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Introducción  

La Junta de Castilla y León, en colaboración con el Centro de Documentación 

de la Mujer de la Asociación Rosa Chacel de Valladolid, quiere indagar en la 

situación de las mujeres con discapacidad, para con ello conocer mejor su 

realidad desde distintos ámbitos y poder proponer o ampliar medidas 

adecuadas que faciliten el desarrollo integral y la autonomía de estas mujeres 

desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

En el año 2014 había 166.828  personas con discapacidad en esta Comunidad. 

El 48,3% eran mujeres y el 51,7% eran hombres. La prevalencia de la 

discapacidad sobre el total de su población es del 6,69%, afectando 

especialmente a las personas entre 55 y 84 años (entre quienes dicho índice 

supera el 8%).  

Cerca de la mitad de las personas con discapacidad viven en entornos rurales, 

el 44,5 %. 

Las personas con discapacidad se caracterizan por su heterogeneidad y 

necesidades específicas de apoyo en función de la problemática concreta que, 

en cada caso, impliquen las dificultades existentes en su actividad y 

participación. Todas ellas se enfrentan a obstáculos distintos que es preciso 

superar, en cada caso, de manera diferente. 

El 57,3% de las personas con discapacidad presentan una discapacidad física, 

el 15,7% una discapacidad por enfermedad mental, el 11,6% son personas con 

discapacidad intelectual, el 8,3% presentan una discapacidad visual y el 7,1% 

discapacidad auditiva. 

La tasa de discapacidad en Castilla y León (en mayores de 6 años) es del 10%, 

y en la discapacidad severa y total, el número de mujeres duplica al de 

hombres.  

En el mes de febrero de 2017, se celebró en la ciudad de Ávila el Congreso 

Internacional “Mujer y Discapacidad”, organizado por la Consejería de Familia e 

I.O, y las organizaciones representativas del movimiento asociativo de la 

discapacidad CERMI y PLENA INCLUSIÓN. 

Entre las conclusiones que se extrajeron en este Congreso se señaló la 

necesidad de recabar datos y realizar  estudios que, con perspectiva de 

género, reflejen la situación de las mujeres con discapacidad de nuestra 

Comunidad. 

El análisis de la discapacidad desde un enfoque de género, parte sin lugar a 

dudas del necesario estudio de las mujeres con discapacidad, para poder pasar 

así de la teorización a la realidad a veces “invisible” de nuestra sociedad. 
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La Agenda para la igualdad de género 2020 constituye, desde julio de 2017, el 

instrumento de planificación estratégica de las políticas en materia de igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres de la  Junta de Castilla y León para 

el periodo 2017-2020.  

Esta Agenda incluye entre sus actuaciones la realización de estudios y análisis 

con enfoque de género de las especificidades de aquellas mujeres en situación 

de especial vulnerabilidad, entre las que se encuentran las mujeres con 

discapacidad. 

A estas necesidades responde el presente estudio que tiene como objetivos: 

 Analizar la realidad social de las mujeres con discapacidad en Castilla y 

León en cinco áreas definidas. 

 Visibilizar  la diversidad de campos en los que existen dificultades. 

 Extraer conclusiones para el fomento de la integración social de las 
mujeres con discapacidad. 
 

 

Metodología  

 En la  fase metodológica  se ha diseñado la estrategia de obtención de datos y 

su valoración.  

1. Elección del diseño de investigación: El estudio presenta una parte 

teórica en la que se elaboran los materiales y una parte práctica con un 

trabajo de campo o recogida de datos.  

2. Definición de las áreas: 

 1.-Personal. 

 2.-Participación y empoderamiento. 

 3.-  Educación y Cultura. 

 4.- Empleo. 

 5.- Violencia  de Género.  

3.- Elección  de las herramientas de recogida y análisis de los  datos.  

Para llevar a cabo el estudio se ha elaborado un cuestionario (anexo I) de 

opinión cerrada destinado a guiar la entrevista con sencillas variables que 

recogen los valores necesarios para un posterior análisis. 

Se  optó por la recogida de  datos de  mujeres  mayores de edad, por entender 
que el contexto y la  problemática relativa a las menores requiere de un 
diferente enfoque. 
 



Mujer y Discapacidad en CyL 

5 
 

4.- Contacto con diferentes colectivos especializados de Castilla y León: 

1.- FAPSCL: es una organización sin ánimo de lucro que defiende los intereses 
y derechos de las personas sordas de Castilla y León. Está formada por nueve 
asociaciones de sordos, y pertenece a la Confederación Nacional de Sordos de 
España. 

2.- ONCE: es una entidad con  un sistema de prestación social para personas 
con ceguera o discapacidad visual severa. 

3.- ASPAYM: es una entidad que tiene como seña de identidad la de  trabajar 
para mejorar las condiciones de vida del colectivo de personas con 
discapacidad en general, y lesión medular en particular. 

4.- ASOCIDE/ ASOCYl: es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como 
fines los de buscar, crear y fomentar todo tipo de actuaciones que permitan 
cubrir las necesidades específicas de las personas sordo-ciegas en todos los 
ámbitos. 

