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PRESENTACIÓN

Esta guía se elabora dentro del proyecto: 
Discapacidad intelectual, una cuestión de  
derechos, que financia la Oficina de  
Derechos Humanos de la Universidad Rey 
Juan Carlos.

En la elaboración de esta guía han participado:
• Marta Albert (profesora Universidad Rey Juan 

Carlos)
• Delia Manzanero (profesora de la Universidad 

Rey Juan Carlos) 
• Mabel López (profesional Fundación Esfera)
• María Cristina Trigo (profesional Fundación 

Esfera)
• Esther Ricote (profesional Fundación Esfera)
• Marina López (profesional Fundación Esfera)
• Carmen López (profesional Fundación Esfera)
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Las ilustraciones de esta guía las han realizado 
personas con discapacidad intelectual con el  
apoyo de profesionales de la Fundación Esfera.

Esta guía pretende dar a conocer e informar  
a la comunidad universitaria sobre los derechos  
de las personas con discapacidad intelectual. 

Además, esta guía se puede utilizar 
en otros contextos diferentes al universitario,  
para conocer los derechos de las personas con 
discapacidad intelectual. 

Esta guía también es una herramienta 
para que las personas con discapacidad 
intelectual conozcan sus derechos
y fomenten su participación en la vida política, 
económica, social, educativa, laboral y cultural.
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Definición de discapacidad

La discapacidad es una limitación que tienen  
algunas personas para hacer algunas actividades  
en su vida diaria por una deficiencia 
y por las barreras que tienen a su alrededor.
Las deficiencias pueden ser: 

• Deficiencias físicas: por ejemplo,  
una persona que se desplaza  
en silla de ruedas.

• Deficiencias mentales: por ejemplo,  
una persona con depresión.

• Deficiencias intelectuales: por ejemplo,  
una persona con Síndrome de Down. 

• Deficiencias sensoriales: por ejemplo,  
una persona con ceguera.

Las personas con discapacidad tienen  
dificultades para participar en la sociedad. 
Las personas con discapacidad intelectual  
tienen mayores dificultades  
que las otras discapacidades.
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En la actualidad

La atención a personas 
con discapacidad intelectual
cambia a lo largo del tiempo.

Antiguamente la sociedad consideraba 
a las personas con discapacidad intelectual 
inferiores al resto de personas.

Las personas con discapacidad eran asesinadas 
al nacer o separadas de la sociedad,
también las encerraban en orfanatos y hospitales 
donde sufrían malos tratos.

Ahora esta situación ha cambiado.
La sociedad respeta a las personas 
con discapacidad intelectual 
y lo que aportan a esta sociedad. 
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Las personas con discapacidad intelectual 
tienen los mismos derechos 
que el resto de personas.
Los derechos garantizan 
unas condiciones de vida digna.
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Ideas básicas

Según el artículo 1 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos de 1948 
todos los seres humanos nacen libres e iguales  
en dignidad y derechos. 

Dignidad 

• En el Derecho, la dignidad es una  
cualidad que hace que la persona  
tenga derechos y obligaciones.

• Todas las leyes tienen que respetar 
la dignidad de las personas.

• Los derechos humanos se basan 
en la dignidad de las personas.

• La dignidad es inseparable de la persona. 
• La discriminación de una persona  

por su discapacidad es actuar 
contra su dignidad. 

• La dignidad se basa en la libertad  
y la autonomía de la persona. 
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Libertad

• La libertad es la capacidad 
para tomar decisiones que afecten 
a la propia vida de la persona,  
según sus valores y preferencias.

• La libertad no significa ausencia de normas. 
• La persona que tiene libertad actúa  

según las normas que están en su razón 
y su conciencia. 

• La libertad es la unión  
entre lo que la persona quiere  
y decide hacer,  
también influye el entorno donde vive.

• La libertad no se puede quitar sin motivo.

Igualdad

• Las leyes valoran si dos personas  
deben ser tratadas por igual.

• La igualdad de oportunidades  
sirve para acabar con la discriminación.

• Hay que tener una razón para tratar  
a dos personas de manera diferente.
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Para que la igualdad sea real son necesarias 
medidas de:

• Medidas de no discriminación
• Medidas de acción positiva 

Medidas de no discriminación

Las personas con discapacidad deben ser tratadas 
igual que las demás personas.

 Todas las personas son iguales ante la Ley.
 La Constitución Española garantiza 

los derechos de las personas  
con discapacidad.

