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1. INTRODUCCIÓN 
 

A pesar de los avances que se han producido en las últimas 

décadas en materia del reconocimiento normativo de los derechos de 

las personas con discapacidad, en general, y de las personas con 

discapacidad intelectual, en particular, aún hoy en día, las personas con 

discapacidad intelectual sufren múltiples discriminaciones en relación 

con la capacidad para ejercer su derecho a la ciudadanía activa e 

integrada (Geva, E, 2019).  

La persistencia de barreras físicas, tecnológicas, sociales y 

normativas dificulta su participación en diversas esferas como la vida 

política, la vida laboral, las actividades de ocio y tiempo libre, etc. 

(Fundación ONCE, 2016) lo que supone una vulneración de los derechos 

fundamentales de las personas con discapacidad. 

Adicionalmente, es importante señalar que la literatura 

especializada sobre la materia y las fuentes estadísticas oficiales 

muestran cómo la intersección entre discapacidad y el género agrava 

la discriminación que sufren las mujeres con discapacidad en todos los 

ámbitos (económico, laboral, sanitario, social, etc.) (COCEMFE, 2019; 

Naciones Unidas, 2018; Fundación CERMI Mujeres, 2013; Parlamento 

Europeo, 2017, etc.), hecho que también se recoge en el artículo 15 de la 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

donde se reconoce que las mujeres con discapacidad pueden ser 

objeto de formas múltiples e interseccionales de discriminación por 

motivos de género y de discapacidad siendo, además en mayor 

medida, víctimas de diversas violencias.  
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Dentro del colectivo de personas con discapacidad, esta situación 

se reproduce en el caso de las personas a las que las entidades 

miembros de la red Liber representan, personas adultas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo que cuentan o han contado 

con una sentencia judicial en un proceso de modificación de la 

capacidad jurídica y, por tanto, con un sistema de tutela o curatela en 

el que la entidad tutelar es la designada para la provisión de apoyos en 

la toma de decisiones.  

Así, son varias las investigaciones realizadas por Liber 

(anteriormente denominada Asociación Española de Fundaciones 

Tutelares) en las que se constata esta realidad:  por ejemplo, en el año 

2018 y en el año 2020, la Asociación llevó a cabo sendos estudios que 

evidenciaron la situación de vulnerabilidad en el que se encuentra el 

colectivo (el 47% de la población apoyada se encuentra por debajo del 

umbral de la pobreza o en situación de pobreza relativa); el desajuste 

entre sus preferencias, decisiones y necesidades y la realidad a la 

que se enfrenta (un 54,4% está institucionalizado/a, situación que en la 

mayoría de las ocasiones se ha tomado sin tener en cuenta su 

voluntad): o la situación de violencias a las que está expuesto, la cual 

se agrava en el caso de las mujeres, en el que la intersección entre 

género y discapacidad conlleva una mayor prevalencia de las 

situaciones de abuso o violencias (un 10% de las personas apoyadas ha 

identificado y expuesto haber sufrido situaciones de abuso o violencia. 

El 60% de los casos identificados fueron hacia mujeres, y de estos, un 

20% responden a situaciones de violencia de género)1. 

  

 
1 Disponible en:  y en https://www.asociacionliber.org/posicionamiento-sobre-

las-restricciones-a-las-salidas-de-las-personas-con-discapacidad-derivadas-de-la-
crisis-sanitaria-del-coronavirus-covid-19/ 

https://www.asociacionliber.org/posicionamiento-sobre-las-restricciones-a-las-salidas-de-las-personas-con-discapacidad-derivadas-de-la-crisis-sanitaria-del-coronavirus-covid-19/
https://www.asociacionliber.org/posicionamiento-sobre-las-restricciones-a-las-salidas-de-las-personas-con-discapacidad-derivadas-de-la-crisis-sanitaria-del-coronavirus-covid-19/
https://www.asociacionliber.org/posicionamiento-sobre-las-restricciones-a-las-salidas-de-las-personas-con-discapacidad-derivadas-de-la-crisis-sanitaria-del-coronavirus-covid-19/
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En relación con las violencias machistas/capacitistas que las 

mujeres apoyadas por nuestras entidades sufren, adicionalmente a los 

datos recogidos por la investigación anteriormente mencionada, el 

informe anual que Liber realiza (Liber, 2021. Disponible en: 

https://bit.ly/3mS0kmd) en el que se vuelcan los datos facilitados por las 

entidades que han suscrito el compromiso de igualdad de la entidad, 

identificó que, en el año 2020, 43 mujeres apoyadas habían sufrido 

algún tipo de violencia, lo que supone un aumento de 5 casos con 

respecto al año anterior. En cuanto al tipo, las formas de violencia más 

frecuentes fueron la verbal, experimentada por un 62% de las mujeres 

que han sufrido violencia, seguida de la psicológica (35%). La violencia 

económica y la física fueron sufridas por el 15% en ambos casos y un 12% 

identificó haber experimentado otros tipos de violencia (Liber, 2021).  

Adicionalmente a estas investigaciones, importante es también 

destacar la creación, en el año 2020, del Observatorio de Derechos de 

Liber2 que ha permitido recabar información detallada e 

individualizada de todos los casos identificados como vulneraciones de 

derechos experimentadas por las personas apoyadas por nuestras 

entidades y, al mismo tiempo, identificar áreas, situaciones o 

experiencias en las que se identifican lesiones de derechos sistemáticas 

sufridas por el colectivo en su conjunto, con el fin último de realizar un 

informe anual que facilite la visibilización y el seguimiento de la 

evolución de la realidad y las lesiones en los derechos vividas por las 

personas apoyadas, aportando valor, además, como fuente de 

información para el seguimiento de la aplicación de la Convención. 

 En su primer año de trabajo, y debido a la situación producida 

por la COVID 19, este Observatorio centró su actividad en estudiar 

vulneraciones de derechos vividas por las personas con discapacidad 

derivadas de la gestión de la pandemia (Liber, 2020, disponible en: 

https://bit.ly/3hBTgEC). En el año 2021, se siguió analizando las distintas 

 
2 Disponible  en: https://www.asociacionliber.org/portfolio/observatorio-de-

derechos/#:~:text=El%20Observatorio%20de%20Derechos%20de,situaciones%20de%
20vulneraci%C3%B3n%20de%20derechos.  

https://bit.ly/3mS0kmd
https://bit.ly/3hBTgEC
https://www.asociacionliber.org/portfolio/observatorio-de-derechos/#:~:text=El%20Observatorio%20de%20Derechos%20de,situaciones%20de%20vulneraci%C3%B3n%20de%20derechos
https://www.asociacionliber.org/portfolio/observatorio-de-derechos/#:~:text=El%20Observatorio%20de%20Derechos%20de,situaciones%20de%20vulneraci%C3%B3n%20de%20derechos
https://www.asociacionliber.org/portfolio/observatorio-de-derechos/#:~:text=El%20Observatorio%20de%20Derechos%20de,situaciones%20de%20vulneraci%C3%B3n%20de%20derechos
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vulneraciones de derechos que viven las personas apoyadas por las 

entidades miembro de Liber, poniendo en evidencia la discriminación 

existente por motivo de discapacidad en distintos ámbitos y su efecto 

sobre la calidad de vida de las personas (Liber, 2021). 

Adicionalmente  a estas vulneraciones de derechos y situaciones 

de discriminación más o menos explícitas que sufren las personas con 

discapacidad, en general, y las personas con discapacidad intelectual o 

del desarrollo, en particular, es importante añadir los hallazgos que en 

los últimos años han realizado diversas investigaciones en el ámbito 

internacional y estatal en los que se identifican otro tipo de 

discriminaciones que, por su sutileza y recurrencia, son difícilmente 

detectables y que suelen ser englobadas bajo el término 

“microagresiones capacitistas”.  

Así, aunque aún existe escasa literatura al respecto, ya se puede 

encontrar evidencia científica. Como señalan las investigaciones más 

recientes (Moral et al., 2020) el capacitismo, como sistema de 

desigualdad, se formula de maneras diversas, siendo las 

microagresiones una de sus expresiones. En su investigación estas/os 

autoras/es concluyen que “estas microagresiones tienen presencia y alteran 

todos los ámbitos de la vida; se dan en instituciones como la familia, la escuela o las 

propias organizaciones de la discapacidad (Oliver, 1990) y se perpetran de 

maneras más o menos disimuladas (Bell, 2015; Bogart y Dunn, 2019; 

Campbell, 2008, 2009; Wolbring, 2008)”.  
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Por tanto, como mecanismos de discriminación, las 

microagresiones interrumpen o imposibilitan el disfrute de 

derechos, así como el desarrollo de una vida en igualdad de 

condiciones con el resto de la población y suponen un impacto 

negativo en el desarrollo de la identidad y el autoconcepto de las 

personas que las reciben, resultando fundamental conocer cómo se 

formulan, cuál es su origen y reflexionar sobre estrategias para 

contrarrestarlas y prevenir su reproducción (Dirth y Branscombe, 2018, 

2019; Dunn y Andrews, 2015; Forber-Pratt et al., 2017; Harder et al., 2019; 

Keller y Galgay, 2010)”. 

En este sentido, la gestión del conocimiento, de los datos y de 

la experiencia de las entidades y de las personas apoyadas por la 

Red de Liber, objeto de la presente línea de investigación dirigida a 

identificar los ámbitos y recurrencia de las microagresiones que 

sufren las personas a las que apoyamos, contribuirá a generar 

evidencia y a desarrollar protocolos o herramientas dirigidas a 

erradicar o disminuir estas situaciones de discriminación y vulneración 

de derechos. 

En esta línea, el presente informe, realizado en el marco del 

programa de investigación de la Red Liber con cargo a las subvención 

otorgada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para la 

realización de actividades de interés general consideradas de interés 

social, correspondientes a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, 

presenta los hallazgos encontrados gracias a los trabajos realizados 

dirigidos a identificar las microagresiones capacitistas que sufre el 

colectivo de personas apoyadas por las entidades miembro de la 

Red Liber, su prevalencia y recurrencia, así como los ámbitos en los 

que estas suceden con mayor frecuencia. 
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 Para ello, tras la presente introducción, el segundo capítulo de 

este informe presenta el resumen de la revisión de la literatura 

especializada en materia de microagresiones capacitistas, realizado 

como primera toma de contacto con esta línea de investigación y que 

ha servido para la construcción del marco contextual y de referencia, así 

como para centrar la información que ha dado lugar al diseño de los 

cuestionarios y modelos que han alimentado las siguientes fases de 

esta investigación, recogiendo el tercer capítulo la aproximación 

metodológica usada en la presente investigación. En el cuarto capítulo 

se ofrece información de los resultados de las encuestas sobre la 

frecuencia y prevalencia de microagresiones capacitistas, realizadas a 

las personas apoyadas y a las y los profesionales de las entidades 

miembro de Liber participantes en el presente proyecto y en el quinto 

se realiza un análisis de la información procedente de los 

acompañamientos que profesionales, voluntariado y personas 

apoyadas han realizado y la detección de microagresiones capacitistas 

durante los mismos; en ambos capítulos se realiza un análisis específico 

desde una perspectiva de género. Para finalizar, el último capítulo de 

este informe recoge las principales conclusiones alcanzadas por este 

estudio y las recomendaciones derivadas. 
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2. MARCO CONTEXTUAL 
 

2.1. Definición de microagresiones 
El término microagresiones proviene de la literatura 

especializada en la lucha contra el racismo y sus consecuencias y surge 

en los años 60, acuñado por el psiquiatra Chester Pierce, quien fue el 

primero en describir los actos racistas encubiertos como 

microagresiones. Pierce definió las microagresiones como "aquellas 

interacciones raciales entre personas blancas y personas negras caracterizadas por 

el menosprecio de las primeras, cuya característica común es que se realizan de 

forma automática, preconsciente o inconsciente" en contraposición con lo que 

clasificó como “macroagresiones”, que incluirían los actos graves contra 

un colectivo determinado (violencia explícita, negación de uso y 

disfrute de derechos, etc.). 

Sin embargo, no será hasta los años 2000 cuando el término 

comience a ganar importancia en las investigaciones científicas. Por 

poner un ejemplo, tal y como señalan Wong et al. (2014) en su artículo 

en el que realizan una extensa revisión de la literatura sobre 

microagresiones por motivos raciales, con anterioridad al año 2007 

solamente pudieron encontrar un ensayo en el que se utilizase el 

término “microagresión racial” (Solorzano et al. 2000) y no será hasta 

ese mismo año cuando el artículo realizado por Sue et al. (2007) sea 

publicado en la revista insignia de la Asociación Americana de 

Psicología “American Psychologist”, introduciendo la noción de 

microagresiones en la comunidad científica, definiendo el fenómeno 

como: “las humillaciones, breves y cotidianas, de carácter verbal, ambiental o 

conductual, ya sean intencionadas o no, que comunican leves desprecios e insultos 

raciales hostiles, despectivos o negativos hacia las personas de color”. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4762607/#R87
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Desde entonces, parece que el estudio de las microagresiones 

por motivos raciales se ha incrementado progresivamente y, ya en el 

año 2012, estos autores y autoras encuentran 58 artículos sobre la 

materia y dos libros completos dedicados al concepto de 

microagresiones (Wong et al., 2014), ampliándose el uso del término y 

su estudio para describir y entender las consecuencias de las 

microagresiones que sufren otros colectivos. 

Ejemplo de la creciente atención recibida por el estudio de las 

microagresiones y su impacto se puede encontrar aproximando las 

citas obtenidas en Google Scholar. Así, desde la publicación del primer 

artículo académico en el año 2007, hasta el presente, donde se registran 

40.600 artículos bajo la búsqueda en inglés del término 

“microagresiones”, se observa un incremento exponencial del interés 

en los círculos académicos. 

Adicionalmente, es importante destacar que, en las últimas 

décadas, la proliferación de los estudios que abordan las 

microagresiones desde distintas disciplinas (Sue et al., 2007), pero, 

sobre todo, desde los campos de la psicología y la sociología, han 

generado también evidencia sobre los efectos que este tipo de 

interacciones tienen sobre las personas que los sufren, ya que estas 

“microagresiones”, aunque de menor intensidad y, a menudo, 

ambiguas, son especialmente estresantes para quienes las reciben 

dada su ubicuidad y negación.  

En este sentido la definición que Sue (2010) realiza sobre 

microagresiones completa la descripción de este fenómeno realizada 

por Pierce, profundizando sobre los mecanismos bajo los que opera:   

“Las microagresiones pueden ser abiertas o encubiertas, siendo más 

perjudiciales cuando ocurren fuera del nivel de conciencia de quien las realiza de 

forma bien intencionada, ya que la mayoría de las personas puede reconocer y 

definir las distintas formas de prejuicio y discriminación y activamente condenar 

estas acciones. Sin embargo, las manifestaciones "invisibles" no están bajo el control 

y la conciencia, por lo que se producen de forma espontánea y sin ningún control y 

rompen el equilibrio en la interacción personal, social y laboral”. 
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Además de esta ampliación en el número y ámbitos de las 

investigaciones, su estudio y definición se han extendido para describir 

este fenómeno cuando se produce entre varios grupos en los que existe 

un estigma y/o un desequilibrio de poder como, por ejemplo, las 

minorías étnicas y raciales, las mujeres, los y las miembros de la 

comunidad LGBTQI0+, etc. 

Asimismo, el interés creciente por el concepto y consecuencias 

de las microagresiones ha trascendido el ámbito académico y, cada vez, 

está ganando más fuerza en el contexto cultural. Tal y como señala 

Lilienfeld en su artículo del año 2017, en el año 2015 el término 

“microagresión” fue considerada la palabra del año por el Global 

Language Monitor (Brown, 2015) en reconocimiento de su creciente 

prevalencia en el lenguaje cotidiano.  

De hecho, según este autor, el concepto de microagresión ha 

comenzado a alterar el paisaje de la cultura popular. Así, en el año 2010, 

aparece la página de Facebook “The Microaggressions Project”, en la 

que se documentaban casos de microagresiones con el objetivo de 

demostrar "cómo estos comentarios crean e imponen realidades 

incómodas/violentas e inseguras en el lugar de trabajo de las personas, en el hogar, 

en la escuela, en la infancia/adolescencia/adultez, y en el transporte y los espacios 

públicos3".  

Otro ejemplo es el incremento exponencial, ya señalado, de las 

entradas de este término en Google. Así mientras en noviembre de 

2016, una búsqueda en Google de "microagresión" y sus variantes 

cercanas devolvía aproximadamente 511.000 visitas (Lilienfeld, 2017), en 

febrero de 2022 solamente la búsqueda en inglés del término 

“microaggressions” devolvía 5.730.000 resultados. 

  

 
3 https://www.facebook.com/microagresiones/info/?tab=page_info). 

https://www.facebook.com/microagresiones/info/?tab=page_info
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No obstante, como se verá más adelante en este capítulo, las 

investigaciones realizadas hasta el momento tienden a mostrar 

relaciones correlacionales entre microagresiones y consecuencias 

físicas y psicológicas de las personas que las sufren, por lo que parece 

necesario abordar el desafío que supone realizar estudios que 

muestren causalidad. 

2.2. Tipos de microgresiones 
En el estudio realizado por Sue et. al (2007) se diferencian tres 

subtipos de microagresiones: 

▪ Microataques: Un microataque es cuando una persona se 

comporta intencionalmente, verbal o no verbalmente, de forma 

discriminatoria, con el objetivo de herir a la víctima mediante 

insultos, comportamiento evasivo o acciones discriminatorias 

intencionadas. Pueden incluir desde el uso de insultos hasta el 

dibujo de una esvástica en la puerta de alguien (amenazas). A 

diferencia de otras microagresiones, los microataques suelen ser 

intencionados 

▪ Microinsultos: Un microinsulto es un comentario o acción, 

habitualmente no emitida con la intención de herir, pero que 

transmite mensajes negativos o incluso humillantes a las 

víctimas. Por ejemplo, según Sue et al. (2007), un ejemplo de 

microinsulto es que en una empresa se diga "creemos que la 

persona más cualificada debe obtener el puesto, 

independientemente de su raza"  

▪ Microinvalidaciones: Por último, las microinvalidaciones se 

producen cuando el comentario de una persona invalida o 

menosprecia las experiencias de cierto grupo de personas. Sue et al. 

(2007) las definen como “las actitudes que excluyen, niegan o anulan los 

sentimientos o pensamientos psicológicos y la realidad experiencial de una 

persona" Un ejemplo de una microinvalidación sería que un 

hombre le diga a mujer que “el machismo no existe en la sociedad 

actual”. 
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No obstante, otra forma de categorizar las microagresiones, 

atendiendo a la propia definición realizada por el mismo estudio (Sue 

et al., 2007) se ofrece a continuación: 

▪ Microagresiones verbales: Una microagresión verbal es un 

comentario o pregunta que causa dolor o estigmatización a 

cierto grupo de personas marginado. Por ejemplo, decir, “eres 

demasiado inteligente para tener una discapacidad”, esa sería 

una microagresión verbal. 

▪ Microagresiones conductuales: Una microagresión conductual 

ocurre cuando alguien se comporta de manera que lastima o 

discrimina a cierto grupo de personas. Un ejemplo de una 

microagresión conductual podría ser que un camarero o una 

camarera ignore a una persona transgénero y en su lugar atienda 

primero a una persona cisgénero (alguien cuyo sexo biológico 

coincide con su identidad de género). 

▪ Microagresiones ambientales: Una microagresión ambiental es 

cuando ocurre una discriminación sutil dentro de la sociedad. Un 

ejemplo de una microagresión ambiental sería un campus 

universitario que tiene edificios solo con nombres de personas 

blancas. 

Como se verá en el apartado referido a la aproximación 

metodológica utilizada en la presente investigación, por motivos 

operativos se ha optado por la utilización de esta segunda 

aproximación. 
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2.3. Consecuencias de las microagresiones  
Como ya se ha señalado, las microagresiones tienen una serie de 

características que las hacen diferenciarse de otras formas de 

discriminación o ataques de carácter más directo.  De hecho, este es 

uno de los principales problemas vinculado a las microagresiones, ya 

que es más fácil que se actúe y se rechacen situaciones en las que 

somos testigos/as o víctimas de manifestaciones discriminatorias 

directas o ataques físicos.  

Sin embargo, con las microagresiones sucede algo distinto ya 

que, al presentarse de una manera sutil, casi imperceptible e invisible y, 

a menudo, ser actos que escapan de nuestro control o conciencia, las 

puede convertir, a la larga, en acciones más dañinas para los colectivos 

que las sufren, ya que escapan a la regulación y no existen elementos 

legales de carácter coercitivo o punitivo. De esta manera, las 

microagresiones se replican y se pueden volver tan comunes en el día 

a día que no existe un entendimiento real de las consecuencias que 

producen en los individuos que son víctimas de estas (Wong et al., 2014). 

No obstante, al revisar la literatura académica que ha analizado 

las microagresiones, se observa cierto debate sobre sus efectos sobre la 

salud y el bienestar de las personas y los colectivos que las 

experimentan. Así, mientras los efectos de las formas manifiestas de 

discriminación sobre la salud han sido documentados ampliamente 

por la psicología y otras disciplinas vinculadas (Clark et al. 1999; 

Hatzenbuehler 2009; Herek 2009 en Wong et al., 2014) mostrando que 

la estigmatización y/o discriminación por causa de género, origen 

étnico u orientación sexual se asocia a síntomas de depresión y 

ansiedad, a una disminución del bienestar psicológico, a una menor 

autoestima y a problemas de salud física (por ejemplo, una mayor 

presión arterial), al igual que sucede con la discriminación 

autopercibida, donde son varios los estudios que encuentran peores 

resultados de salud física y salud mental de las personas que 

autoperciben formas de discriminación directa contra ellas (Gee et al. 

2007b; Gee y Ponce, 2010 en Wong, 2014), no sucede lo mismo a la hora 
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de observar el impacto de experimentar formas más ambiguas y sutiles 

de microagresiones, siendo menos conocidos sus efectos (Sue et al. 

2009).  

Entre los estudios que analizan el impacto de las microagresiones 

sobre distintos colectivos se encuentra menos evidencia, a pesar de la 

aseveración que realizan diversos estudios sobre la mayor gravedad de 

sus consecuencias (Sue et al., 2009) y que provocaría, entre otros: 

▪ Angustia física y psicológica.  

▪ Baja autoestima en las personas que las sufren. 

▪ Mayores tasas de depresión y traumas asociados. 

En su investigación sobre microagresiones raciales Wong et al. 

(2014) identificaron los siguientes estudios en los que se encontraba 

algún tipo de relación entre las experiencias de microagresiones y la 

salud física o mental de quienes las experimentaban, documentados en 

varios entornos: 

▪ Desde la terapia (Constantine 2007; Crawford 2011; Morton 

2011; Owen et al. 2011; Schoulte et al. 2011; Sue et al. 2008a, b, 

c). 

▪ Desde la supervisión clínica (Barnes 2011; Beaumont 2010; 

Constantine y Sue 2007). 

▪ Desde el mundo académico (Cartwright et al. 2009; 

Constantine et al. 2008; Sue et al. 2008, 2009, 2011). 

▪ Desde las aulas y entorno universitario (Blume et al. 2012; 

Gómez et al. 2011; Granger 2011; Grier-Reed 2010; Robinson 

2011; Sauceda 2010; Smith et al. 2011; Sue y Constantine 2007; 

Sue et al. 2009, 2010; Torres et al. 2010; Yasso et al. 2009). 
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▪ Y desde las propias comunidades que las experimentan 

(Burdsey 2011; De Oliveira Braga López 2011; Huber 2011; 

Nadal 2008a; Nadal et al. 2011b; Rivera et al. 2010; Sue et al. 

2009; Wang et al. 2011).  

Sin embargo, los/as autores/as señalan que solo existía un estudio 

hasta la fecha (2014) donde se exploraba, de forma explícita, los efectos 

a largo plazo de experimentar microagresiones raciales (Torres et al. 

2010), y todavía quedan preguntas sobre el efecto acumulativo de las 

microagresiones raciales a lo largo de la vida. 

Adicionalmente, los/as autores/as concluían que, a pesar de la 

proliferación de los estudios sobre microagresiones raciales y su 

impacto sobre la salud psicológica y física, la documentación aún es 

escasa y, en la mayoría de los casos, son estudios correlacionales, 

basados en el recuerdo y en el autoinforme, lo que hace difícil 

determinar si las microagresiones raciales realmente causan resultados 

negativos en la salud y, si es así, a través de qué mecanismos (Okazaki 

2009).  

En esta misma línea se encuentra la investigación, más reciente, 

realizada por Lilienfield, 2017, en la que el autor concluía que aún no 

existían evidencias científicas sobre la interpretación negativa por la 

mayor parte de las personas integrantes de los colectivos que las sufren.  

En respuesta a este artículo, la investigadora Williams (2019) 

analiza sistemáticamente los argumentos y las representaciones que se 

hacen en la crítica de Lilienfeld con respecto al concepto de 

microagresiones y el estado de la investigación relacionada. En él, la 

autora demuestra que, en contraste con la afirmación de que el 

concepto de microagresiones es vago e incoherente, el término está 

bien definido y puede vincularse de forma decisiva con los prejuicios 

individuales de los agresores y con los resultados en materia de salud 

mental de las víctimas, abordando algunos avances recientes en la 

investigación que abordan algunas de las críticas originales de 

Lilienfeld (2017). 



 

Página 19 de 173 
 

En la actualidad, el debate sigue abierto y parece necesario seguir 

ahondando en las investigaciones que demuestren una relación causal 

entre las microagresiones y los efectos sobre la salud y la calidad de vida 

de quienes las sufren. No obstante, estos debates no invalidan los 

hallazgos realizados hasta el momento, sino que demandan una mayor 

atención, por parte de la academia y de la investigación empírica sobre 

los mismos. 

 

2.4. Las microagresiones capacitistas 
Como se ha visto en los anteriores apartados de este capítulo, la 

investigación sobre microagresiones es relativamente reciente y aún 
existe un amplio margen de avance en el establecimiento de relaciones 
causa-efecto. 

A la hora de analizar la literatura existente sobre las 
microagresiones capacitistas, entendidas estas como expresión de 
discriminación dirigida hacia personas con discapacidad, la atención 
sobre el fenómeno es aún menor y existe escasa literatura y evidencia 
sobre esta. Tanto a nivel internacional como nacional, las 
investigaciones que abordan la prevalencia y consecuencias de las 
microagresiones capacitistas son aún escasas y minoritarias.  

Entre los estudios realizados en el ámbito estatal, cabe destacar 
el reciente estudio, llevado a cabo por Moral, Huete y Díez (2020), en el 
que las/os autoras/es realizan una revisión de la literatura más reciente 
sobre microagresiones capacitistas, tanto desde el punto de vista de su 
definición como abordando los estudios en los que se realiza una 
aproximación a la medición de la prevalencia de las microagresiones 
sobre las personas con discapacidad. 

