona con discapacidad”, las
personas que han elegido esta opción solo representan el 32% (35 respuestas)
y en el caso de las personas que han manifestado que les es indiferente, solo
representan el 30% del total (86 respuestas).
Personas que han elegido la opción, con movilidad
reducida y necesidad de tercera persona

4.2.6. Análisis del perfil por término elegido
4.2.6.1. Perfil de las 110 personas que han elegido el término
“persona con discapacidad”
Vistos los resultados se puede concluir que:
- En términos absolutos, con 74 respuestas, el perfil mayoritario tiene una
discapacidad física (gráfica 6),
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En términos relativos, con un 57% sobre el total de respuestas por tipo
de discapacidad (n=19), corresponde a la discapacidad intelectual
(gráfica 6),
En términos absolutos, con 41 respuestas, el grupo mayoritario por
grado de discapacidad es el de más del 75% (gráfica 7),
En términos relativos, con un 48,5%, sobre el total de respuestas por
grado de discapacidad, corresponde a las personas que se encuentran
entre el 65% y el 74% (gráfica 7),
El 80% está asociado (gráfica 10),
Una de cada tres personas (32%) tiene movilidad reducida y necesidad
de apoyo de una tercera personas (gráfica 16),

4.2.6.2. Perfil de las 86 personas que han elegido el término
“Indiferente”
Vistos los resultados se puede concluir que:
- En términos absolutos, 60 personas tienen una discapacidad física
(gráfica 6),
- En términos relativos, la opción mayoritaria con un 53% del total de
respuestas por tipo de discapacidad corresponde a la discapacidad
auditiva.
- Tanto en términos absolutos, con 45 respuestas, como en términos
relativos (el 45%) por grado de discapacidad, las personas que han
elegido esta opción tienen un grado de discapacidad entre el 33% y el
64% (gráfica 7),
- El 57% está asociado (gráfica 10),
- El 30% de las personas que han elegido esta opción tiene movilidad
reducida y necesidad de apoyo de una tercera personas (gráfica 16),
4.2.6.3. Perfil de las 66 personas que han elegido el término
“diversidad funcional”
Vistos los resultados se puede concluir que:
- En términos absolutos, con 51 respuestas, el perfil mayoritario tiene una
discapacidad física (gráfica 6),
- En términos relativos por tipo de discapacidad, con un 27,5% del total de
respuestas (n=185), coincide con la discapacidad física (gráfica 6),
- Tanto en términos absolutos, con 33 respuestas, como en términos
relativos (el 50%) por grado de discapacidad, las personas que han
elegido esta opción tienen un grado de discapacidad superior al 75%
(gráfica 7),
- El 70% estan asociados (gráfica 12),
- Una de cada dos personas que estan asociadas (50%) pertenecen al
Foro de Vida Independiente (gráfica 12).
- Una de cada dos personas (50%) tiene movilidad reducida y necesidad
de apoyo de una tercera personas (gráfica 16),
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4.3. Personas sin Discapacidad
Como hemos visto en la descripción de la muestra, siendo n=520, el 49,62% de
las personas que han participado (258 respuestas) han contestado en el
cuestionario que no tienen ningún tipo de discapacidad.
La siguiente cuestión que se les ha planteado, era que respondieran si tenían a
una persona con discapacidad en su entorno más cercano. Esta pregunta se
ha planteado para identificar a los familiares de las personas con discapacidad,
aunque hay que reconocer que explícitamente no se ha preguntado por el
grado de parentesco.
Gráfica 17. ¿Tiene usted en su entorno más cercano una persona con discapacidad /
diversidad funcional?

Como se puede observar en
la gráfica 17, el 86% de las
personas sin discapacidad
han
respondido
afirmativamente. Este hecho
nos hace suponer que
principalmente las personas
que han respondido son
familiares y amigos.

Indistintamente de su respuesta, les hemos solicitado que eligieran el término
que pensaban que era más adecuado para referirse a las personas con
discapacidad/diversidad funcional.
Gráfica 18. ¿Qué término considera usted más adecuado para referirse a las personas
con discapacidad / diversidad funcional?