5.- FUTUDIS: es una institución privada sin ánimo de lucro, constituida por 
FEAPS Castilla y León y dieciséis Instituciones más integradas en la misma, 
para el ejercicio de la tutela de personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo, incapacitadas o cuya capacidad se ha revisado y modificado, 
residentes en Castilla y León y en situación de orfandad o desamparo. 

6.- ASPRONA: es una asociación sin ánimo de lucro  que se constituye como 
para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y 
de sus familias. 

7.- CENTRO SAN JUAN DE DIOS: entidad sin ánimo de lucro, perteneciente a 
la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, con la actividad en el sector de 
atención a personas con discapacidad intelectual  

8.- PADRE ZEGRÍ: El Centro Especial Padre Zegrí, depende directamente de 
la Congregación de Hermanas Mercedarias de la Caridad y proporciona 
servicios a personas con discapacidad intelectual. 

 

5.-Interpretación de los resultados: Evaluación de los datos obtenidos a 

partir de los elementos estadísticos proporcionados.  

A partir de los datos parciales, ofrecidos por 362 mujeres, recogidos en el 

cuestionario, se han elaborado diferentes representaciones gráficas con un 

triple objetivo:  

 Registrar y almacenar datos de manera compacta. 
 Facilitar la comunicación de la información. 
 Analizar el conjunto de datos que representan para obtener 

conocimiento de su estructura. 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), la discapacidad es un 

fenómeno complejo que refleja una relación estrecha y al límite entre las 

características del ser humano y las características del entorno en donde vive.  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/es/
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Se clasifica en cuatro grandes grupos: física o motora, sensorial, intelectual y 

psíquica. 

La interpretación de los datos recogidos, se ha concretado de manera global en 

tres tipos de discapacidad: 

 Física: implica una disminución de la movilidad total o parcial de uno o 

más miembros del cuerpo, la cual dificulta la realización de actividades 

motoras convencionales.  

  Sensorial: aquella que provoca un déficit en los sentidos visual, 

auditivo o vocal, por lo que dentro de ella  se han situado la 

discapacidad Auditiva, Visual y Audiovisual.   

 Intelectual: implica una serie de limitaciones en las habilidades que la 

persona aprende para funcionar en su vida diaria y que le permiten 

responder ante distintas situaciones y lugares. 

Los resultados se han expresado  en modo porcentual con el objeto de facilitar 

la calificación de resultados. 

 

PERFIL DE LAS ASOCIACIONES SEGÚN EL TIPO DE DISCAPACIDAD QUE 

ATIENDEN 

 

D.I * 
 

Nº  MUJERES D.S * NºMUJERES   D.F * Nº  MUJERES 

ASPRONA 39 ASOCYL 14 ASPAYM 54 

FUTUDIS 55 FAPSCL 105   

PADRE 
ZEGRÍ 

30 ONCE 46   

SAN JUAN 
DE DIOS 

19     

 

*D.I – discapacidad intelectual    D.S – Discapacidad Sensorial      D.F – Discapacidad Física 
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RESULTADO MUESTREO 

 

 
ENTIDADES 

 

 
PARTICIPANTES 

 

 
EDAD  

UBICACIÓN  DE 
LAS  SEDES  

(CyL) 

DISCAPACIDAD 
(física (F), 

intelectual (I), 
sensorial(S)) 

 
ASOCYL 

 
14 

 
40>80 

 
VALLADOLID 

                      
S 

(SORDOCIEGOS
) 

 
ASPAYM 

 
54 

 
40>80 años 

 
VALLADOLID 

F/I/S  

(LESIONES 
MEDULARES/ 

OTRAS) 

 
ASPRONA 

 
39 

 

 
18>60 

 
VALLADOLID/ 

PALENCIA 

I 

15% 

46% 

39% 

D.Física D.Sensorial D.Intelectual

PARTICIPACION DISCAPACIDAD 
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FAPSCL 

 
 
 

105 

 
 
 

18> +80 

 
VALLADOLD/ 

BURGOS/ 
ARANDA DE 

DUER/ÁVILA/ 
LEÓN/ 

PONFERRADA/PA
LENCIA/ 
ZAMORA 

 
 

S 
(SORDOS) 

 
 

 
 

FUTUDIS 

 
 
 
 

55 

 
 
 
 

30>70 

BURGO DE OSMA 
(SORIA)/ 

MOJADOS/ 
VALDESTILLAS/ 

VILLALÓN/ 
VALLADOLID/ 
SALAMANCA/ 

BÉJAR/ ZAMORA/ 
ÁVILA/BURGOS/ 
PALENCIA/LEÓN/ 

SEGOVIA/ 

 
 
 
 

I 

 
 

ONCE 
 

 
 

46 

 
 

18>+80 

 
VALLADOLID/ 

SEGOVIA 

 
F/I/S (CIEGOS) 

PADRE ZEGRÍ 30  VALLADOLID I 
 

SAN JUAN DE 
DIOS 

 

 
19 

 
18>55 

 
VALLADOLID 

 
I 

TOTAL (8) 362 mujeres 18>+80  CyL  F/I/S   

 

1- DATOS PERSONALES: 

 

 Vive independiente / viviendas tuteladas. 

 Ha vivido algún incidente que sea discriminatorio. 

 Opina que la familia actúa de una manera más protectora por ser 

mujer. 

 Opina que la sociedad ha cambiado la manera de entender las 

distintas discapacidades. 