En relación con la definición, las autoras/es acuñan una 
delimitación del concepto de microagresiones capacitistas, basado en 
las investigaciones realizadas en este ámbito, entendiendo por tal “los 

actos cotidianos perpetrados por personas del entorno próximo o desconocidos 
(Gonzales et al. 2015; Harris y Wideman 1988; Kattari 2020; Nadal et al. 2014; Oliver 
1990; Palombi 2012 en Moral et al., 2020) que, debido a la ambigüedad de su 
contenido o del contexto en el que se realizan, pueden ser de difícil identificación 
para quienes son objeto de ellas”. 
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 Y avanzan en la identificación de la categorización realizadas por 

investigaciones previas para abordar su estudio de forma sistemática, 

que comienza con el estudio de Keller y Galgay (2010) en el que se 

analizan 10 dimensiones o dominios en los que se manifiestan las 

microagresiones capacitistas.  

No obstante, antes de analizar los hallazgos alcanzados por el 
estudio de Keller y Galgay (2010) importante es destacar que, con 
anterioridad, la investigadora Timm realizó, en el año 2002 uno de los 
primeros estudios sobre las microagresiones sufridas por las personas 
con discapacidad en el que trató de identificar los tipos y la frecuencia 
de las microagresiones sufridas por personas con diversas 
discapacidades (Timm, 2002). Timm utilizó, en este caso el término 
"molestias diarias" y no microagresiones capacitistas, pero conceptualizó 
la escala como una medida de opresión. El análisis factorial de su 
estudio arrojó seis factores: (i) infraestructuras ambientales, (ii) 
indefensión/evitación impuesta (iii) violación del espacio 
personal/privacidad, (iv) despersonalización: tipo minimización, (v) 
despersonalización: tipo engrandecimiento y (vi) violación de los 
derechos civiles.  

Los resultados alcanzados indicaron que el número medio de 
microagresiones sufridas por cada persona participante fue de 14 en el 
último mes, pero había un amplio abanico entre las cero y las 37 
microagresiones y, al menos diez microagresiones, fueron 
experimentadas por más de la mitad de las personas con discapacidad 
participantes en la investigación. 

Con posterioridad al estudio de Timm, la investigación llevada a 
cabo por Keller y Galgay en el año 2010 identifica 10 dominios que 
recogen las distintas microagresiones experimentadas con mayor 
frecuencia por una muestra de 12 personas autoidentificadas como 
personas con discapacidad, las cuales fueron convocadas a dos grupos 
de discusión y completaron una entrevista semiestructurada. Los 
resultados de los dos grupos de discusión arrojaron varios patrones de 
microagresiones experimentados por los y las participantes en función 
de su condición de discapacidad. Estos patrones se desglosaron en diez 
ámbitos y, según las conclusiones de esta investigación, pueden 
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utilizarse como marco para interpretar las experiencias de 
microagresión de las personas con discapacidad. Estos son (Keller y 
Galgay, 2010):  

1. Negación de la identidad personal, entendida como 

invisibilización o rechazo de la identidad de las personas con 

discapacidad (frente a las personas sin discapacidad). 

2. Negación de la experiencia, entendida como invisibilización o 

rechazo a las experiencias diferenciales de las personas con 

discapacidad, minimizando sus situaciones, dando a entender ser 

capaces de encontrar la solución o negando la propia 

discapacidad. 

3. Negación de la privacidad, en los casos en los que se demanda 

información sobre la situación de discapacidad de manera 

explícita o sutil, obviando las reglas sociales y la propia ubicación 

en un rango de confianza necesario que permita una 

comunicación libre (Moral et al., 2020) 

4. Impotencia o indefensión, entiendo por tal las situaciones en las 

que se da por supuesto que las personas con discapacidad 

siempre necesitan ayuda, independientemente del contexto y de 

las características y necesidades de apoyo individuales.  

5. Ganancia secundaria, en los supuestos en los que la interacción 

con la persona con discapacidad se basa en la obtención de una 

satisfacción personal o reconocimiento social. 

6. Efecto de propagación, en los casos en los que se entiende la 

parte por el todo y la presencia de una discapacidad conlleva una 

atribución relacionada con otras áreas funcionales, ya sea como 

virtud o desventaja (Moral et al., 2020) 

7. Infantilización, tratando a las personas con discapacidad como 

si fueran menores de edad. 

8. Condescendencia, estrechamente vinculado al factor anterior, 

sucede en los casos en los que se producen situaciones en las que 

se hace, explica o decide sustituyendo a la persona con 

discapacidad o, también, mostrando admiración ante su 

autonomía. 
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9. Ciudadanía de segunda clase, que se observa cuando se 

produce un cuestionamiento sobre las necesidades de apoyo o 

adaptaciones necesarias para garantizar la igualdad de 

oportunidades  

10. Desexualización, cuando se niega la capacidad de las personas 

con discapacidad de ser sujetos activos de deseo y/o tener 

actividad sexual. 

Cinco y siete años más tarde, y basándose en el trabajo de Keller 

y Galgay (2010), Conover (2015) y Conover et al. (2017) realiza sendas 

investigaciones con el objetivo de desarrollar y validar la Escala de 

Microagresiones capacitistas (AMS, en sus siglas en inglés). En el 

primero de los estudios, la autora desarrolló la AMS preliminar basada 

en los ocho dominios primarios de microagresiones por discapacidad 

esbozados en el estudio cualitativo de Keller y Galgay (2010), y llevó a 

cabo un análisis cualitativo basado en la retroalimentación con 

personas expertas, entrevistas cognitivas y un estudio piloto. En el 

segundo, las autoras realizan un análisis factorial exploratorio (N = 559), 

del que extraen un modelo compuesto por cuatro factores o dominios. 

Con estas investigaciones, un tercer estudio realizado por las autoras 

(Conover et al., 2017), mediante un análisis factorial confirmatorio (N = 

833) demostró una validez y fiabilidad adecuadas para la AMS de 20 

ítems, con 6 alternativas de respuesta (siendo 0 nunca y 5 muy 

frecuentemente), que incorporan todos los dominios de la clasificación 

de Keller y Galgay (2010), excepto el de negación de la privacidad.  En 

cuanto a la propuesta de agrupación factorial, los cuatro factores 

reorganizan las microagresiones según estén relacionadas con la 

experiencia de (Conover, 2015 en Moral, 2020) (Tabla 1). 
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Tabla 1. Dominios de las microagresiones capacitistas según Conover 
(2015). Comparativa con la clasificación de Keller y Galgay (2010) 

Fuente. Elaboración propia a partir de Moral et al. (2020) 

  

Dominio/Factor 

(Concover 2015)
Definición

Correspondencia con escala de Keller y Galgay 

(2010)

Desamparo

 Recoge situaciones vinculadas a la 
interpretación de las personas con 

discapacidad como incapaces, dependientes y 
eternas demandantes de ayuda (5 ítems)

Indefensión

Condescendencia

Ganancia secundaria 
Negación de identidad personal 

Minimización

Atiende a aquellas expresiones que cuestionan 

la necesidad de apoyos, desde la sospecha 

hacia quienes los reclaman por entenderlos 

exagerados o invalidan la experiencia de 
discriminación al negarla o restarle 

importancia; también manifestando un 

entendimiento o identificación con la situación 

o un conocimiento de la solución que podría 

resolverla (3 ítems)  

Negación de la experiencia 

Negación de identidad

Negación de la 

personalidad

Atiende a aquellas expresiones que 

infantilizan, tratan al colecitvo como al 
conjunto u otras similares (5 ítems)

Infantilización 

Algunas situaciones relacionadas con el 
efecto de extensión

Algunas situaciones de la negación de 

identidad personal 

Otrerización
Relacionado con entender a las personas con 

discapacidad como menos humanas, 
antinaturales (7 ítems)

Ciudadanía de segunda clase 

Algunas situaciones vinculadas al efecto de 
extensión 

Algunas situaciones vinculadas a la 
desexualización 



 

Página 24 de 173 
 

En el mismo estudio, Moral et al. (2020)., llevan a cabo una 

investigación, de carácter cuantitativo, con el objetivo de determinar si 

la visibilidad de la discapacidad era determinante a la hora de vivenciar 

las microagresiones capacitistas. Así, mediante la realización de una 

encuesta a 681 personas con algún tipo de discapacidad, la 

investigación concluye que las personas con discapacidades visibles 

presentan niveles significativamente más altos en cuanto a la 

frecuencia de microagresiones. 

En él, las/os autoras/es basan la investigación, por un lado, en la 

propuesta de los dominios de microagresiones capacitistas que 

realizan Keller y Galgay (2010), así como en la herramienta creada por 

Conover (2015) para la que adaptan el cuestionario desarrollado por esta 

autora, ampliando la participación a personas con otras discapacidades 

inicialmente no contempladas en dicho trabajo, traduciendo y 

adaptando las preguntas al contexto y realidad españolas y reduciendo 

a 20 preguntas la escala sobre microagresiones (ver apartado 

correspondiente a la aproximación metodológica utilizada en este 

informe para más detalle) y encontrando la mayor prevalencia de 

microagresiones capacitistas entre aquellas personas con 

discapacidades visibles y observando, además, diferencias entre los 

tipos de microagresiones experimentada de acuerdo con la 

visibilidad/invisibilidad de la discapacidad. Así, mientras en las personas 

con discapacidades semi-visibles o invisibles, las microagresiones más 

habituales están relacionadas con el cuestionamiento de las 

necesidades de apoyo o la minimización de la discapacidad, en las 

personas con discapacidades visibles, es la ayuda no solicitada la 

microagresión más frecuente. 

Como ser verá más adelante, en el apartado correspondiente a la 

aproximación metodológica utilizada en el marco del presente estudio, 

Moral et al. (2020) encuentran ciertas limitaciones relacionadas con la 

accesibilidad y la interpretación de las preguntas. 
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 No obstante, a pesar de las señaladas limitaciones, esta 

investigación es de especial relevancia para el presente estudio ya que, 

por un lado, se centra en el contexto del Estado español y, por tanto, 

sirve como marco de referencia geográfico y cultural para este estudio 

y, por otro lado, Moral et al. (2020) amplían el colectivo objeto de estudio, 

incluyendo todo tipo de discapacidades y realizan un primer intento de 

adaptación del cuestionario de recogida de datos para una mejor 

comprensión por parte de personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo, que puedan tener mayores problemas de comprensión 

lectura.  
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3. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

Para la realización del presente estudio se ha considerado 

adecuado utilizar varias aproximaciones metodológicas 

complementarias, con el fin último de ahondar, de una forma integral, 

en el objetivo de la presente investigación: las microagresiones 

capacitistas que sufre el colectivo de personas apoyadas (PDID, en 

adelante) por las entidades miembros de Liber (anteriormente 

conocidas como fundaciones tutelares). 

Este objetivo, de carácter general, se concretó en los siguientes 

objetivos específicos del proyecto: 

▪ Conocer la prevalencia de actitudes capacitistas en el entorno 

de las personas apoyadas, en diferentes ámbitos de la vida, 

valorando las diferencias que existen en función del género, y 

cómo estas influyen en el ejercicio del derecho a tomar sus 

propias decisiones. 

▪ Analizar los resultados y plantear estrategias de intervención, 

tanto personales como organizacionales, que mejoren la 

situación de las personas apoyadas.  

▪ Visibilizar los diferentes comportamientos capacitistas que 

existen en nuestra sociedad con respecto a las personas que 

precisan apoyo en la toma de decisiones. 

▪ Realizar acciones de información, difusión de los resultados y 

sensibilización a los colectivos implicados en los distintos 

ámbitos, con el objetivo de que sean conscientes de estas 

actitudes y puedan cambiarlas tanto en las relaciones 

individuales como en las colectivas. 

A continuación, se detallan las fases y metodologías llevadas a 

cabo para dar respuesta a los objetivos anteriormente señalados. 
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3.1. Revisión de la literatura sobre microagresiones y 
microagresiones capacitista 
 

La revisión de la literatura ha incluido el análisis de las 

investigaciones académicas y de otros ámbitos dedicadas a analizar el 

estado de la cuestión en relación con las microagresiones capacitistas, 

tanto en el ámbito estatal como en el internacional. Esta revisión ha 

permitido identificar las principales cuestiones a tener en cuenta a lo 

largo del estudio y centrar los principales elementos de discusión y 

análisis contextual. 

Asimismo, la revisión de la literatura ha contribuido a la 

realización de una primera identificación de aquellas cuestiones a 

incluir en las siguientes fases de la investigación y, más 

específicamente, a las relacionadas con la revisión de aquellas 

dimensiones y factores a tener en cuenta a la hora de la detección y 

análisis de las microagresiones basadas en la discapacidad. 

Por último, con la revisión documental se ha buscado obtener 

información necesaria para construir el cuestionario que alimentó a la 

encuesta propuesta en la fase cuantitativa de este estudio, así como en 

relación con las preguntas y ámbitos contenidos en las fichas sobre las 

que versó la recogida de información en los acompañamientos 

realizados por profesionales y personas voluntarias de las entidades 

miembro de la red Liber, así como por parte de las propias PDID. 

Las principales conclusiones alcanzadas tras la realización de esta 

revisión se han presentado, a modo de resumen, en los primeros 

apartados del anterior capítulo.  
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3.2. Grupos de trabajo con el grupo de investigación de la red de 
Liber 
 

En paralelo a la revisión de la literatura, se realizaron tres grupos 
de discusión en los que participaron profesionales de las entidades 
ejecutantes de la Red Liber y profesionales con perfil investigador de la 
propia Asociación, para lo que se constituyó un equipo de trabajo con 
las personas vinculadas, tanto de Liber como de todas las entidades 
ejecutantes, de carácter  multidisciplinar, y cuyo objetivo fue trabajar en 
la definición del concepto, la definición del catálogo y la coordinación 
del estudio.  

 Con los grupos de trabajo se buscó, así, contrastar la adecuación 
de la definición sobre microagresiones capacitistas al colectivo de 
personas apoyadas por las entidades y contrastar si las dimensiones e 
ítems recogidos por la literatura que ha abordado la materia se 
aplicaban a la realidad y características de las PDID. 

Así, los grupos de trabajo se plantearon como una técnica de 
recogida de información adicional en los que, desde la participación de 
sus integrantes, se abordaron y contrastaron los hallazgos realizados en 
la revisión de la literatura y si estos eran procedentes y pertinentes para 
el colectivo de PDID. 

Con los grupos se pretendió, además, generar una dinámica de 
debate y reflexión estratégica entre las personas participantes en 
relación con la temática objetivo de estudio, para lo que se realizó un 
trabajo cualitativo, en cascada, dirigido a profundizar sobre este tema, 
alcanzar definiciones adaptadas y consensuar qué ítems debían ser 
revisados y de qué manera.  

En este sentido, partiendo de la clasificación que realizan Moral et 

al. (2020) para el caso español y buscando, en la medida de lo posible, 

mantener la comparabilidad, en el grupo se decidió intentar respetar, 

en la medida de lo posible, los ítems propuestos por las/os autoras/es. 

No obstante, y tal y como reconocen estas/os en su investigación, 

existen una serie de cuestiones que identifican como mejoras en el 

instrumento empleado de cara a garantizar la accesibilidad a la 
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población con dificultades de comprensión y en relación con el diseño 

del cuestionario. Así, según las/os autoras/es, aunque su objetivo se 

centró en adaptar la escala original (Conover, 2015) manteniendo, en lo 

posible, la sintaxis y el significado de los ítems originales, se encuentran 

dificultades a la hora de centrar algunas preguntas en la percepción 

sobre lo que piensan terceros y no en la observación directa.  

Por tanto, en los grupos de discusión llevados a cabo en la 

presente investigación se acordó la adaptación de las preguntas 

originales para adecuarlas a la realidad del colectivo de personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo y hacerlas más accesibles para 

estas. 

La siguiente Tabla (Tabla 2) muestra el resultado consensuado de 
este trabajo. 
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Tabla 2. Ítems, dimensiones y escala consensuada por el grupo de 
trabajo de investigación de Liber 

Fuente. Elaboración propia a partir del Moral et al. (2020) 

  

Ítem Dimensión
Dimensió

n Nº
Escala

1. ¿Con qué frecuencia crees que la gente quita importancia a su discapacidad 

o dice que su situación podría ser peor?
MINIMIZACIÓN F2

2. ¿Con qué frecuencia crees que la gente siente que necesitan ayudarlas 

porque tienen una discapacidad?
DESAMPARO F1

3. ¿Con qué frecuencia notas que la gente piensa que son menos inteligentes 

porque tienen una discapacidad?

NEGACIÓN 

PERSONALIDAD
F3

4. ¿Con qué frecuencia percibes que la gente se siente mejor cuando ayudan a 

las personas porque tienen una discapacidad?
DESAMPARO F1

5. ¿Con qué frecuencia percibes que la gente piensa que son especiales o que 

pueden hacer cosas extraordinarias por su discapacidad?
OTRERIZACIÓN F4 

6. Aunque no lo necesiten o no lo hayan pedido ¿Con qué frecuencia la gente 

ayuda o pregunta si quieren ayuda por su discapacidad?
DESAMPARO F1

7. ¿Con qué frecuencia sientes que lo único que la gente ve es que tienen una 

discapacidad?

NEGACIÓN 

PERSONALIDAD
F3

8. ¿Con qué frecuencia percibes que la gente piensa que no pueden hacer las 

mismas cosas que ellas porque tienen discapacidad? Como tener pareja, 

estudiar, hacer deporte, trabajar, salir o viajar.

NEGACIÓN 

PERSONALIDAD
F3

9.  ¿Con qué frecuencia la gente las habla como si fueran un niño o una niña o 

no las toman en serio?

NEGACIÓN 

PERSONALIDAD
F3

10. ¿Con qué frecuencia la gente las ve personas muy maduras para su edad 

solo porque tienen una discapacidad?
OTRERIZACIÓN F4 

11.  ¿Con qué frecuencia la gente quiere tomar decisiones sustituyendo a las 

personas sobre cosas que ellas pueden decidir por sí mismas?

NEGACIÓN 

PERSONALIDAD
F3

12. ¿Con qué frecuencia notas que la gente siente pena porque tienen una 

discapacidad?
DESAMPARO F1

13. ¿Con qué frecuencia notas que la gente piensa que no pueden trabajar o 

participar en actividades de voluntariado por su discapacidad?
DESAMPARO F1

14. ¿Con qué frecuencia la gente se sorprende al verlas por la calle, o 

trabajando, o en el cine o en un bar por su discapacidad?
OTRERIZACIÓN F4 

15. ¿Con frecuencia crees que la gente piensa que no deben tener relaciones 

sexuales por su discapacidad?
OTRERIZACIÓN F4 

16. ¿Con qué frecuencia notas que la gente no tendría una pareja con 

discapacidad?
OTRERIZACIÓN F4 

17. ¿Con qué frecuencia notas o la gente hace saber que piensan que no 

deben tener hijos o hijas por su discapacidad?
OTRERIZACIÓN F4 

18. ¿Con qué frecuencia sientes que la gente las mira porque tienen una 

discapacidad?
OTRERIZACIÓN F4 

19.  ¿Con qué frecuencia la gente dice que no necesitan apoyos o 

adaptaciones?
MINIMIZACIÓN F2

20. ¿Con qué frecuencia te encuentras con personas que no aceptan s 

discapacidad porque no se les nota y les dicen que son normales?
MINIMIZACIÓN F2

Nunca

Pocas veces

Muchas veces

Siempre
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Asimismo, y teniendo en cuenta estas apreciaciones y el 
conocimiento de las personas miembro del grupo de investigación de 
Liber, se realizaron los trabajos pertinentes, mediante sucesivas 
iteraciones, para adaptar el cuestionario de recogida de información a 
lectura fácil. 

En este sentido es importante destacar que, pese a ser uno de los 
temas objeto de debate en los grupos de trabajo, finalmente se optó 
por descartar la posibilidad de recabar información en la encuesta 
procedente de PDID con grandes necesidades de apoyo y dificultades 
de comunicación, debido a la imposibilidad de obtener información 
comparable y homogénea vía cuestionario, por lo que, en este estudio 
la única fuente para la detección de microagresiones capacitistas que 
experimenta esta parte del colectivo de personas apoyadas es la 
observada en tercera persona procedente de la sección de la encuesta 
contestada por las y los profesionales de las entidades miembro de 
Liber4 y de los acompañamientos realizados por profesionales y 
voluntariado en la fase correspondiente de esta investigación y que se 
detalla más adelante en este capítulo. 

Adicionalmente, y con el objetivo de analizar potenciales 
diferencias entre la autopercepción de las microagresiones que sufren 
las personas apoyadas por las entidades miembro de Liber y la de las y 
los profesionales que trabajan con ellas, se realizó una adaptación del 
cuestionario para ser cumplimentado por estas últimas. Ambos 
cuestionarios pueden ser consultados en el Anexo 1 de este informe. 

Gracias a los trabajos efectuados en los grupos de discusión, 
también se procedió al diseño de una ficha, a cumplimentar por las 
propias personas apoyadas o por las y los profesionales y voluntariado 
de la red de Liber en sus acompañamientos a personas apoyadas en 
diferentes ámbitos y espacios de su día a día y sus relaciones con 
diferentes actores, con el fin último de profundizar en el tipo de 
microagresiones capacitistas que experimentan las PDID y en los 
lugares donde estas ocurren más frecuentemente. 

 
4 Por favor, ver siguiente apartado para más detalle. 
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 Para ello, tomando como punto de partida los ámbitos 
identificados en la investigación realizada por CERMI (2002) se procedió 
a una revisión y adaptación al colectivo de PDID y a los objetivos de la 
presente investigación y se realizaron los trabajos pertinentes para 
adaptar dicha ficha de recogida de información a lectura fácil para que 
las propias personas apoyadas pudieran también reportar las 
microagresiones que sufren en su día a día. Como se verá más adelante, 
y por motivos operativos, en la recogida de información procedente de 
los acompañamientos y de la detección de microagresiones concretas 
en primera persona se optó por utilizar la clasificación propuesta en el 
estudio de Sue et al. (2007). 

Por último, una vez finalizada la investigación, en el mes de 
noviembre de 2022, se llevó a cabo un cuarto grupo de discusión en 
el que se presentaron las principales conclusiones del estudio, para, 
posteriormente, realizar un trabajo de gabinete dirigido a avanzar en 
estrategias a desarrollar en los principales ámbitos en los que se 
producen las microagresiones, así como en el desarrollo de acciones 
de información, difusión de los resultados y sensibilización a los 
colectivos implicados en los distintos ámbitos, con el objetivo de que 
sean conscientes de estas actitudes y puedan cambiarlas tanto en las 
relaciones individuales como en las colectivas. 
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3.3. Formación a profesionales, voluntariado y a personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo apoyadas por las 
entidades miembro de Liber 
 

Con el objetivo de unificar criterios en la recogida de información 
de las posteriores fases de esta investigación, las cuales se detallan en 
los próximos epígrafes, se consideró conveniente realizar dos 
formaciones específicas dirigidas a proporcionar a las y los principales 
informantes y recopiladoras/es de datos de la encuesta y de los 
registros las herramientas y el marco conceptual compartido necesario 
para homogeneizar la recogida y asegurar que esta se realizaba de 
forma correcta. 

Así, en los días 15 y 16 de marzo de 2022 se realizaron dos 
formaciones, la primera dirigida a profesionales de las entidades 
participantes en la investigación y la segunda dirigida a las personas 
apoyadas como informantes (en primera o tercera persona) y 
voluntariado participante en los registros de la última fase de esta 
investigación. En la primera de ella participaron 44 profesionales y en la 
segunda 72 personas apoyadas y voluntarias. 

3.4. Realización de encuesta 

Como ya se ha señalado previamente, para obtener la 
información necesaria, y partiendo del estudio realizado por Moral et al., 
(2020) en la presente investigación se ha diseñado un cuestionario que 
se ha distribuido a una muestra representativa de la población objetivo.  

La muestra representativa se ha estimado en función de la 
población apoyada por las entidades miembro de Liber, obtenida en la 
primera fase del estudio, y su aplicación se abordó de manera completa, 
es decir, realizando la recogida de datos de los dos apartados en que se 
compone el cuestionario (sociodemográficos y microagresiones 
capacitistas).  

De cara a facilitar su comprensión, este bloque del cuestionario 
se diseñó atendiendo a criterios de Lectura Fácil y se validó con 
personas expertas de las entidades ejecutantes. 
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El cuestionario sobre el que versó esta fase de la investigación se 
encuentra disponible en el Anexo 1 de este informe. 

No obstante, debido a las limitaciones de tiempo con las que el 
equipo investigador ha contado y a la complejidad de adaptar un 
cuestionario, creado específicamente para este investigación, a las 
necesidades de las personas que tienen mayores necesidades de 
apoyo, como ya se ha anticipado, se ha optado por abordar este primer 
estudio dirigiendo la encuesta solamente a aquellas personas con 
discapacidad intelectual apoyadas por las entidades miembro de Liber 
que no tenían, en el momento de realización de la encuesta, grandes 
necesidades de apoyo. Aún conscientes de la limitación que esto 
supone, se ha procurado con ello contribuir a avanzar en el estado de la 
cuestión y permitir, en futuras investigaciones, abordarlo para el 
conjunto de la población, incluyendo los perfiles a los que, 
habitualmente, es más difícil entrevistar o que requieren de mayor 
tiempo y adaptaciones mayores que las que la mencionada limitación 
temporal han permitido en el marco de este proyecto. Asimismo, 
importante es resaltar que estos perfiles sí están contemplados en la 
siguiente fase de este estudio. 

Por otro lado, con el objetivo de conocer si existen diferencias de 
percepción sobre las microagresiones capacitistas que sufren las 
personas apoyadas, la encuesta también se distribuyó entre las y los 
profesionales que trabajan en las entidades miembro de Liber 
participantes en este estudio. 
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El objetivo de la inclusión de terceras personas informantes en 
esta investigación radica en la posibilidad de obtener una primera 
aproximación a una potencial existencia de elementos que estén 
operando como elementos facilitadores u obstaculizadores para la 
identificación o reporte de este tipo de situaciones, con el objetivo 
último de diseñar herramientas y recursos aterrizados a la realidad de 
las PDID que permitan ofrecer apoyos personalizados para la 
identificación y denuncia de estas. 

La siguiente ficha recoge las características técnicas del trabajo 
de campo realizado en esta fase de la investigación (Tabla 3). El 
resultado obtenido fue la denominada Encuesta a la población apoyada 
por las entidades miembros de Liber (2022), que da lugar a un capítulo 
específico del presente informe5. 

  

 
5  Desde Liber queremos agradecer a todas las personas apoyadas que 

cumplimentaron la encuesta y los registros, a las y los profesionales que apoyaron en 
dicha cumplimentación y a sus entidades a de apoyo la disposición a colaborar y el 
trabajo realizado.  
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Tabla 3. Ficha técnica del trabajo de campo 

 

Universo  El universo objeto de estudio lo componen todas las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo apoyadas por las red de 
entidades miembro de LIBER. Atendiendo a los datos más recientes 
sobre el colectivo (año 2021) este ascendería a un total de 3.161 
personas (1.408 mujeres y 1.753 varones).  

