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“La incapacidad de ver, oír o caminar es infinitamente más espantosa que cualquier otro aspecto de 
nuestra discapacidad. 

 
De sexo nada. Somos asexuales o sexualmente inadecuados. Porque si permanecemos solteros es 

porque nadie quiere cargar con nosotros, no porque hayamos decidido libremente vivir solos. 
 

Ahora bien si alguien contrae matrimonio con nosotros será por alguna extraña razón, no por amor ni por 
deseo, tal vez por altruismo: sacrificarán sus vidas por nosotros. 

 
Tener hijos es una irresponsabilidad porque jamás podremos cuidarles como se merecen. 

 
Si nos divorciamos seguramente las razones se encontrarán en nuestra discapacidad no en las comunes 

a la mayoría. 
 

Y si hubiéramos sido particularmente atractivos antes de la discapacidad, la situación es ahora 
infinitamente más trágica. 

 
No podemos ser gays, ni lesbianas porque si lo fuéramos sería la consecuencia evidente de nuestra 

incapacidad para desarrollar una relación heterosexual. 
 

Si además pertenecemos a una minoría étnica, ya podemos dar gracias a Dios por vivir en un país 
desarrollado porque de lo contrario seríamos aún más desgraciados. 

 
Nunca se dan juntas las circunstancias pero se dan”. 

 
 

Pam Evans 

 
 
 
 
 
 
EQUIPO DE TRABAJO: 
 
Elena Carrasco Gómez. Socióloga. Dirección Técnica. 
Conchita Gálvez Martín. Trabajadora Social. 
Mariano Monreal Lasheras. Trabajador Social. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

 

Uno de cada diez ciudadanos europeos tiene discapacidad. En España hay más de 

tres millones y medio de personas. De ellas el 58% son mujeres, según datos 

ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

El número de personas con dependencia en Aragón asciende a un total de 40.677, de 

las cuales 7.294 es población en situación de gran dependencia (*). Evidentemente, es 

una cifra nada despreciable, sobre todo, si tenemos en cuenta las implicaciones que 

supone para la familia el atender a una persona con discapacidad o dependencia. Ya 

que, hasta el momento, las familias han asumido todos los cuidados y es donde se 

viven más de cerca los problemas y las situaciones de riesgo. Esto hace que estén en 

desventaja con respecto al resto de las familias, incumpliéndose el derecho universal 

de igualdad de oportunidades. 

 

Por ello, concienciar al conjunto de la población de la necesidad de la plena 

integración social de las personas con discapacidad y la igualdad de oportunidades y 

no discriminación continúa siendo un reto en la actualidad.  

 

La inclusión de la discapacidad en todas las políticas públicas es un objetivo 

fundamental subrayado por la Unión Europea. Y en respuesta a esta necesidad social 

se crea la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia.  

 

No obstante, en Aragón es una asignatura pendiente conocer las necesidades y 

situación actual de las personas en situación de dependencia y de sus familias, para 

mejorar sus condiciones de vida de una forma integral. 

 

 

 

 

 

En Aragón se han valorado un total de 68.035 personas con discapacidad desde principios de la 
década del 70 hasta principios de 2001, según la Subdirección General de planificación, ordenación y 
evaluación del IMSERSO. "Base de datos estatal de personas con discapacidad. Diciembre de 2001". 
 
(*) Datos a 1 de enero de 2005, estimados por la Dirección General de Atención a la Dependencia a través de la 
Secretaría General Técnica del Departamento de Servicios Sociales y Familia. 
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22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  
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2.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer la imagen social de las personas con 

discapacidad en la ciudad de Zaragoza. 

Objetivos específicos  

OBJETIVO GENERAL  

 

• Describir la percepción social existente sobre las personas con 

discapacidad. 

 

• Analizar el grado de conocimiento y cercanía que l a población 

en general tiene sobre la forma de vida de las pers onas con algún 

tipo de discapacidad.  