Los datos que arrojan esta
gráfica se pueden considerar
muy interesantes de analizar,
NO tiene una persona en su
11
18
7
entorno mas cercano
pues se observa que las
personas que no tienen una
SI tiene una persona en su
100
63
59
entorno mas cercano
persona con discapacidad en
su entorno más cercano, elijen
0%
20%
40%
60%
80% 100%
como primera opción, con un
Persona con Discapacidad Persona con Diversidad Funcional Ambos términos
50% de respuestas, el término
“persona con diversidad funcional”, en cambio, entre las personas que
responden que sí tienen una persona con discapacidad en su entorno más
cercano, esta opción solo representa el 28%.
¿Qué termino considera más adecuado?

Las personas que han respondido afirmativamente, tal y como se observa en la
gráfica 18, mayoritariamente han contestado que consideran más adecuado el
término “persona con discapacidad” ya que acumula un 45% de las respuestas
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expresadas. Entre las personas que no tienen a ninguna persona con
discapacidad en su entorno más cerca, solo el 30% han elegido éste término.
Las personas que han respondido que “ambos términos” son correctos, como
se puede apreciar en la gráfica 18, es la opción más minoritaria en los dos
casos, tanto en valores absolutos como relativos. Para las personas que han
respondido no, esta opción solo ha obtenido el 20% de las respuestas (7
personas).

5. Análisis cualitativo
Como hemos referido al principio del análisis cuantitativo, la encuesta se ha
distribuido a través de las redes sociales (Twitter, Facebook y Linkedin) y de
contactos personales del ámbito social y entidades del sector de la
Discapacidad, también se incluía en ella una pregunta abierta.
Como se puede observar en la tabla 1, el número de respuestas total ha sido
de n=520 personas, de las cuales 262 personas (50,38%) afirman tener
reconocido un grado de discapacidad, y 258 ha respondido negativamente
(49,62%).
5.1. Pregunta abierta del cuestionario dirigida a las 262 personas con
discapacidad
En el cuestionario se incluyó una pregunta abierta para conocer los motivos de
preferencia de un término u otro. Concretamente, se preguntó: ¿Puede usted
explicar brevemente por qué se siente más identificado con el término
indicado?
Se han analizado las respuestas segmentadas por la población con
discapacidad y según el término previamente escogido:
 persona con discapacidad,
 persona con diversidad funcional
 indiferente
A continuación se muestran los resultados según la preferencia del término
escogido:
Preferencia por el término “personas con discapacidad”
Haciendo referencia a la gráfica 5, la opción mayoritaria con un 42% (110
respuestas) ha sido la de “persona con discapacidad”. Los motivos
principales expuestos por este grupo se pueden resumir en:
- Aceptación de la situación de discapacidad.
- Conciencia de tener una menor capacidad para las actividades
cotidianas.
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-

Incomprensión del término (por parte del colectivo y de la sociedad en
general).
Ambigüedad y poca claridad del término. La diversidad nos incluye a
todos/as, se trata de un término poco concreto.
Llamarle “diversidad” a la “discapacidad” es usar un eufemismo.
“Discapacidad” es el término habitual y el más usado en nuestra
sociedad.
“Persona con discapacidad” está reconocido por la Convención de las
Naciones Unidas.
Es el término que garantiza seguridad jurídica.