Según datos proporcionados por las entidades miembros de Liber, 
se calcula que, aproximadamente, un 30% de estas son personas 
con grandes necesidades de apoyo, por lo que el universo sobre el 
que se han realizado los supuestos de esta investigación ascendería 
a un total de 2.213 personas (986 mujeres y 1.227 varones) y por 193 
profesionales (155 mujeres y 38 hombres) 

Tamaño 
muestral 

La muestra diseñada para esta investigación es de tipo proporcional, 
estratificada por entidad de apoyo, sexo de la personas encuestada y 
edad de esta. La selección de las últimas unidades muestrales se 
realizó intentando mantener la misma distribución por sexo y 
tramos de edad del universo (personas entrevistadas). 

El ámbito geográfico es todo el territorio nacional.  

El tamaño de muestra es de 256 entrevistas a PDID y 158 a 
profesionales distribuidas adecuadamente para asegurar la 
representatividad por ámbito geográfico y sexo  

El error muestral, en las condiciones habituales de muestreo (nivel 
de confianza del 95,5% y probabilidad de p=q=0,5 -2 sigma) es del ± 
5,9% para la encuesta a PDID y de 3,4% para profesionales 

Contenido del 
cuestionario 

Datos identificativos, frecuencia con que sufren/se detectan 
microagresiones para cada ítem 

Fechas de 
realización del 
campo 

Entre el 24 de marzo de 2022 y el 26 de julio de 2022 

Método de 
encuestación 

La entrevista se realizó personalmente, siguiendo un cuestionario 
estructurado y autoadministrado (con apoyos en los casos en los 
que fue considerado necesario). Para facilitar el volcado de datos, se 
creó un formulario en la plataforma “EncuestaFácil” para el perfil 
PDID y otro para el perfil profesional. 

Duración de la 
entrevista 

Aproximadamente una hora en el caso de las personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo y 20 minutos en 
profesionales 

 
 

Fuente. Elaboración propia 
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3.5. Acompañamientos y denuncias en primera persona 
 

Para finalizar, en esta investigación se llevó a cabo un análisis 
adicional procedente de dos fuentes: 

• Los registros de acompañamientos que las y los 

profesionales y voluntariado de las entidades miembro de 

Liber participantes en este estudio realizan a las personas 

apoyadas en distintos espacios y ámbitos de su día a día; y  

• Los registros que las propias personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo realizan sobre las 

microagresiones capacitistas concretas que sufren en su 

vida cotidiana o que observan en otras personas con 

discapacidad intelectual. 

Para ello, se diseñaron dos fichas de recogida de información, las 
cuales pueden ser consultadas en el Anexo I de este informe: una 
dirigida a la recogida de datos de acompañamientos, es decir, reportes 
en tercera persona y otra, adaptada a lectura fácil, dirigida a la recogida 
de datos por parte de las personas apoyadas sobre microagresiones 
sufridas en primera persona o identificadas en terceras.  

En ambos casos, se solicitó que la recogida de información se 

realizase por ámbito o lugar donde ocurrió la microagresión, para poder 

así identificar aquellos en los que se observa mayor frecuencia o 

recurrencia y tipo, utilizando, en este caso y por motivos operativos, la 

categorización de microagresiones realizada por en el estudio de Sue 

et al., 2007, que se ofrece a continuación: 
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• Microagresiones verbales: Una microagresión verbal es un 

comentario o pregunta que causa dolor o estigmatización a 

cierto grupo de personas marginado. Por ejemplo, decir, “eres 

demasiado inteligente para tener una discapacidad”, esa sería 

una microagresión verbal. 

• Microagresiones conductuales: Una microagresión conductual 

ocurre cuando alguien se comporta de manera que lastima o 

discrimina a cierto grupo de personas. Un ejemplo de una 

microagresión conductual podría ser que un camarero o una 

camarera ignore a una persona transgénero y en su lugar atienda 

primero a una persona cisgénero (alguien cuyo sexo biológico 

coincide con su identidad de género). 

• Microagresiones ambientales: Una microagresión ambiental es 

cuando ocurre una discriminación sutil dentro de la sociedad. Un 

ejemplo de una microagresión ambiental sería un campus 

universitario que tiene edificios solo con nombres de personas 

blancas. 

Asimismo, importante es destacar que se solicitó a las y los 
informantes que registrasen la información en cada acompañamiento 
o actividad efectuada, por lo que en un mismo registro pueden haberse 
producido varias situaciones en las que se observan microagresiones, 
una sola observación o puede haber ocurrido que durante ese 
acompañamiento o actividad no se haya identificado ninguna 
microagresión. 

Al igual que en el caso de la encuesta, la información obtenida 
gracias a estos registros y su análisis ha dado lugar a un capítulo 
específico del presente informe. 
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3.6. Depuración y análisis de los datos 
 

Partiendo de los datos obtenidos en la Encuesta y en los registros, 
se llevó a cabo un análisis cuantitativo en tres etapas: 

• Un análisis de calidad de la información y explotación inicial de 
la misma; 

• Una depuración y explotación de los datos finales de la 
Encuesta y del Registro. 

• Un análisis descriptivo, que ha aportado información sobre la 
que se han construido los siguientes capítulos de la presente 
investigación. 

 

El trabajo de gabinete realizado con posterioridad a estas 
actuaciones ha dado lugar a los siguientes capítulos de este informe. 

  



 

Página 40 de 173 
 

4. LAS MICROAGRESIONES CAPACITISTAS: 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Como ya se ha señalado en el apartado dedicado a la 
aproximación metodológica utilizada en este informe, la encuesta 
diseñada para esta investigación ha tomado como punto de partida la 
investigación realizada por Moral et al. (2020), la cual ha sido adaptada 
a las necesidades y características de las PDID para la realización de 
este estudio. Así, la encuesta se ha dividido en dos apartados, que se 
corresponden con los dos perfiles de informantes en los que se ha 
divido este capítulo y que se presentan a continuación. 

 

4.1. La encuesta a personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo 

4.1.1. El perfil de las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo  

En este apartado se ha buscado obtener la información necesaria 
para realizar un análisis del colectivo específico de las personas 
apoyadas por las entidades miembro de Liber participantes en esta fase 
del estudio y de determinar sus características con el objetivo de: 

▪ Conocer las características sociodemográficas de la población 
objetivo. 

▪ Determinar el perfil o perfiles de las personas apoyadas por las 
entidades miembro de Liber. 

▪ Conocer los datos referidos a sus situaciones personales. 

▪ Establecer, si es posible, correlaciones entre determinadas 
variables sociales o personales y las microagresiones que sufre el 
colectivo. 
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Así, en primer lugar, se observa cómo la población objeto de 
estudio está formada por un 52,7% de hombres y un 44,5% de mujeres. 
El 2,7% restante se corresponde con personas que no se identifican con 
ningunas de las identidades correspondientes al binario de género 
(2,3%) y aquellas personas que prefieren no declararlo (0,4%) (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Características sociodemográficas de la población objeto de 
estudio: distribución según identidad de género (% sobre el total). 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta  
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Por tramos edad, se observa que la población objeto de estudio 
se sitúa, de forma mayoritaria, en el tramo de entre 26 y 45 años: más 
de un tercio de las personas encuestadas se encuentran en este tramo 
de edad (33,7%) (Gráfico 2). Con respecto a la población de mayor edad, 
más de otro tercio tiene más de 56 años, aunque solamente un 9,5% se 
sitúa en el tramo superior (66 años o más). La población más joven es 
minoritaria (menos del 3% tiene menos de 26 años). 

 

Gráfico 2. Características sociodemográficas de la población objeto de 
estudio: distribución según tramos de edad (% sobre el total). 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta  
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En cuanto al lugar de residencia, la mayoría de las personas 
encuestadas declaran residir de forma independiente (47,5%) o en 
viviendas tuteladas o con apoyos (20,4%). No obstante, un elevado 
porcentaje vive institucionalizado en residencias (25,1%) (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3. Características sociodemográficas de la población objeto de 
estudio: distribución según lugar de residencia (% sobre el total) 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta  
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El tiempo que la persona lleva vinculada a la entidad de 
provisión de apoyos a la toma de decisiones se ha considerado otra 
variable relevante, ya que, en principio, un mayor período de 
vinculación puede contribuir a una mayor provisión de apoyos que 
facilite la detección y denuncia de situaciones en las que se producen 
microagresiones. 

 En este sentido el Gráfico 4 muestra que la mayoría de las 
personas apoyadas tienen una larga vinculación con sus entidades de 
apoyo, superior a los 10 años en la mayoría de los casos (un 47,2% tiene 
una relación de entre 10 y 20 años y el 7,7% restante superior a los 20 
años). 

 

Gráfico 4. Características sociodemográficas de la población objeto de 
estudio: distribución según tiempo de vinculación con la entidad de 
provisión de apoyos (% sobre el total) 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta  

 

  

6,0

19,4
19,8

47,2

7,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

1 año o
menos

Entre 2 y 5
años

Entre 6 y 9
años

Entre 10 y 20
años

Más de 20
años



 

Página 45 de 173 
 

En la encuesta también se preguntó por una variable adicionales 
de especial relevancia: el grado de intensidad de los apoyos 
requeridos, desde el punto de vista de las propias personas. Tal y como 
muestra el Gráfico 5 se puede observar cómo la mayoría de las 
personas encuestadas declara tener necesidades de apoyo 
solamente para algunas cuestiones puntuales (52,9%) o pocas 
necesidades de apoyo (32,2%), siendo minoritario el porcentaje de 
personas que declara tener grandes necesidades de apoyo (13,3%)6. 

 

Gráfico 5. Características sociodemográficas de la población objeto de 
estudio: intensidad de necesidades de apoyo (% sobre el total) 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 

  

 
6 Cabe recordar que en esta encuesta, por motivos temporales y de recursos, y 

en aras de la comparabilidad con otros estudios, se decidió no entrevistar a aquellas 
personas identificadas por sus entidades de apoyos como personas con grandes 
necesidades de apoyo, por lo que esta es la autopercepción de las propias personas 
apoyadas. 
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4.1.2. Principales microagresiones capacitistas desde la experiencia de 
las propias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo  
 

Adentrándonos ya en el objeto de este estudio, la detección de 
microagresiones capacitistas que sufren en su vida diaria las personas 
apoyadas por las entidades miembro de Liber, la siguiente Tabla (Tabla 
4) muestra los tipos de microagresiones que estas sufren con mayor 
frecuencia. Así, tal y como se desprende de los datos, los tipos de 
microagresiones que con mayor frecuencia sufren las personas con 
discapacidad intelectual apoyadas por las entidades miembro de Liber 
son: 

▪ Al menos una de cada tres personas declara sufrir 
microagresiones capacitistas bastante frecuentemente o 
siempre relacionadas con las siguientes cuestiones: 

o La gente piensa que las personas con discapacidad 
intelectual son menos inteligentes porque tienen 
una discapacidad. 

o La gente se siente mejor cuando ayudan a las 
personas con discapacidad intelectual por el hecho 
de tener una discapacidad. 

o La gente piensa que no pueden hacer las mismas 
cosas que las personas sin discapacidad intelectual. 

o La gente quiere tomar decisiones sustituyendo a 
las personas con discapacidad intelectual sobre cosas 
que ellas pueden decidir por sí mismas. 

o La gente no tendría una pareja con discapacidad 
intelectual. 
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▪ Y, con porcentajes también elevados, superiores al 30%, 
las PDID declaran sufrir microagresiones capacitistas 
relacionadas con: 

o La gente quiere ayudarles porque tienen una 
discapacidad. 

o La gente les presta ayuda o pregunta si quieren ser 
ayudadas/os sin requerirlo o haberlo solicitado, por 
motivo de discapacidad. 

o La gente lo único que ve es la existencia de una 
discapacidad. 

o La gente les hace saber o piensan que no deben 
tener hijos o hijas por su discapacidad. En este caso, 
el porcentaje que considera que esto siempre pasa 
alcanza el 12.1%. 

o La gente les mira porque tienen una discapacidad. 

o La gente no acepta su discapacidad porque no se 
les nota y les dicen que son “normales”. 
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Tabla 4. Frecuencia con la que se producen las microagresiones 
capacitistas desde la experiencia de las propias PDID, según tipo de 
microagresión (% sobre el total de cada tipo) 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 

 Diferencias superiores al 35% en el sumatorio “muchas veces” + “siempre” 

 Diferencias superiores al 30% en el sumatorio “muchas veces” + “siempre” 

 

Nunca
Pocas 

veces

Muchas 

veces
Siempre

1. ¿Con qué frecuencia crees que la gente quita importancia a su discapacidad 

o dice que su situación podría ser peor?
29,7 46,1 19,1 4,7

2. ¿Con qué frecuencia crees que la gente siente que necesitan ayudarlas 

porque tienen una discapacidad?
20,7 47,3 27,7 3,9

3. ¿Con qué frecuencia notas que la gente piensa que son menos inteligentes 

porque tienen una discapacidad?
23,0 37,5 28,5 10,5

4. ¿Con qué frecuencia percibes que la gente se siente mejor cuando ayudan a 

las personas porque tienen una discapacidad?
20,7 37,9 35,5 5,5

5. ¿Con qué frecuencia percibes que la gente piensa que son especiales o que 

pueden hacer cosas extraordinarias por su discapacidad?
35,5 34,8 25,0 4,3

6. Aunque no lo necesiten o no lo hayan pedido ¿Con qué frecuencia la gente 

ayuda o pregunta si quieren ayuda por su discapacidad?
25,0 40,6 30,9 3,1

7. ¿Con qué frecuencia sientes que lo único que la gente ve es que tienen una 

discapacidad?
29,7 37,5 22,3 9,4

8. ¿Con qué frecuencia percibes que la gente piensa que no pueden hacer las 

mismas cosas que ellas porque tienen discapacidad? Como tener pareja, 

estudiar, hacer deporte, trabajar, salir o viajar.

28,5 32,0 31,3 7,4

9.  ¿Con qué frecuencia la gente las habla como si fueran un niño o una niña o 

no las toman en serio?
35,9 38,7 19,9 4,3

10. ¿Con qué frecuencia la gente las ve personas muy maduras para su edad 

solo porque tienen una discapacidad?
32,0 42,2 19,9 4,7

11.  ¿Con qué frecuencia la gente quiere tomar decisiones sustituyendo a las 

personas sobre cosas que ellas pueden decidir por sí mismas?
25,0 35,2 31,3 7,0

12. ¿Con qué frecuencia notas que la gente siente pena porque tienen una 

discapacidad?
37,9 35,2 21,5 3,9

13. ¿Con qué frecuencia notas que la gente piensa que no pueden trabajar o 

participar en actividades de voluntariado por su discapacidad?
36,7 35,2 21,5 4,7

14. ¿Con qué frecuencia la gente se sorprende al verlas por la calle, o 

trabajando, o en el cine o en un bar por su discapacidad?
40,6 34,4 19,1 3,9

15. ¿Con frecuencia crees que la gente piensa que no deben tener relaciones 

sexuales por su discapacidad?
41,4 31,6 14,5 10,5

16. ¿Con qué frecuencia notas que la gente no tendría una pareja con 

discapacidad?
30,9 31,3 26,2 9,4

17. ¿Con qué frecuencia notas o la gente hace saber que piensan que no deben 

tener hijos o hijas por su discapacidad?
37,1 28,5 19,9 12,1

18. ¿Con qué frecuencia sientes que la gente las mira porque tienen una 

discapacidad?
35,9 30,5 23,8 7,4

19.  ¿Con qué frecuencia la gente dice que no necesitan apoyos o adaptaciones? 32,8 39,5 20,7 4,7

20. ¿Con qué frecuencia te encuentras con personas que no aceptan s 

discapacidad porque no se les nota y les dicen que son normales?
27,7 37,9 24,2 7,8

PDID
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Por otro lado, los resultados de la encuesta también nos han 
permitido analizar el grado de prevalencia y frecuencia de las 
microagresiones capacitistas, según las cuatro categorías establecidas 
en el estudio de Moral et al. (2020) que, recordamos, son: 

▪ Desamparo.  

▪ Minimización. 

▪ Negación de la personalidad. 

▪ Otrerización. 

 

Así, en primer lugar, en la categoría de “Desamparo”, que recoge 
situaciones vinculadas a la interpretación de las personas con 
discapacidad como incapaces, dependientes y eternas demandantes 
de ayuda, un 29,8% de las PDID sufre muchas veces o siempre 
microagresiones capacitistas (de estas, el 3,9% las sufre siempre). En el 
extremo contrario, un 28,2% de las personas apoyadas declara no sufrir 
este tipo de situaciones nunca y el 41,1% restante, pocas veces (Gráfico 
6). 
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Gráfico 6. Frecuencia con la que se producen las microagresiones 
capacitistas en la categoría “Desamparo” desde la experiencia de las 
propias PDID (% sobre el total) 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 

 

En segundo lugar, en la categoría de “Minimización”, que 
atiende a aquellas expresiones que cuestionan la necesidad de apoyos, 
desde la sospecha hacia quienes los reclaman por entenderlos 
exagerados o invalidan la experiencia de discriminación al negarla o 
restarle importancia; también manifestando un entendimiento o 
identificación con la situación o un conocimiento de la solución que 
podría resolverla, un 27,1% de las personas apoyadas declara sufrir 
muchas veces o siempre microagresiones capacitistas (de estas, el 
5,7% las sufre siempre), un 41,1% las sufre pocas veces y el  30,1% 
restante considera que nunca le ocurren (Gráfico 7).  
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Gráfico 7. Frecuencia con la que se producen las microagresiones 
capacitistas en la categoría “Minimización” desde la experiencia de las 
propias PDID (% sobre el total) 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 

 

Las dos categorías restantes son en las que se observan mayores 
frecuencias. Así, en primer lugar, en relación con la categoría de 
“Negación de la personalidad” que atiende a aquellas expresiones que 
infantilizan, tratan al colectivo como al conjunto u otras similares, más 
de una de cada tres personas apoyadas sufre con bastante 
frecuencia (26,6%) o siempre (el 7,7%), este tipo de microagresiones, 
seguido de aquellas que declaran sufrir este tipo de microagresiones 
pocas veces (36,2%). El 28,4% no las sufre nunca (Gráfico 8). 
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Gráfico 8. Frecuencia con la que se producen las microagresiones 
capacitistas en la categoría “Negación de la personalidad” desde la 
experiencia de las propias PDID (% sobre el total) 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta  

 

Para finalizar, bajo la categoría de “Otrerización”, que hace 
referencia a aquellas cuestiones relacionadas con entender a las 
personas con discapacidad como menos humanas o antinaturales, un 
28,7% declara haber sufridos estas situaciones con bastante 
frecuencia (21,2%) o siempre (7,5%). En el extremo contrario, un 36,2% 
declara no experimentarlas nunca y el 28,4% restante las sufre con 
poca frecuencia (Gráfico 9). 
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Gráfico 9. Frecuencia con la que se producen las microagresiones 
capacitistas en la categoría “Otrerización” desde la experiencia de las 
propias PDID (% sobre el total) 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 
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4.1.3. Principales microagresiones capacitistas desde la experiencia de 
las propias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
Análisis desde una perspectiva de género. 

Tal y como se señala en el informe realizado por nuestra entidad 
(Liber, 20217) y más concretamente en su apartado dedicado a analizar, 
desde una perspectiva de género, los factores de complejidad que 
dificultan a la provisión de apoyos a la toma de decisiones, la inclusión 
de la perspectiva de género en las investigaciones no solamente es 
importante de cara a analizar y conocer la posible existencia de 
elementos específicos que puedan explicar o estar condicionando la 
existencia de diferencias, especificidades, limitaciones o agravantes 
derivados de la identidad de género de las personas y/o de las distintas 
realidades que atraviesan a sus procesos vitales. Además, es necesaria 
para comprender mejor las causas de las desigualdades entre mujeres 
y hombres y, por tanto, de cara a avanzar en estrategias adecuadas que 
contribuyan a la promoción de la igualdad efectiva desde las distintas 
actuaciones que se lleven a cabo.  

También, citando otros estudios anteriormente realizados por 
Liber (Liber, 2022; Liber, 2021) en el caso de las personas con 
discapacidad, la inclusión de la perspectiva de género en la 
investigación es relativamente reciente y, aunque en la última década 
han proliferado los estudios que abordan la intersección entre ambas 
categorías y sus efectos, elementos diferenciales y consecuencias sobre 
las mujeres con discapacidades, esta es aún escasa.  

De entre la literatura existente (COCEMFE, 2019; Naciones Unidas, 
2018; Fundación CERMI Mujeres, 2013; Parlamento Europeo, 2013, etc.) 
es importante señalar cómo los estudios e investigaciones identifican y 
evidencian cómo la intersección entre discapacidad y género agrava la 
discriminación que sufren las mujeres en todos los ámbitos 
(económico, laboral, sanitario, social, etc.).  

  

 
7https://www.asociacionliber.org/factores-de-complejidad-en-el-apoyo-a-la-

toma-de-decisiones-aeft/ 

https://www.asociacionliber.org/factores-de-complejidad-en-el-apoyo-a-la-toma-de-decisiones-aeft/
https://www.asociacionliber.org/factores-de-complejidad-en-el-apoyo-a-la-toma-de-decisiones-aeft/
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En línea con estos avances en la investigación de la discapacidad 
desde una perspectiva de género, y con el compromiso de Liber de 
promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, se ha 
considerado relevante la realización de un análisis de los datos 
obtenidos en la encuesta, desagregándolos en función con la identidad 
de género declarada por las personas apoyadas8, con el objetivo de 
avanzar en la identificación de potenciales especificidades o 
particularidades que puedan ser relevantes a la hora de tener en cuenta 
las microagresiones capacitistas que sufre el colectivo. 

Así, en primer lugar, atendiendo a los tramos de edad (lectura a 
través de la fila), se observa una mayor presencia de varones en todos 
las horquillas analizadas con excepción del tramo de mayor edad (66 
años o más), donde el porcentaje de mujeres y el de hombres es 
idéntico. Interesante es resaltar la notable diferencia en el tramo más 
joven, donde el porcentaje de varones es más de setenta puntos 
porcentuales más alto que el de mujeres. No obstante, este dato puede 
estar condicionado por la baja muestra existente en este grupo de 
edad, ya que ninguna de las diferencias observadas es 
estadísticamente significativa (Tabla 5). 

Por otro lado, si atendemos a la lectura a través de la columna, se 
observa una distribución muy similar, sin datos especialmente 
significativos que destacar. 

  

 
8 Debido al escaso número de respuestas de personas que se identifican bajo 

la categoría de “Otros” se ha optado por realizar el análisis solamente atendiendo al 
binario de género: mujeres/hombres 
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Tabla 5. Características sociodemográficas de la población objeto de 
estudio: distribución según tramos de edad (% sobre el total según 
identidad de género declarada) 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta  

 

En segundo lugar, atendiendo al lugar de residencia (lectura a 
través de la fila), sí se observan mayores diferencias y estas, además, 
son estadísticamente significativas. En relación con esta cuestión, los 
varones también se encuentran presentes en porcentajes mayores 
que las mujeres en todos los tipos de residencia analizados, con 
excepción de la vida en familia o con familiares, donde las mujeres son 
mayoría y el apartado correspondiente a otros (Tabla 6), hecho que 
puede estar influido por los roles de género que ubican a las mujeres, 
en general, y a las mujeres con discapacidad, en particular, en la esfera 
doméstica/privada. 

Mujeres Hombres Total

De 1 8 a 25 años 0,9 4,4 2,8

De 26 a 45 años 35,4 31 ,1 33,1

De 46 a 55 años 29,2 28,1 28,6

De 56 a 65 años 23,9 27,4 25,8

66 años o más 1 0,6 8,9 9,7

Total 1 00 1 00 1 00

Mujeres Hombres Total

De 1 8 a 25 años 1 4,3 85,7 1 00,0

De 26 a 45 años 48,8 51 ,2 1 00,0

De 46 a 55 años 46,5 53,5 1 00,0

De 56 a 65 años 42,2 57,8 1 00,0

66 años o más 50,0 50,0 1 00,0

Total 45,6 54,4 1 00,0

Lectura a través de la fila

Lectura a través de la columna
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Observando la lectura a través de la columna, la distribución es 
también muy similar pero las mujeres se encuentran, 
porcentualmente y desde un punto de vista relativo, en menor 
medida, residiendo en viviendas independientes y en mayor medida 
en residencias, vivienda tutelada y con sus familias, es decir, se puede 
intuir cierto menor grado de “independencia” en el caso de estas. 

 

Tabla 6. Características sociodemográficas de la población objeto de 
estudio: distribución según lugar de residencia (% sobre el total según 
identidad de género declarada*) 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta  

(*) Diferencias significativas en términos estadísticos (Contraste de la Chi-
Cuadrado de Pearson) con niveles de significatividad inferiores al 5%. 

  

Mujeres Hombres Total

Vivienda independiente 45,1 49,6 47,6

Residencia 26,5 25,2 25,8

Vivienda tutelada o vivienda con apoyos 21 ,2 20,7 21 ,0

Familia 5,3 3,7 4,4

NS/NC 0,0 0,7 0,4

Otros 1 ,8 0,0 0,8

Total 1 00 1 00 1 00

Vivienda independiente 43,2 56,8 1 00,0

Residencia 46,9 53,1 1 00,0

Vivienda tutelada o vivienda con apoyos 46,2 53,8 1 00,0

Familia 54,5 45,5 1 00,0

NS/NC 0,0 1 00,0 1 00,0

Otros 1 00,0 0,0 1 00,0

Total 45,6 54,4 1 00

Lectura a través de la columna

Lectura a través de la fila
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En cuanto al tiempo de vinculación de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo con sus entidades de apoyo a 
la toma de decisiones (lectura a través de la fila), los porcentajes de 
mujeres en los dos extremos, en las relaciones de menos tiempo (1 
año o menos) y las más largas (más de 20 años) son superiores a los 
de varones. Por el contrario, el porcentaje de hombres con una relación 
con la entidad de entre 2 y 5 años es superior al de mujeres (61,7% y 
38,3% respectivamente) (Tabla 7). 

Atendiendo a la lectura a través de la columna, se observa una 
distribución similar, con excepción de la vinculación más reciente. No 
obstante, las diferencias por tramos de edad e identidad de género 
no son estadísticamente significativas. 

 

Tabla 7. Características sociodemográficas de la población objeto de 
estudio: distribución según tiempo de vinculación con la entidad 
prestadora de apoyos (% sobre el total según identidad de género 
declarada) 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 

 

Mujeres Hombres Total

1 año o menos 8,0 4,5 6,0

Entre 2 y 5 años 15,9 22,0 19,4

Entre 6 y 9 años 18,6 20,5 19,8

Entre 10 y 20 años 48,7 46,2 47,2

Más de 20 años 8,8 6,8 7,7

Total 100 100 100

Mujeres Hombres Total

1 año o menos 60,0 40,0 0,0

Entre 2 y 5 años 38,3 61,7 2,1

Entre 6 y 9 años 43,8 56,3 2,1

Entre 10 y 20 años 47,4 52,6 0,9

Más de 20 años 52,6 47,4 0,0

Total 46,1 53,9 1,2

Lectura a través de la columna

Lectura a través de la fila
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Con respecto a las necesidades de apoyo (lectura a través de la 
fila), se observa una mayor presencia de mujeres con grandes 
necesidades de apoyo (52,9%) que de hombres (47,1%). Por el contrario, 
estos declaran en mayor medida tener pocas necesidades (54,4%) o 
necesidades solamente para algunas cuestiones puntuales (56,7%) 
(Tabla 8). Además, es importante resaltar que estas diferencias son 
estadísticamente significativas. 

