


INTEGRACIÓN
es crear espacios, productos, comunicaciones 
o servicios exclusivos para personas con disca-
pacidad y otros para personas sin discapacidad, 
como si existiesen dos tipos de seres humanos.



INCLUSIÓN
es pensar los entornos, productos, servicios y 
comunicaciones para que todos puedan disfru-
tarlos, utilizarlos y comprenderlos al margen de 
cualquier otra circunstancia personal, partici-
pando juntos en igualdad de condiciones.



La discapacidad no está en la persona, sino que 
surge de la interacción de las personas con de-
ficiencias funcionales con las barreras del en-
torno y actitudinales. Eliminadas las barreras, 
surge la diversidad, característica intrínseca de 
la humanidad.



Por eso, el lenguaje y el enfoque son muy impor-
tantes. El uso incorrecto del lenguaje, así como un 
enfoque inapropiado, estigmatiza y discrimina. 
Esto nos atrasa como sociedad en la inclusión 
de las personas con discapacidad.

Hablamos de personas con y sin discapacidad; 
lo “normal” no se aplica a la condición humana.



CORRECTO



INCORRECTO





IGUALDAD

Y NO LA MISMA
SOLUCIÓN

PARA TODOS.



Garantizar la comunicación de las personas con dis-
capacidad (PCD) como ciudadanos de pleno dere-
cho. Las barreras están en la interacción con el en-
torno, no en la persona. 

Procurar el uso correcto del lenguaje sobre las per-
sonas con discapacidad. Siempre anteponer la con-
dición de persona o personas.

Evitar el enfoque asistencial de enfermo o paciente.

Dar participación a las personas con discapacidad 
como ciudadanos de pleno derecho. Por ejemplo, 
no debe tratarse a las personas con discapacidad 
intelectual como si fueran niños.



Ofrecer una imagen activa de las personas con 
discapacidad. 

Aplicar el principio de diversidad: todas las personas 
son diferentes. Conocer a una persona con discapa-
cidad no implica que se conozca a todas. 

Incluir a las PCD como parte de la población no sólo 
en temas referidos a la discapacidad. 

Dar una visión neutra de las personas con discapa-
cidad. Ni víctimas, ni héroes.
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