Algunas de las respuestas literales recogidas son:
 “Es aceptar el hecho! Utilizo silla de ruedas para desplazarme”,
 “Porque no entiendo para nada el término diversidad funcional”,
 “Porque para mí la diversidad funcional incluye a más personas. En
algún momento todos tenemos diversidad funcional (según la edad, si
nos rompemos una pierna, etc.), en cambio discapacidad es otro
concepto”,
 “Porque el término persona con diversidad funcional me parece muy
trivial, todo el mundo es diverso. Es poco intuitivo. Además todo el
mundo entiende el concepto Persona con discapacidad, es más claro”,
 “Porque es el término recogido en la Convención Internacional sobre los
derechos de las personas con discapacidad”,
 “Porque tengo disminuidas algunas capacidades”,
 “Para mí la discapacidad es que no tengo la capacidad de hacer algo
determinado. No soy capaz de correr como... etc. La diversidad funcional
es un término que me evoca a una alteración de algo, un concepto
demasiado ambiguo” …
Preferencia por el término “personas con diversidad funcional”
En el caso de las personas que prefieren el término diversidad funcional, la
escogieron el 25% (66 respuestas). Cómo motivos principales expuestos por
este grupo destacan los siguientes:
- No es discriminatorio, ya que no indica una discapacidad sino una
manera diferente de funcionar.
- No se sienten representados por este término ya que no se consideran
menos capacitados que el resto. En todo caso, consideran tener menor
capacidad para ciertos aspectos pero mayor capacidad para otros, como
todas las personas.
- No tiene connotación negativa.
- No estigmatiza.
- No implica una limitación.
- No minusvalora.
- Es un término más inclusivo.
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Algunas de las respuestas literales recogidas son:
 “Porque esta terminología no está vinculada al estigma de la
discriminación”,
 “Porque considero que no soy discapaz en nada, sino que preciso de
medios diferentes para funcionar como cualquiera”,
 “Porque para mí, la palabra discapacidad tiene connotaciones
negativas”,
 “Mi capacidad es relativa y diversa como la de todo el mundo. Esta
palabra nos iguala”,
 “Porque está enmarcado en un nuevo paradigma, en una nueva visión
de entender la diversidad humana y su riqueza, dándole valor”,
 “Todo el mundo tiene algún tipo de discapacidad, y todos estamos
sobrecapacitados para algo, depende de qué tipo de funciones se nos
den bien o mal...”,
 “Porque somos personas que "funcionamos" de diversas maneras. En
ningún caso se pone el foco en la capacidad que tenemos o no. Al decir
discapacidad ya se utiliza una terminología negativa”,
 “Porque discapacidad resulta peyorativo, hace alusión a las
capacidades, propio del modelo médico. Diversidad funcional hace
alusión al valor de la diversidad humana y a que puede haber formas
distintas de funcionar para realizar una misma actividad”, …
Indiferencia ante el uso de un término u otro
Por último, las personas que afirman que les es indiferente son el 33% (86
respuestas) y argumentan los siguientes motivos:
- Los dos términos les representan.
- Ninguno de los dos términos les representan.
- Simplemente la denominación les resulta indiferente, sin más
argumentación.
- Importancia del trato y el respeto por encima de la denominación.
- Importancia de crear entornos accesibles y la plena inclusión del
colectivo y no de la denominación de las personas.
- Indiferencia de cómo les nombren los demás.
- No conocen la diferencia o no la saben entender.
Algunas de las respuestas literales recogidas son:
 “Con ninguna de las dos me siento identificado. Estoy discapacitado
para algunas cosas en algunos momentos, pero no lo soy. Diversos
funcionales son el 100% de la población”,
 “No veo diferencia”, Los dos me parecen acertados, tengo una
discapacidad que me hace ser funcionalmente diverso. Ninguna indica lo
que soy, solo lo que tengo”,
 “Me siento más identificado como persona con capacidades diferentes”,
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 “Ninguno de los términos me parece adecuado”,
 “Están los dos bien dichos”,
 “Siempre que se refieran a mí con respeto me da igual un término u
otro”,
 “No soy consciente de la diferencia”,
 “No me preocupa cómo me llamen. Tengo claro cuáles son mis
capacidades”,
 “Considero que las palabras sin hechos sirven de muy poco. Hechos son
que las ciudades estén perfectamente adaptadas para las personas
como yo, me da igual que sea persona discapacitada o con diversidad
funcional, lo que necesito es moverme con mi silla y poder ir bien por
todas las calles y poder entrar a todos los locales comerciales y de ocio
sin encontrarme con un escalón en la entrada que me dice que allí no
pueden entrar personas discapacitadas o con diversidad funcional”, …
5.2. Pregunta abierta del cuestionario dirigida a las 258 personas sin
discapacidad
En el cuestionario se incluyó una pregunta abierta para conocer los motivos de
preferencia de un término u otro. Concretamente, se preguntó: ¿Qué término
considera más adecuado?
Se han analizado las respuestas segmentadas por la variable de si o no tenían
una persona con discapacidad en su entorno más cercano, según el término
previamente escogido:
 persona con discapacidad,
 persona con diversidad funcional
 ambos
A continuación se muestran los resultados de las personas que han
manifestado que sí tienen una persona con discapacidad en su entorno
más cercano, según la preferencia del término escogido.
Preferencia por el término “personas con discapacidad”
Haciendo referencia a la gráfica 18, la opción mayoritaria con un 45% (100
respuestas) ha sido la de “persona con discapacidad”. Los motivos
principales expuestos por este grupo se pueden resumir en:
- Es el que se usa a nivel mundial
- Socialmente es más aceptado
- Visibiliza una realidad
- Se asume la falta de capacidad desde una óptica de discriminación
positiva.
- Ambigüedad y poca claridad del término “diversidad funcional”. La
diversidad nos incluye a todos/as, se trata de un término poco concreto.
- Llamarle “diversidad” a la “discapacidad” es usar un eufemismo.
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-

“Discapacidad” es el término habitual y el más usado en nuestra
sociedad.
“Persona con discapacidad” está reconocido por la Convención de las
Naciones Unidas.
Es el término que garantiza seguridad jurídica.