 

1.- Independiente/vivienda tutelada 
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2.-  Protección familiar 

 

 

3.-  Incidentes discriminatorios 
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4.-  Cambios en la mentalidad  

 

 

1.- DATOS PERSONALES 

Para analizar la situación de las mujeres con discapacidad en la Comunidad de 

Castilla y León, es preciso en primer lugar, conocer algunos datos de carácter 

personal, con el fin de tener un punto de partida que  lleve a conocer la 

situación real en la que se encuentran, tanto dentro de su ambiente personal/ 

familiar como en relación con el resto de la sociedad. 

En este sentido, interesa saber cómo viven, en qué grado son independientes, 

si en su entorno han sufrido incidentes discriminatorios, si dentro de su ámbito 

familiar se sienten protegidas en exceso por su condición personal y por último, 

la opinión sobre los cambios en la mentalidad de la sociedad con respecto a la 

discapacidad. 
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PERSONALES: 

Los datos  generales dicen que el 59% de la población femenina con 

discapacidad en Castilla y León  vive de manera INDEPENDIENTE, si bien 

este dato varía dependiendo del tipo de discapacidad. 

Las mujeres que menos problemas encuentran a la hora de vivir por su cuenta 

son las que tienen algún tipo de DISCAPACIDAD SENSORIAL, de las cuales el 

76% son independientes, en la DISCAPACIDAD FÍSICA un 63% y por último,  

las mujeres con DISCAPACIDAD INTELECTUAL, en que el 47% de ellas 

manifiestan vivir de manera independiente. 

Discapacidad física: el 63% de las mujeres viven de manera independiente. 

Discapacidad Sensorial: señalar que en la DISCAPACIDAD AUDIOVISUAL y  

DISCAPACIDAD AUDITIVA están en torno a  un 68%, y por último las 

personas con DISCAPACIDAD VISUAL  con un 60%. 

 Discapacidad Intelectual: se observa que  algo menos de la mitad, el 47% de 

las pertenecientes a estas Entidades, viven de manera autónoma, siendo por 

tanto, este colectivo el que tiene  más dificultad a la hora de emanciparse.  

La siguiente cuestión que se plantea a las mujeres participantes,  es si sienten 

que dentro del ámbito familiar existe una ESPECIAL PROTECCIÓN hacia ellas 

con respecto a otros miembros de la misma familia debida a la discapacidad. 
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Al respecto se obtienen los siguientes resultados: un poco más de la mitad, el 

53% de las encuestadas estaría de acuerdo con esta premisa. 

De manera parcial los datos son los siguientes: 

Discapacidad Física: el 54% siente que se les da una protección mayor por su 

condición de discapacidad.                                       

Discapacidad Sensorial: el 70% opinan lo mismo, especialmente aquellas con 

DISCAPACIDAD AUDIOVISIUAL, las cuales responden unánimemente de 

manera afirmativa.  

Discapacidad Intelectual: un 52% opina que las familias les dan una 

protección mayor debido a su situación. 

A continuación se averigua si en relación al entorno que les rodea, ya sea 

dentro o fuera de la familia, han sufrido DISCRIMINACIÓN y si han observado 

CAMBIOS SOCIALES. En general el 61% de las mujeres afirma que han  

observado un cambio en la mentalidad de la sociedad y el 46 % manifiesta que 

ha sufrido algún incidente discriminatorio. 

Discapacidad Física: Mientras que el porcentaje de mujeres que declaran 

haber sufrido algún tipo de incidente discriminatorio a lo largo de su vida es 

desafortunadamente alto el 65%, el 76% está de acuerdo en que ha habido un 

cambio en la mentalidad de la sociedad. 

Discapacidad Sensorial: el porcentaje como se puede observar es aún más 

elevado: el 69% manifiesta que sufrido discriminación. Como en el caso 

anterior las mujeres que opinan que ha habido cambios sustanciales en la 

mentalidad de la sociedad son el 84%.  

Dentro de cada tipo de discapacidad el resultado es muy diverso: para las 

mujeres con DISCAPACIDAD AUDIOVISUAL, el resultado es unánime, todas 

ellas consideran que ha cambiado la mentalidad de la sociedad a pesar de 

haber sido víctimas de algún episodio  de discriminación. En el caso de las 

mujeres con DISCAPACIDAD AUDITIVA, el 67% han sido discriminadas en su 

entorno familiar/social en alguna ocasión, y son las que en menos medida 
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creen que haya habido cambios en la mentalidad de la sociedad. En el caso de 

la DISCAPACIDAD VISUAL aparece el dato más positivo: sólo el 39% afirma 

haber sufrido algún tipo de incidente discriminatorio, al tiempo que el 96% 

opina que la mentalidad de la sociedad ha cambiado en este sentido.    

Discapacidad Intelectual: el 32% afirma haber sufrido algún tipo de 

discriminación a lo largo de su vida, el porcentaje  más bajo obtenido a este 

respecto. El 57% de ellas opina que sí ha habido un cambio en la forma de 

pensar. 

2- PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO: 

 Ha participado en algún curso/ jornada/ congreso con otras mujeres. 

 Tiene algún cargo de responsabilidad dentro de una asociación/ 

organización. 

 Opina que ha aumentado la participación de mujeres con discapacidad 

en actos públicos. 