 

• Conocer la valoración que la población en general hace sobre la 

problemática que tienen que afrontar las personas c on algún tipo 

de discapacidad. 
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33..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
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3.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 

Para llevar a cabo los objetivos anteriormente descritos en el presente informe se ha 

realizado una investigación cuantitativa basada en la realización de entrevistas 

personales a población residente en el área geográfica de Zaragoza capital con 

edades superiores a los 16 años. 

 

La utilización de esta técnica permite dar respuesta a los objetivos planteados 

anteriormente. Además con este método de investigación se ha obtenido información 

directa, de los ciudadanos zaragozanos que componen nuestro universo muestral, 

relativa a las opiniones de los mismos sobre su percepción e imagen social de las 

personas con discapacidad. 

 
La encuesta personal es una técnica cuantitativa que se utiliza en investigaciones 

realizadas sobre una muestra de individuos, representativa de un colectivo más 

amplio, cuya finalidad es conseguir mediciones y datos concretos sobre una gran 

cantidad de características objetivas y subjetivas de la población objeto de estudio. 

 

La principal ventaja de la encuesta personal frente a otras técnicas es su capacidad 

para recoger datos sobre una amplia gama de necesidades de información. Asimismo 

destacan otras ventajas como son: 

 
→→→→ Elevado índice de respuesta.  
→→→→ Conocimiento del perfil de quién contesta. 
→→→→ Evita influencias de otras personas.  
→→→→ Se reducen las respuestas evasivas.  
→→→→ Facilita la utilización de material auxiliar.  
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Las características técnicas de la encuesta son las siguientes: 

 

FICHA TÉCNICA: 
 

 

- Ámbito de la investigación : Zaragoza capital. 

 
- Universo : Población de Zaragoza, mayor de 16 años. 

 
- Unidad informante : Personas mayores de 16 años residentes en la 

ciudad de Zaragoza. 

 
- Técnica de investigación : Encuesta personal. 

 
- Fecha de realización del trabajo de campo : del 23 de abril al 11 de 

mayo de 2007. 

 
- Diseño muestral : Muestreo estratificado aleatorio con cuotas de edad, 

sexo y juntas municipales de distrito de la ciudad de Zaragoza. 

 
- Tamaño muestral : 646 encuestas personales. 

 
- Margen de error : +/- 3,90% para datos globales, con un nivel de 

confianza del 95,5% en condiciones normales de muestreo (σ =2, 

p=q=0,5). 
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Fuente: Número de encuestas por Junta Municipal de Distrito. Mapa: Ayuntamiento de Zaragoza, 2007.  

Distribución geográfica de las zonas de encuestación  
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Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2006 para la ciudad de 
Zaragoza. 