Algunas de las respuestas literales recogidas son:
 “Porqué el grado de discapacidad tiene reconocimiento a nivel jurídico y
en la prestación de servicios, el concepto de diversidad funcional es un
término muy genérico que no da ningún reconocimiento concreto a la
persona”.
 “Porque legitima y reconoce derechos”.
 “Es el término que está reconocido en la Convención de Nueva York y
demás normativa y sitúa a la persona como actor de las políticas de
discriminación positiva para acercarle al concepto de igualdad en
derechos”.
 “Creo que el uso de la palabra discapacidad no ofende y lo entiendo
como un término que hace referencia a dificultades en algunas
capacidades”.
 “Permite visibilizar la realidad y el esfuerzo de muchas personas y sus
familias para asumir su propia discapacidad y para lograr una sociedad
más inclusiva. El concepto diversidad funcional es demasiado ambiguo”.
 “Las personas con discapacidad con las que trabajo han debatido sobre
el tema y consideran adecuada esta acepción”.
 “Porque es el socialmente más aceptado y no tiene carácter peyorativo”.
Preferencia por el término “personas con diversidad funcional”
En el caso de las personas que han elegido la denominación de diversidad
funcional (ver gráfica 18), han sido el 28% (63 respuestas). Como motivos
principales expuestos por este grupo, destacan los siguientes:
- No es discriminatorio, ya que no indica una discapacidad sino una
manera diferente de funcionar.
- La sociedad en sí misma es diversa, y hablar de diversidad funcional se
considera más respetuoso y más positivo.
- Es menos peyorativo.
- No tiene connotación negativa.
- No estigmatiza.
- No implica una limitación.
- No minusvalora.
- Es un término más inclusivo.
Algunas de las respuestas literales recogidas son:
 “Porque creo que el término "discapacitado" tiene que ver con la
sociedad capitalista y
competitiva. Cada persona tiene unas
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capacidades diferentes y ninguna es mejor que otra”.
“Porque el concepto DIScapacidad conlleva un estigma. Hace que se
vea a la persona desde una perspectiva negativa”.
“Considero que la discapacidad es básicamente no tener la capacidad
de realizar algunas tareas. Considero que yo no tengo la capacidad para
preparar un plato de comida de buenas calidades, entonces tengo una
discapacidad en la cocina porque no tengo las capacidades necesarias
de concentración que se requieren para esa tarea, por lo tanto, cualquier
persona que no tenga la capacidad para realizar cualquier tarea, tendrá
una discapacidad independientemente del motivo que te impida ser
capaz”.
“Porque el término discapacidad se ve como algo negativo”.
“Porque no hace referencia a un déficit sino a una diferencia”.
“Se fija en las capacidades y no en las carencias. Además es un término
acuñado por las propias personas con DF”.
“Lo considero más apropiado por los términos que se emplean y porque
discapacidad es una palabra con mucho lastre social”.