 Utiliza las redes sociales como medio de participación social. 

1.- Participación en actividades  con otras mujeres 

 

 

2.- Cargo responsabilidad 
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3.- Participación en actos públicos 

 

4.-Redes sociales como medio de empoderamiento 
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PARTICIPACION SOCIAL Y  EMPODERAMIENTO 

En este apartado relativo a PARTICIPACION SOCIAL Y EMPODERAMIENTO, 

se  analiza cómo se desenvuelven públicamente las mujeres con discapacidad  

en nuestra Comunidad y qué recursos tienen para su “empoderamiento”, es 

decir, sí se proyecta en ámbitos públicos, como el laboral o el educativo, fuera 

del ambiente familiar. 

El objetivo de este punto es averiguar la presencia pública y social.                                                                                                                   

Se han formulado las siguientes cuestiones: por un lado, la participación en   

actividades formativas con otras mujeres, el grado de presencia en actos 

públicos y si ejercen cargos de responsabilidad en organizaciones.  Por último 

se ha consultado si las redes sociales son utilizadas como otro recurso más de 

empoderamiento. 

PARTICIPACION Y EMPODERAMIENTO  
 

   

En general los datos revelan que el 44% de las mujeres manifiesta  haber 

asistido en alguna ocasión a alguna actividad formativa con otras mujeres. 

Discapacidad Física: el 43% de las encuestadas  responde afirmativamente. 

Discapacidad Sensorial: la media general  que  han participado en alguna 

actividad  es del 61%. Analizando los datos más pormenorizadamente dentro 

de la DISCAPACIDAD AUDITIVA se obtiene un 63%, la DISCAPACIDAD 

VISUAL  ofrecen  un resultado del  35%. En el resto de resultados parciales  no 

se han encontrado más datos relevantes. 
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Discapacidad Intelectual: un total del 46%  asistió a formaciones con otras 

mujeres. 

 

En lo que se refiere a la presencia de la mujer con discapacidad en CARGOS 

DE RESPONSABILIDAD EN ASOCIACIONES, aparecen disimilitudes 

significativas con respecto a la pregunta anterior: 

Discapacidad Física:   el porcentaje es  del 9%. 

Discapacidad Sensorial: El 80% afirma haber tenido o tener algún cargo de 

responsabilidad. En el caso de la DISCAPACIDAD VISUAL el porcentaje 

desciende notablemente al 4%. 

Discapacidad Intelectual: no saben, no contestan. 

 

En general, la presencia de la Mujer con discapacidad en PARTICIPACION 

ACTOS PÚBLICOS ha aumentado. Según los datos recogidos, es del 59%, 

siendo similar en todas las Organizaciones. 

Discapacidad Física: los datos revelan que el 67% tienen presencia en el 

ámbito público.  

Discapacidad Sensorial: El 72% del total  participan en diferentes actos. 

Discapacidad Intelectual: el porcentaje total es menor, un 46%. 

 

Finalmente, el uso de las REDES SOCIALES  como medio de 

Empoderamiento. Las respuestas  dicen que más de la mitad de ellas sí hace 

uso de las mismas, con diferentes variaciones,  como en anteriores casos. 

Discapacidad Física:   se sitúa en  el 54%. 

Discapacidad Sensorial: dentro de la DISCAPACIDAD AUDIOVISUAL y 

AUDITIVA, es del 100% y el 80%. Las mujeres con DISCAPACIDAD VISUAL, 

se quedan en el 15%.  

Discapacidad Intelectual: el 45% de las mujeres usa las REDES SOCIALES, 

situándose en la media.  

 

2- EDUCACIÓN Y CULTURA: 

 Ha finalizado estudios obligatorios. 
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 Ha finalizado ciclos formativos de grado medio/ universidad. 

 Opina que existe integración en la comunidad educativa 

 Opina que el uso del lenguaje es un factor que puede evitar rasgos 

discriminatorios 

 Opina que los medios de comunicación han modificado la imagen sobre las 

discapacidades     

 

1.-  Finalizado estudios obligatorios  

 

2.- Finalizado ciclos formativos superiores / universidad 

 

 

3.- Integración en la Comunidad Educativa  
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4.- Lenguaje / factor que evita la discriminación  

      

5.- Medios de comunicación / imagen  discapacidad  
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3.- EDUCACIÓN/CULTURA 

En esta sección se tratad de analizar en primer lugar, qué NIVEL EDUCATIVO 

tienen las mujeres con discapacidad de Castilla y León, en segundo lugar si se 

consideran integradas dentro del Sistema Educativo y por último, cómo valoran 

dos elementos: el LENGUAJE y los MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  

EDUCACION Y CULTURA  

 

Casi la mitad han conseguido terminar los ESTUDIOS obligatorios y algo más 

del  20% ha llegado a formaciones  medias o universitarias.  

Discapacidad Física: un 92% han superado los estudios obligatorios y un  

59% han cursado niveles medios/ universitarios.  

Discapacidad Sensorial: Los datos  indican que el porcentaje de mujeres que 

han acabado los estudios obligatorios es del 43%. En lo que se refiere a 

estudios medios/universitarios el porcentaje general es el más bajo con un 

12%. 