547.511     Total: 

8.390     941     2.129     3.330     1.990     SANTA ISABEL

60.901     9.590     16.763     21.086     13.462     EL RABAL

46.230     4.209     13.392     17.513     11.116     ACTUR - REY FERNANDO

30.833     6.596     8.397     8.904     6.936     TORRERO - LA PAZ

22.764     3.397     6.495     6.923     5.949     OLIVER - VALDEFIERRO

6.401     620     1.741     2.402     1.638     MIRALBUENO

22.035     3.602     7.178     6.031     5.224     LA ALMOZARA

39.000     8.939     11.270     10.253     8.538     LAS FUENTES

61.005     14.406     17.713     16.003     12.883     SAN JOSÉ

13.252     1.803     4.374     3.846     3.229     CASABLANCA

45.738     11.118     13.780     11.191     9.649     UNIVERSIDAD

100.071     22.866     29.500     24.925     22.780     DELICIAS

51.322     13.161     15.867     12.005     10.289     CENTRO

39.569     9.519     10.143     11.770     8.137     CASCO HISTÓRICO

Total Distrito> 65 Años45 - 64 Años30 - 44 Años16 - 29 AñosDISTRITOS

547.511     Total: 

8.390     941     2.129     3.330     1.990     SANTA ISABEL

60.901     9.590     16.763     21.086     13.462     EL RABAL

46.230     4.209     13.392     17.513     11.116     ACTUR - REY FERNANDO

30.833     6.596     8.397     8.904     6.936     TORRERO - LA PAZ

22.764     3.397     6.495     6.923     5.949     OLIVER - VALDEFIERRO

6.401     620     1.741     2.402     1.638     MIRALBUENO

22.035     3.602     7.178     6.031     5.224     LA ALMOZARA

39.000     8.939     11.270     10.253     8.538     LAS FUENTES

61.005     14.406     17.713     16.003     12.883     SAN JOSÉ

13.252     1.803     4.374     3.846     3.229     CASABLANCA

45.738     11.118     13.780     11.191     9.649     UNIVERSIDAD

100.071     22.866     29.500     24.925     22.780     DELICIAS

51.322     13.161     15.867     12.005     10.289     CENTRO

39.569     9.519     10.143     11.770     8.137     CASCO HISTÓRICO

Total Distrito> 65 Años45 - 64 Años30 - 44 Años16 - 29 AñosDISTRITOS

Distribución de  la población de la ciudad de Zaragoza por distrito s y grupos de edad  
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Edad 
DISTRITOS 

De 16 a 29 
años 

De 30 a 44 
años 

De 45 a 64 
años 65 y más 

Total 

Casco Histórico 4 8 6 4 22 

Centro 8 6 8 6 28 

Delicias 14 6 15 9 44 

Universidad 6 6 7 5 24 

Casablanca 2 2 2 1 7 

San José 11 9 11 7 38 

Las Fuentes 5 6 9 4 24 

La Almozara 2 3 4 3 12 

Miralbueno 1 1 1 1 4 

Oliver - Valdefierro 3 3 5 2 13 

Torrero - La Paz 4 5 6 3 18 

Actur - Rey Fernando 8 10 7 2 27 

El Rabal 9 11 9 5 34 

 

Santa Isabel 2 2 1 1 6 

Hombre 

Total  79 78 91 53 301 

Casco Histórico 5 6 6 6 23 

Centro 6 9 10 9 34 

Delicias 25 16 13 7 61 

Universidad 5 6 9 8 28 

Casablanca 2 2 2 1 7 

San José 9 9 13 10 41 

Las Fuentes 9 6 7 6 28 

La Almozara 4 4 4 1 13 

Miralbueno 2 1 1 0 4 

Oliver - Valdefierro 3 4 4 2 13 

Torrero - La Paz 4 6 5 5 20 

Actur - Rey Fernando 7 10 8 4 29 

El Rabal 9 14 10 6 39 

 

Santa Isabel 1 2 1 1 5 

Mujer 

Total  91 95 93 66 345 
 

Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. 

 
 

Distribución de la muestra por sexo, distritos y grupos de edad  
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Edad 
Distrito  

De 16 a 29 
años 

De 30 a 44 
años 

De 45 a 64 
años 

65 y más 
Total 

Casco Histórico 9 14 12 10 45 

Centro 14 15 18 15 62 

Delicias 39 22 28 16 105 

Universidad 11 12 16 13 52 

Casablanca 4 4 4 2 14 

San José 20 18 24 17 79 

Las Fuentes 14 12 16 10 52 

La Almozara 6 7 8 4 25 

Miralbueno 3 2 2 1 8 

Oliver - Valdefierro 6 7 9 4 26 

Torrero - La Paz 8 11 11 8 38 

Actur - Rey Fernando 15 20 15 6 56 

El Rabal 18 25 19 11 73 

Santa Isabel 3 4 2 2 11 

Total  170 173 184 119 646 
 

Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. 

 
 

Distribución total de la muestra por distritos y g rupos de edad  
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Por último, señalar que el proceso metodológico planteado en la presente 

investigación se ha articulado en las siguientes fases: 

 
FASES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

FASE I: DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN 

FASE II: ELABORACIÓN DE LAS 
HERRAMIENTAS DE RECOGIDA DE 

INFORMACIÓN 

FASE IV: TRABAJO DE CAMPO  

FASE V: CODIFICACIÓN, DEPURACIÓN Y 
VALIDACIÓN DE DATOS 

FASE VI: METODOLOGÍA DE 
TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

FASE VII: ELABORACIÓN DE INFORME 
DE RESULTADOS 

FASE III: PREPARACIÓN Y FORMACIÓN 
DEL EQUIPO DE ENCUESTACIÓN  
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44..  RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