Ambos términos le parece correcto
Por último, las personas que afirman que ambos términos son correctos, son el
27% (59 respuestas) y argumentan los siguientes motivos:
- Los dos términos describen una realidad.
- Importancia del trato y el respeto por encima de la denominación.
- No importa el término que se usa si lo elige el propio colectivo.
- La importancia de verdad es no discriminar a nadie.
- No tienen un criterio propio.
- Ninguna de las dos expresiones son peyorativas.
Algunas de las respuestas literales recogidas son:
 “El hecho del nombre no quita el respeto que se le tiene que dar a las
personas que lo sufren”.
 “Es la persona con discapacidad la que tiene que decidir con cuál se
siente más cómoda”.
 “No creo que el término en sí sea lo importante, sino como sea usado”.
 “Tanto uno como el otro no hacen referencia a "minusválido" el cual es
un término que pone a una persona con una discapacidad/diversidad
funcional en una posición de inferioridad, como si fueran personas de
tercera”.
 “No son ni menos apropiados ni más apropiados, tan solo son términos
que describen a las personas. Mientras estas etiquetas no conlleven
nada peyorativo, su uso será correcto”.
 “Considero ambos porque el componente social también ha sido
decisivo en la visión de las personas sobre ellas mismas, por lo que
pienso que debemos tratar a la persona como ella lo considere antes
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que posicionarnos desde "fuera"”.
 “En ninguno de los casos veo que el término sea discriminatorio en sí
mismo”.
A continuación se muestran los resultados de las personas que han
manifestado que no tienen una persona con discapacidad en su entorno
más cercano, según la preferencia del término escogido.
Preferencia por el término “personas con diversidad funcional”
Cabe señalar que es la única vez que se considera la opción mayoritaria. En
este caso, tal y como se observa en la gráfica 18, ha obtenido el 50% (18
respuestas), Cómo motivos principales expuestos por este grupo, destacan
los siguientes:
- No es discriminatorio, ya que no indica una discapacidad sino una
manera diferente de funcionar.
- La sociedad en sí misma es diversa, y hablar de diversidad funcional se
considera más respetuoso y más positivo.
- Es menos peyorativo.
- No tiene connotación negativa.
- No estigmatiza.
- No implica una limitación.
- No minusvalora.
- Es un término más inclusivo.
Algunas de las respuestas literales recogidas son:
 “Todas las personas tienen capacidades diversas”.
 “Porque transmite una connotación menos negativa, aunque su uso
también tiene el inconveniente de enmascarar una realidad que si no se
visibiliza de manera abierta como discapacidad puede repercutir en una
banalización de la situación”.
 “Porque discapacidad es no estar capacitado para algo, y este colectivo
está capacitado para todo, con los medios adecuados”
 “Lo define mejor”
 “El término "discapacidad" es limitante y se usa teniendo como
referencia una concepción de "capacidad" excluyente y centrada en
unas determinadas habilidades o funciones. El término "diversidad
funcional" es inclusivo y empodera a dicho colectivo, aceptando que
también son capaces”.
 “Porque no se mide al resto de la gente por sus capacidades. Todo el
mundo es diverso”.
 “Porque es menos peyorativo”
 “Es un término más inclusivo y con el que las personas se identifican”.
 “Discapacidad implica no tener capacidad”
 “Porque es más digno el término”
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Preferencia por el término “personas con discapacidad”
Haciendo referencia a la gráfica 18, la opción de “persona con discapacidad”
con un 30% (11 respuestas) ha sido la segunda respuesta más elegida. Los
motivos principales expuestos por este grupo coinciden con las respuestas que
han manifestado anteriormente las personas que si tenían una persona con
discapacidad en su entorno:
- Es el que se usa a nivel mundial
- Socialmente es más aceptado
- Visibiliza una realidad
- Se asume la falta de capacidad desde una óptica de discriminación
positiva.
- Ambigüedad y poca claridad del término “diversidad funcional”. La
diversidad nos incluye a todos/as, se trata de un término poco concreto.
- Llamarle “diversidad” a la “discapacidad” es usar un eufemismo.
- “Discapacidad” es el término habitual y el más usado en nuestra
sociedad.
- “Persona con discapacidad” está reconocido por la Convención de las
Naciones Unidas.
- Es el término que garantiza seguridad jurídica.
Algunas de las respuestas literales recogidas son:
 “Porque discapacidad nos informa de su situacion. Es el término médico
y de diagnóstico que nos explica el trastorno. Diversidad funcional no
aporta ninguna información y para poder ayudar, adaptar y dar soportes
necesitamos primero poder detectar qué le pasa a la persona y poderlo
diagnosticar”.
 “Comprensión mejor”.
 “Tod@s tenemos diversidad funcional, en tanto que tod@s funcionamos
de formas diferentes, cada un@ a su manera. Lo veo un eufemismo
innecesario, pues decir que una persona tiene una discapacidad no tiene
(para mí) ningún sentido peyorativo”
 “Para mí diversidad funcional significa lo mismo que discapacidad, que
no se tienen las mismas capacidades para hacer unas cosas como otros
que no significa que no sean capaces; pero el término discapacidad lo
encuentro más realista en cambio el término diversidad funcional lo veo
como si fuera un eufemismo y contempla a toda la población
escondiendo el problema que tienen las personas que tienen una
discapacidad en esta sociedad discriminatoria”.
 “Hablar de discapacidad es hablar de aceptación de la situación que vive
la persona”.
 “Es lo que se indica en la legislación, es el término comúnmente
aceptado por las personas con discapacidad y por sus familias y es lo
que permite que se entienda de qué hablamos al utilizarlo”.
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 “Porque es más claro en su concepto, Eso lo entiende cualquiera. Y no
me parece vejatorio”.
Ambos términos le parecen correctos
Por último, las personas que afirman que ambos términos son correctos, son el
20% (7 respuestas) y argumentan los siguientes motivos:
- Los dos términos describen una realidad.
- Importancia del trato y el respeto por encima de la denominación.
- No importa el término que se usa si lo elige el propio colectivo.
- La importancia de verdad es no discriminar a nadie.
- Ninguna de las dos expresiones son peyorativas.
Algunas de las respuestas literales recogidas son:
 Porque no considero despectivo ninguno de los dos
 Me parecen correctas las dos opciones, ya que considero que es una
cualificación respetuosa hacia la persona.
 Cada edad utiliza el término que conoce
 Lo más apropiado hoy en día es la discapacidad para así dar una
identidad fuerte que haga que podamos llegar a la utopía de diversidad
funcional, en la que todos seremos iguales
 Cualquiera de los dos son válidos “El hecho del nombre no quita el
respeto que se le tiene que dar a las personas que lo sufren”.