Discapacidad Intelectual: tomando los datos globales de la encuesta, un 27% 

manifiesta que ha finalizado los estudios obligatorios. En lo que se refiere a 

estudios medios/ superiores de manera total, el porcentaje se quedaría en el 

6%. 

En el apartado de INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO, se ha  

preguntado en primer lugar si creen que existe una verdadera integración  
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dentro del Sistema Educativo y en segundo lugar, la consideración sobre dos 

elementos integradores, el LENGUAJE, como vehículo de transmisión de ideas 

y la labor de los MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

En conjunto, el 36% de las mujeres encuestadas, opinan que existe integración 

dentro del Sistema Educativo. Por tipos de discapacidad el resultado es el 

siguiente: 

Discapacidad Física: un 54% manifiesta que sí existe una verdadera 

integración en el ámbito de  la educación. 

Discapacidad Sensorial, los resultados son dispares dependiendo del tipo de 

discapacidad. En este sentido, las que consideran que existe una mayor 

integración dentro del sistema educativo son las mujeres con DISCAPACIDAD 

VISUAL, con un 54%. En contraposición un porcentaje mucho más bajo en las 

mujeres con DISCAPACIDAD AUDITIVA un 32% y en último lugar la 

DISCAPACIDAD AUDITIVA Y VISUAL, en la cual, el 100% de las encuestadas 

opinan que no existe una verdadera integración en Educación. 

Discapacidad Intelectual,  según los datos obtenidos el porcentaje general es 

del 33%, es decir, más elevado que el de las mujeres con discapacidad 

sensorial, por debajo de las mujeres con discapacidad física.   

Se puede  observar que las mujeres con Discapacidad Física, son las que 

mejor integradas están en el Sistema Educativo, seguidas de la Discapacidad 

Intelectual y por último la Discapacidad Sensorial.  

Un 60% de las mujeres encuestadas considera que el LENGUAJE es un 

elemento fundamental para evitar acciones discriminatorias y es un factor 

integrador  dentro del Sistema Educativo.  

Discapacidad Física: un 83% de las mujeres responden afirmativamente, 

reforzando la ida  de que  es un elemento fundamental para su inclusión.  

 

Discapacidad Sensorial: dentro de la DISCAPACIDAD VISUAL, manifiestan 

que el lenguaje es fundamental un 63% de las participantes. En LA 
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DISCAPACIDAD AUDIOVISUAL  el resultado es negativo  por tener un tipo de 

necesidades más específicas y por otro lado,  las mujeres con DISCAPACIDAD 

AUDITIVA, el 44 % considera que el LENGUAJE es un factor relevante a la 

hora de conseguir una verdadera integración.  

Discapacidad Intelectual: el LENGUAJE sí se considera un factor importante 

para estas mujeres, el 43% lo han apoyado, con resultados parciales muy 

similares. 

En el último punto se ha evaluado la labor de los MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN como factor integrador. De manera global se obtiene el  

resultado de que el 70% de las mujeres piensan que los Medios de 

Comunicación son un elemento fundamental para su integración.    

 Discapacidad Física: el 72% opina que sí es positiva la labor de los MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN en este sentido.  

 Discapacidad Sensorial: el 86% responden que los MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN son muy importantes. 

Discapacidad Intelectual: el porcentaje general sería del 53%. 

4- EMPLEO: 

 Ha trabajado en Centros Especiales de empleo. 

 Ha trabajado en empresa ordinaria/ autoempleo. 

 Ha trabajado en economía sumergida. 

 Ha sido rechazada en algún empleo por su discapacidad. 

 Opina que ha tenido más dificultades para encontrar empleo que 

los hombres. 

 Opina que la independencia económica genera una mayor 

autonomía personal. 
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1.-  Centros Especiales de Empleo  

          

2.-  Régimen general / autoempleo  

         

 

3.- Economía sumergida  
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4.-  Rechazo  por  discapacidad 

       

5.- Mayor dificultad que los hombres  

       

6.- Independencia económica y  autonomía personal  
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4.- EMPLEO 

El cuarto área analiza la  situación laboral  que hay  entre las mujeres con 

algún tipo de discapacidad y las  dificultades para acceder a él. 

 Por  ello, las primeras preguntas son sobre el lugar de trabajo: Centros 

Especiales de Empleo (Los CEE son aquéllos cuyo objetivo principal es  

asegurar un empleo remunerado y la prestación del  ajuste personal y social 

que requieran sus trabajadores con discapacidad), empresas por cuenta ajena  

o autoempleo. La siguiente es sobre su participación en la economía 

sumergida. 

Las tres últimas  cuestiones  de este apartado tienen que ver con el rechazo 

laboral a causa de la discapacidad,  la opinión personal sobre la dificultad en el 

acceso al empleo por el hecho de ser mujer y el valor de la independencia 

económica  como  impulsor de la autonomía personal. 

EMPLEO  

 

Los resultados generales muestran que un 34 % de mujeres  han trabajado en 

Centros Especiales de Empleo, un 31% en otras empresas/ autoempleo y por 

último un 35 % en economía sumergida. 

En cuanto al trabajo en CENTROS ESPECIALES  EMPLEO / R.GENERAL / 

AUTOEMPLEO/ E. SUMERGIDA: 
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Discapacidad Física: el 30% ha trabajado en algún. C. E. E., mientras que el 

48% lo ha hecho en otro tipo de empresas. En cuanto a si han sido partícipes 

de economía sumergida observamos que más del 16% lo admite. 