Y, en cuanto a la lectura a través de la columna, al igual que 
ocurría en las anteriores categorías, la distribución es bastante similar, 
aunque los porcentajes de mujeres con pocas necesidades de apoyo 
y con grandes necesidades apoyo son algo más elevados, desde un 
punto de vista relativo y comparado. 

 

Tabla 8. Características sociodemográficas de la población objeto de 
estudio: distribución según intensidad de los apoyos (% sobre el total 
según identidad de género declarada*) 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 

(*) Diferencias significativas en términos estadísticos (Contraste de la Chi-
Cuadrado de Pearson) con niveles de significatividad inferiores al 5%. 

 

  

Mujeres Hombres Total

Pocas necesidades de apoyo 32,1 31 ,9 31 ,5

Necesidades de apoyo para algunas cuestiones puntuales 51 ,8 56,3 53,4

Grandes necesidades de apoyo 1 6,1 1 1 ,9 1 3,5

Total 1 00 1 00 1 00

Mujeres Hombres Total

Pocas necesidades de apoyo 45,6 54,4 1 00,0

Necesidades de apoyo para algunas cuestiones puntuales 43,3 56,7 1 00,0

Grandes necesidades de apoyo 52,9 47,1 1 00,0

Total 45,3 54,7 1 ,2

Lectura a través de la fila

Lectura a través de la columna
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Adentrándonos en el tema objeto de estudio, tal y como se puede 
observar en la siguiente Tabla (Tabla 9) solo se observan diferencias 
estadísticamente significativas en relación con la frecuencia con la 
que unas y otros declaran sufrir microagresiones capacitistas con 
respecto a las siguientes preguntas: 

▪ Con qué frecuencia la gente se sorprende al verlas por la calle, 
o trabajando, o en el cine o en un bar por su discapacidad y con 
qué frecuencia crees que la gente piensa que no deben tener 
relaciones sexuales por su discapacidad donde, en ambos casos, 
los varones declaran en mayor medida que las mujeres sufrir 
siempre o bastante frecuentemente este tipo de 
microagresiones; y 

▪ Con qué frecuencia la gente dice que no necesitan apoyos o 
adaptaciones, donde el porcentaje de mujeres que declara sufrir 
este tipo de microagresiones es bastante frecuentemente o 
siempre es superior que el de los hombres. 
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Tabla 9. Frecuencia con la que se producen las microagresiones 
capacitistas desde la experiencia de las propias PDID, según tipo de 
microagresión (% sobre el total de cada tipo según identidad de género 
declarada) 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta  

(*) Diferencias significativas en términos estadísticos (Contraste de la Chi-
Cuadrado de Pearson) con niveles de significatividad inferiores al 5%. 

  

Nunca
Pocas 

veces

Muchas 

veces
Siempre Nunca

Pocas 

veces

Muchas 

veces
Siempre

1. ¿Con qué frecuencia crees que la gente quita importancia a su discapacidad 

o dice que su situación podría ser peor?
5,3 15,8 43,9 35,1 4,5 20,1 49,3 26,1

2. ¿Con qué frecuencia crees que la gente siente que necesitan ayudarlas 

porque tienen una discapacidad?
3,5 28,1 43,9 24,6 4,5 26,9 50,7 17,9

3. ¿Con qué frecuencia notas que la gente piensa que son menos inteligentes 

porque tienen una discapacidad?
9,6 30,7 36,0 23,7 11,2 25,4 40,3 23,1

4. ¿Con qué frecuencia percibes que la gente se siente mejor cuando ayudan a 

las personas porque tienen una discapacidad?
4,4 30,7 45,6 19,3 6,7 38,1 32,8 22,4

5. ¿Con qué frecuencia percibes que la gente piensa que son especiales o que 

pueden hacer cosas extraordinarias por su discapacidad?
3,5 19,3 38,6 38,6 5,2 27,6 33,6 33,6

6. Aunque no lo necesiten o no lo hayan pedido ¿Con qué frecuencia la gente 

ayuda o pregunta si quieren ayuda por su discapacidad?
4,4 22,8 47,4 25,4 2,2 35,8 37,3 24,6

7. ¿Con qué frecuencia sientes que lo único que la gente ve es que tienen una 

discapacidad?
5,3 24,6 36,8 31,6 12,7 18,7 39,6 29,1

8. ¿Con qué frecuencia percibes que la gente piensa que no pueden hacer las 

mismas cosas que ellas porque tienen discapacidad? Como tener pareja, 

estudiar, hacer deporte, trabajar, salir o viajar.

7,0 29,8 31,6 30,7 8,2 30,6 34,3 26,9

9.  ¿Con qué frecuencia la gente las habla como si fueran un niño o una niña o 

no las toman en serio?
5,3 20,2 35,1 37,7 3,7 17,9 43,3 35,1

10. ¿Con qué frecuencia la gente las ve personas muy maduras para su edad 

solo porque tienen una discapacidad?
5,3 19,3 40,4 34,2 4,5 18,7 44,8 31,3

11.  ¿Con qué frecuencia la gente quiere tomar decisiones sustituyendo a las 

personas sobre cosas que ellas pueden decidir por sí mismas?
7,0 27,2 34,2 30,7 7,5 32,8 37,3 20,9

12. ¿Con qué frecuencia notas que la gente siente pena porque tienen una 

discapacidad?
3,5 22,8 35,1 37,7 4,5 17,9 37,3 38,8

13. ¿Con qué frecuencia notas que la gente piensa que no pueden trabajar o 

participar en actividades de voluntariado por su discapacidad?
6,1 17,5 37,7 36,8 3,0 23,1 34,3 38,1

14. ¿Con qué frecuencia la gente se sorprende al verlas por la calle, o 

trabajando, o en el cine o en un bar por su discapacidad? (*)
5,3 16,7 36,0 40,4 3,0 18,7 35,1 41,8

15. ¿Con frecuencia crees que la gente piensa que no deben tener relaciones 

sexuales por su discapacidad?  (*)
13,2 15,8 26,3 43,0 9,0 11,2 37,3 41,0

16. ¿Con qué frecuencia notas que la gente no tendría una pareja con 

discapacidad?
10,5 23,7 27,2 36,8 8,2 26,1 35,8 27,6

17. ¿Con qué frecuencia notas o la gente hace saber que piensan que no deben 

tener hijos o hijas por su discapacidad?
15,8 15,8 29,8 36,8 9,0 22,4 27,6 38,8

18. ¿Con qué frecuencia sientes que la gente las mira porque tienen una 

discapacidad?
7,9 28,1 28,1 34,2 7,5 18,7 33,6 38,1

19.  ¿Con qué frecuencia la gente dice que no necesitan apoyos o adaptaciones?  

(*)
5,3 14,9 39,5 38,6 4,5 23,1 41,8 28,4

20. ¿Con qué frecuencia te encuentras con personas que no aceptan s 

discapacidad porque no se les nota y les dicen que son normales?
6,1 21,9 36,8 33,3 9,0 25,4 39,6 23,9

Mujeres Hombres
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Para finalizar este apartado, analizando desde una perspectiva de 
género la frecuencia con la que las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo sufren microagresiones por categorías, se 
observa lo siguiente (Gráfico 10)9: 

▪ En la categoría “Desamparo”, un 28,8% de las mujeres declara 
sufrir microagresiones muchas veces o siempre, frente al 32,2% 
de los varones. 

▪ En la categoría “Minimización” un 23,2% de las mujeres sufre 
siempre o muchas veces microagresiones capacitistas, frente a 
un 28,6% de los varones. 

▪ En la categoría “Negación de la personalidad” un 33,3% de las 
mujeres y un 33,5% de los hombres dice sufrir estas 
microagresiones siempre o con bastante frecuencia. 

▪ Por último, bajo la categoría “Otrerización” un 28,6% de las 
mujeres y un 26,9% de los hombres sufre microagresiones 
capacitistas siempre o muchas veces. 

  

 
9 Se ofrecen estas cifras a modo contextualizador ya que ninguna de las 

diferencias, atendiendo a las cuatro categorías de microagresiones capacitistas son 
estadísticamente significativas desde una perspectiva de género. 



 

Página 63 de 173 
 

 

Gráfico 10. Frecuencia con la que se producen las microagresiones 
capacitistas según categorías desde la experiencia de las propias PDID 
(% sobre el total según identidad de género declarada) 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta  
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4.1.4. Principales microagresiones capacitistas desde la experiencia de 
las propias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
Otras características sociodemográficas. 

Como última cuestión en este apartado dedicado a la visión de 
las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, en este 
bloque se ofrece información sobre la frecuencia con la que las 
personas apoyadas por las entidades miembro de Liber identifican 
microagresiones, por categoría agrupada y sus principales 
características sociodemográficas. 

Así, en primer lugar, bajo la categoría de “Desamparo” la Tabla 10 
muestra lo siguiente: 

▪ Atendiendo a la categoría edad, el porcentaje en el que 
encontramos un mayor número de personas que declara 
sufrir más frecuentemente microagresiones de este tipo se 
encuentra en el tramo comprendido entre los 26 y los 45 
años. Sin embargo, si observamos qué ocurre cuando 
analizamos la lectura a través de la fila (la distribución de la 
frecuencia por cada tramo de edad), se puede observar 
cómo la población de mayor edad (66 años o más) es la 
que declara sufrir este tipo de microagresiones más 
frecuentemente (muchas veces o siempre). 

▪ Con respecto al lugar donde las PDID viven, son las 
personas que viven de forma independiente las que 
señalan sufrir este tipo de microagresiones con mayor 
frecuencia, tanto si analizamos los porcentajes sobre el total 
de personas, como si observamos qué ocurre dentro de 
cada categoría (lecturas a través de la columna y de la fila). 

▪ Si analizamos la relación entre el tiempo que las PDID 
llevan vinculadas a su entidad de apoyos a la toma de 
decisiones, se aprecia que el mayor porcentaje de personas 
que reciben microagresiones capacitista de este tipo 
muchas veces o siempre corresponde con las que llevan en 
la fundación períodos de tiempo comprendidos entre los 
10 y 20 años. Sin embargo, analizando cada tramo por 
separado, es decir, la lectura a través de la fila, podemos ver 
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cómo es el grupo de personas con una relación de entre 2 
y 5 años las que declaran sufrir este tipo de 
microagresiones con más frecuencia (bastantes veces o 
siempre). 

▪ Por último, si atendemos a las necesidades de apoyo, 
vemos que el mayor porcentaje de personas que declara 
sufrir este tipo de microagresiones es el que corresponde a 
aquellas con necesidades de apoyo para algunas 
cuestiones puntuales. No obstante, el análisis de cada 
categoría individualmente (lectura a través de la fila) 
muestra cómo son las personas con menos necesidades 
de apoyo las que sufren este tipo de microagresiones en 
mayor medida. 

 

Tabla 10. Frecuencia con la que se producen las microagresiones 
tipificadas como “Desamparo” desde la experiencia de las propias 
PDID, según características personales (% sobre el total. Fila y columna) 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta  

  

Nunca 
Pocas 

veces

Muchas 

veces
Siempre Nunca 

Pocas 

veces

Muchas 

veces
Siempre

Según tramos de edad

De 18 a 25 años 12,1 8,2 9,3 13,2 48,2 13,7 30,2 7,8

De 26 a 45 años 38,0 26,5 32,0 35,8 47,2 13,8 32,4 6,6

De 46 a 55 años 18,1 24,9 21,4 18,5 37,1 21,4 35,9 5,6

De 56 a 65 años 12,2 20,7 14,1 13,9 35,4 25,1 33,4 6,0

66 años o más 19,7 19,7 23,1 18,5 39,8 16,6 38,0 5,5

Según lugar de residencia

Residencia 33,2 21,7 22,5 40,7 34,4 24,4 34,4 6,9

Vivienda tutelada o vivienda con apoyos 20,5 23,3 20,3 5,6 26,8 33,1 39,0 1,2

Vivienda independiente 40,8 50,6 52,5 48,1 22,5 30,4 42,7 4,3

Con su familia 5,4 4,4 4,7 5,6 30,0 26,7 38,3 5,0

Según tiempo de vinculación con la entidad de apoyo a la toma de decisiones

1 año o menos 7,5 4,8 6,0 3,8 33,9 22,8 40,7 2,7

Entre 2 y 5 años 16,5 20,5 21,2 15,4 22,9 30,0 43,8 3,3

Entre 6 y 9 años 23,7 16,2 19,8 19,2 32,4 23,4 40,2 4,1

Entre 10 y 20 años 43,7 50,6 46,2 53,8 25,1 30,6 39,4 4,8

Más de 20 años 8,7 8,0 6,9 7,7 30,5 29,5 35,8 4,2

Según necesidades de apoyos

Pocas necesidades de apoyo 19,9 39,7 35,1 23,0 17,1 35,2 43,5 4,2

Necesidades de apoyo para algunas cuestiones puntuales 58,7 48,0 52,7 25,7 30,9 26,1 40,1 2,9

Grandes necesidades de apoyo 17,1 10,9 10,3 24,3 35,4 23,3 30,7 10,6

FILA

Desamparo

COLUMNA
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En segundo lugar, bajo la categoría de “Minimización” en la Tabla 
11 podemos encontrar la siguiente información: 

▪ Atendiendo a la categoría edad, el porcentaje en el que 
encontramos un mayor número de personas que declara 
sufrir más frecuentemente microagresiones de este tipo se 
encuentra en el tramo comprendido entre los 26 y los 45 
años. Sin embargo, si observamos qué ocurre cuando 
analizamos la lectura a través de la fila (la distribución de la 
frecuencia por cada tramo de edad) son las personas con 
edades comprendidas entre los 46 y los 55 años las que 
declaran sufrir este tipo de microagresiones más 
frecuentemente (muchas veces o siempre). 

▪ Con respecto al lugar donde las PDID viven, las personas 
que viven de forma independiente son las que ostenta los 
mayores porcentajes en relación con las personas que 
declaran sufrir este tipo de microagresiones muchas veces 
o siempre. Sin embargo, si observamos qué ocurre dentro 
de cada categoría (lectura a través de la fila), las personas 
institucionalizadas son aquellas que sufren más 
frecuentemente este tipo de microagresiones. 

▪ Si analizamos la relación entre el tiempo que las PDID 
llevan vinculadas a su entidad de apoyos a la toma de 
decisiones, se aprecia que el mayor porcentaje de personas 
que reciben microagresiones capacitista de este tipo 
muchas veces o siempre corresponde con las que llevan en 
la fundación períodos de tiempo comprendidos entre los 
10 y 20 años. Sin embargo, analizando cada tramo por 
separado, es decir, la lectura a través de la fila, podemos ver 
cómo es el grupo de personas con una relación de más de 
20 años las que declaran sufrir este tipo de 
microagresiones con más frecuencia (bastantes veces o 
siempre). 
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▪ Por último, si atendemos a las necesidades de apoyo, al 
igual que ocurría con las microagresiones de categoría 
“Desamparo” vemos que el mayor porcentaje de personas 
que declara sufrir este tipo de microagresiones es el que 
corresponde a aquellas con necesidades de apoyo para 
algunas cuestiones puntuales. No obstante, el análisis de 
cada categoría individualmente (lectura a través de la fila) 
muestra cómo son las personas con menos necesidades 
de apoyo las que sufren este tipo de microagresiones en 
mayor medida. 

 

Tabla 11. Frecuencia con la que se producen las microagresiones 
tipificadas como “Minimización” desde la experiencia de las propias 
PDID, según características personales (% sobre el total. Fila y columna) 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta  

  

Nunca 
Pocas 

veces

Muchas 

veces
Siempre Nunca 

Pocas 

veces

Muchas 

veces
Siempre

Según tramos de edad

1 año o menos 5,5 3,6 4,9 2,0 35,1 15,8 47,4 1,8

Entre 2 y 5 años 52,1 30,2 46,4 34,0 35,4 14,2 47,3 3,2

Entre 6 y 9 años 19,5 29,8 26,5 34,0 23,1 24,4 47,1 5,5

Entre 10 y 20 años 16,7 26,2 19,5 14,0 25,3 27,4 44,4 2,9

Más de 20 años 6,3 10,3 2,7 16,0 31,9 36,1 20,8 11,1

Según lugar de residencia

Residencia 25,1 26,7 27,2 18,2 30,5 21,1 44,2 4,2

Vivienda tutelada o vivienda con apoyos 20,3 22,0 18,8 29,5 31,1 21,9 38,4 8,6

Vivienda independiente 51,9 45,3 48,9 40,9 33,6 19,0 42,3 5,0

Con su familia 2,6 6,0 5,2 11,4 16,7 25,0 44,4 13,9

Según tiempo de vinculación con la entidad de apoyo a la toma de decisiones

1 año o menos 2,7 10,3 6,8 4,5 13,3 35,6 46,7 4,4

Entre 2 y 5 años 16,8 20,6 19,6 25,0 26,8 22,5 43,0 7,7

Entre 6 y 9 años 18,6 16,8 21,5 22,7 29,0 17,9 46,2 6,9

Entre 10 y 20 años 52,2 49,0 43,4 40,9 34,0 21,9 38,9 5,2

Más de 20 años 9,7 3,2 8,7 6,8 38,6 8,8 47,4 5,3

Según necesidades de apoyos

Pocas necesidades de apoyo 33,3 29,9 30,1 39,3 31,6 20,1 39,3 9,0

Necesidades de apoyo para algunas cuestiones puntuales 49,4 56,7 55,2 23,2 28,8 23,5 44,4 3,3

Grandes necesidades de apoyo 16,0 7,9 12,9 16,1 37,0 13,0 41,0 9,0

Minimización

COLUMNA FILA
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En tercer lugar, bajo la categoría de “Negación de la 
personalidad” la Tabla 12 muestra lo siguiente: 

▪ Atendiendo a la categoría edad, el porcentaje en el que 
encontramos un mayor número de personas que declara 
sufrir más frecuentemente microagresiones de este tipo 
vuelve a ser el que se encuentra en el tramo comprendido 
entre los 26 y los 45 años. Sin embargo, si observamos qué 
ocurre cuando analizamos la lectura a través de la fila (la 
distribución de la frecuencia por cada tramo de edad), se 
puede observar cómo la población de edades 
comprendidas entre los 56 y los 65 años es la que declara 
sufrir este tipo de microagresiones más frecuentemente 
(muchas veces o siempre). 

▪ Con respecto al lugar donde las PDID viven, las personas 
que viven de forma independiente son las que ostenta los 
mayores porcentajes en relación con las personas que 
declaran sufrir este tipo de microagresiones muchas veces 
o siempre. Sin embargo, si observamos qué ocurre dentro 
de cada categoría (lectura a través de la fila), las personas 
viviendo con sus familias son aquellas que sufren más 
frecuentemente este tipo de microagresiones. 

▪ Si analizamos la relación entre el tiempo que las PDID 
llevan vinculadas a su entidad de apoyos a la toma de 
decisiones, se aprecia que el mayor porcentaje de personas 
que reciben microagresiones capacitista de este tipo 
muchas veces o siempre corresponde con las que llevan en 
la fundación períodos de tiempo comprendidos entre los 
10 y 20 años. Sin embargo, analizando cada tramo por 
separado, es decir, la lectura a través de la fila, podemos ver 
cómo es el grupo de personas con una relación de entre 2 
y 5 años las que declaran sufrir este tipo de 
microagresiones con más frecuencia (bastantes veces o 
siempre). 
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▪ Por último, si atendemos a las necesidades de apoyo, 
vemos que el mayor porcentaje de personas que declara 
sufrir este tipo de microagresiones es el que corresponde a 
aquellas con necesidades de apoyo para algunas 
cuestiones puntuales. No obstante, el análisis de cada 
categoría individualmente (lectura a través de la fila) 
muestra cómo son las personas con grandes necesidades 
de apoyo las que sufren este tipo de microagresiones en 
mayor medida. 

 

Tabla 12. Frecuencia con la que se producen las microagresiones 
tipificadas como “Negación de la personalidad” desde la experiencia de 
las propias PDID, según características personales (% sobre el total. Fila 
y columna) 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta  

  

Nunca 
Pocas 

veces

Muchas 

veces
Siempre Nunca 

Pocas 

veces

Muchas 

veces
Siempre

Según tramos de edad

1 año o menos 6,1 3,8 2,8 4,8 58,9 14,7 15,8 10,5

Entre 2 y 5 años 50,4 30,5 38,0 54,6 52,1 12,6 22,7 12,6

Entre 6 y 9 años 21,4 33,2 28,3 21,7 38,3 23,8 29,2 8,7

Entre 10 y 20 años 17,2 21,9 25,8 15,0 38,9 19,8 33,7 7,6

Más de 20 años 5,0 10,5 5,1 3,9 38,3 32,5 22,5 6,7

Según lugar de residencia

Residencia 28,0 22,4 26,8 28,3 28,4 25,3 37,5 8,8

Vivienda tutelada o vivienda con apoyos 22,5 21,1 19,5 17,2 28,9 30,0 34,4 6,7

Vivienda independiente 44,6 52,4 49,2 45,5 24,2 31,6 36,7 7,5

Con su familia 4,9 4,2 4,5 9,1 26,7 25,0 33,3 15,0

Según tiempo de vinculación con la entidad de apoyo a la toma de decisiones

1 año o menos 7,1 6,0 5,9 4,0 30,7 28,0 36,0 5,3

Entre 2 y 5 años 16,6 20,8 17,5 33,3 22,5 30,4 33,3 13,8

Entre 6 y 9 años 22,1 17,4 20,8 15,2 29,6 25,1 39,1 6,2

Entre 10 y 20 años 46,0 48,4 48,4 39,4 25,9 29,3 38,1 6,7

Más de 20 años 8,3 7,4 7,4 8,1 28,4 27,4 35,8 8,4

Según necesidades de apoyos

Pocas necesidades de apoyo 22,8 37,2 31,5 37,2 17,4 34,8 37,5 10,3

Necesidades de apoyo para algunas cuestiones puntuales 58,3 52,4 53,7 23,0 27,2 29,9 39,0 3,9

Grandes necesidades de apoyo 14,1 9,2 12,8 22,1 26,5 21,1 37,3 15,1

Negación de la personalidad

COLUMNA FILA
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Asimismo, la Tabla 13 que recoge la información correspondiente 
a la categoría de “Otrerización” nos muestra la siguiente información: 

▪ Atendiendo a la categoría edad, el porcentaje en el que 
volvemos a encontrar un mayor número de personas que 
declara sufrir más frecuentemente microagresiones de 
este tipo se encuentra en el tramo comprendido entre los 
26 y los 45 años. Sin embargo, si observamos qué ocurre 
cuando analizamos la lectura a través de la fila (la 
distribución de la frecuencia por cada tramo de edad) son 
las personas con edades comprendidas entre los 46 y los 
55 años las que declaran sufrir este tipo de microagresiones 
más frecuentemente, tal y como ocurría en la categoría de 
negación de la personalidad (muchas veces o siempre). 

▪ Con respecto al lugar donde las PDID viven, las personas 
que viven de forma independiente son las que ostenta los 
mayores porcentajes en relación con las personas que 
declaran sufrir este tipo de microagresiones muchas veces 
o siempre. Sin embargo, si observamos qué ocurre dentro 
de cada categoría (lectura a través de la fila), las personas 
institucionalizadas son aquellas que sufren más 
frecuentemente este tipo de microagresiones. 

▪ Si analizamos la relación entre el tiempo que las PDID 
llevan vinculadas a su entidad de apoyos a la toma de 
decisiones, se aprecia que el mayor porcentaje de personas 
que reciben microagresiones capacitista de este tipo 
muchas veces o siempre corresponde con las que llevan en 
la fundación más de 20 años. Sin embargo, analizando cada 
tramo por separado, es decir, la lectura a través de la fila, 
podemos ver cómo es el grupo de personas con una 
relación más reciente, de menos de un año, las que 
declaran sufrir este tipo de microagresiones con más 
frecuencia (bastantes veces o siempre). 
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▪ Para finalizar, si atendemos a las necesidades de apoyo, al 
igual que ocurría con las microagresiones de categoría 
“Desamparo” vemos que el mayor porcentaje de personas 
que declara sufrir este tipo de microagresiones es el que 
corresponde a aquellas con necesidades de apoyo para 
algunas cuestiones puntuales. No obstante, el análisis de 
cada categoría individualmente (lectura a través de la fila) 
muestra cómo son las personas con mayores necesidades 
de apoyo las que sufren este tipo de microagresiones en 
mayor medida. 

 

Tabla 13. Frecuencia con la que se producen las microagresiones 
tipificadas como “Otrerización” desde la experiencia de las propias 
PDID, según características personales (% sobre el total. Fila y columna) 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta  

  

Nunca 
Pocas 

veces

Muchas 

veces
Siempre Nunca 

Pocas 

veces

Muchas 

veces
Siempre

Según tramos de edad

1 año o menos 3,5 7,3 3,9 1,7 51,8 20,2 24,6 3,5

Entre 2 y 5 años 43,9 50,7 34,4 47,4 38,1 19,0 32,8 10,1

Entre 6 y 9 años 26,0 22,0 29,3 24,8 28,7 28,2 33,8 9,3

Entre 10 y 20 años 22,1 15,1 23,4 19,1 25,3 28,8 36,7 9,1

Más de 20 años 4,5 4,8 8,9 7,0 27,1 36,8 25,0 11,1

Según lugar de residencia

Residencia 28,7 31,5 19,6 30,6 25,2 28,3 37,3 9,2

Vivienda tutelada o vivienda con apoyos 21,4 16,9 21,9 20,1 17,0 40,1 35,2 7,7

Vivienda independiente 44,7 45,6 54,6 43,3 19,5 42,3 31,2 7,0

Con su familia 5,2 5,9 3,9 6,0 25,0 29,8 35,7 9,5

Según tiempo de vinculación con la entidad de apoyo a la toma de decisiones

1 año o menos 2,4 5,9 1,1 20,9 20,0 26,7 35,2 18,1

Entre 2 y 5 años 6,3 5,9 4,4 14,2 18,3 39,9 29,7 12,0

Entre 6 y 9 años 16,8 17,1 20,9 29,9 21,0 34,6 38,2 6,2

Entre 10 y 20 años 21,9 19,9 18,4 15,7 21,3 37,7 35,1 5,9

Más de 20 años 48,0 48,2 47,9 35,8 24,1 39,8 31,6 4,5

Según necesidades de apoyos

Pocas necesidades de apoyo 39,6 30,1 23,7 24,7 15,8 45,2 32,0 7,0

Necesidades de apoyo para algunas cuestiones puntuales 50,4 54,8 56,8 30,9 23,4 35,4 35,8 5,4

Grandes necesidades de apoyo 8,9 12,7 13,9 27,2 22,8 25,0 33,2 19,0

Otrerización

COLUMNA FILA
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Para finalizar, se ha considerado relevante ofrecer información 
por característica personal, sobre aquellas preguntas concretas en las 
que se han encontrado diferencias estadísticamente significativas10. 
Estas son: 

Tramos de edad: 

3. ¿Con qué frecuencia notas que la gente piensa que son menos 
inteligentes porque tienen una discapacidad? 