 

4.1. El concepto social de la discapacidad. 

4.2. Grado de conocimiento y cercanía a las personas con discapacidad. 

4.3. Percepciones sociales sobre las personas con discapacidad. 

4.4. Opinión sobre las necesidades principales de las personas con 
discapacidad. 

4.5. Opinión sobre el compromiso y ayudas que ofrece la Administración 
Pública a las personas con discapacidad. 
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4.1- El concepto social de la discapacidad 
 

 

Este aparado está referido concretamente a la pregunta inicial del cuestionario, en la 

que se solicitaba a los entrevistados/as que definieran con sus propias palabras el 

concepto de discapacidad. 

 

La finalidad de esta pregunta ha sido doble; por un lado, introducir a los 

entrevistados/as en el tema a tratar y, por otro lado, conocer su percepción general y 

caracterización de los atributos o aspectos más relevantes con los que asocian la 

discapacidad. 

 
Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. Base: 646 

 

La primera percepción de los entrevistados al preguntarles sobre la discapacidad se 

centra en lo más evidente, que es la limitación, el impedimento para desarrollar algo, 

en definitiva, la falta de capacidad para alguna actividad (un 26,5%), si bien no entran 

a valorar su capacidad de autonomía o independencia, mostrando un concepto más 

objetivo a la discapacidad en si misma.  

 

45,5% 



 

     
    

 
“Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad en la ciudad de Zaragoza” 

19 

Muy ligada a esta respuesta aparece con un 19,0 % el concepto “no se vale por si  

mismo, necesita ayuda, depende de otros” entrando a valorar más el concepto de 

dependencia. En gran medida este porcentaje de respuesta está influido porque a lo 

largo de este año 2007 se ha hablado mucho sobre la reciente puesta en marcha de la 

conocida “ley de dependencia”, que ha hecho que el concepto se extienda y se asocie 

a la discapacidad. 

 

Por tanto, el 45,5% vendría a valorar la discapacidad como una limitación o 

impedimento que hace que dependan de otras personas y necesiten de su ayuda para 

su vida cotidiana. Con esto se demuestra que a las personas con discapacidad se les 

valora más por lo que su discapacidad les impide hacer, que por las capacidades que 

puedan desarrollar.   

 

Un 18,9% define la discapacidad como ”deficiencia o disminución física, psíquica o 

sensorial”. Aunque de éstos, la mayoría se han referido a la discapacidad física y 

psíquica (62%), siendo muy poco significativo el porcentaje que menciona la 

discapacidad sensorial (8%), además dándose entre aquellos entrevistados que 

conocen la clasificación de los diferentes tipos de discapacidad. 

 

Sólo un 9,3% de los encuestados resalta el concepto de “normalidad” en su definición 

de discapacidad. En esta categoría de respuesta se ha englobado tanto a aquellos que 

hablan de la “normalidad” en sentido negativo, es decir, inciden en la desviación de la 

“norma” que supone la discapacidad y acusando las diferencias con un marcado 

carácter peyorativo, demostrando así la falta de conocimiento y cercanía a la realidad 

de las personas con discapacidad; 

 “Persona que no es normal” 

“No llegar a lo normal” 

“Gente que no tiene los medios suficientes, no son normales” 

“Persona que presenta impedimento físico / psíquico frente a la "normalidad" 

“Una persona con características no "normales"” 

“Físicamente y psicológicamente no están capacitados para realizar una actividad normalizada” 

“Que no puede actuar de manera normal por su deficiencia” 

“Tara física o psíquica que impide hacer vida normal” 

“Diferencia entre una persona normal y otra con problemas físicos o psicológicos” 

“Que no pueden hacer una vida normal” 
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Como de los que hablan de la normalidad de una forma más objetiva: 

 

“Persona normal” 

“Es algo normal, no lo puede explicar. Algo muy cotidiano porque mi madre y mi hermano son 

discapacitados” 

“Persona que tiene mermada alguna facultad que consideramos "normales" 

“Todo lo que no le permita a una persona realizar una vida normal” 

 

También es reseñable que el 6,7% de los encuestados definen la discapacidad en 

torno a la idea de “minusvalía e invalidez”, lo que supone resaltar su menor valía 

asociada al concepto de marginación social. Si bien es cierto que es un concepto 

socialmente muy extendido, sobre todo, entre las personas de mayor edad y, por 

tanto, quizá sin esta connotación negativa. 

