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Desde la Asociación Liber, 

hemos realizado una investigación 

para conocer si existen diferencias 

entre mujeres y hombres con discapacidad 

intelectual o del desarrollo 

en los apoyos que tienen, que quieren y que necesitan. 

Este documento presenta 

las principales conclusiones 

de la investigación. 

A lo largo del documento 

puede haber algunas palabras difíciles, 

por lo que vas a encontrar palabras en marrón 

y en negrita, como esta: palabra. 

Esto significa que puedes encontrar la 

definición de esas palabras en una glosa 

o dentro del propio texto. 

¿Qué hemos hecho? 

Una glosa es una explicación o

un comentario 

para aclarar una palabra o 

un texto difícil de entender. 

Una conclusión es la idea u opinión

que una persona obtiene después de

haber estudiado una cosa con

detenimiento. 

Ejemplo de uso: La conclusión a la que 

hemos llegado es que María está 

preparada para pasar de curso. 

Una investigación es un proceso que

consiste en intentar averiguar o conocer

al detalle una cosa. 

Ejemplo de uso: La investigación sobre el 

cáncer está avanzando. Ojalá los 

científicos encuentren una cura. 
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Están en puestos de responsabilidad 

En entidades de provisión de apoyos a la toma 

En entidades que defienden los derechos de las mujeres. 

Para hacer este estudio 

hemos usado diferentes metodologías 

porque queríamos conocer la opinión 

de diferentes personas 

que tuvieran algún tipo de relación 

con la discapacidad intelectual y del desarrollo 

o con la igualdad entre mujeres y hombres. 

Primero, hemos hecho una revisión 

de los estudios que se habían hecho antes que el nuestro 

en los que se investigase si había diferencias 

en los apoyos para tomar decisiones 

entre mujeres y hombres. 

Después hemos hecho entrevistas 

con algunas personas que: 

en entidades que defienden los derechos 

de las personas con discapacidad. 

de decisiones. 

 

¿Cómo se ha hecho este estudio? 

Los puestos de responsabilidad los

tienen las personas que toman

decisiones importantes en una

empresa o en una entidad. 

Por ejemplo, un director o una 

directora de una fundación tiene un 

puesto de responsabilidad. 
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Con las y los profesionales de las entidades de apoyo 

Con las y los gerentes de las entidades de apoyo y 

Con familiares de personas con discapacidad intelectual del desarrollo. 

 

 

Al mismo tiempo, hemos hecho 

una encuesta a 250 mujeres y hombres 

apoyadas por las entidades miembro de Liber 

para conocer qué apoyos tienen, quieren y 

necesitan. 

 

Después de la encuesta, 

hemos hecho entrevistas 

a 5 mujeres y 5 hombres 

con discapacidad intelectual y del desarrollo 

para conocer sus historias de vida 

y ver si había diferencias en los apoyos 

que habían tenido, querido y necesitado. 

 

Por último, hemos hecho grupos de trabajo 

con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo 

y con su entorno cercano: 

Una encuesta es un conjunto de

preguntas que tratan sobre un tema

determinado y que son para una

población concreta. 

El objetivo es analizar los datos juntos 

y sacar una conclusión.

Ejemplo de uso: El partido político ha 

hecho una encuesta entre sus 

votantes para saber su opinión. 
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Hay muy pocos estudios 

sobre el apoyo a la toma de decisiones. 

Además, la mayoría de los estudios 

no están hechos en España. 

Y no hemos encontrado 

ningún estudio en España 

ni en todo el mundo 

sobre diferencias en el apoyo a la toma de decisiones 

entre mujeres y hombres. 

Además, hay muy pocos datos oficiales 

sobre la situación de las mujeres y de los hombres 

con discapacidad intelectual y del desarrollo, 

así que es más difícil conocer su realidad. 

Para hacer más fácil la lectura 

hemos separado los resultados 

de cada una de las partes del estudio. 

Ahora presentamos 

los resultados de cada parte del estudio. 

¿Cuáles son los principales resultados? 

 

¿Qué dicen los estudios? 
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De las entrevistas hemos sacado como conclusión que: 

1. En los apoyos a la toma de decisiones 

es más importante la discapacidad 

que el hecho de ser hombre o mujer. 