14. ¿Con qué frecuencia la gente se sorprende al verlas por la calle, 
o trabajando, o en el cine o en un bar por su discapacidad? 

19. ¿Con qué frecuencia la gente dice que no necesitan apoyos o 
adaptaciones? 

20. ¿Con qué frecuencia te encuentras con personas que no 
aceptan su discapacidad porque no se les nota y les dicen que 
son normales? 

Tipo de residencia: 

7. ¿Con qué frecuencia sientes que lo único que la gente ve es que 
tienen una discapacidad? 

8. ¿Con qué frecuencia percibes que la gente piensa que no 
pueden hacer las mismas cosas que ellas porque tienen 
discapacidad? Como tener pareja, estudiar, hacer deporte, 
trabajar, salir o viajar. 

9. ¿Con qué frecuencia la gente las habla como si fueran un niño 
o una niña o no las toman en serio? 

12. ¿Con qué frecuencia notas que la gente siente pena porque 
tienen una discapacidad? 

 
10 Diferencias significativas en términos estadísticos (Contraste de la Chi-Cuadrado de Pearson) con niveles de 

significatividad inferiores al 5%. 
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13. ¿Con qué frecuencia notas que la gente piensa que no pueden 
trabajar o participar en actividades de voluntariado por su 
discapacidad? 

15. ¿Con frecuencia crees que la gente piensa que no deben tener 
relaciones sexuales por su discapacidad? 

19. ¿Con qué frecuencia la gente dice que no necesitan apoyos o 
adaptaciones? 

20. ¿Con qué frecuencia te encuentras con personas que no 
aceptan su discapacidad porque no se les nota y les dicen que 
son normales? 

Antigüedad en la relación con la fundación: 

18. ¿Con qué frecuencia sientes que la gente las mira porque 
tienen una discapacidad? 

Grado de necesidades en los apoyos: 

2. ¿Con qué frecuencia crees que la gente siente que necesitan 
ayudarlas porque tienen una discapacidad? 

3. ¿Con qué frecuencia notas que la gente piensa que son menos 
inteligentes porque tienen una discapacidad? 

7. ¿Con qué frecuencia sientes que lo único que la gente ve es que 
tienen una discapacidad? 

8. ¿Con qué frecuencia percibes que la gente piensa que no 
pueden hacer las mismas cosas que ellas porque tienen 
discapacidad? Como tener pareja, estudiar, hacer deporte, 
trabajar, salir o viajar. 

9. ¿Con qué frecuencia la gente las habla como si fueran un niño 
o una niña o no las toman en serio? 

11. ¿Con qué frecuencia la gente quiere tomar decisiones 
sustituyendo a las personas sobre cosas que ellas pueden decidir 
por sí mismas? 



 

Página 74 de 173 
 

13. ¿Con qué frecuencia notas que la gente piensa que no pueden 
trabajar o participar en actividades de voluntariado por su 
discapacidad? 

14. ¿Con qué frecuencia la gente se sorprende al verlas por la calle, 
o trabajando, o en el cine o en un bar por su discapacidad? 

15. ¿Con frecuencia crees que la gente piensa que no deben tener 
relaciones sexuales por su discapacidad? 

16. ¿Con qué frecuencia notas que la gente no tendría una pareja 
con discapacidad? 

17. ¿Con qué frecuencia notas o la gente hace saber que piensan 
que no deben tener hijos o hijas por su discapacidad? 

18. ¿Con qué frecuencia sientes que la gente las mira porque 
tienen una discapacidad? 

20. ¿Con qué frecuencia te encuentras con personas que no 
aceptan su discapacidad porque no se les nota y les dicen que 
son normales? 

 

 

  



 

Página 75 de 173 
 

4.2. La visión de las y los profesionales 

Para finalizar este capítulo, el presente apartado ofrece 
información sobre la percepción de terceras personas, en este caso las 
y los profesionales que trabajan en las entidades miembro de Liber 
participantes en esta investigación, sobre las microagresiones 
capacitistas que sufren las personas para las que trabajan y a las que 
apoyan. 

Para ello, al igual que en el apartado anterior, en el primer 
apartado se ofrece información contextual sobre el perfil de las y los 
profesiones, ofreciendo cifras básicas sobre sus características 
personales y su relación con la entidad para la que trabajan para, en 
segundo lugar, analizar de modo comparado, la percepción de estas/os 
sobre la frecuencia con la que las personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo sufren microagresiones capacitistas por ítem y 
categoría. 

 

4.2.1. El perfil de las y los profesionales. 

En primer lugar, atendiendo a la distribución en base a la 
identidad de género declarada por las personas que trabajan en las 
entidades prestadoras de apoyos a la toma de decisiones, el siguiente 
Gráfico (Gráfico 11) muestra el altísimo grado de feminización de las 
plantillas. Así, tal y como sucede, en general, en el sector servicios y en 
el tercer sector las profesionales de las entidades miembro de Liber 
representan el 77,8% del total de las plantillas, frente al 19,0% de 
hombres. El 3,1% restante corresponde a personas que no se ubican en 
el binario de género (0,6%) y a personas que no desean indicar este dato 
(2,5%). 
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Gráfico 11. Características sociodemográficas de las y los profesionales 
según identidad de género declarada (% sobre el total) 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta  

 

Atendiendo a los tramos de edad en los que se ubican las 
personas que trabajan en las entidades de prestación de apoyos a la 
toma de decisiones, la gran mayoría se sitúa en el tramo intermedio. 
Así, un 60,1% tiene edades comprendidas entre los 26 y 45 años, 
seguido de las personas que tienen entre 46 y 55 años (20,9%). Los 
tramos de mayor edad (entre 56 años y 65 años) y de menor edad (entre 
18 y 24 años) cuentan con porcentajes inferiores:  11,4% y 7,6% 
respectivamente (Gráfico 12).  
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Gráfico 12. Características sociodemográficas de las y los profesionales 
según tramos de edad (% sobre el total) 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta  

 

Para finalizar, atendiendo a la antigüedad de las plantillas, se 
observa una situación dual en cuanto a la estabilidad en el empleo, 
con un porcentaje de personas que llevan trabajando en las entidades 
más de 10 años de 33,6%, seguido de aquellas personas que llevan 
entre 2 y 5 años (29,7%). No obstante, el porcentaje de personas que 
lleva menos de un año trabajando en las entidades alcanza el 22,8%, 
lo que podría indicar cierto grado de rotación constante (Gráfico 13).  
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Gráfico 13. Características sociodemográficas de las y los profesionales 
según antigüedad en la entidad (% sobre el total) 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta  
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4.2.2. Principales microagresiones capacitistas desde la experiencia de 
las propias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 

Para finalizar este capítulo y, como ya se ha comentado, con el 
objetivo de observar si la identificación de la frecuencia y tipo de 
microagresiones capacitistas realizada por las propias víctimas de estas 
coincide con la percepción que las y los profesionales que trabajan con 
ellas, se preguntó a estas/os últimos sobre la frecuencia con la que 
detectaban que se producían cada uno de los ítems identificados en el 
estudio de Moral et al. 2020 y adaptados para la realización del presente 
informe. 

La inclusión de esta comparativa, al igual que la que se realizará 
en el siguiente capítulo de este informe, responde a la señalada 
intención de avanzar en el conocimiento de potenciales diferencias en 
la identificación y denuncia de microagresiones capacitistas, con el 
objetivo último de avanzar en herramientas que puedan contribuir a 
una mejor comprensión y detección, tanto por parte de las propias 
personas apoyadas, como de las y los profesionales que trabajan con 
ellas. 

Con respecto a esta cuestión, la siguiente Tabla (Tabla 14) muestra 
cómo en todas las preguntas analizadas las y los profesionales 
consideran que la frecuencia con la que se producen las 
microagresiones capacitistas es muy superior a la considerada por las 
propias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, con 
diferencias especialmente notables (superiores al 40%) entre quienes 
consideran que este tipo de microagresiones suceden con bastante 
frecuencia o siempre en todos los ítems o preguntas excepto en tres, 
que tienen diferencias inferiores al 15%. 
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Tabla 144. Frecuencia con la que se producen las microagresiones 
capacitistas desde la experiencia de las propias PDID, según tipo de 
microagresión y según la percepción de las y los profesionales (% sobre 
el total de cada tipo según identidad de género declarada) 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta  

 Diferencias superiores al 40% en el sumatorio “muchas veces” + “siempre” 

 

 

Nunca
Pocas 

veces

Mucha

s 
Siempre Nunca

Pocas 

veces

Mucha

s 

Siempr

e
Nunca

Pocas 

veces

Mucha

s 
Siempre

1. ¿Con qué frecuencia crees que la gente quita importancia a su 

discapacidad o dice que su situación podría ser peor?
29,7 46,1 19,1 4,7 1,9 53,2 44,3 0,6 -27,8 7,1 25,2 -4,1

2. ¿Con qué frecuencia crees que la gente siente que necesitan 

ayudarlas porque tienen una discapacidad?
20,7 47,3 27,7 3,9 0,0 26,6 63,9 9,5 -20,7 -20,7 36,2 5,6

3. ¿Con qué frecuencia notas que la gente piensa que son menos 

inteligentes porque tienen una discapacidad?
23,0 37,5 28,5 10,5 0,6 9,5 63,3 26,6 -22,4 -28,0 34,8 16,0

4. ¿Con qué frecuencia percibes que la gente se siente mejor 

cuando ayudan a las personas porque tienen una discapacidad?
20,7 37,9 35,5 5,5 1,3 10,1 72,8 15,8 -19,4 -27,8 37,2 10,4

5. ¿Con qué frecuencia percibes que la gente piensa que son 

especiales o que pueden hacer cosas extraordinarias por su 

discapacidad?

35,5 34,8 25,0 4,3 5,7 56,3 34,8 3,2 -29,9 21,6 9,8 -1,1

6. Aunque no lo necesiten o no lo hayan pedido ¿Con qué frecuencia 

la gente ayuda o pregunta si quieren ayuda por su discapacidad?
25,0 40,6 30,9 3,1 2,5 46,2 50,0 1,3 -22,5 5,6 19,1 -1,9

7. ¿Con qué frecuencia sientes que lo único que la gente ve es que 

tienen una discapacidad?
29,7 37,5 22,3 9,4 1,3 8,9 74,1 15,8 -28,4 -28,6 51,8 6,4

8. ¿Con qué frecuencia percibes que la gente piensa que no pueden 

hacer las mismas cosas que ellas porque tienen discapacidad? 

Como tener pareja, estudiar, hacer deporte, trabajar, salir o viajar.

28,5 32,0 31,3 7,4 0,6 10,1 79,1 10,1 -27,9 -21,9 47,9 2,7

9.  ¿Con qué frecuencia la gente las habla como si fueran un niño o 

una niña o no las toman en serio?
35,9 38,7 19,9 4,3 0,6 8,9 79,7 10,8 -35,3 -29,8 59,8 6,5

10. ¿Con qué frecuencia la gente las ve personas muy maduras para 

su edad solo porque tienen una discapacidad?
32,0 42,2 19,9 4,7 12,0 60,8 26,6 0,6 -20,0 18,6 6,7 -4,1

11.  ¿Con qué frecuencia la gente quiere tomar decisiones 

sustituyendo a las personas sobre cosas que ellas pueden decidir por 
sí mismas?

25,0 35,2 31,3 7,0 0,6 10,8 82,9 5,1 -24,4 -24,4 51,7 -1,9

12. ¿Con qué frecuencia notas que la gente siente pena porque 

tienen una discapacidad?
37,9 35,2 21,5 3,9 0,6 9,5 74,7 14,6 -37,3 -25,7 53,2 10,7

13. ¿Con qué frecuencia notas que la gente piensa que no pueden 

trabajar o participar en actividades de voluntariado por su 

discapacidad?

36,7 35,2 21,5 4,7 3,2 19,6 71,5 5,1 -33,6 -15,5 50,0 0,4

14. ¿Con qué frecuencia la gente se sorprende al verlas por la calle, o 

trabajando, o en el cine o en un bar por su discapacidad?
40,6 34,4 19,1 3,9 0,6 26,6 66,5 5,7 -40,0 -7,8 47,3 1,8

15. ¿Con frecuencia crees que la gente piensa que no deben tener 

relaciones sexuales por su discapacidad?
41,4 31,6 14,5 10,5 2,5 24,7 62,0 10,1 -38,9 -7,0 47,6 -0,4

16. ¿Con qué frecuencia notas que la gente no tendría una pareja 

con discapacidad?
30,9 31,3 26,2 9,4 0,6 5,1 66,5 27,2 -30,2 -26,2 40,3 17,8

17. ¿Con qué frecuencia notas o la gente hace saber que piensan 

que no deben tener hijos o hijas por su discapacidad?
37,1 28,5 19,9 12,1 1,3 8,9 63,3 25,9 -35,8 -19,7 43,4 13,8

18. ¿Con qué frecuencia sientes que la gente las mira porque tienen 

una discapacidad?
35,9 30,5 23,8 7,4 0,0 12,0 73,4 13,9 -35,9 -18,4 49,6 6,5

19.  ¿Con qué frecuencia la gente dice que no necesitan apoyos o 

adaptaciones?
32,8 39,5 20,7 4,7 9,5 54,4 34,8 0,6 -23,3 15,0 14,1 -4,1

20. ¿Con qué frecuencia te encuentras con personas que no aceptan 

su discapacidad porque no se les nota y les dicen que son normales?
27,7 37,9 24,2 7,8 1,9 41,1 53,8 2,5 -25,8 3,2 29,6 -5,3

PDID Profesionales Diferencia



 

Página 81 de 173 
 

Para finalizar, los siguientes gráficos ofrecen información sobre 
las microagresiones que sufre el colectivo de personas con 
discapacidad o del desarrollo atendiendo a su agrupación en las 
cuatro categorías identificadas por el estudio de Moral et al. (2020), 

• Así, en primer lugar, en la categoría “Desamparo”, un 
78,4% de las y los profesionales considera que las PDID 
sufren muchas veces o siempre este tipo de 
microagresiones (en el caso de la información aportada por 
las propias personas con discapacidad el porcentaje se 
situaba en 29,8%). De estas, el 22,8% considera que las sufre 
siempre. En el extremo contrario, tan solo un 5,7% considera 
que no las sufren nuca (28,2% de las personas apoyadas 
(Gráfico 14 y Tabla 15). 

• En segundo lugar, en la categoría “Minimización, un 
45,8% (27,1% en el caso de lo reportado por las propias 
personas apoyadas) considera que las PDID sufren muchas 
veces o siempre microagresiones capacitistas (aunque en 
este caso solamente el 1,3% considera que las sufren 
siempre, frente al 5,7% reportado por las propias personas 
con discapacidad). En esta categoría es donde las y los 
profesionales consideran que se producen menos 
frecuentemente microagresiones (54,2% considera que 
estas ocurren pocas veces o nunca (Gráfico 15 y Tabla 15).  

• La categoría “Negación de la personalidad” es en la que 
un mayor porcentaje de profesionales cree que las 
microagresiones son más frecuentes, con un porcentaje 
cercano al 90% de personas que consideran que las PDID 
las sufren con bastante frecuencia (75,9% frente al 26,6% 
observado en la encuesta a las personas apoyadas) o 
siempre (13,7% de las y los profesionales frente al 7,7% de las 
PDID). Solamente el 0,8% considera que no las sufren 
nunca, porcentaje 27 puntos inferior a lo considerado por 
las propias personas con discapacidad intelectual (28,4%) 
(Gráfico 16 y Tabla 15). 
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• Para finalizar, bajo la categoría “Otrerización”, un 71% de 
las y los profesionales considera que las personas con 
discapacidad sufren este tipo de microagresiones con 
bastante frecuencia (49,3% frente al 21,2% en el caso de las 
PDID) o siempre (21,7% de las y los profesionales frente al 
7,5% de las PDID). En el extremo contrario, un 4,4% 
considera que no las sufren nunca (36,2% de las PDID) y el 
24,6% restante que estas suceden con poca frecuencia 
(28,4% en el caso de las personas apoyadas) (Gráfico 17 y 
Tabla 15). 

 

Gráfico 14 y Gráfico 15. Frecuencia con la que se producen las 
microagresiones capacitistas en la categoría “Desamparo” y 
“Minimización” desde la perspectiva de las y los profesionales (% sobre 
el total) 

  
Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta  
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Gráfico 16 y Gráfico 17. Frecuencia con la que se producen las 
microagresiones capacitistas en la categoría “Negación de la 
personalidad” desde la perspectiva de las y los profesionales (% sobre 
el total) 

  
Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta  

 

Tabla 15. Frecuencia con la que se producen las microagresiones 
capacitistas desde la experiencia de las propias PDID, según tipo de 
microagresión y según la percepción de las y los profesionales (% sobre 
el total de cada tipo según identidad de género declarada) 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta  

 Diferencias superiores al 40% en el sumatorio “muchas veces” + “siempre” 
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Desamparo 28,2 41,1 25,9 3,9 5,7 15,9 55,6 22,8 22,5 25,2 -29,7 -18,9

Minimización 30,1 41,1 21,4 5,7 4,4 49,8 44,5 1,3 25,6 -8,6 -23,1 4,5

Negación de la personalidad 28,4 36,2 26,6 7,7 0,8 9,6 75,9 13,7 27,7 26,5 -49,3 -6,0

Otrerización 36,2 33,3 21,2 7,5 4,4 24,6 49,3 21,7 31,8 8,7 -28,1 -14,2

PDID Profesionales Diferencia
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5. REGISTROS DE MICROAGRESIONES 

Para finalizar la investigación, se procedió a documentar las 
microagresiones que sufren en su día a día las personas apoyadas por 
las entidades miembro de Liber en un período concreto de tiempo.  

Así, entre los meses de abril de 2022 y septiembre de 2022, se 
realizaron un total de 698 registros, tanto por parte de terceras 
personas, fundamentalmente de profesionales y voluntariado de las 
entidades miembro de Liber, como por parte de las propias personas 
apoyadas. 

Tras las labores iniciales de depuración, se obtuvieron 644 
registros validos sobre cuya información se ha elaborado el presente 
capítulo. Es importante señalar que cada registro equivale a un 
acompañamiento, cuando son en tercera persona, o a una experiencia 
concreta si es en primera persona, por lo que puede suceder que en un 
registro no se haya detectado ninguna microagresión, se haya 
reportado solamente una microagresión o se identifiquen varias. Así, en 
total, se identificaron 1.056 situaciones en las que se había producido 
una microagresión capacitista durante los meses en los que se recabó 
información. 

A continuación, se presentan los principales resultados de esta 
última parte de la investigación. 
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5.1.  Las microagresiones capacitistas según informante. 

Como ya se ha señalado con anterioridad, durante el período en 
el que se llevaron a cabo los registros de microagresiones capacitistas, 
se posibilitó la recogida y reporte de los mismos, tanto por las propias 
personas que los sufren, como por parte de terceras personas, 
fundamentalmente profesionales y voluntariado, aunque en algunas 
ocasiones las propias personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo también han reportado microagresiones que han 
presenciado y donde la persona agredida era otra persona con 
discapacidad intelectual.  

No obstante, tal y como se refleja en el siguiente Gráfico (Gráfico 
18) la mayoría de los registros fueron efectuados por terceras personas 
(85,1%) frente a tan solo un 14,9% de registros hechos por las propias 
víctimas. Esta notable diferencia, a priori, puede responder a dos 
motivos: 

• La inclusión en esta fase de la investigación de perfiles con 
mayores necesidades de apoyo, que no habían podido ser 
incluidos, por limitaciones temporales y de recursos, en la 
encuesta realizada en la anterior fase 

• Por la dificultad que pueden tener algunas de las propias 
personas con discapacidad intelectual bien para identificar 
(debido a lo habitual y difícilmente perceptible de este tipo 
de agresiones) o bien para reportar las mismas, ya que, 
aunque se habilitó el cuestionario a las necesidades de 
accesibilidad de una parte del colectivo y se procedió a la 
validación del mismo, la lectura fácil sigue sin responder a 
las características y capacidades de todas las personas a las 
que las entidades miembro de Liber apoyan. 
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Gráfico 18. Microagresiones identificadas según informante (% sobre el 
total) 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de los registros 

 

Para obtener una visión comparada sobre la identificación de 
microagresiones en primera y tercera persona, los siguientes Gráficos 
(Gráfico 20 y Gráfico 21) ofrecen la distribución de casos atendiendo al 
tipo de microagresión sufrida u observada. 

Antes de ello, se ha considerado importante recordar que en este 
capítulo se utiliza, por motivos operativos, la categorización de 
microagresiones realizada en el estudio de Sue et al., 2007, que divide 
estas en tres categorías de análisis: 

• Microagresiones verbales: una microagresión verbal es un 
comentario o pregunta que causa dolor o estigmatización a 
cierto grupo de personas marginado. Por ejemplo, decir, “eres 

demasiado inteligente para tener una discapacidad”, esa sería una 
microagresión verbal. 
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• Microagresiones conductuales: Una microagresión conductual 
ocurre cuando alguien se comporta de manera que lastima o 
discrimina a cierto grupo de personas. Un ejemplo de una 
microagresión conductual podría ser que un camarero o una 
camarera ignore a una persona transgénero y en su lugar atender 
primero a una persona cisgénero (alguien cuyo sexo biológico 
coincide con su identidad de género). 

• Microagresiones ambientales: Una microagresión ambiental es 
cuando ocurre una discriminación sutil dentro de la sociedad. Un 
ejemplo de una microagresión ambiental sería un campus 
universitario que tiene edificios solo con nombres de personas 
blancas. 

 

Así, teniendo en cuenta esta categorización, en el Gráfico 20 se 
observa cómo las personas que han reportado microagresiones 
capacitistas en primera persona han identificado un mayor 
porcentaje de carácter verbal (46,7%), seguidas, en estos dos últimos 
casos con porcentajes cercanos, de las microagresiones ambientales 
(28,4%) y conductuales (24,8%). 
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Gráfico 19. Microagresiones identificadas por la propia persona que las 
ha sufrido según tipo (% sobre el total) 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de los registros 

 

 

Por su parte, si se analizan las microagresiones reportadas por 
terceras personas, se puede observar cómo varía el tipo más frecuente, 
siendo en este caso las microagresiones conductuales las reportadas 
en mayor medida (44,5%), seguidas de las verbales (34,3%) y, en último 
lugar, las ambientales (21,2%) (Gráfico 21). 
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Gráfico 20. Microagresiones identificadas por terceras personas (% 
sobre el total)  

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de los registros 

 

 

Aunque más adelante en este capítulo se realiza un análisis 
conjunto de la información obtenida, en este apartado se consideró 
también interesante conocer si existían diferencias en los ámbitos o 
lugares en los que se identifican y reportan las microagresiones, según 
el tipo de informante. 
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La siguiente Tabla (Tabla 16) muestra cómo las principales 
diferencias son referidas a los tipos de microagresión reportadas y 
no a los ámbitos o lugares en los que estas se producen. Con respecto 
a estos últimos, las mayores diferencias hacen referencia a una mayor 
identificación por parte de las personas apoyadas de microagresiones 
ambientales en relación con las ocurridas en la utilización de bienes y 
servicios a disposición del público y en las fundaciones de apoyo a la 
toma de decisiones;  por otro lado, entre las microagresiones 
reportadas por terceras personas, las microagresiones, también 
ambientales, en la relación con las distintas administraciones 
públicas y en el ámbito educativo y formativo, son identificadas en 
mayor medida desde un punto de vista comparado. 

 

Tabla 16. Microagresiones capacitistas por tipo de microagresión y 
ámbito en el que se produjo. Comparativa según informantes (% sobre 
el total. Lecturas a través de la fila y la columna) 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de los registros 

Lectura a través de la columna
M 

conductual
M verbal M ambiental

M 

conductual
M verbal

M 

ambiental

M 

conductual
M verbal

M 

ambiental
Utilización de bienes y servicios a disposición del 

público
49,1 41,3 33,3 51,2 40,3 27,0 -2,1 1,0 6,3

Contratación de servicios privados 12,5 11,5 9,8 12,5 12,2 10,9 0,0 -0,8 -1,2

Derecho de admisión 12,0 16,0 12,6 12,5 17,6 10,2 -0,5 -1,7 2,4

Ámbito residencial 10,2 6,9 4,5 10,1 5,9 5,1 0,1 1,0 -0,6

Relación con las AA.PP. 2,6 6,0 15,4 4,2 6,8 21,2 -1,6 -0,8 -5,7

Acceso y uso de los servicios de la sociedad de la 
información

N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D

Educación y formación 0,8 1,0 2,4 2,4 5,4 10,2 -1,7 -4,5 -7,8

Empleo 3,6 5,3 6,1 3,5 6,3 8,8 0,1 -1,1 -2,7

Participación 5,1 6,4 8,1 2,8 4,1 5,8 2,3 2,4 2,3

Fundaciones de apoyo a la toma de decisiones 3,3 3,8 6,9 0,7 1,4 0,7 2,6 2,5 6,2

TOTAL 100 100 100 100 100 100

Lectura a través de la fila
M 

conductual
M verbal M ambiental

M 

conductual
M verbal

M 

ambiental

M 

conductual
M verbal

M 

ambiental
Utilización de bienes y servicios a disposición del 

público
25,9 48,3 25,9 53,8 32,6 13,6 -28,0 15,7 12,3

Contratación de servicios privados 25,0 40,4 34,6 46,2 34,6 19,2 -21,2 5,8 15,4

Derecho de admisión 19,6 47,1 33,3 40,4 43,8 15,7 -20,8 3,2 17,6

Ámbito residencial 35,5 51,6 12,9 59,2 26,5 14,3 -23,7 25,1 -1,4

Relación con las AA.PP. 3,3 46,7 50,0 21,4 26,8 51,8 -18,1 19,9 -1,8

Acceso y uso de los servicios de la sociedad de la 
información

N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D

Educación y formación 38,9 55,6 5,6 21,2 36,4 42,4 17,7 19,2 -36,9

Empleo 32,3 41,9 25,8 27,8 38,9 33,3 4,5 3,0 -7,5

Participación 27,3 31,8 40,9 32,0 36,0 32,0 -4,7 -4,2 8,9

Fundaciones de apoyo a la toma de decisiones 0,0 83,3 16,7 33,3 50,0 16,7 -33,3 33,3 0,0

TOTAL 24,8 46,7 28,4 44,5 34,3 21,2

Primera persona Tercera persona Diferencias



 

Página 91 de 173 
 

Para finalizar, en relación con los registros reportados en los 
acompañamientos realizados por terceras personas, se posibilitó la 
opción de señalar aquellas ocasiones en las que no se hubiese 
detectado ninguna microagresión, con el objetivo de ofrecer una 
primera aproximación tentativa a la frecuencia con la que las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo experimentan este tipo de 
situaciones en su día a día.  