 

Es curioso comprobar como el lenguaje se adapta a las situaciones y evoluciona junto 

con los procesos y cambios sociales. El apelativo de “inválido”, anulador de toda 

capacidad, generalizado hace no demasiados años, y el de “discapacitado”, referente 

a un déficit mayor o menor en ciertas capacidades, más usual en la actualidad, aluden 

a una misma realidad, sin embargo, se percibe de distinto modo. 

 

Pero esta evolución semántica, paralela a un proceso social, puede que sea solo una 

manifestación encubierta, ya que como señalara Einstein “la clave está en que este es 

un triste mundo, donde es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”. 
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Por sexo no hay diferencias significativas, si bien se observa que los hombres superan 

en cuatro puntos a las mujeres al destacar más la limitación o falta de capacidad, es 

decir, aquello que se percibe a primera vista; mientras que las mujeres superan 

también en cuatro puntos a los hombres al remarcar la necesidad de ayuda y la 

dependencia de otras personas, quizá porque tradicionalmente y aún en la actualidad 

son las mujeres, principalmente, las que se ocupan del cuidado de la familia. 
 
 
 
 
 
 
 

Sexo En general, ¿qué entiende por 
discapacidad? 

Hombre Mujer Total 
Impedimento, limitación, falta de 
capacidad 

28,6% 24,6% 26,5% 

No se vale por sí mismo, necesita ayuda, 
depende de otros 16,9% 20,9% 19,0% 

Deficiencia o disminución física, psíquica 
o sensorial 

20,6% 17,4% 18,9% 

Normal 9,0% 9,6% 9,3% 
Minusvalía, invalidez 8,3% 5,2% 6,7% 
Persona con problemas 5,3% 5,8% 5,6% 
Enfermedad, persona que no está bien 2,7% 4,3% 3,6% 
Persona diferente, persona que tiene un 
defecto 2,3% 3,2% 2,8% 

Otros 4,3% 3,2% 3,7% 
Ns/Nc 2,0% 5,8% 4,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Base 301 345 646 

 

 

En lo referente a la edad, las personas de entre 16 y 44 años en sus definiciones 

resaltan las limitaciones e impedimentos de las personas con discapacidad (63,5%). 

Por el contrario, el tramo de más de 45 años ve la discapacidad como algo habitual en 

sus vidas, y por ello, valora en mayor medida la necesidad de ayuda de otras 

personas. 
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Edad 
En general, ¿qué entiende por 

discapacidad?  De 16 a 
29 años 

De 30 a 44 
años 

De 45 a 
64 años 

65 y más 
años 

Total 

Impedimento, limitación, falta de 
capacidad 

32,9% 30,6% 22,8% 16,8% 26,5% 

No se vale por sí mismo, necesita 
ayuda, depende de otros 7,1% 15,6% 23,4% 34,5% 19,0% 

Deficiencia o disminución física, 
psíquica o sensorial 20,6% 20,8% 19,6% 12,6% 18,9% 

Normal 12,4% 10,4% 9,8% 2,5% 9,3% 
Minusvalía, invalidez 5,9% 6,9% 8,2% 5,0% 6,7% 
Persona con problemas 7,6% 6,9% 2,7% 5,0% 5,6% 
Enfermedad, persona que no está 
bien 

2,4% 2,9% 3,3% 6,7% 3,6% 

Persona diferente, persona que tiene 
un defecto 2,4% 2,3% 3,8% 2,5% 2,8% 

Otros 3,5% 1,7% 3,8% 6,7% 3,7% 
Ns/Nc 5,3% 1,7% 2,7% 7,6% 4,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base 170 173 184 119 646 

 

 Algunos de los atributos  con los que se define la discapacidad son: 

Impedimento, limitación, dependencia, minusvalía, invalidez, deficiencia, 

 El 45,5% valora la discapacidad como una limitación  que hace que se 

dependa de otros:  

- Son las mujeres las que más destacan, en su definic ión,  la necesidad de 

ayuda de otros. 