 Las mujeres y las niñas con discapacidad 
tienen más posibilidades de sufrir 
abusos, abandonos o malos tratos  
que los hombres y niños con discapacidad.

Medidas de acción positiva

 Son acciones para apoyar  
a un colectivo que sufre discriminación.

 Trato desigual para acabar  
con la discriminación.



Página 14 de 72

 Medidas para evitar o compensar  
las desventajas provocadas  
por la discapacidad.  
Por ejemplo: plaza de aparcamiento reservada 
para personas  
con discapacidad física.

 El objetivo de la acción positiva  
es lograr la igualdad y participación  
de todas las personas en la sociedad.

Autonomía

• Las personas con discapacidad  
pueden tomar decisiones sobre su vida  
según sus normas  
y preferencias personales.

• Las personas con discapacidad  
hacen las actividades básicas  
de la vida diaria. 

• En ocasiones es necesario adaptar  
el entorno a las capacidades de la persona.
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Participación

Las personas con discapacidad tienen derecho 
a participar en la vida política, económica, social,
educativa, laboral y cultural. 
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Derechos Fundamentales 

Los derechos fundamentales los tienen  
todas las personas porque son personas  
y, por tanto, tienen dignidad.

Algunos ejemplos de derechos fundamentales son:

• Derecho a la vida.
• Derecho a la igualdad ante la ley.
• Derecho a la libertad. 

Los derechos fundamentales aparecen  
en la Constitución Española de 1978  
y también en los Tratados Internacionales.

Los derechos fundamentales no necesitan leyes  
para que se cumplan.

Los derechos fundamentales  
tienen que ser respetados por las personas 
y los poderes públicos.
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La Convención Internacional sobre  
los Derechos de las Personas con  
Discapacidad

La Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad  
es un listado de derechos  
que tienen las personas con discapacidad.

Esta Convención se aprobó en 2006  
y España la ratificó en 2008, es decir,  
España aprueba lo que dice esta Convención.

La Convención Internacional sobre los Derechos  
de las Personas con Discapacidad garantiza:

• Los derechos y libertades de las personas  
con discapacidad.

• El respeto a las personas con discapacidad  
y a las personas sin discapacidad.
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• La participación de las personas  
con discapacidad en la vida política, social, 
civil, económica y cultural.

• La Convención Internacional  
de los Derechos de las Personas  
con Discapacidad elimina  
la doble discriminación de las mujeres  
con discapacidad.

• Esta Convención también protege  
la dignidad de las personas  
con discapacidad.

Los principios de la Convención son:

• Apoyar la independencia de las personas 
con discapacidad.

• Reconocer la libertad de las personas  
con discapacidad para tomar decisiones 
que afecten a su vida.

• Respetar el desarrollo de la personalidad  
de los niños y las niñas con discapacidad.

 La personalidad es la forma de ser de una 
persona que la hace diferente a los demás.
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• Impulsar la participación de las personas 
con discapacidad en la sociedad.

• Favorece la igualdad de oportunidades  
de las personas con discapacidad.

• Impulsa la igualdad entre 
hombres y mujeres con discapacidad.

• Garantiza el acceso de las personas  
con discapacidad a servicios y entornos  
de la comunidad. 

  Por ejemplo: la persona con discapacidad 
colabora en una asociación  
recogiendo donaciones de comida  
para repartirla entre la gente necesitada.

Los profesores y las profesoras 
tienen que conocer los derechos fundamentales 
para que se cumplan en la sociedad.

Las personas con discapacidad 
tienen que conocer sus derechos 
para poder ejercerlos.
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Educación

La Organización de las Naciones Unidas  
y la Convención Internacional sobre los Derechos  
de las Personas con Discapacidad dice  
que todos los alumnos y las alumnas  
con discapacidad  
tienen derecho a ir a colegios ordinarios 
y a tener una educación inclusiva, 

como el resto de alumnos.

La educación inclusiva es un derecho. 
Todos los niños y las niñas tienen derecho  
a acceder a oportunidades inclusivas  
de aprendizaje dentro de los colegios ordinarios.

Educación inclusiva

• La educación debe ser inclusiva y accesible  
para todas las personas. 
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• La educación inclusiva tiene que garantizar 
el desarrollo personal y una vida de calidad  
en la comunidad. 

• La Educación inclusiva necesita  
que cambien las creencias negativas  
y las políticas educativas para eliminar  
las barreras que sufren los niños y las niñas 
con discapacidad.