5.3. Dinámica participativa con estudiantes de la Universidad de
Barcelona
Metodología
La metodología cualitativa ha consistido en una dinámica participativa con
alumnos de segundo curso del grado de trabajo social de la Universidad de
Barcelona. Se pidió al alumnado que se posicionara en el debate sobre la
terminología más adecuada: persona con discapacidad vs persona con
diversidad funcional. Cada uno/a escribió en una hoja su posicionamiento y el
porqué de éste. Posteriormente, se plantearon argumentos a favor y en contra
del uso de cada término. Después de la exposición de argumentos y el debate
que se generó, los/as alumnos/as volvieron a escribir de nuevo en una hoja su
posicionamiento y si había cambiado respecto al inicial. La dinámica siguió el
siguiente proceso:


Breve explicación por parte de las dinamizadoras a los/as alumnos/as de
la clasificación histórica de los modelos y paradigmas que han abordado
la discapacidad: el paradigma de la prescindencia, el paradigma de la
rehabilitación y el paradigma de la autonomía personal.
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Posicionamiento (previo) del alumnado por escrito.
Exposición por parte de las dinamizadoras de los argumentos a favor y
en contra de cada término (recogidos en la literatura académica y en los
documentos de posicionamiento de entidades del tercer sector)15.
Debate: turno de palabra para el alumnado.
Posicionamiento (posterior) del alumnado por escrito.

El objetivo de esta metodología consistía en plantear el debate “discapacidad
vs diversidad funcional” entre estudiantes de trabajo social, que teóricamente
están más sensibilizados con el colectivo que los y las estudiantes de otras
carreras universitarias. Se les pidió un posicionamiento previo y otro posterior a
la argumentación para captar reflexiones previas y posteriores a la exposición
de argumentos.
La preferencia por el uso del término “diversidad funcional” se considera, en
muchos casos, más políticamente correcta. Pero al tratarse de un concepto
nuevo (tiene su origen en el año 2005), muchas personas no han reflexionado
sobre las implicaciones y consecuencias del uso de esta nueva terminología.
Así, los resultados muestran que, después de la exposición de argumentos y el
debate, una buena parte del alumnado cambia su posicionamiento de “persona
con diversidad funcional” a “persona con discapacidad”:

Tabla 2. Resultados cuantitativos de la metodología participativa
Preferencia del término
“Persona con
discapacidad”

Preferencia del término
“Persona con diversidad
funcional”

Indiferencia en el uso
de un término u otro

Posicionamiento
previo

25

98

17

Posicionamiento
posterior

61

36

27

Fuente: elaboración propia

Si analizamos las respuestas finales encontramos las siguientes
argumentaciones, a favor de un término u otro:
- La diversidad es un concepto más positivo, aunque se reconoce que hay
discapacidad dentro de la concepción de la diversidad. Todas las
personas pueden ser diversas funcionalmente, pero no todas tienen
discapacidad para la realización de actividades cotidianas.
- El término “diversidad” es un eufemismo y puede tener consecuencias
negativas a nivel legal para el colectivo.
- Usar el término “persona con diversidad funcional” no tiene
15

