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Diversidad funcional

Diversidad funcional es un término alternativo al de 
discapacidad que ha comenzado a utilizarse por 
iniciativa de algunas personas afectadas, y pretende 
sustituir a otros cuya semántica hay quien considera 
peyorativa, tales como “discapacidad” o “minusvalía”. 
Se trata de un cambio hacia una terminología no 
negativa sobre la diversidad funcional.  El término fue 
propuesto en el Foro de Vida Independiente, en enero 
de 2005. 

Wikipedia
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Diversidad funcional

Manuel Lobato y Javier Romañach 

“Diversidad funcional, nuevo término para la lucha 
por la dignidad en la diversidad del ser humano”
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Paco Guzmán

“Diversidad funcional. Análisis en torno a la propuesta 
de un cambio terminológico para la discapacidad”
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Un concepto…

diversidad funcional
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Dos términos…

diversidad

funcional
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Diversidad, y otras cosas parecidas…

diversidad… es…

variedad, multiplicidad, pluralidad, 
infinidad, complejidad, diferencia, 
distinción, desigualdad, disparidad, 

abundancia, heterogeneidad, riqueza…
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Diversidad, y otras cosas no parecidas…

diversidad… no es…

unidad, coincidencia, monotonía,
indiferencia, regularidad, invariabilidad,
igualdad, homogeneidad, semejanza,

uniformidad, similitud, parecido…

Proyecto de investigación CAPACITISMO     Ref. FFI2017-88787-R                                                                           



Tipos de diversidad…

Diversidad...
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biológica
humana
social
cultural
étnica
racial
religiosa
ideológica
lingüística
educativa
de género
de orientación sexual
funcional…



Diversidad biológica…

La diversidad biológica o biodiversidad es el 
término con el que se hace referencia a la amplia 
variedad de seres vivos sobre la Tierra…

Wikipedia

La diversidad biológica es la variedad de 
especies animales y vegetales en su medio 
ambiente.

Diccionario de la RAE
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Diversidad funcional…

La diversidad funcional es la clase de diversidad 
que considera la amplia variedad de posibles 
funcionamientos humanos presentes en los 
numerosos entornos sociales de actividad y 
participación: el entorno urbano, el doméstico, el 
entorno educativo, el laboral, los entornos para la 
participación pública, política, social, económica, los 
entornos para la información, la comunicación, la 
cultura, el ocio, la salud… 

Entornos de funcionamientos
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El funcionamiento: “mediación” entre el 
cuerpo y el entorno

Funcionamiento
      Cuerpo                                                                    Entorno          
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Mediación favorable…
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… o desfavorable; pero…
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La influencia del entorno

Esta influencia le ocurre a cualquiera…
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Diversidad funcional y discapacidad…

Diversidad funcional

Dis-capacidad
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Las capacidades se atribuyen al cuerpo…

                         

“¿Es Vd. capaz de…?”
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Las capacidades se atribuyen al cuerpo…

“¿Es Vd. capaz de…?”
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… y se olvida la influencia del entorno

“¿Considera Vd. que el diseño del entorno es
adecuado para…?”
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Capacidad vs. Funcionamiento
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Diversidad funcional y “ecosistemas” de 
funcionamientos

Son entornos en los que se fomenta la diversidad 
funcional

En analogía con los ecosistemas biológicos

Diversidad biológica de un ecosistema

La presencia de las diferentes especies en un ecosistema 
biológico no tiene por qué ser la misma, pero sí, en cierto 
sentido, sus expectativas de vida o supervivencia
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Condición de igualdad de oportunidades

El grado de presencia de todos los funcionamientos en 
el entorno dado no tiene por qué ser el mismo, pero sí 
deberá ser similar la distribución de barreras y 
facilitadores

Barreras / facilitadores: aparecen cuando no se 
satisfacen / sí se satisfacen aspectos importantes para 
el funcionamiento en el entorno dado

Además de aspectos funcionales, hay que evaluar 
aspectos actitudinales
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La diversidad funcional en la vida social…
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… y en la vida de cada persona…
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diseño (normativo) para la persona
estándar

diseño (universal) para todas las
personas
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diseño (universal) para todas las
personas

diseño desde la diversidad

diseños abiertos
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comunidad comunidad 
dede
diseñodiseño

comunidad comunidad 
dede

usouso
diseño normativo

comunidad                                                comunidadcomunidad                                                comunidad
de                                                                           dede                                                                           de
diseño                                                                   usodiseño                                                                   uso

diseño desde la diversidad

comunidad comunidad 
dede
diseñodiseño

comunidad comunidad 
dede

usouso

diseño para todos