- Un 9,3% utiliza en su definición de discapacidad el  término “normalidad”: 

“Persona que no es normal” 

 “Que no pueden hacer una vida normal” 
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4.2- Grado de cercanía y conocimiento de las personas con 

discapacidad 

 

En este capítulo se han analizado aquellas variables cuya finalidad es medir el grado 

de cercanía y conocimiento, de la población en general, de las personas con 

discapacidad: 

 

 En su entorno habitual, ¿con qué frecuencia suele ver o encontrarse a 

personas con discapacidad?. 

 ¿Conoce o ha conocido a alguna persona con discapacidad? 

 ¿Tiene o ha tenido a algún amigo/a con discapacidad?.  

 ¿Tiene algún familiar con discapacidad?. 

 Grado de cercanía a las personas con discapacidad. 
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Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. Base: 646 

 
En la gráfica anterior se observa que algo más de la mitad (53,90%) de la población 

encuestada en la ciudad de Zaragoza afirma que es “poco” o “nada” frecuente 

encontrarse a personas con discapacidad en su entorno habitual, siendo los hombres 

los que lo manifiestan en mayor medida que las mujeres (59,4% de los hombres frente 

al 49,0% de las mujeres). 

 

Sexo En su entorno habitual, ¿con qué 
frecuencia suele ver o encontrarse a 

personas con discapacidad? Hombre Mujer Total 

Mucho 14,3% 17,4% 15,9% 

Bastante 26,2% 33,6% 30,2% 

Poco 
51,8% 42,0% 46,6% 

Nada 7,6% 7,0% 7,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Base 301 345 646 
 

Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. 

 

46,10% 53,90% 
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Asimismo, en la desagregación de los datos en función de la edad se advierte que son 

los más jóvenes quienes con menor frecuencia encuentran en su entorno habitual a 

personas con discapacidad (56,4% de los jóvenes de 16 a 29 años se encuentran en 

su entorno a personas con discapacidad “poco” o “nada”). Y, lógicamente, se pone de 

manifiesto que a mayor edad es más frecuente que la discapacidad esté presente en 

el entorno social más próximo de la persona, además con la edad los problemas físicos 

se manifiestan o agravan y más cercana se ve la discapacidad. 
 

Edad En su entorno 
habitual, ¿con qué 
frecuencia suele 

ver o encontrarse a 
personas con 
discapacidad?  

De 16 a 29 
años 

De 30 a 44 
años 

De 45 a 64 
años 

65 y más 
años 

Total 

Mucho 16,5% 15,0% 16,3% 16,0% 15,9% 

Bastante 27,1% 27,7% 31,5% 36,1% 30,2% 

Poco 47,6% 52,0% 45,1% 39,5% 46,6% 

Nada 8,8% 5,2% 7,1% 8,4% 7,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base 170 173 184 119 646 
 

Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. 
 

Así, se revela que la mitad de los encuestados (50,6%), que han declarado que es 

“muy” o “bastante” frecuente encontrase a personas con discapacidad en su entorno 

habitual, afirman también que conocen o han conocido a alguna persona con 

discapacidad, mientras que 8 de cada 10 de los encuestados, que manifiestan que 

para ellos es “poco” o “nada” frecuente encontrarse a personas con discapacidad, 

dicen que nunca han conocido a una persona con discapacidad. 
  

¿Conoce o ha conocido a alguna 
persona con discapacidad? 

En su entorno habitual, ¿con qué 
frecuencia suele ver o encontrarse a 

personas con discapacidad? Si No Total 

Mucho 17,9% 3,4% 15,9% 

Bastante 32,7% 13,8% 30,2% 

Poco 43,3% 67,8% 46,6% 

Nada 6,1% 14,9% 7,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Base 559 87 646 
 

Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. 
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Del mismo modo, de los encuestados que dicen que es “muy” o “bastante” frecuente 

encontrase a personas con discapacidad en su entorno habitual, manifiestan que 

tienen algún familiar con discapacidad (64,3%) o bien a algún amigo/a (58,9%). 