Personas que están 

Personas que están 

Personas que están en puestos de responsabilidad 

 

Hemos hecho entrevistas a: 

en puestos de responsabilidad 

en entidades que defienden 

los derechos de las personas con discapacidad. 

en puestos de responsabilidad 

en entidades de provisión de apoyos a la toma de decisiones 

en entidades que defienden 

los derechos de las mujeres. 

2. Las principales diferencias 

en el apoyo a la toma de decisiones 

entre mujeres y hombres 

son sobre las decisiones sobre sexualidad

y sobre la maternidad o paternidad. 

3. Las entidades de la discapacidad y 

las entidades que defienden los derechos de las mujeres

trabajan poco juntas. 
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¿Qué dicen las entidades? 



 

¿Qué dicen las personas apoyadas? 

De los resultados de la encuesta 

hemos sacado como conclusión que: 

 

2. La mayoría de las personas con discapacidad intelectual

reciben los apoyos que necesitan. 

3. La mayoría de las personas con discapacidad

intelectual reciben apoyos a la toma de decisiones 

por parte de sus referentes de tutela (o similares). 

4. Aunque la mayoría de las personas con discapacidad intelectual 

han elegido a las personas o entidades 

que les dan los apoyos. 

Una de cada cuatro personas dice 

que no ha elegido a la persona o fundación 

que le da los apoyos. 

1. La mayoría de las personas con discapacidad intelectual 

piensan que solo necesitan apoyos 

para tomar algunas decisiones concretas. 

 Su salud, 

 La vivienda y 

 Las compras o inversiones grandes. 

 

 

5. Las personas con discapacidad intelectual 

reciben, más frecuentemente, 

apoyos para tomar decisiones sobre: 
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7. A más mujeres que hombres 

les da apoyo su pareja 

para tomar decisiones. 

8. Además, hay más mujeres 

a las que les gustaría cambiar 

quién les da los apoyos 

sea quien sea la persona o entidad 

que da esos apoyos. 

9. También hay más mujeres 

que dicen que no necesitan ningún apoyo 

para tomar sus decisiones. 

6. Y también hemos encontrado que 

las principales diferencias 

en los apoyos a la toma de decisiones 

entre mujeres y hombres con discapacidad intelectual son: 
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La vivienda. 

Las compras pequeñas. 

Las compras o inversiones grandes. 

El trabajo. 

Las compras o inversiones grandes. 

Los estudios y la formación 

La salud 

Sus hábitos de vida 

11. Y hay más mujeres que hombres 

que quieren cambiar los apoyos 

que reciben relacionados con: 

Sus hábitos de vida. 

12. Por último, 

hay más hombres que mujeres, que quieren tener más apoyos 

que los que tienen ahora en: 

13. Y hay más mujeres que hombres 

que quieren tener más apoyos que los que ahora tienen en: 

Sus hábitos de vida. 

Las compras pequeñas que hacen 

Su ocio y tiempo libre. 

 

Hay más hombres que mujeres 

que reciben apoyos 

relacionados con: 
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10. Por el contrario, hay más hombres 

que dicen que necesitan apoyos 

para tomar todas sus decisiones. 



 

De los resultados de las historias de vida 

hemos sacado como conclusión que 

hay cuatro experiencias 

especialmente importantes 

para las personas con discapacidad intelectual y 

del desarrollo: 

1. Sus vidas antes de entrar en la Fundación. 

La vida en familia es el primer lugar en el 

que las personas con discapacidad intelectual 

suelen recibir los apoyos para la toma de decisiones, 

pero, a veces, se da demasiada protección. 

 

Cuando las familias 

se hacen mayores 

o fallecen 

hay un cambio muy importante. 

 

2. La Fundación como lugar muy importante 

para mejorar la autonomía 

y el empoderamiento. 

 

El apoyo de las entidades 

es muy importante 

para las personas con discapacidad intelectual 

para adquirir autonomía y empoderarse. 

¿Cómo son las historias de vida 
de las personas apoyadas? 

Empoderamiento es la acción de

dar poder, hacer fuerte o dar

independencia a una persona o a un

grupo de personas. 

Ejemplo de uso: El empoderamiento 

de las mujeres favorece que existan 

más directoras, presidentas y 

diputadas. 