• La educación es inclusiva cuando tiene 
los apoyos necesarios para los alumnos.

• La educación inclusiva debe hacer 
intervenciones personalizadas 
y basadas en los derechos humanos.

• La educación inclusiva respeta la diversidad  
y garantiza la igualdad de oportunidades.

• La inclusión también es positiva  
para los alumnos sin discapacidad  
y para los profesores.

• La educación inclusiva debe garantizar  
que cada persona desarrolle  
su proyecto de vida.
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Centros educativos

• Los centros educativos tienen que adaptarse 
a las características personales  
de cada alumno.

• Los centros educativos y los profesores 
deben incluir a todos los alumnos, 
ofreciendo todos los apoyos que necesiten.

• Los centros de educación especial deben 
ayudar a los alumnos con discapacidad  
para que puedan cambiarse  
a centros ordinarios.

• Los centros de educación especial  
deben apoyar la inclusión de los alumnos  
y las alumnas con discapacidad.

Universidad

Las personas con discapacidad tienen derecho 
a acceder a la Educación Superior.
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Los alumnos

• Todas las personas tienen derecho  
a recibir formación en igualdad  
de oportunidades y durante toda la vida.

• Cada alumno y alumna es diferente y valiosa.
• Todos los niños y las niñas deben ir a clase  

juntos.
• Los alumnos y las alumnas tienen derecho  

a acceder a los apoyos que necesiten.
• Los alumnos no pueden ser excluidos 

del sistema educativo inclusivo  
por motivo de discapacidad.

Los profesores

Los profesores tienen que hacer  
actividades adaptadas y contenidos accesibles  
para cada alumno.

Los profesores deben formarse de forma continua 
para atender a los alumnos con discapacidad. 
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Género

Las mujeres y los hombres con discapacidad 
intelectual no tienen las mismas oportunidades.

Estas situaciones de desigualdad son mayores  
en las mujeres y las niñas  
con discapacidad intelectual,  
porque tienen menos oportunidades  
de acceso a la formación y al empleo.

Las mujeres con discapacidad intelectual 
padecen mayor discriminación por 3 motivos:

• Por ser mujer.
• Por tener discapacidad.
• Porque su discapacidad es intelectual. 

Las niñas con discapacidad tienen más riesgo  
de sufrir abusos, abandonos o malos tratos  
que los niños con discapacidad.
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Las mujeres con discapacidad  
sufren muchas formas de discriminación 
y desigualdad por motivo de género.

Las mujeres con discapacidad intelectual tienen  
mayor riesgo de sufrir situaciones de humillación, 
abuso y violencia, incluida la violencia sexual.

Las mujeres con discapacidad intelectual  
están más indefensas porque tienen dificultades 
para comprender si sufren  
violencia de género y defenderse  
en esas situaciones.

Las mujeres con discapacidad que,  
además, son víctimas de violencia de género, 
acceden con mayor dificultad  
a los servicios de apoyo para la violencia  
de género por la falta de accesibilidad  
y la condición de discapacidad intelectual.
No hay datos oficiales sobre las mujeres  
con discapacidad que sufren situaciones  
de violencia y discriminación.
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Las mujeres con discapacidad intelectual  
tienen más problemas para ejercer sus derechos 
y participar en la sociedad.

Las mujeres con discapacidad tienen niveles altos 
de pobreza porque tienen dificultades 
para acceder a la formación y el empleo. 

Las mujeres con discapacidad tienen sueldos 
más bajos y les faltan apoyos  
para adaptar el puesto de trabajo  
a las necesidades de la persona.

Las mujeres con discapacidad intelectual 
tienen más problemas para acceder 
a los servicios de salud sexual y reproductiva. 

Las mujeres con discapacidad  
deben acudir al ginecólogo,  
aunque no tengan relaciones sexuales,  
para evitar y prevenir  
enfermedades de transmisión sexual.
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Las mujeres con discapacidad tienen  
mayor dificultad para disfrutar de su sexualidad  
por no tener suficiente información  
sobre este tema. 

Las mujeres y las niñas con discapacidad  
siguen sometidas a ligaduras de trompas  
y abortos forzosos.

Las mujeres con discapacidad intelectual tienen 
más problemas para ejercer su papel de madres 
y necesitan apoyos para la crianza  
y la permanencia de los hijos y las hijas  
en el hogar.

Las mujeres con discapacidad intelectual víctimas de  
violencia de género, tienen el mismo derecho que el 
resto de las mujeres para acceder 
a programas de asistencia y centros de acogida. 