 
 

¿Tiene algún familiar con 
discapacidad? 

En su entorno habitual, ¿con qué 
frecuencia suele ver o encontrarse a 

personas con discapacidad? 
Si No Total 

Mucho 
26,8% 9,7% 17,9% 

Bastante 37,5% 28,3% 32,7% 

Poco 30,9% 54,8% 43,3% 

Nada 4,8% 7,2% 6,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Base 269 290 559 
 

Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. 

 
 
 

¿Tiene o ha tenido algún amigo/a con 
discapacidad? 

En su entorno habitual, ¿con qué 
frecuencia suele ver o encontrarse a 

personas con discapacidad? 
Si No Total 

Mucho 
22,3% 13,1% 17,9% 

Bastante 36,6% 28,5% 32,7% 

Poco 38,0% 49,1% 43,3% 

Nada 3,1% 9,4% 6,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Base 292 267 559 
 

Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. 



 

     
    

 
“Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad en la ciudad de Zaragoza” 

27 

Tal y como se observa en la tabla siguiente, 7 de cada 10 entrevistados, que declaran 

que en su entorno más próximo es muy frecuente encontrarse a personas con 

discapacidad, aseguran que las personas con discapacidad están “muy cercanas” a 

ellos. 

 

 

En general, ¿cómo ve a la persona con discapacidad? En su entorno habitual, ¿con 
qué frecuencia suele ver o 

encontrarse a personas con 
discapacidad?  

Muy 
cercana 

Cercana Distante Muy 
distante 

Ns/Nc Total 

Mucho 42,3% 13,5% 9,3% 0,0% 16,0% 15,9% 

Bastante 28,2% 34,9% 26,7% 15,4% 14,0% 30,2% 

Poco 25,6% 44,5% 56,0% 69,2% 60,0% 46,6% 

Nada 3,8% 7,0% 8,0% 15,4% 10,0% 7,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base 78 355 150 13 50 646 
 

Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. 

 



 

     
    

 
“Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad en la ciudad de Zaragoza” 

28 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Base: 646 

 

 

 

 

 
Base: 559 
 

Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”.  

El 86,5% del total de encuestados (559 sobre 646 ca sos) conoce o ha conocido a 

alguna persona con discapacidad. De éstos: 

 el 52,2% tiene o ha tenido algún amigo con discapac idad y, 

 el 48,1% tiene algún familiar con discapacidad.  

 6 de cada 10 entrevistados con algún familiar con d iscapacidad también 

cuenta entre sus amigos/as con personas con discapa cidad. 

 7 de cada 10 considera a las personas con discapaci dad “cercanas” o 

“muy cercanas” a ellos. 

 

Base: 559 
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Aquellos entrevistados que conocen a alguna persona con discapacidad manifiestan, 

en mayor medida, que ven a las personas con discapacidad muy cercanas a ellos. Por 

el contrario, las personas con discapacidad son muy distantes para aquellos que no 

conocen a ninguna persona con discapacidad. 

 

En general, ¿cómo ve a la persona con discapacidad? ¿Conoce o ha 
conocido a alguna 

persona con 
discapacidad? Muy 

cercana Cercana Distante Muy 
distante Ns/Nc Total 

Si 98,7% 90,7% 79,3% 61,5% 66,0% 86,5% 

No 1,3% 9,3% 20,7% 38,5% 34,0% 13,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base 78 355 150 13 50 646 

En general, ¿cómo ve a la persona con discapacidad? 
¿Tiene algún 
familiar con 

discapacidad? Muy 
cercana Cercana Distante Muy 

distante Ns/Nc Total 

Si 66,2% 51,2% 32,8% 25,0% 36,4% 48,1% 

No 
33,8% 48,8% 67,2% 75,0% 63,6% 51,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base 77 322 119 8 33 559 
 

Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. 