Autonomía es la capacidad de una

persona o un grupo de personas de

actuar por sí mismas y no depender

de nada ni de nadie. 

Ejemplo de uso: Luis sabe conducir.

El coche le da autonomía para ir de

un sitio a otro. 

Una experiencia es una situación

concreta que vive una persona. 

Ejemplo de uso: El fallecimiento de mi 

amigo ha sido una experiencia muy 

triste. 
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Sus hábitos de vida 

Su salud 

Su vivienda, y 

Las compras o inversiones grandes que hacen. 

En este estudio 

también hicimos grupos de trabajo 

con personas con discapacidad intelectual 

y les preguntamos algunas cosas 

sobre los apoyos a la toma de decisiones sobre: 

 

 

3. La vida en residencias 

es un obstáculo 

a la libertad 

para tomar decisiones. 

 

4. Las principales diferencias 

entre mujeres y hombres con discapacidad

intelectual 

a la hora de tomar decisiones 

son relacionadas con el deseo de ser

madres/padres 

y las posibilidades para poder serlo. 

¿Y qué más nos dicen las personas apoyadas? 

Un obstáculo es una dificultad

o inconveniente. 

Ejemplo de uso: La vida es un 

camino lleno de obstáculos 
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Porque, como hemos visto en la encuesta, 

estos eran los aspectos donde había más diferencias 

entre mujeres y hombres con discapacidad

intelectual. 

Con respecto a los hábitos de vida, 

las personas apoyadas 

dicen necesitar, sobre todo, 

apoyos en las tareas domésticas. 

Y reclaman que el trato que se da 

a las personas con discapacidad mejore 

y que se adapten los entornos 

para que puedan ser más independientes. 

Con respecto a la salud, las personas apoyadas 

necesitan y tienen apoyos para el control de su salud. 

También tienen apoyos para entender mejor 

a las médicas y a los médicos. 

Además, a las personas apoyadas 

les preocupan los temas de salud mental 

y reclaman más información 

sobre todo tipo de enfermedades. 

13

 

En el área de salud sexual, las personas apoyadas 

dicen tener los apoyos que necesitan, 

pero las mujeres apoyadas 

prefieren hablar de estos temas 

con profesionales que son mujeres. 

Por último, no encontramos  

cosas diferentes a las que hemos visto

sobre los apoyos para tomar decisiones

relacionadas con la vivienda y la salud.  



Para acabar la investigación, 

se hicieron también grupos de trabajo 

para conocer qué piensan las y los profesionales 

que trabajan con las personas apoyadas 

y las familias de las personas con discapacidad intelectual. 

 

Las conclusiones más importantes de estos grupos son:

 

1. Es muy importante trabajar 

para dar a conocer la discriminación 

que sufren las mujeres con discapacidad intelectual 

Por último, 
¿Qué piensa el entorno 
de las personas apoyadas? 
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Por ser mujeres

Por tener una discapacidad

Por tener una discapacidad intelectual 



la maternidad y paternidad 

la sexualidad. 

 

 

2. Las principales diferencias 

en los apoyos a la toma de decisiones 

entre mujeres y hombres con discapacidad intelectual 

son en temas relacionados con: 

 

Y esto sucede porque a las mujeres 

se las sigue sobreprotegiendo 

más que a los hombres. 

 

Y por eso, es necesario 

trabajar para concienciar y sensibilizar 

sobre los derechos de las personas 

con discapacidad intelectual 

y sobre los derechos de las mujeres 

con discapacidad intelectual. 

Sensibilizar es hacer 

que una persona tenga 

sentimientos de cercanía,

compasión o humanidad 

por algo o por alguien. 

Ejemplo de uso: La campaña logró 

sensibilizar a la sociedad contra el 

racismo. 

Sobreprotección quiere decir que
se da más protección de la que una
persona necesita o quiere. 

Ejemplo de uso: El padre 
sobreprotegía a su hija 
por miedo a que le pasase
algo malo. 

Concienciar es hacer 

que las personas sean conscientes

de problemas sociales, 

políticos o económicos, por ejemplo. 

Ejemplo de uso: 

La campaña de 

publicidad trata de concienciar a la 

gente del peligro de las drogas. 
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