Las personas con discapacidad víctimas de violencia 
de género tienen derecho a acceder a los servicios 
de atención a las víctimas  
y utilizar medios de denuncia adaptados.
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DE PARTICIPACIÓN 
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Participación Social y Política

Las personas con discapacidad tienen derecho  
a participar en la vida política y en la vida pública 
como todas las personas.

Tienen que participar  
en la toma de decisiones públicas. 
Hay que elaborar leyes para respetar garantizar 
la igualdad de derechos y la no discriminación.

La inclusión y participación plena de las personas  
con discapacidad en la sociedad permite  
la participación en la vida política y social. 

La participación en la vida social consiste en:
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Derecho a la libertad

Las personas con discapacidad intelectual 
tienen derecho 

• A elegir hacer algo o no hacerlo  
sin que nadie lo impida.

• A recibir un trato humano.
• A la protección contra el abuso  

y la violencia.  
En especial, las mujeres y niñas  
con discapacidad que tienen  
más riesgo de sufrir situaciones  
de violencia de género,  
que es la violencia que reciben las mujeres  
porque son mujeres.

• A proteger su integridad personal  
como las demás personas.  
Es decir, a que se respete  
su integridad física y mental.
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Derecho a la libertad de expresión 

Las personas con discapacidad intelectual tienen 
derecho 

• A decir su opinión con total libertad.
• A acceder a la información general  

como el resto de personas. 
Para ello, las personas  
con discapacidad intelectual deben contar  
con los sistemas de comunicación  
que necesiten.  
Por ejemplo: lengua de signos  
para personas con sordera.

Derecho a tomar decisiones

Las personas con discapacidad intelectual 
tienen derecho 

• A que se les reconozca 
la capacidad de actuar jurídicamente  
en igualdad de condiciones  
que el resto de personas. 
Por ejemplo: declarar como testigos  
en un juicio.
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• A que se reconozca su capacidad  
para tomar decisiones. 

• A acceder a los apoyos que necesiten  
para ejercer su capacidad jurídica. 
Por ejemplo: lectura fácil para personas  
con problemas de comprensión lectora  
o lengua de signos para personas  
con sordera.

 Estos apoyos respetan la dignidad  
y voluntad de la persona  
con discapacidad intelectual  
y son dirigidos por ella.

 Es decir, los apoyos respetan  
las preferencias  
y las decisiones de las personas.

• A vivir de manera independiente  
y participar en la comunidad.

• A recibir apoyos personalizados  
para poder vivir de forma independiente  
en la comunidad.  
Para ello, hay que garantizar  
la accesibilidad de los espacios  
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y entornos en la comunidad. 
Es decir, a acceder y disfrutar 
de los mismos servicios e instalaciones 
que las demás personas. 

• A decidir donde desean ir de viaje.
• A vivir en familia y tener apoyos para criar  

a sus hijos con responsabilidad en el hogar. 
 Por ejemplo: personas de apoyo  
especializadas en entrenar a las madres  
y padres con discapacidad  
en el cuidado de la alimentación  
de sus hijos.

• A ser madres y padres y a vivir en familia, 
con los apoyos que necesiten. 
Los niños y niñas  
con discapacidad intelectual tienen derecho  
a disfrutar de la vida familiar 
como los demás niños y niñas  
y vivir con sus padres.

• A la protección de sus datos personales  
y sobre su salud.  
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• También en el caso de las personas  
con discapacidad intelectual  
que están en instituciones.

• A acceder al sistema educativo  
en igualdad de oportunidades  
que el resto de personas.

• A acceder al empleo  
en las mismas condiciones de trabajo  
que el resto de personas. 
Para ello, se deben hacer las adaptaciones  
necesarias en el puesto de trabajo  
para cada persona.  
Por ejemplo: adaptar el mobiliario  
para personas que van en silla de ruedas.

• A tener una vida digna y de calidad 
y a la protección social.  
Eso es, tener buen nivel de vida.

• A acceder y disfrutar de la cultura, el ocio  
y el deporte.
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Derecho a acceder a la justicia

Las personas con discapacidad intelectual  
tienen derecho 

• Al igual reconocimiento ante la Ley.
• A acceder a la justicia y participar  

en los procedimientos judiciales  
sin importar el tipo de discapacidad  
y en igualdad de condiciones  
que el resto de personas. 
Eso es, que las personas con discapacidad  
no pueden ser excluidas 
de ningún acto judicial. 
Por ejemplo, las personas con discapacidad  
pueden declarar como testigos. 
Para ello, se ofrecerán a las personas  
con discapacidad los apoyos que necesiten. 
Por ejemplo: lengua de signos  
para una persona con sordera. 
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Las personas con discapacidad intelectual  
tienen derecho a participar en la vida política:

• A participar en la vida pública y política.
• A ejercer el derecho al voto  

sin discriminación por su discapacidad.
• A recibir los apoyos necesarios para votar.  