En este sentido, y aun teniendo en cuenta que, aunque el objetivo 
de esta investigación era el reporte de microagresiones y, por tanto, en 
los acompañamientos, probablemente, se estuviese especialmente 
alerta, estas situaciones son a veces difícilmente perceptibles e 
identificables. 

Incluso teniendo en cuenta esta consideración, el siguiente 
Gráfico (Gráfico 22) muestra la elevadísima prevalencia de estas 
situaciones, ya que en un 83,4% de los acompañamientos se detectó, 
al menos, una microagresión, con una media de 1,9 microagresiones 
por cada registro. 
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Gráfico 21. Microagresiones identificadas sobre el total de registros 
efectuados (%) 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de los registros 

  

16,6

83,4

No se detecta microagresión Microagresión/es reportada/s

Reportes en tercera persona
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5.2.  Las microagresiones capacitistas. Resultados globales de los 
registros y acompañamientos según tipo de microagresión. 

 

Una vez realizados los análisis diferenciados por perfil de 
informante, el presente apartado y los que le siguen, ofrecen 
información sobre el conjunto de los registros efectuados y todas las 
microagresiones reportadas. 

Así, en primer lugar, atendiendo al tipo de microagresiones, la 
distribución del conjunto de registros muestra que las más frecuentes 
son aquellas de carácter verbal (39,7%), seguidas de las de carácter 
conductual (37,0%) y, en último lugar las tipificadas como 
microagresiones ambientales (23,3%) (Gráfico 23). 

 

Gráfico 22. Microagresiones capacitistas por tipo de microagresión (% 
sobre el total) 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de los registros 

  

37,0

39,7

23,3

Microagresión conductual Microagresión verbal

Microagresión ambiental
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Con respecto a las personas que las sufren, en el Gráfico 24 
podemos ver cómo la distribución entre hombres y mujeres es muy 
similar: las mujeres con discapacidad intelectual vivieron un 48,9% de 
las microagresiones reportadas, frente al 48,4% de los hombres. No 
obstante, es importante recordar que el total de mujeres apoyadas por 
las entidades miembro de Liber (44,5%) es inferior al de varones (55,5%)11, 
por lo que se observa mayor presencia de las microagresiones en 
mujeres, pudiendo estar este hecho condicionado para la intersección 
entre las microagresiones machistas y las microagresiones capacitistas 
que sufren estas. Los porcentajes restantes (1,9% y 0,8%) corresponden, 
respectivamente, a personas que prefieren no declarar su identidad de 
género y a personas que no se sienten identificadas con el binario 
mujer/hombre. 

Gráfico 23. Microagresiones identificadas según el perfil 
sociodemográfico de la persona que las ha sufrido: identidad de género 
(% sobre el total) 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de los registros 

 

 
11 Para más información, ver datos sobre el universo total de personas apoyadas 

en el apartado correspondiente a la aproximación metodológica utilizada en el 
presente informe 

48,9

48,4

0,8 1,9

Mujer Hombre Otro Prefiere no decirlo
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Por otro lado, si observamos los tramos de edad en los que se 
producen las microagresiones, encontramos una distribución muy 
similar a la del conjunto de la población objeto de estudio (Gráfico 25). 
Para facilitar la recogida de información, las edades se agruparon, en 
este caso, en grandes tramos, por lo que no es posible realizar un 
análisis en profundidad de esta variable, aunque con los datos 
disponibles no parece ser una característica personal que esté 
influyendo notablemente sobre la existencia, identificación y reporte 
de las microagresiones. 

 

Gráfico 24. Microagresiones identificadas según el perfil 
sociodemográfico de la persona que las ha sufrido: tramos de edad (% 
sobre el total) 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de los registros 

  

36,2

51,6

10,4 1,9

De 18 a 44 años De 45 a 64 años 65 años o más NS/NC
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En tercer lugar, el Gráfico 26 muestra también la importancia del 
lugar donde residen las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo en relación con la prevalencia de microagresiones. Así, un 
41,8% de estas fueron sufridas por personas que viven en residencias, 
seguido por un 30,1% de personas que viven de forma independiente 
y un 18,2% en viviendas tuteladas o con apoyos. Por tanto, a priori, y a 
falta de un análisis más exhaustivo y en profundidad del que permite el 
análisis de estos registros, la institucionalización parece ser un hecho 
relevante en la incidencia de microagresiones capacitistas o, al 
menos, en su identificación y reporte.  

 

Gráfico 25. Microagresiones identificadas según el perfil 
sociodemográfico de la persona que las ha sufrido: lugar de residencia 
(% sobre el total) 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de los registros 

 

  

41,8

18,2

30,1

8,4 1,6

Residencia
Vivienda tutelada o vivienda con apoyos
Vivienda independiente
Familia
Otros tipo de vivienda
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Para finalizar, atendiendo a las necesidades de apoyo, se observa 
cómo la mayoría de las personas que sufrieron alguna microagresión 
(48,4%) se encontraban en el tramo intermedio, necesitando apoyos 
para cuestiones puntuales. En los dos extremos, personas con pocas 
necesidades de apoyo y personas con grandes necesidades de apoyo, 
se observan porcentajes muy similares, ligeramente por encima del 
25% en ambos casos (Gráfico 27). 

 

Gráfico 26. Microagresiones identificadas según el perfil 
sociodemográfico de la persona que las ha sufrido: necesidades de 
apoyos (% sobre el total) 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de los registros 

  

25,1

48,4

26,5

Pocas necesidades de apoyo

Necesidades de apoyo para algunas cuestiones puntuales

Grandes necesidades de apoyo
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 Y, a modo de resumen, las siguientes Tablas (Tabla 17 y Tabla 18) 
ofrecen información más detallada sobre los perfiles de las víctimas de 
microagresiones capacitistas atendiendo a algunas de sus 
características personales y sociodemográficas: 

• Desde un punto de vista de género: 

o La lectura a través de la columna (Tabla 17) nos muestra 
cómo la mayoría de las microagresiones conductuales 
son sufridas por mujeres (56,0% y 51,8%, respectivamente), 
mientras las verbales fueron ejercidas sobre hombres 
(51,6%). No obstante, cabe recordar que la presencia de 
varones entre las personas apoyadas por las entidades 
miembro de Liber, dato que agrava los datos para las 
mujeres. 

o Con respecto a la lectura a través de la fila, es decir, 
analizando qué sucede cuando analizamos a las mujeres, 
hombres y otras identidades, de forma individual, se 
observa que las primeras sufren un mayor porcentaje de 
microagresiones verbales (45,4%), al igual que las 
personas que no han querido especificar su género o no 
se identifican con el binario (47,0%). Por su parte, los 
hombres viven un mayor número de microagresiones 
conductuales (40,9%) (Tabla 18).  

• Desde la perspectiva de la edad, si bien el anterior gráfico 
(Gráfico 25), en el que se analizaba el conjunto de 
microagresiones vividas por las personas apoyadas por las 
entidades miembro de Liber, no ofrecía gran información, la 
lectura a través de la columna y fila, por tipo de microagresión, 
nos ofrece algunos datos de especial interés: 

o La lectura a través de la columna (Tabla 17), nos muestra 
cómo las personas con edades comprendidas entre los 45 
y los 64 años son las que sufren, en mayor medida, las 
microagresiones capacitistas, con independencia del tipo. 
Importante es destacar, por su notable incidencia, que las 
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personas en este tramo de edad sufrieron más del 55% de 
aquellas de carácter conductual y ambiental. 

o La lectura a través de la fila nos permite profundizar 
también en el tipo de microagresión más frecuente en 
cada tramo de edad (Tabla 18): en el tramo más joven y en 
el más mayor, el mayor número de microagresiones son 
de tipo verbal, mientras en el tramo intermedio son de 
carácter conductual. 

• En relación con el lugar de residencia: 

o La mayoría de las personas que han sufrido algún tipo de 
microagresión viven institucionalizadas, con 
independencia del tipo (Tabla 17). 

o La lectura a través de la fila (Tabla 18) nos permite también 
ver el tipo de microagresión más frecuente para cada 
situación residencial. Así, mientras las de carácter verbal 
son las más frecuentes entre aquellas personas que 
viven en residencias y de forma independiente, las 
microagresiones ambientales lo son para aquellas 
personas que residen en viviendas tuteladas o con 
apoyos y en familias. En este último caso, el porcentaje de 
microagresiones conductuales es el mismo que el de las 
ambientales (36,4% en ambos casos). 

• Por grado de intensidad en las necesidades de apoyo: 

o En esta última categoría se observa cómo el mayor 
número de microagresiones identificadas y reportadas 
fueron sufridas por las personas con necesidades de 
apoyos en algunas cuestiones puntuales, con 
independencia del tipo de microagresión (Tabla 17). 
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o Atendiendo a los distintos grados de intensidad, las 
microagresiones más frecuentes en las personas con 
menos necesidades de apoyos y en las que solo 
necesitan apoyos para algunas cuestiones puntuales 
fueron las de tipo verbal. En cambio, las personas con 
mayores necesidades de apoyo sufrieron un mayor 
porcentaje de microagresiones conductuales (Tabla 18). 

 

Tabla 17. Microagresiones capacitistas por tipo de microagresión y 
principales características sociodemográficas de las personas que las 
han sufrido (% sobre el total. Lecturas a través de la columna) 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de los registros 

  

Lectura a través de la columna
Microagresión 

conductual
Microagresión 

verbal
Microagresión 

ambiental

Mujeres 56,0 45,3 51 ,8

Hombres 39,6 51 ,6 41 ,6

Otros 4,3 3,1 6,5

De 1 8 a 44 años 27,7 38,8 35,1

De 45 a 64 años 55,6 42,5 55,1

65 años o más 1 6,7 1 8,7 9,8

Residencia 43,5 44,6 32,2

Vivienda tutelada o vivienda con apoyos 1 0,9 1 2,0 21 ,6

Vivienda independiente 35,5 36,3 30,2

Con su familia 1 0,1 7,1 1 5,9

Pocas necesidades de apoyo 1 6,1 1 8,7 1 1 ,8

Necesidades de apoyo para algunas 
cuestiones puntuales

57,8 58,7 62,7

Grandes necesidades de apoyo 26,1 22,6 25,5

TOTAL 1 00 1 00 1 00

Según género

Según tramos de edad

Según lugar de residencia

Según necesidades de apoyos
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Tabla 18. Microagresiones capacitistas por tipo de microagresión y 
principales características sociodemográficas de las personas que las 
han sufrido (% sobre el total. Lecturas a través de la fila) 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de los registros 

  

Lectura a través de la fila
Microagresión 

conductual
Microagresión 

verbal
Microagresión 

ambiental

Mujeres 30,3 45,4 24,4

Hombres 40,9 33,6 25,5

Otros 38,7 47,0 1 4,3

De 1 8 a 44 años 30,3 45,4 24,4

De 45 a 64 años 40,9 33,6 25,5

65 años o más 38,7 47,0 1 4,3

Residencia 39,2 42,6 1 8,2

Vivienda tutelada o vivienda con apoyos 29,2 34,0 36,8

Vivienda independiente 38,4 40,9 20,6

Con su familia 36,4 27,1 36,4

Pocas necesidades de apoyo 36,8 45,6 1 7,5

Necesidades de apoyo para algunas 
cuestiones puntuales

35,8 39,5 24,7

Grandes necesidades de apoyo 39,2 36,1 24,7

TOTAL 37,0 39,7 23,3

Según lugar de residencia

Según necesidades de apoyos

Según género

Según tramos de edad
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5.3.  Las microagresiones capacitistas. Resultados globales de los 
registros y acompañamientos según tipo de microagresión y 
ámbito o lugar en el que se produjo. 
 

Como ya se ha anticipado anteriormente, en los registros se 
solicitó a las y los informantes que, además del tipo de microagresión, 
indicasen el lugar o ámbito en el que esta se había producido.  

La siguiente Tabla (Tabla 19) muestra los resultados obtenidos 
que pueden resumirse en los siguientes puntos: 

• El ámbito en el que más microagresiones son más 
frecuentes es el relativo a la utilización de bienes y 
servicios a disposición del público: al menos una de cada 
tres microagresiones en los tres tipos analizados, se ha 
producido en este ámbito; seguido del derecho de 
admisión con porcentajes superiores al 10% en los tres 
ámbitos analizados y, por la contratación de servicios 
privados. En el extremo opuesto, están las 
microagresiones observadas en las fundaciones de apoyo 
a la toma de decisiones y en el acceso y uso de los 
servicios de la sociedad de la información, con 
porcentajes ambas inferiores al 3% para los tres tipos 
analizados. 

• La lectura de esta Tabla a través de la fila nos ofrece 
información relevante sobre el tipo de microagresión más 
frecuente por ámbito o lugar en el que estas se producen. 
Así: 

o Las microagresiones conductuales son las más 
frecuentes en los siguientes ámbitos o lugares:  

▪ Utilización de bienes y servicios a disposición del 
público. 

▪ Contratación de servicios privados; y. 
▪ Ámbito residencial. 
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o Las microagresiones verbales son las más 
frecuentes en los siguientes ámbitos: 

▪ Derecho de admisión. 
▪ Educación y formación. 
▪ Empleo; y 
▪ Fundaciones de apoyo a la toma de decisiones. 

 
o Por último, las microagresiones ambientales son las 

más frecuentes en los siguientes ámbitos: 

▪ Relación con las AA.PP. 
▪ Acceso y uso de los servicios de la sociedad de la 

información, y 
▪ Participación. 

 
  



 

Página 104 de 173 
 

Tabla 19. Microagresiones capacitistas por tipo de microagresión y 
ámbito en el que se produjo (% sobre el total. Lecturas a través de la fila 
y la columna) 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de los registros 

  

Lectura a través de la columna
Microagresión 

conductual
Microagresión 

verbal
Microagresión 

ambiental

Utilización de bienes y servicios a disposición del público 49,1 41,3 33,3

Contratación de servicios privados 12,5 11,5 9,8

Derecho de admisión 12,0 16,0 12,6

Ámbito residencial 10,2 6,9 4,5

Relación con las AA.PP. 2,6 6,0 15,4

Acceso y uso de los servicios de la sociedad de la información 0,8 1,0 2,4

Educación y formación 3,6 5,3 6,1

Empleo 5,1 6,4 8,1

Participación 3,3 3,8 6,9

Fundaciones de apoyo a la toma de decisiones 0,8 1,9 0,8

TOTAL 100 100 100

Lectura a través de la fila
Microagresión 

conductual
Microagresión 

verbal
Microagresión 

ambiental

Utilización de bienes y servicios a disposición del público 43,0 38,7 18,3

Contratación de servicios privados 40,5 39,7 19,8

Derecho de admisión 32,4 46,2 21,4

Ámbito residencial 50,0 36,3 13,8

Relación con las AA.PP. 13,7 34,2 52,1

Acceso y uso de los servicios de la sociedad de la información 23,1 30,8 46,2

Educación y formación 27,5 43,1 29,4

Empleo 29,9 40,3 29,9

Participación 28,3 34,8 37,0

Fundaciones de apoyo a la toma de decisiones 23,1 61,5 15,4

TOTAL 37,0 39,7 23,3
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Por último, la Tabla 20 nos ofrece un mayor grado de detalle con 
respecto a los ámbitos o lugares en los que se producen las 
microagresiones y cuáles son los tipos más frecuentes en cada uno de 
ellos. 

Así, en el ámbito en el que más frecuentemente se producen las 
microagresiones, en la utilización de bienes y servicios a disposición 
del público observamos, por tipo de agresión, lo siguiente: 

• En la atención sanitaria que comprende la medicina general, 
especialistas, enfermería y los servicios de urgencias, la mayoría 
de las microagresiones observadas son de carácter conductual, 
al igual que ocurre en la relación de las PDID con las notarías y 
en los comercios. 

• En el resto de subámbitos o lugares concretos en donde se han 
identificado microagresiones (medios de transporte, ocio y 
servicios comunitarios (por ejemplo, bibliotecas, polideportivos, 
…) las microagresiones más frecuentes han sido las verbales. 

En relación con la contratación de servicios privados un mayor 
detalle nos muestra: 

• En las compras en general, en las relaciones con la banca y/o 
adquisición de productos financieros y en la compra o alquiler 
de vivienda (en este último caso, con el mismo porcentaje que el 
de microagresiones verbales), las más frecuentes son las de 
carácter conductual. 

• Por otro lado, en la contratación de seguros y la contratación de 
servicios (ayuda a domicilio-servicios privados-, arreglos en el 
hogar, etc.) la mayoría de microagresiones observadas fueron de 
carácter verbal. 

Interesante es observar cómo en el ámbito relacionado con el 
derecho de admisión, las microagresiones más frecuentes son las de 
carácter verbal, con independencia del subámbito analizado 
(restaurantes, bares, pubs y discotecas u otros). 

Mientras, en el ámbito residencial son las de carácter 
conductual las más frecuentes para los dos subámbitos analizados: 
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residencias y similares y vivienda particular, aunque en este último con 
el mismo porcentaje que las microagresiones de tipo verbal. 

Por su parte, en la relación de las PDID con la administración 
pública se observa cómo las microagresiones ambientales son las más 
frecuentes en todos los subámbitos analizados: Agencia Tributaria, 
SEPE, Seguridad Social y Administración de Justicia, con excepción de 
la relación con las administraciones locales, donde la mayoría de 
microagresiones reportadas fueron de tipo verbal. 

En el ámbito educativo y formativo, se observa una mayor 
presencia de microagresiones verbales en todos los subámbitos: 
Educación reglada (ESO, FP y otras); Formación no reglada y Centros 
ocupacionales, aunque en el último caso con el mismo porcentaje que 
el de microagresiones de carácter verbal. 

En la relación de las PDID con el mercado laboral, en el empleo 
en el sector público el mayor número de microagresiones fueron de 
tipo ambiental, lo que coincide con lo observado en la relación entre 
las personas apoyadas y la administración pública. Por su parte, en el 
empleo en el sector privado el tipo más frecuente fueron las de 
carácter verbal y en el protegido tanto las verbales como las 
conductuales. 

Por último, en la relación de las PDID con la participación 
política y asociativa, se observa una mayor presencia de las 
microagresiones verbales en el voluntariado y el activismo, en este 
último caso, con el mismo porcentaje que las de tipo ambiental; en 
relación con el asociacionismo, los mayores porcentajes los ostentan 
las microagresiones ambientales y conductuales. No obstante, 
debido a la baja identificación, en general, de microagresiones en este 
ámbito, los porcentajes han de ser leídos con cautela. 
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Tabla 20. Microagresiones capacitistas por tipo de microagresión y 
ámbito en el que se produjo: desagregación (% sobre el total. Lecturas 
a través de la fila y la columna) 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de los registros 

  

Lectura a través de la fila
Microagresión 

conductual

Microagresión 

verbal

Microagresión 

ambiental

Utilización de bienes y servicios a disposición del público 43,0 38,7 18,3

Medios de transporte 34,9 41,9 23,3

Atención sanitaria 48,5 44,1 7,4

Medicina general 45,2 38,1 16,7

Especialistas 58,3 34,7 6,9

Enfermería 54,8 35,5 9,7

Servicios de urgencias 42,4 39,4 18,2

Ocio 31,9 42,6 25,5

Servicios comunitarios (Por ejemplo, bibliotecas, polideportivos, …) 20,8 45,8 33,3

Comercios 39,2 33,3 27,5

Notarías 54,5 18,2 27,3

Contratación de servicios privados 40,5 39,7 19,8

Compras en general 55,6 30,6 13,9

Compra o alquiler de vivienda 38,1 38,1 23,8

Contratación de seguros 22,2 55,6 22,2

Contratación de servicios (ayuda a domicilio-servicios privados-, arreglos en el  hogar, etc.) 33,3 50,0 16,7

Banca y productos financieros 47,6 33,3 19,0

Derecho de admisión 32,4 46,2 21,4

Restaurantes 31,3 46,9 21,9

Bares 43,3 44,8 11,9

Pubs y/o discotecas 15,8 47,4 36,8

Otros lugares 22,2 44,4 33,3

Ámbito residencial 50,0 36,3 13,8

Residencias y similares 54,8 35,5 9,7

Vivienda particular 42,3 42,3 15,4

Relación con las AA.PP. 13,7 34,2 52,1

Agencia Tributaria 20,0 30,0 50,0

SEPE 8,3 41,7 50,0

Seguridad Social 15,4 23,1 61,5

Administración de Justicia 7,1 35,7 57,1

Administraciones del ámbito local 13,3 46,7 40,0

Acceso y uso de los servicios de la sociedad de la información 23,1 30,8 46,2

Educación y formación 27,5 43,1 29,4

Educación reglada (ESO, FP, otras) 25,0 41,7 33,3

Formación no reglada 28,6 50,0 21,4

Centros ocupacionales 23,1 38,5 38,5

Empleo 29,9 40,3 29,9

Empleo ordinario: sector privado 25,0 45,8 29,2

Empleo ordinario: sector público 28,6 21,4 50,0

Empleo protegido 38,5 38,5 23,1

Participación 28,3 34,8 37,0

Voluntariado 31,3 37,5 31,3

Activismo 25,0 37,5 37,5

Asociacionismo 40,0 20,0 40,0

Fundaciones de apoyo a la toma de decisiones 23,1 61,5 15,4

TOTAL 37,0 39,7 23,3
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5.4.  Las microagresiones capacitistas. Recopilación de algunas 
situaciones concretas 
 

Para finalizar este estudio, y por la fuerza que imprime conocer 
los hechos concretos, se han seleccionado un conjunto de verbatim 
(palabras textuales volcadas por las personas que han reportado las 
microagresiones) entrecomilladas, para reforzar el análisis y facilitar la 
mejor comprensión de las situaciones a las que se enfrentan, en su vida 
cotidiana, las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
apoyadas por las entidades miembro de Liber. 

A continuación, se ofrece una selección por ámbito o lugar en el 
que se produjeron y el perfil de informante. 

 

Utilización de bienes y servicios a disposición del público 

En primera persona 

"A veces me han mirado mal cuando en algún sitio he preguntado y no me 

han sabido explicar. También a veces no me explican las cosas fácil en el 

médico y no las entiendo.” 

“Al dirigirme a una persona de la estación del tren para hacerle una pregunta, 

esta se metió dentro de una habitación o despacho y evitó atender a nuestra 

pregunta. Sólo quería saber cuál era el andén que tenía que coger. Nos vio, 

íbamos más personas con discapacidad intelectual, y se escondió.” 

“Estaba en el médico para un problema de las piernas, al ver que tenía 

discapacidad, ha hecho rápido la consulta. Tuve que insistir para que me 

mirara al menos ya que no quería. Sin mirarme apenas dijo que no había 

solución para mi problema de varices· 

“En el transporte público la gente mira mal, o se queja de mi por hacer las 

cosas más lentas” 

“Noto que mi entorno en si la ciudad no está muy adaptada para mí, por mi 

problema de piernas me cuesta subir y bajar según de que sitios, no hay 

ascensores. Además, hay señales de informativas que por mi comprensión 

lectora no se leer y no hay dibujos para yo entenderlos.” 
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En tercera persona 

“Al hacer uso de transporte público con una persona apoyada, le hacen el 

comentario "¿Hoy te sacaron?"  

“Acompañamos a la persona a una visita médica privada. Al llegar, la 

recepcionista no se mostró muy amable y no paraba de mirar a la persona 

apoyada. Aunque había una sala de espera con varias personas, a nosotras 

nos hizo ir a una sala, más oscura donde no había nadie. No creemos que 

fuera casualidad, sino más bien, que no quiso que nos sentáramos en la sala 

donde estaban el resto de personas.” 

“El médico no presta atención a lo que la persona apoyada le comenta, sino 

que sólo escucha a la persona que le acompaña, haciendo caso omiso de sus 

peticiones y/o dolencias.” 

“Acude solo a un especialista, lleva más de un año en tratamiento y acude a 

revisiones cada tres meses y exigen que sus tutores estén en la consulta a 

pesar de que la información la dan por escrito en informe y él tiene capacidad 

de entender la información que le dan, que además no es demasiado 

relevante y que él prefiere ir solo." 

“Persona apoyada que va al especialista acompañado porque el médico lo 

exige. Para revisarle las lesiones en el cuerpo se tiene que quitar la ropa y no 

le pasa a un espacio íntimo. Él se siente mal, no quiere que la persona que le 

acompaña le vea sin ropa. Nadie le pregunta.” 

 

Contratación de servicios privados 

En primera persona 

“Estábamos en un restaurante y al sentarnos en una de las mesas, las 

personas de la mesa de al lado se cambiaron de sitio a una mesa más 

alejada”. 

“En las tiendas cuando voy a comprar me miran muchas veces mal por no 

saber expresarme”. 
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En tercera persona 

“Salimos con la persona apoyada a desayunar a una cafetería muy pequeña 

y nos sentamos cerca de la barra. Durante nuestra estancia la camarera 

escucha nuestra conversación y cuando se acerca a cobrarnos comenta lo 

siguiente: te tiene que gustar tu trabajo mucho porque esta gente es muy 

cariñosa”. 

“A la hora de pedir su consumición, la persona tiene algunas dificultades de 

comunicación, pero se hace entender perfectamente. El camarero pone mala 

cara y no pretende entender lo que está pidiendo y se dirige únicamente a la 

persona de apoyo”. 

“En la peluquería no atienden su demanda y le hacen el trabajo rápido y sin 

esfuerzo" 

“Cuando íbamos a hacer una compra en el supermercado, una persona se 

acercó a la persona que sufrió la microagresión y le dijo: ¡Pero si puedes hacer 

la compra y todo!” 

"Estando con dos personas apoyadas, una de ellas con discapacidad 

aparente que está insistente diciendo que quiere ir de vacaciones, una señora 

le toca en el hombro y le dice: Pronto te irás bonito…, tranquilo... ya verás que 

ella te lo organiza (…) Junto a otras actitudes y comentarios paternalistas.” 

“Acudimos a comer a un restaurante, la camarera pregunta a la referente de 

apoyos qué desea comer, después vuelve a preguntar a la referente de 

apoyos qué desea comer la persona apoyada, obviando a esta totalmente.” 

“La persona apoyada acude a un bar a desayunar. Se dirige a la barra para 

pedir. pero va observando que la camarera no la atiende y sí va atendiendo a 

personas que han entrado más tarde y aunque intenta llamar su atención, la 

camarera hace como si no la viera/escuchara”. 

 

Derecho de admisión 

En primera persona 

“Entré en una cafetería de la zona con un amigo y no nos quisieron atender y 

nos echaron”. 

“Se dirigen hacia mí de forma despectiva por mi discapacidad”. 
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En tercera persona 

“Con esta persona no podemos a penas salir en la localidad, no existen 

cafetería, tiendas.... adaptadas a su estado.” 

“La persona acudió a una celebración, junto con compañeros y profesionales 

de apoyo. Dada su situación actual y necesidades de apoyo, unas personas 

que estaban en el mismo restaurante empezaron a verbalizar que cómo se 

podía llevar a alguien en ese estado a comer fuera, que menudo espectáculo 

y que no querían compartir espacio con alguien así”. 