En el anexo se recogen los argumentos expuestos en la dinámica participativa.
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connotaciones negativas y no discrimina.
Lo importante es la mirada y no la palabra que se utiliza.
Hay que luchar por la plena inclusión del colectivo, ya que la realidad
sigue generando discapacidad. Existen barreras que hay que suprimir y
no se eliminarán solamente cambiando el término.
El uso de la palabra “discapacidad” nos permite ver la realidad.
Los dos términos son correctos y se debería hacer uso de uno u otro en
función del contexto.
Hasta que no exista un cambio real, el uso del término “diversidad
funcional” invisibiliza al colectivo. Cuando lleguemos a la plena inclusión
no será necesario etiquetar a nadie porque ya no existirá discriminación.
Se han producido cambios en el posicionamiento después de reflexionar
sobre los posibles riesgos del cambio terminológico. Concretamente, se
argumenta acerca de la importancia de reconocer al colectivo con menor
capacidad para poder reivindicar sus derechos y una acción positiva
hacia ellos.

Como lectura final, hay que resaltar el cambio de criterio que han manifestado
los alumnos, principalmente porque han tenido herramientas para tener juicio
propio. De hecho es curioso que algunos manifiesten que en otras asignaturas
les han inculcado que para ser más respetuosos con el colectivo hay que
eliminar todo signo de discriminación.
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6. CONCLUSIONES
Desde hace unos años, el término “persona con diversidad funcional” se usa
cada vez más. Sin embargo, entre el colectivo con discapacidad/diversidad
funcional no hay consenso sobre cuál es el término con el que más
identificados se sienten. Entre las personas próximas al colectivo - ya sean
familiares, amigos, trabajadores o estudiantes del ámbito social- tampoco hay
un posicionamiento claro a favor del uso de un término u otro.
Entre las personas que tienen certificado legal de discapacidad, la mayoría se
siente más identificada con el término “persona con discapacidad” (42%),
seguida de la indiferencia ante la denominación (33%) y, por último, la opción
“persona con diversidad funcional” (25%).
Los argumentos principales a favor del término “discapacidad” residen en el
reconocimiento legal y social y también en gran medida, la aceptación de tener
una menor capacidad para actividades básicas de la vida cotidiana. Cabe
destacar el alto número de reflexiones en torno a la aceptación de la condición
de persona con discapacidad, ligada a una menor capacidad fisiológica. Por
otro lado, están las referencias a la Convención de las Naciones Unidas y toda
la normativa vigente que recoge específicamente la denominación de “persona
con discapacidad”, ya que este hecho garantiza una seguridad jurídica y una
acción positiva hacia el colectivo por parte de las administraciones públicas.
Además, se argumenta que el concepto de “diversidad funcional” es ambiguo y
poco concreto.
Por otro lado, aquellas personas que se sienten más identificadas con el
término “diversidad funcional” defienden la visión positiva del concepto, ya que
no tiene connotaciones negativas, no minusvalora ni implica limitaciones. Las
personas que eligen esta opción creen que es un concepto más inclusivo que
no les discrimina.
Por último, las personas que les resulta indiferente argumentan que lo
importante no es la denominación sino la realidad que les rodea. Defienden la
importancia de hacer cambios en la realidad más allá del lenguaje. En otros
casos, no se sienten identificados con ninguno de los dos términos o bien los
dos les parecen adecuados.
El colectivo de personas con discapacidad es muy heterogéneo y el
posicionamiento cambia según el tipo de discapacidad. Las personas con
discapacidad intelectual son el colectivo que más se siente identificado con el
término “persona con discapacidad”, le siguen las personas con discapacidad
visual y, en tercer lugar, las personas con problemas de salud mental. Sin
embargo, la opción “diversidad funcional” es la más minoritaria en todos los
casos, siendo el colectivo de discapacidad física el que se siente más
identificado con este término. Esto puede explicarse por el origen y promoción
del concepto de “diversidad funcional” de la mano del Foro de la Vida
Independiente, de la mano de teóricos defensores de este término como
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Antonio Centeno, que han impulsado el concepto en aras a la no discriminación
y en un posicionamiento más neutro y global.
Si nos situamos en la influencia que ejerce la pertenencia a una entidad,
observamos que las personas que eligen una opción definida (ya sea “persona
con discapacidad” o “persona con diversidad funcional”) pertenecen en mayor