Discapacidad Sensorial: el porcentaje  que han trabajado en C.E.E. es del 

23% y en empresas/autoempleo es de 32 %. En puestos de economía 

sumergida el 11 %.   

El 55% de las mujeres con  DISCAPACIDAD AUDITIVA, manifiestan que han 

trabajado para un C.E.E, sin embargo, en la DISCAPACIDAD VISUAL  se 

obtiene el índice más alto de integración laboral fuera de dichos centros, con un 

65% de mujeres. Las mujeres con DISCAPACIDAD AUDIOVISUAL son las que 

se enfrentan a la mayor dificultad en el acceso al mundo laboral ya que ninguna  

se encuentra trabajando ni en un sector ni en otro. 

Por lo que respecta a la participación en la economía sumergida, la 

DISCAPACIDAD VISUAL es  en la que más casos  aparecen con un  24%  por 

encima del 10 % de las encuestadas con DISCAPACIDAD AUDITIVA. 

Discapacidad Intelectual: En relación a los C.E.E., el resultado es del 29 % y 

un 15% afirma haber tenido otro tipo de empleo, un porcentaje mucho más bajo 

a las anteriores. En cuanto a economía sumergida  un 7%  ha sido partícipe de 

dicha actividad 

En la siguiente cuestión se ha querido constatar si han sentido 

DISCRIMINACION LABORAL POR RAZÓN DE GÉNERO: 

Discapacidad Física: se han sentido discriminadas un 48% y un 60% cree 

estar en desventaja con respecto a los hombres con discapacidad.  

Discapacidad Sensorial: en general lo han sufrido alguna vez el 22%, y un 

31% manifiesta sentirse en situación de desventaja con respecto a los hombres 

con discapacidad. 

En cuanto a las mujeres con DISCAPACIDAD AUDITIVA, el 25% manifiesta 

haberse sentido discriminada por razón de género, y un 31% opina que 

también están en desventaja frente a los hombres. El porcentaje más alto  lo 

ofrecen las mujeres con DISCAPACIDAD VISUAL, con un 39%, sin embargo, 
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sólo el 19 % opina que hay diferencia con respecto a los hombres con 

discapacidad visual. 

Discapacidad Intelectual: el 40% afirma la  discriminación a la hora de 

obtener un empleo, mientras que el 43% observa desventajas con respecto a 

los hombres 

En cuanto al último punto en el que se pregunta si creen que existe una 

relación directa entre la AUTONOMIA PERSONAL/ INDEPENDENCIA 

ECONOMICA  son mayoría las que opinan de manera afirmativa. 

Discapacidad Física: El 92% de las mujeres participantes  afirma que lograr la 

independencia económica les lleva a una mayor autonomía personal.  

Discapacidad Sensorial: la cifra de mujeres que están de acuerdo con esta 

afirmación es también mayoritaria, el 88%. El total de las encuestadas con 

DISCAPACIDAD VISUAL Y AUDITIVA tienen un porcentaje similar y en 

relación a la  DISCAPACIDAD AUDIOVISUAL es  un poco más bajo el 64%. 

 Discapacidad Intelectual: son las que ofrecen un porcentaje más bajo en 

cuanto al valor que tiene para ellas la independencia económica.  El 50,5% de 

ellas responden afirmativamente.  

 

5- VIOLENCIA DE GÉNERO: 

 Conoce la Red de Centros de Atención integral a las víctimas de la 

violencia de género. 

 Conoce los números telefónicos 016/012. 

 Conoce a alguien en su entorno que sufra violencia de género y no 

quiere denunciar. 

 Conoce a alguien en su entorno que ha denunciado por violencia de 

género. 

 Ha participado en actividades de formación en la prevención de la 

violencia de género. 
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1.-  Red de Centros de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género 

         

 2.- Números telefónicos 016/012.      

         

 

3.- Entorno y  denuncia / violencia de género 
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4.-  Participación y  prevención en violencia de género 

            

 

5.- VIOLENCIA DE GÉNERO: 

 En este último punto  se ha estudiado la posición/respuesta sobre  la  Violencia 

de Género, los recursos disponibles (CENTROS/ TELÉFONOS DE ATENCIÓN 

PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO), si conocen casos de 

Violencia de Género  con denuncia y finalmente, la participación en actividades 

de prevención.  

VIOLENCIA DE GÉNERO  
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En cuanto a la información  sobre recursos en caso de  Violencia de Género, 

señalar que el 35%de las mujeres afirma conocer los CENTROS DE 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO y el 50% conoce 

perfectamente los números de TELÉFONOS DE ATENCIÓN. En relación  a las 

DENUNCIAS, un 35% sabe de casos de Violencia de Género que NO 

DENUNCIAN y un 19% conoce casos  en   los que SI se ha denunciado. 

Por último, el porcentaje de PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO  es del 35% de las mujeres con 

discapacidad encuestadas. 

Discapacidad Física: el 87% está al corriente de los números de  

TELÉFONOS DE ASISTENCIA y el 59%  tiene constancia de los  Centros de 

Atención Integral a Víctimas de Género. 