“La persona apoyada, durante sus vacaciones y con un grupo de 

amigos/compañeros, acude a una discoteca porque quieren ir a bailar y 

pasarlo bien, pero les niegan la entrada, aludiendo que la discoteca está llena, 

aunque poco después pueden observar que a otras personas sí las están 

dejando entrar”. 

“La persona, junto con otras personas, quería entrar en un pub y no les 

dejaron. No se lo dijeron claramente, pero sí se sintieron discriminados, ya que 

el aforo no estaba completo y solo les pusieron excusas”. 

“Una persona acude al cine acompañada por un profesional de apoyo. Es una 

persona con grandes necesidades de apoyo. Una de las personas de la sala, 

que ayudó al profesional a llevarlo a su sitio para acomodarlo bien, no se 

comportó adecuadamente, como si la persona molestara y ésta no se sintió 

bien. 

 

Ámbito residencial 

En primera persona 

“Dada la dificultad para comunicarme piensan que no entiendo lo que me 

dicen” 

“No pude tomarme un sándwich con mortadela porque la monitora de 

vivienda me dijo que era cuaresma y el resto de compañeros se lo habían 

hecho sólo de queso.”. 

“Un profesional de la vivienda me dio una contestación que estaba fuera de 

lugar, ignorando mis opiniones y mis sentimientos.”. 

“Soy propietaria de dos pisos. Asistí a una reunión de la comunidad de vecinos 

y no quisieron escuchar lo que quería decir, solo por mi discapacidad. No me 

dejaron hablar.” 
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En tercera persona 

“Acompañamos a la persona apoyada a hablar con su compañero de piso 

(sin discapacidad), sobre a quien le toca pagar la bombona del gas este mes 

(acaba de entrar a vivir, y le requería el pago de la misma). Una vez que se 

llega a un acuerdo, su compañero dice la siguiente frase "Y luego dicen que 

el tonto es él, los tontos somos nosotros". Lo dice entre risas y después 

comenta "no era para ofender.” 

“En el recurso a esta persona se le compra la ropa sin pedirle opinión en el 

gusto.” 

“En la residencia en la que vive no le permiten hacer actividades de ocio 

grupales externas al grupo de convivencia de la residencia, alegando que es 

por la situación sanitaria.” 

“Fallece la madre de una persona apoyada por (nombre de la entidad de 

apoyo a la toma de decisiones). La psicóloga del centro donde reside la 

persona apoyada considera no decírselo en los días sucesivos y mucho menos 

que vaya al entierro. Considera que lo mejor es "decírselo despacito, días 

después y que vaya un día a llevar unas flores... pero que no ve lo de ir al 

entierro porque habrá mucha gente y la persona puede ponerse nervioso y es 

muy demandante... y además es mucha premura como para que lo asimile". 

Por nuestra parte se le indica que hemos de transmitírselo a la persona y que 

él decida si quiere ir o no al entierro de su madre.” 

“La familia propia lo excluye de los planes familiares, herencias, viviendas, etc. 

En todos los ámbitos de su hogar está excluido.” 

“Los padres hablan delante de ella como si no estuviera, sin tener en cuenta 

si la información que están dando puede ser ofensiva. No la dejan hablar en 

la conversación a pesar de que la profesional les para en diversas ocasiones y 

pide que dejen hablar a su hija.” 

 

Relación con las AA.PP. 

En primera persona 

“Estuve muchos meses sin cobrar la pensión que me correspondía porque en 

la seguridad social me trataban como si estuviera incapacitada y no lo estoy. 

(nombre de entidad de apoyo a la toma de decisiones) son mis asistentes (yo 

misma lo solicite) y me pedían que (nombre de la entidad de apoyo a la toma 

de decisiones) tenía que estar en mi libreta del banco, cuando no hace falta, 

porque ellos no me administran el dinero lo hago yo”. 
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En tercera persona 

“En un acompañamiento a la persona apoyada a la revisión de su sentencia 

y la jueza como conclusión hace la apreciación de que la persona “está en su 

mundo” al realizarle ciertas preguntas y él responder lo que ha entendido, que 

no es lo mismo que le ha preguntado la jueza.” 

“Acudimos para tramitar un subsidio por desempleo y todas las preguntas 

me las realizan a mí (la profesional de apoyo), en vez de hablarle a él.” 

“El usuario utiliza caminador para desplazarse y la oficina de policía donde 

va a acudir para renovarse el DNI no estaba adaptada en los accesos.” 

“Una persona que no tiene ningún tipo de documentación (DNI, Pasaporte, 

etc.). Se acude a diversos servicios y al Consulado para solucionar su situación 

"irregular". Al final, acabamos en la embajada y nos dicen que es un problema 

entre dos países (en este caso, entre España y Marruecos). Mientras, tenemos 

a la persona con discapacidad indocumentada y (casi) sin derecho a nada, 

como si no existiera en el mundo; y todo son impedimentos. En uno de los 

servicios al que acudimos, nos verbalizan que la casemos con alguien para 

conseguir la documentación.” 

 

Educación y formación 

En primera persona 

“En la escuela me insultaban cuando jugábamos (…) En el trabajo algún 
compañero me ha gritado sin razón.” 

En tercera persona 

“Varias personas apoyadas han participado en un programa de formación 

organizado por (nombre de entidad y nombre de universidad).  En el evento 

de cierre, uno de los profesores comentó a la referente que la persona 

apoyada tenía mucha capacidad intelectual comparada con los otros 

participantes del programa.” 

“En el acto final en el que participa la persona apoyada, del proyecto de 

Aprendizaje Servicio (ApS) con la (nombre de universidad), el profesor realiza 

un comentario "en tono de broma" sobre la altura de la persona, que tiene 

acondroplasia, sin tener ningún tipo de confianza con esa persona.” 

“En una jornada de la (nombre de universidad) sobre la reforma del Código 

Civil, participan todos los agentes implicados (jueces, notarías, abogacía, 
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profesionales del trabajo social, etc.) pero no participa, como ponente, 

ninguna persona con discapacidad.” 

“La persona se inscribe de manera autónoma a una formación. Después de 

algunas dificultades, el centro se pone en contacto con la entidad de apoyo. 

Finalmente, le acaban diciendo que no es el sitio adecuado para ella, 

simplemente por su discapacidad y le recomiendan, de manera sutil, que no 

debería seguir allí.” 

 

Empleo 

En primera persona 

“Como me cuesta explicarme me miran raro. Me gustaría poder trabajar en 

una empresa normal.” 

“Empezaron a gritarme porque no entendía algo.” 

En tercera persona 

“Acompañamiento a la persona apoyada a una entrevista de trabajo. 

Durante la entrevista, la persona de recursos humanos hace un comentario 

refiriéndose a que no encuentran personas con discapacidad intelectual para 

contratar y por eso tienen que contratar a más gente “normal” refiriéndose a 

personas que no tengan ningún tipo de discapacidad.” 

“En el trabajo realiza labores que otros compañeros no quieren hacer.” 

“En una situación distendida donde se comentaban cosas del trabajo, la 

persona recibe un ¡Qué bueno eres por tener discapacidad! ¿No?" Por parte 

de un compañero de trabajo.” 

“La persona acude a una entrevista. Le explican que tiene que realizar un 

curso que es obligatorio. Uno de los días del curso, la persona apoyada tiene 

que acompañar a su hijo a una visita médica (visita importante que no puede 

cambiar por los problemas de salud del niño y no tiene nadie del entorno que 

pueda acompañar al niño) y comenta que ese día no podrá asistir. En ese 

momento, la persona de contacto le dice "¡Sí! ¡Claro! ¡Me voy a creer que tienes 

hijos!, ¡Menuda excusa!... Y le acaba diciendo que si falta un día que no hace 

falta que vaya más, que no podrá acceder al empleo.” 
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Participación 

En primera persona 

“Me he sentido excluido porque me gustaría poder participar de más 

proyectos y voluntariado con la sociedad y varias entidades no me lo 

permiten y me excluyen de participar. En alguna ocasión también me han 

echado fuera de un equipo por mis dificultades.” 

En tercera persona 

“En una perrera de la zona, nuestra usuaria intentó ser voluntaria, y le dijeron 

que sí podía serlo, pero con el apoyo de otra persona sin discapacidad.” 

“La persona se quiere inscribir a una actividad de tambores. La 

acompañamos para poder hacer la inscripción y la persona la realiza 

prácticamente ella sola (solo necesita tener un profesional al lado porque le 

da más confianza). La administrativa que la atiende verbaliza; ¡Ostras, no 

hubiera pensado nunca que pudieras hacerlo sola! (Era rellenar unos 

documentos.” 

“Solicitamos la posibilidad de participar en las actividades que realizan de 

forma voluntaria en protección civil. Me indican que por el momento no es 

posible pues no suelen participar personas con discapacidad y por lo tanto no 

saben si es posible.” 

 

Fundaciones 

En tercera persona 

“Encuentro de voluntariado de (nombre de la entidad). Una de las voluntarias 

comenta que no encuentra el sitio donde hemos quedado. A lo que una de 

las profesionales dice “Pues anda que no encontrarlo, si tal persona apoyada 

ha sabido venir perfectamente.” 
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6. PRINCIPALES CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 

Para finalizar, el presente capítulo recoge, a modo de resumen, 
las principales conclusiones alcanzadas por el presente estudio, 
agrupadas por temas para facilitar su lectura. El capítulo acaba con un 
apartado específico de recomendaciones. 

6.1. Principales conclusiones 

6.1.1. Marco contextual 

Aunque el término microagresiones proviene de la literatura 

especializada en la lucha contra el racismo y sus consecuencias y 

es definido como (Sue et al., 2007): “las humillaciones, breves y 

cotidianas, de carácter verbal, ambiental o conductual, ya sean 

intencionadas o no, que comunican leves desprecios e insultos raciales 

hostiles, despectivos o negativos hacia las personas de color”, en las últimas 

décadas han proliferado los estudios que analizan el impacto de 

las microagresiones sobre otros colectivos (mujeres, personas con 

discapacidad, personas LGTBQI0+, etc.). 

Las microagresiones pueden ser de distinto tipo –atendiendo a la 

forma en la que se producen– y ocurrir en diversos lugares o ámbitos. A 

pesar de que existen varias definiciones y categorización de tipología 

de microagresiones, a lo largo de este estudio hemos utilizado la 

realizada por Sue et al. (2007) y por Moral et al. (2020), debido a motivos 

operativos en el primer caso, ya que la categorización que realizan 

estos/as autores/as es la más clara y sencilla de emplear; y en el segundo 

caso, debido a la posibilidad que se ofrece para obtener resultados 

comparados con el único estudio encontrado, en el ámbito estatal, que 

realiza un análisis específico sobre microagresiones capacitistas. 

Así, en primer lugar, la encuesta realizada en este estudio ha 

utilizado la categorización, en cuatro grandes tipos de microagresiones 

que Moral et al. (2020) realizan. Estas autoras/es acuñan una 

delimitación del concepto de microagresiones capacitistas, basado en 
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las investigaciones realizadas en este ámbito, entendiendo por tal “los 

actos cotidianos perpetrados por personas del entorno próximo o desconocidos 

(Gonzales et al. 2015; Harris y Wideman 1988; Kattari 2020; Nadal et al. 2014; Oliver 

1990; Palombi 2012 en Moral et al., 2020) que, debido a la ambigüedad de su 

contenido o del contexto en el que se realizan, pueden ser de difícil identificación 

para quienes son objeto de ellas”. Y dividen estas en cuatro grandes 

categorías: 

▪ Desamparo, que recoge situaciones vinculadas a la 

interpretación de las personas con discapacidad como incapaces, 

dependientes y eternas demandantes de ayuda y que se 

compone por 5 ítems o preguntas. 

▪ Minimización, que atiende a aquellas expresiones que 

cuestionan la necesidad de apoyos, desde la sospecha hacia 

quienes los reclaman por entenderlos exagerados o invalidan la 

experiencia de discriminación al negarla o restarle importancia; 

también manifestando un entendimiento o identificación con la 

situación o un conocimiento de la solución que podría resolverla 

(3 ítems o preguntas). 

▪ Negación de la personalidad, que atiende a aquellas 

expresiones que infantilizan, tratan al colectivo como al conjunto 

u otras similares (5 ítems o preguntas). 

▪ Otrerización, que hace referencia a lo relacionado con entender 

a las personas con discapacidad como menos humanas, 

antinaturales (7 ítems o preguntas). 

Por otro lado, y por motivos operativos, para la recogida de 
microagresiones concretas que sufren las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo en su vida cotidiana, se ha utilizado la 
clasificación de Sue et al. (2007) que divide las microagresiones en tres 
tipos: 

▪ Microagresiones verbales comentario o pregunta que causa 

dolor o estigmatización a cierto grupo de personas marginado. 

Por ejemplo, decir, “eres demasiado inteligente para tener una 

discapacidad”, esa sería una microagresión verbal. 
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▪ Microagresiones conductuales: ocurren cuando alguien se 

comporta de manera que lastima o discrimina a cierto grupo de 

personas. Un ejemplo de una microagresión conductual podría 

ser que un camarero o una camarera ignore a una persona 

transgénero y en su lugar atienda primero a una persona 

cisgénero (alguien cuyo sexo biológico coincide con su identidad 

de género). 

▪ Microagresiones ambientales: cuando ocurre una 

discriminación sutil dentro de la sociedad. Un ejemplo de una 

microagresión ambiental sería un campus universitario que tiene 

edificios solo con nombres de personas blancas. 

Con independencia del tipo y ámbito en el que se produzcan, las 

microagresiones tienen una serie de características que las hacen 

diferenciarse de otras formas de discriminación o ataques de carácter 

más directo.  De hecho, este es uno de los principales problemas 

vinculado a las microagresiones, ya que es más fácil que se actúe y se 

rechacen situaciones en las que somos testigos/as o víctimas de 

manifestaciones discriminatorias directas o ataques físicos. De esta 

manera, las microagresiones se replican y se pueden volver tan 

comunes en el día a día que no existe un entendimiento real de las 

consecuencias que producen en los individuos que son víctimas de 

estas (Wong et al., 2014). 
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6.1.2. Las microagresiones capacitistas: resultados de la encuesta 

Una vez realizada la revisión de la literatura y seleccionadas y 
adaptadas las herramientas de recogida de información a las 
características y necesidades del colectivo apoyado por las entidades 
miembro de Liber, se procedió a realizar una encuesta a más de 250 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a casi 150 
profesionales de las entidades miembro de Liber participantes en esta 
investigación, a continuación, se presentan los principales resultados. 

▪ Encuesta a personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo: 

▪ Al menos una de cada tres personas declara sufrir 
microagresiones capacitistas bastante frecuentemente o 
siempre relacionadas con las siguientes cuestiones: 

o La gente piensa que las personas con discapacidad 
intelectual son menos inteligentes porque tienen 
una discapacidad. 

o La gente se siente mejor cuando ayudan a las 
personas con discapacidad intelectual por el hecho 
de tener una discapacidad. 

o La gente piensa que no pueden hacer las mismas 
cosas que las personas sin discapacidad intelectual. 

o La gente quiere tomar decisiones sustituyendo a las 
personas con discapacidad intelectual sobre cosas 
que ellas pueden decidir por sí mismas. 

o La gente no tendría una pareja con discapacidad 
intelectual. 

▪ Atendiendo a la agrupación en las cuatro categorías 
establecidas en el estudio de Moral et al. (2020), se observa: 

o En la categoría de “Desamparo”, un 29,8% de las PDID 
sufre muchas veces o siempre microagresiones 
capacitistas (de estas, el 3,9% las sufre siempre). En el 
extremo contrario, un 28,2% de las personas 



 

Página 120 de 173 
 

apoyadas declara no sufrir este tipo de situaciones 
nunca y el 41,1% restante, pocas veces. 

o Bajo la categoría de “Minimización”, un 27,1% de las 
personas apoyadas declara sufrir muchas veces o 
siempre microagresiones capacitistas (de estas, el 
5,7% las sufre siempre), un 41,1% las sufre pocas veces 
y el 30,1% restante considera que nunca le ocurren. 

o En relación con la categoría de “Negación de la 
personalidad”, más de una de cada tres personas 
apoyadas sufre con bastante frecuencia (26,6%) o 
siempre (el 7,7%), este tipo de microagresiones, 
seguido de aquellas que declaran sufrir este tipo de 
microagresiones pocas veces (36,2%). El 28,4% no las 
sufre nunca. 

o Para finalizar, bajo la categoría de “Otrerización”, un 
28,7% declara haber sufridos estas situaciones con 
bastante frecuencia (21,2%) o siempre (7,5%). En el 
extremo contrario, un 36,2% declara no 
experimentarlas nunca y el 28,4% restante las sufre 
con poca frecuencia. 

▪ Analizando desde una perspectiva de género la frecuencia 
con la que las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo sufren microagresiones por categorías, se 
observa lo siguiente12: 

o En la categoría “Desamparo”, un 28,8% de las mujeres 
declara sufrir microagresiones muchas veces o 
siempre, frente al 32,2% de los varones. 

o En la categoría “Minimización” un 23,2% de las 
mujeres sufre siempre o muchas veces 

 
12 Recordar que se ofrecen estas cifras a modo contextualizador ya que ninguna 

de las diferencias, atendiendo a las cuatro categorías de microagresiones, es 
estadísticamente significativa 
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microagresiones capacitistas, frente a un 28,6% de los 
varones. 

o En la categoría “Negación de la personalidad” un 
33,3% de las mujeres y un 33,5% de los hombres dice 
sufrir estas microagresiones siempre o con bastante 
frecuencia. 

o Por último, bajo la categoría “Otrerización” un 28,6% 
de las mujeres y un 26,9% de los hombres sufre 
microagresiones capacitistas siempre o muchas 
veces. 

▪ Encuesta a profesionales: 

▪ En todas las preguntas analizadas, las y los profesionales 
consideran que la frecuencia con la que se producen las 
microagresiones capacitistas es muy superior a la 
considerada por las propias personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo, con diferencias superiores al 
40% entre quienes consideran que este tipo de 
microagresiones suceden con bastante frecuencia o 
siempre en todas las preguntas, excepto en tres: 

o ¿Con qué frecuencia la gente las ve personas 
muy maduras para su edad solo porque tienen 
una discapacidad? 

o ¿Con qué frecuencia la gente dice que no 
necesitan apoyos o adaptaciones? 

o ¿Con qué frecuencia percibes que la gente 
piensa que son especiales o que pueden hacer 
cosas extraordinarias por su discapacidad? 

▪ Para finalizar, atendiendo a su agrupación en las cuatro 
categorías analizadas, desde un punto de vista comparado 
con lo que indicaban las propias PDID, se observa lo 
siguiente: 
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o En la categoría “Desamparo”, un 78,4% de las y los 
profesionales considera que las PDID sufren muchas 
veces o siempre este tipo de microagresiones (en el 
caso de la información aportada por las propias 
personas con discapacidad el porcentaje se situaba 
en 29,8%). 

o En segundo lugar, en la categoría “Minimización, un 
45,8% (27,1% en el caso de lo reportado por las propias 
personas apoyadas) considera que las PDID sufren 
muchas veces o siempre microagresiones 
capacitistas (aunque en este caso solamente el 1,3% 
considera que las sufren siempre, frente al 5,7% 
reportado por las propias personas con 
discapacidad).  

o La categoría “Negación de la personalidad” es en la 
que un mayor porcentaje de profesionales cree que 
las microagresiones son más frecuentes, con un 
porcentaje cercano al 90% de personas que 
consideran que las PDID las sufren con bastante 
frecuencia (75,9% frente al 26,6% observado en la 
encuesta a las personas apoyadas) o siempre (13,7% 
frente al 7.7% observado en la encuesta a las personas 
apoyadas). 

o Para finalizar, bajo la categoría “Otrerización”, un 71% 
de las y los profesionales considera que las personas 
con discapacidad sufren este tipo de 
microagresiones con bastante frecuencia (49,3% 
frente al 21,2% en el caso de las PDID) o siempre (21,7% 
de las y los profesionales frente al 7,5% de las PDID). 
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6.1.3. Las microagresiones capacitistas: resultados de los registros 

Para finalizar la investigación, se procedió a documentar las 
microagresiones que sufren en su día a día las personas apoyadas por 
las entidades miembro de Liber en un período concreto de tiempo.  

Así, entre los meses de abril de 2022 y septiembre de 2022, se 
registraron un total de 644 registros válidos, tanto por parte de 
terceras personas, fundamentalmente de profesionales y voluntariado 
de las entidades miembro de Liber, como por parte de las propias 
personas apoyadas. 

Es importante recordar que cada registro equivale a un 
acompañamiento, cuando son en tercera persona, o a una experiencia 
concreta si es en primera persona, por lo que puede suceder que en un 
registro no se haya detectado ninguna microagresión, se haya 
reportado solamente una microagresión o se identifiquen varias. Así, en 
total, se identificaron 1.056 situaciones en las que se había producido 
una microagresión capacitista durante los meses en los que se recabó 
información. 

A continuación, se presentan los principales resultados de esta 
última parte de la investigación: 

▪ Las personas que han reportado microagresiones 
capacitistas en primera persona han identificado un mayor 
porcentaje de carácter verbal (46,7%), seguidas, en estos 
dos últimos casos con porcentajes cercanos, de las 
microagresiones ambientales (28,4%) y conductuales 
(24,8%). 

▪ Si se analizan las microagresiones reportadas por terceras 
personas, se puede observar cómo varía el tipo más 
frecuente, siendo en este caso las microagresiones 
conductuales las reportadas en mayor medida (44,5%), 
seguidas de las verbales (34,3%) y, en último lugar, las 
ambientales (21,2%). 

▪ En relación con los registros reportados en los 
acompañamientos realizados por terceras personas, se 
posibilitó la opción de señalar aquellas ocasiones en las 



 

Página 124 de 173 
 

que no se hubiese detectado ninguna microagresión. El 
resultado muestra la elevadísima prevalencia de estas 
situaciones, ya que en un 83,4% de los 
acompañamientos se detectó, al menos, una 
microagresión, con una media de 1,9 microagresiones por 
cada registro. 

▪ Sobre el conjunto de los registros efectuados y todas las 
microagresiones reportadas, atendiendo al tipo de 
microagresiones, la distribución muestra que las más 
frecuentes son aquellas de carácter verbal (39,7%), 
seguidas de las de carácter conductual (37,0%) y, en último 
lugar las tipificadas como microagresiones ambientales 
(23,3%) (Gráfico 23). 

▪ La distribución de microagresiones sufridas por hombres y 
mujeres es muy similar: las mujeres con discapacidad 
intelectual vivieron un 48,9% de las microagresiones 
reportadas, frente al 48,4% de los hombres. No obstante, es 
importante recordar que el total de mujeres apoyadas por 
las entidades miembro de Liber (44,5%) es inferior al de 
varones (55,5%), por lo que se observa mayor presencia de 
las microagresiones en mujeres, pudiendo estar este 
hecho condicionado para la intersección entre las 
microagresiones machistas y las microagresiones 
capacitistas. 

▪ Un 41,8% de las microagresiones reportadas fueron sufridas 
por personas que viven en residencias, seguido por un 
30,1% de personas que viven de forma independiente y 
un 18,2% en viviendas tuteladas o con apoyos. Por tanto, a 
priori, y a falta de un análisis más exhaustivo y en 
profundidad del que permite el análisis de estos registros, 
la institucionalización parece ser un hecho relevante en 
la incidencia de microagresiones capacitistas o, al menos, 
en su identificación y reporte. 
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▪ Y, atendiendo a las necesidades de apoyo, se observa cómo 
la mayoría de las personas que sufrieron alguna 
microagresión (48,4%) se encontraban en el tramo 
intermedio, necesitando apoyos para cuestiones 
puntuales. 

▪ Para finalizar, en los registros se solicitó a las y los 
informantes que, además del tipo de microagresión, 
indicasen el lugar o ámbito en el que esta se había 
producido. Los resultados obtenidos que pueden resumirse 
en los siguientes puntos: 

o El ámbito en el que más microagresiones son más 
frecuentes es el relativo a la utilización de bienes y 
servicios a disposición del público: al menos una de 
cada tres microagresiones en los tres tipos 
analizados, se ha producido en este ámbito; seguido 
del derecho de admisión con porcentajes superiores 
al 10% en los tres ámbitos analizados y por la 
contratación de servicios privados. 

o  En el extremo opuesto, están las microagresiones 
observadas en las fundaciones de apoyo a la toma 
de decisiones y en el acceso y uso de los servicios 
de la sociedad de la información, con porcentajes 
ambas inferiores al 3% para los tres tipos analizados. 

o Los tipos de microagresión más frecuente por ámbito 
o lugar en el que estas se producen son: 

▪ Las microagresiones conductuales son las 
más frecuentes en los siguientes ámbitos o 
lugares:  

o Utilización de bienes y servicios a disposición 
del público. 

o Contratación de servicios privados; y. 
o Ámbito residencial. 

▪ Las microagresiones verbales son las más 
frecuentes en los siguientes ámbitos: 
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o Derecho de admisión. 
o Educación y formación. 
o Empleo; y 
o Fundaciones de apoyo a la toma de 

decisiones. 
▪ Por último, las microagresiones ambientales 

son las más frecuentes en los siguientes 
ámbitos: 

o Relación con las AA.PP. 
o Acceso y uso de los servicios de la sociedad 

de la información, y  
o Participación. 

 

6.2. Recomendaciones 

Para finalizar, el presente apartado contiene una batería de 
recomendaciones o estrategias dirigidas a combatir las 
microagresiones capacitistas por sector poblacional sobre el que es 
necesario trabajar y una última línea transversal para trabajar esta 
cuestión desde una perspectiva de género. Así: 

1. En relación con las y los profesionales que trabajan con 
personas con discapacidad se propone: 

a. Mejorar la identificación de este tipo de 
microagresiones 

La sutileza y, en muchas ocasiones, invisibilidad de estas 
situaciones, tanto por parte de las personas que las 
cometen como, a menudo, por parte de quienes las 
sufren, es el principal obstáculo para enfrentar las 
microagresiones, denunciarlas y contribuir a su 
erradicación. 

Las y los profesionales que trabajan en las entidades de 
apoyo a la toma de decisiones, sobre todo aquellas 
personas que trabajan en atención directa, pueden y 
deben ejercer un rol fundamental para contribuir al 
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cambio mediante una mejor identificación y 
visibilización de este tipo de situaciones en aquellos 
acompañamientos y apoyos que prestan a las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo en su vida 
cotidiana, pero también detectando posibles 
microagresiones que ellas y ellos puedan cometer en 
primera persona, ya que la socialización capacitista nos 
atraviesa a todas y todos, de forma que, a menudo 
inconscientemente, podemos estar repitiendo patrones 
de conducta que perpetúan y reproducen las 
microagresiones. 

b. Contribuir a la denuncia de este tipo de situaciones 
ante las personas que las perpetran en el momento en 
el que se producen. 

Como se ha visto a lo largo de este informe, a pesar de 
que las microagresiones tienen consecuencias 
importantes sobre las personas que las sufren, estas se 
encuentran tan presentes y son tan imperceptibles que, 
en la mayoría de las ocasiones, la persona que las está 
realizando no es consciente de su actuación, ni de la 
importancia y consecuencia de esta. 