Por ejemplo: tener los programas  
electorales en Lectura Fácil para personas 
con problemas de comprensión lectora.

• A presentarse para ser elegidas  
como las demás personas.

• A participar como el resto de los ciudadanos 
en los procesos electorales, 
y si son elegidos,  
formar parte de las mesas electorales.

• Participar en partidos políticos, 
asociaciones y organizaciones  
no gubernamentales. 
Una organización no gubernamental  
es aquella que no depende del Gobierno 
y hace actividades  
para mejorar la sociedad.
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• Formar parte de organizaciones 
que representen a las personas  
con discapacidad. 

• Participar en manifestaciones  
para defender sus derechos.





Página 43 de 72

Glosario 

Dignidad:

Comportamiento de una persona 
hacia otra persona respetando sus decisiones 
y su físico entre otros.

Libertad:

Posibilidad que tiene el ser humano de elegir
hacer algo o no hacerlo sin que nadie lo impida.

Igualdad:

Hecho o situación en la que 2 o más personas 
o cosas son iguales en su forma, 
en sus características o en su cantidad.

Tratado Internacional:

Es un acuerdo que se realiza 
entre dos o más países.
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Poderes Públicos:

Conjunto de instituciones que tienen el poder 
en un país. 
Estas instituciones proponen leyes 
y las aplican. 
Hay 3 poderes: 

• El poder ejecutivo es el Gobierno. 
• El poder legislativo es el Parlamento. 
• El poder judicial son los tribunales de justicia.

Educación Inclusiva:

Es la educación que busca atender 
a todas las personas, especialmente 
a aquellas personas que necesitan 
más apoyo para aprender.

Violencia de género: 

Es la violencia física o emocional 
que sufre una mujer 
por parte de un hombre 
por el hecho de ser mujer.
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Consentimiento Informado:

Permiso que da una persona para que le realicen 
una intervención médica 
después de haber sido informada.
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A TRAVÉS DEL ARTE
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Dignidad 

La dignidad se basa en la libertad 
y la autonomía de la persona. 
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Libertad

La libertad es la capacidad
para tomar decisiones que afecten
a la propia vida de la persona, 
según sus valores y preferencias.
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Igualdad

La igualdad de oportunidades  
sirve para acabar con la discriminación.
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Autonomía

Las personas con discapacidad 
pueden tomar decisiones sobre su vida 
según sus normas 
y preferencias personales.
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Participación

Las personas con discapacidad tienen derecho 
a participar en la vida política, económica, social,
educativa, laboral y cultural. 
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Educación

La educación inclusiva tiene que garantizar
el desarrollo personal y una vida de calidad 
en la comunidad. 
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Género

Las mujeres y los hombres con discapacidad
Intelectual deben tener las mismas oportunidades 
para ejercer sus derechos y participar en la sociedad
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Autoestima

La autoestima es el sentimiento que nos hace valorar 
nuestra personalidad
y querernos a nosotros mismos.



Página 63 de 72



Página 64 de 72

Toma de decisiones

Las personas con discapacidad intelectual
tienen derecho a que se les reconozca 
la capacidad de actuar jurídicamente 
en igualdad de condiciones
que el resto de personas.
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Justicia

Las personas con discapacidad intelectual 
tienen derecho a acceder a la justicia
y participar en los procedimientos judiciales
sin importar el tipo de discapacidad
y en igualdad de condiciones
que el resto de personas.
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Libertad de expresión 

Las personas con discapacidad intelectual tienen 
derecho 

• A decir su opinión con total libertad.
• A acceder a la información general  

como el resto de personas.
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Participación política

Las personas con discapacidad tienen derecho 
a participar como el resto de los ciudadanos
en los procesos electorales y a participar en partidos 
políticos, asociaciones 
y organizaciones no gubernamentales.
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Esta guía se desarrolla dentro del proyecto

“Discapacidad intelectual, una cuestión de derechos”, en 
su elaboración han participado Fundación ESFERA y la 

Universidad Rey Juan Carlos.