 En referencia a las denuncias,  el 22% afirma conocer situaciones de Violencia 

de Género en las que la víctima NO denuncia al agresor, supuestamente por 

tratarse de un familiar o persona del ámbito cercano. 

Otro 24% en los  que SÍ  se ha puesto una denuncia. 

El 35% de las Mujeres ha participado en actividades de Prevención de 

Violencia de Género. 

Discapacidad Sensorial: En general el 26%  posee información de los Centros 

de Atención y el 63% de los TELÉFONOS. Las Mujeres con DISCAPACIDAD 

AUDIOVISUAL desconocen los Centros, sin embargo el 100% de ellas 

manifiesta que  SÍ conoce los números de Teléfono. En el caso de la 

DISCAPACIDAD AUDITIVA, sólo el 35% de las mujeres posee información 

sobre los CENTROS de atención y el 50% sabe de algún TELÉFONO. Las 

mujeres con  DISCAPACIDAD VISUAL, afirman en un 43% conocer los  

CENTROS y un  39% los TELÉFONOS de Atención. 

Sobre denuncias de violencia de género en las mujeres con DISCAPACIDAD 

SENSORIAL, el 23 % conoce casos que NO se denuncia, mientras que en un 

14%  SÍ existe denuncia. 
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Por tipo el resultado es el siguiente: las mujeres con DISCAPACIDAD 

AUDIOVISUAL ninguna afirma conocer situaciones de violencia de Género, en  

las mujeres con DISCAPACIDAD AUDITIVA  el porcentaje es casi idéntico 

entre el sí y el no, 29% y 30% respectivamente. Por otro lado dentro de la 

DISCAPACIDAD VISUAL, el 39% conoce casos en los que no se denuncia y 

un 11% en los que SI.  

En cuanto a la participación actividades prevención, en general el 24% de las 

mujeres manifiesta haber participado en alguna de ellas. 

Discapacidad Intelectual: el 37% de las mujeres conocen Centros de 

Atención y más de la mitad, el 56 %, conoce los números de teléfono. 

El porcentaje general de mujeres que sabe de situaciones de Violencia de 

Género y NO denuncia es tan sólo del 10%, mientras que los casos en los que 

SÍ se denuncia  son del 14%. 

La participación de las mujeres con DISCAPACIDAD INTELECTUAL en 

Actividades de Prevención de Violencia de Género es del 45 %.  

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES   

El estudio realizado, supone un recorrido por algunas áreas del binomio, Mujer- 

Discapacidad. 

El fenómeno de la doble situación de vulnerabilidad ha sido puesto de 

manifiesto a través de seis aspectos relevantes: personal, educación,  

visibilidad en  actividades públicas,  imagen en  los medios de comunicación, 

situación dentro del mercado laboral y  por último,  violencia de género. 

La primera conclusión  es la conveniencia de  abordar la discapacidad desde 

un punto de vista personalizado, atendiendo a las circunstancias y necesidades 

particulares de cada mujer. 

La segunda, es  el valorarla  como una “circunstancia” (temporal o permanente) 

que afecta a ciertos aspectos de la vida  pero no  a todos.  
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De los resultados obtenidos se desprende que un alto porcentaje de las 

mujeres (59%) vive de forma autónoma.  

La labor de las instituciones públicas  junto con la  voluntad de las mujeres  en 

lograr la autonomía personal, así como el apoyo de las familias y el resto de la 

comunidad, ha conseguido que el nivel de independencia personal haya ido 

aumentando en los últimos años, paralelamente se concluye del análisis  que 

el 53%  considera que la familia les sigue prestando mayor atención/protección 

con respecto a otros miembros de la misma. 

Lo anterior lleva a la conclusión de que es fundamental seguir aportando las 

herramientas necesarias y eliminar aquellas barreras que limiten la autonomía 

de las mujeres con discapacidad, para que les permita sentirse en igualdad  

oportunidades dentro de su entorno.  

Por otro lado, si bien todavía existen incidentes discriminatorios, el 61% de las 

mujeres considera que ha habido un cambio positivo en las mentalidades.  

Esto concluye a pensar que si bien la discriminación continúa existiendo, 

existe una tendencia, que va en aumento, a considerar a estas mujeres parte 

activa en la comunidad en igual de condiciones que sus congéneres, 

compartiendo los mismos derechos y deberes que cualquier miembro de la 

sociedad.  

El  cuanto a participación/empoderamiento, es preciso señalar que el 9% de las 

mujeres encuestadas han tenido cargos de responsabilidad y que el 43%  

afirma haber asistido en alguna ocasión a actividades  relacionadas con la 

integración social junto a otras mujeres, lo que lleva a la conclusión de la 

necesidad de continuar impulsando acciones que favorezcan la participación en 

cargos de responsabilidad y en actividades formativas que sirvan para divulgar 

y dar a conocer al resto de la población sus necesidades  sin intermediarios, de 

primera mano, de modo que esto contribuya al empoderamiento de este 

colectivo. 

Las redes sociales son un vehículo de participación social y al mismo tiempo un 

nuevo  modelo de ocio inclusivo donde es posible desarrollar habilidades 

sociales interactuando en diferentes entornos virtuales. Además son un medio 
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de comunicación, de transmisión de ideas y de información.  Es un hecho  que 

para aquellas mujeres cuya discapacidad les limita en la comunicación, la 

solución aparece en el uso  de otros  lenguajes, en este sentido las redes 

sociales son un buen ejemplo de ello. Así lo demuestran los datos del estudio, 

en el cual se observa  que son las mujeres con discapacidad sensorial las que 

mayoritariamente afirman usarlas para reivindicarse y expresar lo que no 

pueden comunicar de otra manera.  