medida a una asociación, es decir, que tienen un criterio preestablecido, en
cambio las personas que no se decantan por ninguna de estas dos opciones, o
bien las dos les parecen bien, están menos arraigadas a una entidad.
El grado de discapacidad también influye en el posicionamiento del colectivo, la
mayoría de las personas que tienen un grado de discapacidad menor (entre el
33% y el 64%) “les es indiferente” como les definan. En cambio, las personas
que tienen un grado de discapacidad superior al 65% se identifican en mayor
parte con el término “persona con discapacidad”. Cuando se conjuga el factor
de movilidad reducida y necesidad de ayuda de tercera persona,
mayoritariamente se identifican con el término “diversidad funcional”, y
normalmente se corresponde con la discapacidad física y un grado superior
al 75%.
En cuanto a las personas sin discapacidad, se observan diferencias en función
de si la persona conoce o tiene en su entorno más cercano una persona con
discapacidad/diversidad funcional. Las personas que no tienen una persona
con discapacidad en su entorno más cercano, elijen como primera opción el
término “persona con diversidad funcional”, en cambio, entre las personas que
responden que sí tienen una persona con discapacidad en su entorno más
cercano, la preferencia mayoritaria es por el término “persona con
discapacidad”.
Las personas que han elegido el término persona con discapacidad, hacen
referencia a los mismos motivos, pero sobretodo destacan que es necesario
que se entienda y que se reconozca de qué se está hablando, algunas
personas manifiestan que no conocen el término “diversidad funcional”, que es
confuso y crea indefensión jurídica.
En cambio, las personas que han elegido el término “diversidad funcional”
alegan que es más respetuoso y que no discrimina a nadie por su menor
capacidad.
Por último, los estudiantes de trabajo social y futuros trabajadores del sector,
se posicionan, en primera opción, mayoritariamente a favor del uso del término
“diversidad funcional”. Aunque después de reflexionar y debatir sobre sus
consecuencias e implicaciones, una parte importante del alumnado varió su
posición.
En suma, el término “diversidad funcional” puede ser más inclusivo desde el
punto de vista conceptual, pero mientras la sociedad no sea plenamente
inclusiva las personas con discapacidad necesitan reivindicar sus derechos e
identificarse con un término legal y socialmente reconocido. Pues realmente,
son muchas las personas, tanto con discapacidad reconocida como sin ningún
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tipo de discapacidad, que alegan cuestiones jurídicas y de reconocimiento
social, a la hora de escoger una opción prioritaria.
Aunque cabe destacar que las personas que están más alejadas del mundo de
la discapacidad han contestado mayoritariamente “persona con diversidad
funcional” entendiendo que era más correcto y que es más respetuoso. Si bien
es cierto que algunas personas han señalado que este discurso solo le
corresponde al colectivo, y que han de ser ellos los que decidan que término
quieren usar para que se les identifique.
Así pues, respondiendo a nuestras hipótesis planteadas al inicio de nuestro
estudio, podemos verificar que:
El colectivo objeto de estudio se siente más identificado con el uso del término
“persona con discapacidad”.
Los familiares y las personas del entorno más cercano creen que es más
adecuado usar el término “persona con discapacidad”.
Los futuros profesionales de grado de Trabajo social de la Universidad de
Barcelona, creen que el concepto ha evolucionado y que es más correcto usar
el término “persona con diversidad funcional”. Aunque en este caso cabe
destacar que, cuando se les da herramientas para el discurso y se genera
debate con argumentos contrastados, en un porcentaje muy elevado, cambian
de parecer.
De cara a próximas investigaciones, sería interesante explorar la relación entre
la aceptación de tener una discapacidad y las consecuencias que ello conlleva
y el posicionamiento a favor o en contra del cambio terminológico.
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8. Anexos
-

Ficha técnica del estudio de campo cuantitativo y cualitativo
Presentación de argumentos a favor y en contra del cambio de
término
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Anexo 1. Ficha técnica de investigación
Encuesta distribuida por redes sociales y por correo electrónico.
Universo. Población residente en España de más de 16 años
Número de respuestas: 520
Margen de error: .±5%para un nivel de confianza del 97%
Si la muestra la dividimos entre personas con discapacidad y sin discapacidad, el
margen de error será .±5% y el nivel de confianza desciende hasta el 95%.
Trabajo de campo. Se ha realizado entre el 24 de abril y el 18 de mayo de 2018
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