Por tanto, hacer saber a la persona que las está 
cometiendo, sin necesidad de realizar juicios de valor, 
sobre la importancia y consecuencias de su actuación es 
el primer paso para concienciar y erradicar su existencia. 

Sin embargo, muchas veces, las propias víctimas de las 
microagresiones sean del tipo que sean, no cuentan con 
las herramientas, determinación o capacidad para hacer 
frente a estas situaciones. 

Sobre este hecho, es importante señalar que, en el caso 
concreto de las microagresiones capacitistas, en 
muchas ocasiones las personas con discapacidad 
intelectual han vivido en contextos desempoderantes a 
lo largo de su vida. Tal y como se recogía en el informe 
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publicado por nuestra entidad el pasado mes (Liber, 
2022) “el apoyo de las entidades miembro de Liber es un elemento 

determinante para adquirir autonomía y empoderar a las 
personas con discapacidad intelectual. La labor que estas realizan 
en la que se va trabajando, paulatinamente, sobre las necesidades 
individuales de cada persona, parece ser un elemento claramente 
diferencial en la trayectoria vital de todas las personas 
entrevistadas, con independencia de su identidad de género 
declarada”. 

Teniendo en cuesta estas dos cuestiones, se puede 
deducir que, incluso en mayor medida que en el caso de 
otros colectivos que sufren microagresiones, las 
personas con discapacidad intelectual pueden 
encontrar mayores dificultades a la hora de denunciar o 
hacer constancia de lo erróneo y perjudicial de la actitud 
ante la persona o personas que están cometiendo la 
microagresión, por lo que las y los profesionales que 
trabajan con ellas pueden contribuir a denunciar este 
tipo de situaciones, ayudando a las personas a las que 
apoyan a que puedan hacer frente a las microagresiones 
capacitistas en el momento en el que estas se producen. 

Por tanto, las y los profesionales que trabajan con las 
PDID, como aliadas naturales, están en posición de 
concienciar sobre los distintos tipos de microagresiones 
e informar de que cualquiera puede cometerlas 
involuntariamente. 
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2. En relación con las propias personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo 

a. Realizar actuaciones específicas dirigidas a informar a 
las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo, en general, y, específicamente, a aquellas 
que las sufren con mayor frecuencia. 

La toma de conciencia por parte de las propias personas 
que sufren las microagresiones capacitistas, es decir, las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 
sobre la existencia e importancias de estas situaciones 
es el primer paso para abordar estos actos y poder 
desarrollar, posteriormente, estrategias personales para 
combatirlas y para minimizar sus consecuencias 
negativas sobre quienes los y las sufren. 

En este sentido, la realización de informes como el 
presente y la adaptación a lectura fácil del mismo y las 
presentaciones que se realicen en lenguaje sencillo 
deberían ser el primer paso para informar a las personas 
apoyadas por las entidades miembro de Liber, así como 
para otras personas con discapacidad, y que estas 
tomen conciencia. 

Asimismo, en la medida en la que, como se ha visto, las 
microagresiones capacitistas parecen ser más 
frecuentes cuando existen ciertas intersecciones con 
otras características personales (mujeres, personas 
viviendo en residencias, etc.) realizar actuaciones 
específicas para informar a estos colectivos es aun si 
cabe más necesario. 
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b. Trabajar el empoderamiento y la autonomía de las 
personas apoyadas.  

El empoderamiento y la potenciación de las propias 
capacidades de las personas son esenciales para que las 
personas con discapacidad intelectual puedan ejercer y 
disfrutar de sus derechos y para mejorar su calidad de 
vida. 

Pero, además, para contribuir a la lucha y erradicación 
de las microagresiones capacitistas es necesario que las 
propias personas que las sufren se encuentren 
empoderadas para poder identificar, señalar y 
denunciar estas situaciones cuando se producen, si así 
lo desean. 

Por tanto, el trabajo continuo con las personas con 
discapacidad en aras de mejorar su autonomía y 
empoderarlas en el uso y disfrute de sus derechos es 
esencial para mejorar su capacidad de detección de las 
microagresiones y dotarlas de herramientas para 
combatir y enfrentarse a este tipo de situaciones. 

c. Apoyo psicológico para trabajar sobre sus 
consecuencias 

Adicionalmente a las actuaciones anteriormente 
señaladas, es importante también trabajar con las 
personas apoyadas en relación con las consecuencias de 
las microagresiones, ya que como se ha visto en este 
estudio, la cotidianeidad de este tipo  
de agresiones y su frecuencia tienen como resultado 
notables perjuicios para quienes las sufren. En este 
sentido, dotar de herramientas y de apoyo psicológico 
(individual o grupal) a las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo puede contribuir a aminorar 
los efectos nocivos de las microagresiones capacitistas. 
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3. En relación con las entidades de apoyo a la toma de 
decisiones y otras entidades promotoras de los derechos de 
las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
 

a. Promover la denuncia pública de este tipo de 
situaciones: visibilizar lo invisible 

La razón de ser de las entidades de apoyo a la toma de 
decisiones es velar por la mejora de la calidad de vida y 
el respeto de los derechos de las personas a las que 
apoyan, personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo que, hasta la reciente aprobación de la Ley 
8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal 
para el apoyo a las personas con discapacidad en el 
ejercicio, contaban con una sentencia de modificación 
de su capacidad jurídica.  

En este sentido, dentro del trabajo que realizan para que 
se cumplan los derechos de las PDID, la denuncia 
pública de este tipo de situaciones contribuirá a que 
otros actores y la sociedad en su conjunto sean 
conscientes de su existencia e importancia y de la 
necesidad de erradicarlas.  

La realización y divulgación de informes como el 
presente, unido a las labores de incidencia política y 
social que estas entidades habitualmente realizan, han 
de contribuir a “visibilizar lo invisible”, sensibilizando a 
la sociedad de la importancia de prestar atención a esta 
cuestión y solicitando a los poderes públicos 
actuaciones concretas para contribuir a su erradicación. 
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b. Concienciar sobre la importancia de las 
consecuencias sobre quienes las sufren  

Adicionalmente a la denuncia de la existencia de 
microagresiones capacitistas es también necesario 
realizar labores de comunicación específicas, ya que es 
vital que la sociedad conozca cuáles son los tipos de 
microagresiones existentes y las consecuencias sobre 
quienes las padecen como forma de crear una 
concienciación colectiva que pueda operar, en el medio 
y largo plazo, como motor de cambio. 

Cuando hablamos de otro tipo de agresiones, la 
literatura académica ha demostrado que la narración de 
sus consecuencias, en primera o tercera persona, es un 
método muy efectivo para concienciar a la población 
general sobre la importancia de su denuncia pública y 
su erradicación, por lo que las labores de información 
sobre la importancia de las consecuencias de las 
microagresiones contribuirán a que la sociedad sea 
consciente de su impacto sobre quienes las sufren y se 
muestre más cuidadosa a la hora de cometerlas. 

 

En relación con estas dos actuaciones, el trabajo conjunto con 
otras entidades promotoras de los derechos e intereses de las 
personas con discapacidad multiplicará el impacto y contribuirá, 
en mayor medida, a poner en la agenda pública la necesidad de 
trabajar para erradicar las microagresiones capacitistas. 
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4. En relación con los poderes públicos. 

a. Realización de campañas informativas, de 
prevención, sensibilización y erradicación. 

Como ya se ha señalado, el poder de las microagresiones se 
encuentra en su invisibilidad, tanto para quien las efectúa 
como, a menudo, para quien las recibe. 

La realización de campañas informativas, de prevención, de 
sensibilización y de erradicación son estrategias que los 
poderes públicos realizan habitualmente para concienciar 
a la población de problemas específicos y de la importancia 
de combatirlos colectivamente, dotando, además, de 
herramientas para hacerlo. Ejemplos de ello pueden ser las 
distintas campañas que los poderes públicos realizan tanto 
a nivel internacional, como estatal, autonómico y local para 
combatir las violencias machistas. 

En este sentido, se hace necesario una implicación 
institucional en la realización de campañas, dirigidas a la 
ciudadanía, en las que, utilizando diversos espacios 
públicos como plataforma de difusión, se sensibilice a la 
población sobre la existencia de microagresiones 
capacitistas, los tipos que hay y se incida en su prevención 
y, al mismo tiempo, se trabaje sobre la importancia de 
combatirlas, ofreciendo herramientas para hacerlo. 

b. Creación de planes o programas 

Complementariamente a la actuación anterior, la 
realización de planes o programas específicos por parte de 
las distintas administraciones públicas supondría el 
reconocimiento institucional sobre la importancia del 
problema y contribuiría notablemente al cambio en el 
modelo social, avanzando en el derecho a la ciudadanía 
plena de las personas con discapacidad. 
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La importancia de contar con un Plan o programa estatal 
radica en las características de este tipo de herramientas 
públicas, ya que un plan ha de definir y reflejar objetivos 
concretos a conseguir en un plazo de tiempo determinado 
y los indicadores de seguimiento, avance y evaluación del 
cumplimento de esos objetivos permiten visibilizar los 
logros obtenidos. 

c. Realización de actuaciones específicas (desarrollo de 
protocolos, guías, manuales, etc.) en relación con los 
bienes y servicios a disposición del público. 

Como se ha visto a lo largo de este informe, el ámbito o 
lugar en el que más microagresiones capacitistas son más 
frecuentes es el relativo a la utilización de bienes y servicios 
a disposición del público y, dentro de este, la atención 
sanitaria (que comprende la medicina general, 
especialistas, enfermería y los servicios de urgencias) es 
donde parecen producirse un mayor número de 
microagresiones capacitistas. 

La creación de protocolos, guías y manuales de buenas 
prácticas específicamente dirigidos a la relación de estas y 
estos profesionales con las personas con discapacidad y su 
puesta a disposición pública es una actuación a realizar por 
parte de los poderes públicos con competencia en dichos 
ámbitos, (sanitario, transportes públicos, servicios 
comunitarios, etc.) para mejorar la atención que 
proporcionan las personas que en ellos trabajan y para que 
estas sean conscientes de la importancia de evitar actitudes 
capacitista. Para la elaboración de estos materiales, los 
poderes públicos podrán contar con la colaboración de las 
entidades especializadas en la provisión de apoyos a las 
personas con discapacidad intelectual.   

Asimismo, esta actuación se ha de complementar con la 
eliminación de barreras, de todo tipo, incluidas las 
relacionadas con la accesibilidad cognitiva en estos 
ámbitos. 
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5. Actuaciones transversales desde una perspectiva de 
género. 

Para finalizar, el análisis desde una perspectiva de género 
realizado en este informe ha mostrado la mayor presencia de 
las microagresiones en mujeres, lo que parece indicar una 
intersección entre las microagresiones machistas y las 
microagresiones capacitista.  

En este sentido, se hace especialmente necesario que todas 
las recomendaciones anteriormente señaladas contemplen la 
perspectiva de género y que, adicionalmente, se realicen las 
siguientes actuaciones: 

a. En relación con las y los profesionales 

La formación específica en materia de feminismos y sobre 
la intersección entre discapacidad y género contribuirá a 
una mayor sensibilización y toma de conciencia por parte 
de todas las y los profesionales que trabajan con las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
sobre las distintas realidades que viven y a las que se 
enfrentan mujeres y hombres en su vida cotidiana, 
posibilitando así una mejor identificación de 
microagresiones que sufren unas y otros, de qué tipo son y 
en qué lugares se producen con mayor frecuencia. 

b. En relación con las propias personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo 

Como se ha visto en este informe, la literatura académica y 
las fuentes oficiales constatan que las mujeres con 
discapacidad tienen una mayor probabilidad de sufrir 
violencia de género (física, sexual, emocional) u otras 
formas particulares de violencia relacionadas con la 
intersección entre género y discapacidad (retener o negar 
la medicación, negar el acceso a equipos de movilidad o 
comunicación, obstruir el cuidado personal y la higiene, o 
bloquear el acceso a la consulta médica), así como el 
incremento de barreras para buscar ayuda en situación de 
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abuso (vinculadas a la mayor dependencia física, emocional 
o económica del agresor; falta de información; dificultades 
para acceder a los servicios pertinentes; miedo a la 
institucionalización; comprensión y reacciones de la policía 
u otros profesionales, etc.) (Davaki, et al., 2013). 

Al igual que lo ocurre con otro tipo de violencias, las 
microagresiones capacitistas también están más presentes 
entre las mujeres con discapacidad intelectual, siendo estas 
víctimas de las mismas con mayor frecuencia que sus 
compañeros varones. 

Por tanto, se hace necesario la realización de actuaciones 
específicas para informar y formar a mujeres con 
discapacidad intelectual sobre qué son las microagresiones 
capacitistas y machistas y cómo denunciarlas y combatirlas 

c. En relación con las entidades de apoyo a la toma de 
decisiones y otras entidades promotoras de los 
derechos de las personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo. 

En el estudio realizado recientemente por nuestra entidad 
(Liber 2022) se detectaba una falta de lugares de encuentro 
entre las entidades promotoras de los intereses de las 
personas con discapacidad y las promotoras de los 
derechos de las mujeres. 

Por tanto, parece necesaria una mayor alineación y 
compromiso mutuo de ambos tipos de entidades 
(organizaciones de derechos de las personas con 
discapacidad, organizaciones de derechos de las mujeres, 
entidades prestadoras de apoyo a la toma de decisiones, 
etc.) en el diseño, la formulación y la aplicación de medidas 
concretas, aumentado su conocimiento mutuo sobre sus 
ámbitos de actuación y sobre estrategias replicables 
eficaces incrementado, por tanto, su impacto. 
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d. En relación con los poderes públicos  

En relación con los poderes públicos, la realización de las 
campañas, planes y programas anteriormente propuestos 
ha de contar necesariamente con la inclusión de forma 
transversal de la perspectiva de género y de la intersección 
de esta con la discapacidad, en general, y la discapacidad 
intelectual en particular. Asimismo, en los objetivos 
estratégicos y en las líneas de actuación específicas se 
deberán incluir acciones dirigidas a la visibilización de las 
microagresiones capacitistas y machistas que sufren las 
mujeres con discapacidad. 
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ANEXO 1. CUESTIONARIOS DE LAS ENCUESTAS 

 

ENCUESTA A PERSONAS APOYADAS 

Este cuestionario es anónimo 

 y con el queremos ver las situaciones  

de microagresiones que pueden producirse  

por motivo de la discapacidad. 

 

 

Gracias por tu colaboración. 

  

Anónimo quiere decir  

que no se va a saber  

quién ha contestado  

cada cuestionario. 

Las microagresiones  

son acciones o comentarios  

que se hacen,  

a veces sin mala intención. 

  

Estos comentarios  

pueden hacer daño  

a la persona los escucha 

o los recibe.  

 

Un ejemplo  

de microagresión  

es que pagues una compra  

y le den el cambio  

a tu acompañante. 



 

Página 155 de 173 
 

 

1. ¿Cuál es tu identidad de género? 

Mujer  

Hombre  

Otro  ¿Nos dices cómo te identificas?____________________  

2. ¿Cuál es tu entidad de apoyos? 

Fundación Tutelar TAU  

Fundación Tutelar Aragonesa Luis de Azúa  

Fundación Tutelar Canaria ADEPSI  

Fundación Tutelar Canaria Sonsoles Soriano Bugnion  

Fundación Tutelar de Cantabria  

Som-Fundació  

Futucam  

Futudis  

Fundación Kyrios de Apoyo Personal  

Futumad  

3. ¿En qué sitio vives? 

Residencia  

Vivienda tutelada o vivienda con apoyos  

Vivienda independiente  

Otro tipo de vivienda. 
Por favor, escribe aquí donde vives: 
 

 

 

 

4. ¿Cuántos años tienes? 

 

5. ¿Cuántos años llevas en la Fundación? 
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6. ¿Cuáles son tus necesidades de apoyo? 

 

Grandes necesidades de apoyo  

Necesidades de apoyo para algunas cuestiones puntuales  

Pocas necesidades de apoyo  

 

 

 

7. ¿Con qué frecuencia  

sientes que la gente  

quita importancia a tu discapacidad 

 o te dice que podría ser peor? 

 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

8. ¿Con qué frecuencia notas que las personas  

sienten que necesitan ayudarte  

porque tienes una discapacidad? 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

  

Frecuencia quiere decir  
cada cuánto tiempo  
ocurre algo  
o alguien hace algo.  
Puede no pasar nunca,  
pocas veces, muchas veces  
o que algo pase siempre. 
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9. ¿Con qué frecuencia notas que la gente piensa  

que eres menos inteligente  

porque tienes una discapacidad? 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

10. ¿Con qué frecuencia te das cuenta  

de que las personas se sienten mejor cuando te ayudan 

porque tienes una discapacidad? 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

11. ¿Con qué frecuencia crees que la gente piensa  

que eres especial o que puedes hacer cosas extraordinarias  

por tu discapacidad? 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

12. Aunque no lo necesites o no lo hayas pedido 

¿Con qué frecuencia la gente  

te ayuda o pregunta si quieres ayuda 

 por tu discapacidad? 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

13. ¿Con qué frecuencia sientes que lo único que ven de ti  

es que tienes una discapacidad? 
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Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

14. ¿Con qué frecuencia crees que la gente piensa  

que no puedes hacer las mismas cosas que ellas  

porque tienes discapacidad?  

Por ejemplo, tener pareja, estudiar, hacer deporte, 

trabajar, salir o viajar. 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

15. ¿Con qué frecuencia la gente te habla  

como si fueras un niño o una niña  

o no te toman en serio? 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
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16. ¿Con qué frecuencia la gente te ve  

como una persona muy madura  

para tu edad  

solo porque tienes una discapacidad? 

 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

17. ¿Con qué frecuencia la gente quiere tomar decisiones por ti  

sobre cosas que tú puedes decidir? 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

18. ¿Con qué frecuencia notas que la gente siente pena 

 porque tienes una discapacidad? 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

19. ¿Con qué frecuencia notas que la gente piensa  

que no puedes trabajar o 

participar en actividades de voluntariado  

por tu discapacidad? 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

20. ¿Con qué frecuencia la gente se sorprende  

cuando te ve por la calle,  

trabajando, en el cine o en un bar  

Ser una persona madura 
es ser sensata, prudente 
y analizar bien las cosas. 
Una persona madura también 
es una persona que se ha 
desarrollado completamente y 
es adulta 
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por tu discapacidad? 

porque tienes una discapacidad? 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

 

25. ¿Con qué frecuencia la gente  

te dice que tú no necesitas apoyos  

o adaptaciones? 

 

 

 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

  

Las adaptaciones  
son los cambios 
o las modificaciones  
que se hacen  
para que algo  
sea accesible. 
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26. ¿Con qué frecuencia te encuentras con personas  

que no aceptan tu discapacidad  

porque no se te nota y dicen que eres normal? 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

Aquí puedes escribir otras cosas que quieras contarnos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por tu colaboración.  
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ENCUESTA A PROFESIONALES 

A. DATOS DE CLASIFICACIÓN  

A.1. Identidad de género 

   
Mujer   

Hombre   

Otro   

A.2. A qué entidad estás vinculada/o 

FUNDACIÓN TUTELAR TAU  

FUNDACIÓN TUTELAR ARAGONESA LUIS DE AZUA  

FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA ADEPSI  

FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA SONSOLES SORIANO BUGNION  

FUNDACIÓN TUTELAR DE CANTABRIA 
 

 

SOM FUNDACIÓ CATALANA TUTELAR  
  
FUNDACIÓN TUTELAR DE CASTILLA-LA MANCHA. FUTUCAM  

FUNDACIÓN TUTELAR CASTELLANO LEONESA DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO. FUTUDIS 

 

FUNDACIÓN KYRIOS DE APOYO PERSONAL 
 

 

FUNDACIÓN TUTELAR DE MADRID PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL. FUTUMAD 

 

  

A.3. Labor que desempeñas 

  
Profesional del área social (Referente o similar)  

Profesional del área social (Auxiliar)  

Profesional del área administrativa   

Otro____ Por favor, especificar____________________________________  
 

A.4. Edad 
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A.5. Años en la Fundación (antigüedad como profesional en la 
Fundación) 

-------------------------------------------------------------- 
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B. CUESTIONARIO 

Pensando en las personas a las que apoyamos: 

B.1. ¿Con qué frecuencia crees que la gente quita importancia a su 
discapacidad o dice que su situación podría ser peor? 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

B.2. ¿Con qué frecuencia crees que la gente siente que necesitan ayudarlas 
porque tienen una discapacidad? 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

B.3. ¿Con qué frecuencia notas que la gente piensa que son menos 
inteligentes porque tienen una discapacidad? 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

B.4. ¿Con qué frecuencia percibes que la gente se siente mejor cuando 
ayudan a las personas porque tienen una discapacidad? 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

B.5. ¿Con qué frecuencia percibes que la gente piensa que son especiales o 
que pueden hacer cosas extraordinarias por su discapacidad? 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

B.6. Aunque no lo necesiten o no lo hayan pedido ¿Con qué frecuencia la 
gente ayuda o pregunta si quieren ayuda por su discapacidad? 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

B.7. ¿Con qué frecuencia sientes que lo único que la gente ve es que tienen 
una discapacidad? 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
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B.8. ¿Con qué frecuencia percibes que la gente piensa que no pueden hacer 
las mismas cosas que ellas porque tienen discapacidad? Como tener pareja, 
estudiar, hacer deporte, trabajar, salir o viajar. 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

B.9.  ¿Con qué frecuencia la gente las habla como si fueran un niño o una niña 
o no las toman en serio? 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

B.10. ¿Con qué frecuencia la gente las ve personas muy maduras para su edad 
solo porque tienen una discapacidad? 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

B.11.  ¿Con qué frecuencia la gente quiere tomar decisiones sustituyendo a las 
personas sobre cosas que ellas pueden decidir por sí mismas? 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

B.12. ¿Con qué frecuencia notas que la gente siente pena porque 
tienen una discapacidad? 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

B.13. ¿Con qué frecuencia notas que la gente piensa que no pueden trabajar o 
participar en actividades de voluntariado por su discapacidad? 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

B.14. ¿Con qué frecuencia la gente se sorprende al verlas por la calle, o 
trabajando, o en el cine o en un bar por su discapacidad? 
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Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

B.15. ¿Con frecuencia crees que la gente piensa que no deben tener relaciones 
sexuales por su discapacidad? 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
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B.16. ¿Con qué frecuencia notas que la gente no tendría una pareja con 
discapacidad? 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

B.17. ¿Con qué frecuencia notas o la gente hace saber que piensan que no 
deben tener hijos o hijas por su discapacidad? 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

B.18. ¿Con qué frecuencia sientes que la gente las mira porque tienen una 
discapacidad? 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

B.19.  ¿Con qué frecuencia la gente dice que no necesitan apoyos o 
adaptaciones? 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

B.20. ¿Con qué frecuencia te encuentras con personas que no aceptan s 
discapacidad porque no se les nota y les dicen que son normales? 

Nunca 
 

Pocas veces 
  

Muchas veces 
 

Siempre 
 

 

MUCHAS GRACIAS POR LA COLABORACIÓN 

OBSERVACIONES: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________PROYECTO FINANCIADO POR LA SUBVENCIÓN 
DEL 0,7: 
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ANEXO 2. FICHAS DE RECOGIDO DE 
MICROAGRESIONES  
Ficha de microagresiones vividas en primera 
persona 

Acompañamientos y situaciones vividas 

cuando la microagresión 

te ha pasado  

a ti misma o a ti mismo 

DATOS DE CLASIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE 
SUFRE LA MICROAGRESIÓN. 

1. ¿Cuál es tu identidad de género?  
Mujer  

Hombre  

Otro  ¿Nos dices cómo te identificas?____________________  

 

2. ¿En qué sitio vives?  
Residencia  

Vivienda tutelada o vivienda con apoyos  

Vivienda independiente  

Otro tipo de vivienda. 
Por favor, escribe aquí donde vives 

 

 

 

3. ¿Cuántos años tienes? 
 

 

4. ¿Cuáles son las necesidades de apoyo que tienes? 



 

Página 170 de 173 
 

Grandes necesidades de apoyo  

Necesidades de apoyo para algunas cuestiones puntuales  

Pocas necesidades de apoyo  
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FICHA  

Con esta ficha queremos ver las situaciones  

de microagresiones que pueden producirse  

por motivo de la discapacidad 

y ver de qué tipo son 

y dónde ocurren 

 

Tipos de microagresiones: 

Hay tres tipos de microagresiones: 

1. Verbales 

Una microagresión verbal 

 es un comentario o pregunta  

que causa dolor o  

que es dañino para las personas con discapacidad. 

Un ejemplo sería decir “eres demasiado listo  

o eres demasiado lista para tener una discapacidad” 

 

2. Conductuales 

Una microagresión conductual 

es cuando una persona 

se comporta de manera 

que hace daño o discrimina   

a las personas con discapacidad 

Un ejemplo sería si en un bar  

se atiende primero a una persona sin discapacidad 

y se ignora a una persona con discapacidad 

que estaba antes. 

Las microagresiones  

son acciones o comentarios  

que se hacen,  

a veces sin mala intención,  

pero que pueden hacer daño la 

persona  

a las que se las hacen  

o dicen. 

Un ejemplo  

de microagresión  

es que pagues una compra  

y le den el cambio  

a tu acompañante 

 

Discriminar es dar un trato peor a 
una persona por tener una 
discapacidad, ser de otro país o 
creer cosas diferentes. 

Ejemplo de uso: Discriminar a las 
personas con discapacidad 
intelectual es injusto. Todos somos 
iguales 
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3. Ambientales.  

Una microagresión ambiental  

es cuando ocurre una discriminación 

dentro de la sociedad, 

pero no es muy clara o evidente. 

 

Un ejemplo de una microagresión ambiental  

sería que casi nunca haya  

personas con discapacidad  

en los medios de comunicación 

 

FICHA 

Por eso, te pedimos que,  

por favor, cumplimentes una ficha  

para cada microagresión 

que te pase a ti. 

En la ficha tendrás que escribir 

qué ha pasado 

dónde ha pasado 

y qué tipo de microagresión es. 

En la siguiente página 

está la ficha que tienes que rellenar 

Los medios de comunicación  

son los sistemas por los que una 
persona recibe información. 

 Por ejemplo, el periódico, la 
televisión, la radio, etc. son 
medios de comunicación 

 

Evidente quiere decir 

que no se puede negar ni dudar, 
que es cierto. 

Ejemplo de uso: El suelo de la 
calle está mojado y la gente lleva 
paraguas. Es evidente que está 
lloviendo 
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 Aquí puedes escribir otras cosas que quieras contarnos:  

 

 

 

Muchas gracias por tu colaboración  

FICHA 

¿Qué es lo que ha pasado? 

 

 

¿Dónde ha pasado? 

 

 

 

¿Es una microagresión verbal? 

Sí     

No   

 

¿Es una microagresión conductual? 

Sí    

No   

 

¿Es una microagresión ambiental? 

Sí    

No  

 

 

 

 

 