En el tercer apartado se ha tratado el tema de la educación y la integración  

dentro del sistema educativo. Sobre esta cuestión se debe tener en cuenta los 

diferentes perfiles de edad de las personas encuestadas, ya que  van desde los 

18 a más de 80 años, por lo que habría que partir de la base de  la época en la 

que muchas de ellas fueron escolarizadas, no se contemplaba la idea  de 

integración/ inclusión plena en el sistema educativo  y muchas veces no se 

identificaba la discapacidad antes de ser escolarizadas.  

Partiendo de la base de que el factor edad puede ser determinante a la hora de 

valorar el grado de integración en el Sistema Educativo  en esta Comunidad 

Autónoma, hay datos que  permiten concluir que la mitad del total  tienen  

estudios de formación básica terminados, siendo solo el 18 % las que tienen 

estudios medios/superiores. La comunidad Universitaria ha ido 

progresivamente facilitando la accesibilidad  por lo que es lógico que las 

encuestadas más jóvenes sean las que  hayan cursado estudios medios y/o 

superiores.  

En el siguiente campo se encuestó sobre la situación laboral  como  pieza clave 

para que las personas con discapacidad puedan construir una vida 

independiente, integrada y participativa, así como la posible desventaja en el 

acceso al mercado laboral  por el hecho de ser mujer. 

La tasa de empleo de la mujer discapacitada  según el INE en 2015 es del 

23%.  Con respecto a  los centros específicos de empleo, la evolución del 

empleo ha aumentado un 59%, en los 10 últimos años y  los  resultados de 

participación no varían mucho entre unos tipos de discapacidades y otras. 
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Las mujeres encuestadas manifiestan que no dudan en que existe una relación 

directa entre la independencia económica y personal. Se debe insistir en la 

necesidad de comprender la diversidad de este colectivo de manera que se 

sigan ofertando puestos de trabajo accesibles.  

La última área  está en relación con la violencia de género. Es conveniente 

saber si en el caso de ser víctimas de esta situación pueden  defenderse ellas 

mismas utilizando los recursos existentes, sí tienen suficiente información 

sobre lo que deben hacer y valorar la disposición de denunciar. Al respecto 

obtenemos las siguientes conclusiones: 

En general solo el 35% tiene información sobre  la red  centros de asistencia 

pero al menos el 50% de ellas conocen los teléfonos de atención a víctimas de 

violencia de Género. Muchos de los  casos de Violencia de Género quedan 

todavía sin denunciar, lo que nos lleva a concluir en la importancia de focalizar 

la atención en estas mujeres con discapacidad que pueden ser o llegar a ser 

víctimas de violencia de género. 

 

 PROPUESTAS: 

 Es necesario abordar la discapacidad de las mujeres desde un punto de 

vista personalizado y  para ello se deben adaptar los recursos existentes 

a cada tipo de discapacidad. 

 Es preciso seguir realizando estudios acerca de la mujer con 

discapacidad para seguir obteniendo datos y evidencias que 

fundamenten la adopción de medidas eficaces y adaptadas a su 

realidad. 

 Es necesario fomentar la autonomía de las mujeres con discapacidad, 

sin caer en la sobreprotección, con el apoyo que les ofrecen las familias, 

instituciones y Administraciones públicas. 
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 Es preciso colaborar con las asociaciones más representativas del 

ámbito de la discapacidad, en especial aquellas que representen los 

intereses de las mujeres con discapacidad. 

 Es fundamental seguir trabajando en la sensibilización de la sociedad en 

general acerca de la discapacidad y la doble discriminación que sufren 

las mujeres con discapacidad. 

 El papel de los medios de comunicación en la visión del papel que 

desempeñan las mujeres con discapacidad es fundamental para 

potenciar una imagen positiva alejada de conceptos sociales 

discriminatorios. 

 Es preciso seguir trabajando en el ámbito educativo para que la plena 

integración sea ya un hecho desde edades tempranas, adaptando el 

curriculum a  las necesidades de las niñas con discapacidad, a través 

del  desarrollo de proyectos de convivencia y con la posibilidad de 

incorporar al aprendizaje de los alumnos el lenguaje de signos. 

 Es fundamental en la integración laboral de las mujeres con 

discapacidad el papel que empresarios y sindicatos deben desempeñar 

para conseguir puestos de trabajo adaptados en los que estas mujeres 

puedan  desenvolverse en igualdad de condiciones que el resto de la 

sociedad.  

 Es necesario seguir trabajando para reducir la brecha tecnológica de las 

mujeres con discapacidad. 

 Se hace necesario incrementar la información y acceso a los recursos 

sobre violencia de género a las mujeres con discapacidad, a través de la 

adaptación de los materiales existentes en la materia. 

 Es preciso seguir trabajando con las entidades del tercer sector 

dedicadas al ámbito de la discapacidad a través del desarrollo de 

diferentes programas en los que participan mujeres con discapacidad. 
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ANEXO I 

 