 



 

     
    

 
“Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad en la ciudad de Zaragoza” 

30 

 
En cuanto a los entrevistados que tienen o han tenido algún amigo/a con 

discapacidad, la desagregación de los datos en función del sexo y la edad no muestra 

diferencias estadísticamente significativas tal y como se puede observar en las tablas 

que aparecen a continuación. 

 

Sexo ¿Ha tenido o tiene algún amigo/a 
con discapacidad? 

Hombre Mujer Total 

Si 55,2% 49,7% 52,2% 

No 44,8% 50,3% 47,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Base 259 300 559 
 

Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. 
 

 

Edad ¿Ha tenido o tiene 
algún amigo/a con 

discapacidad? De 16 a 29 
años 

De 30 a 44 
años 

De 45 a 64 
años 

65 y más 
años Total 

Si 52,6% 52,3% 50,3% 54,5% 52,2% 

No 47,4% 47,7% 49,7% 45,5% 47,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base 154 149 157 99 559 

Edad ¿Tiene algún 
familiar con 

discapacidad? De 16 a 29 
años 

De 30 a 44 
años 

De 45 a 64 
años 

65 y más 
años Total 

Si 44,8% 41,6% 52,9% 55,6% 48,1% 

No 55,2% 58,4% 47,1% 44,4% 51,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base 154 149 157 99 559 
 

Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. 
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A la vista de la tabla posterior, se advierte que son más frecuentes las relaciones entre 

personas con discapacidad y sin discapacidad cuando hay establecidos lazos de 

amistad. 

  

¿Con qué frecuencia suele ver o encontrarse a personas 
con discapacidad? ¿Ha tenido o tiene 

algún amigo/a con 
discapacidad? 

Mucho Bastante Poco Nada Total 

Si 65,0% 58,5% 45,9% 26,5% 52,2% 

No 35,0% 41,5% 54,1% 73,5% 47,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base 100 183 242 34 559 
 

Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. 
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Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. Base: 267 

 
 
Entre los encuestados que no han tenido nunca un amigo/a con discapacidad (pero 

que han conocido o conocen a personas con discapacidad); 8 de cada 10, explica que 

los motivos principales son que “no he tenido la oportunidad, no ha surgido, pero no 

me importaría”, o bien “porque en mi entorno más próximo no se ha dado ningún 

caso”. 

 

Otra serie de motivos muy diferentes entre sí mencionados por el 4,1% de los 

entrevistados han sido los siguientes: 

 

“No suelen relacionarse mucho” 

“Por distanciamiento y por la dificultad de comunicación” 

“No los veo” 

 “Distintos intereses” 

 

También destaca que el 10,1% de los encuestados no conoce o no ha sabido explicar 

los motivos por los que nunca ha establecido una relación de amistad con alguna 

persona con discapacidad. 

82,0% 
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Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. Base: 646 

 
 

El 67,1% de los entrevistados considera que las personas con discapacidad están 

“muy cercanas o cercanas” a ellos, frente al 25,2% que las ve “distantes o muy 

distantes”. 

 

Al observar la desagregación de los datos en función del sexo, no se revelan 

diferencias estadísticamente significativas, aunque destaca que un 10% más de 

mujeres que de hombres manifiestan sentirse “cercanas o muy cercanas” a las 

personas con discapacidad, lo cual puede ser debido al papel primordial que la mujer 

continúa ostentando, dentro y fuera del hogar, en relación al cuidado de las personas 

con dependencia. 
 

Sexo En general, ¿cómo ve a la 
persona con discapacidad? 

Hombre Mujer Total 

Cercana o muy cercana 61,80% 71,60% 67,10% 

Distante o muy distante 29,90% 21,10% 25,20% 

Ns/Nc 8,30% 7,20% 7,70% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Base 301 345 646 
 

Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. 

25,2% 

67,1% 
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Considerando la edad de los encuestados tampoco existen diferencias de opinión muy 

amplias, sin embargo son los más jóvenes quienes, en mayor medida, explican que las 

personas con discapacidad las sienten “distantes o muy distantes” a ellos. 

 

Edad En general, ¿cómo 
ve a la persona con 

discapacidad? De 16 a 29 
años 

De 30 a 44 
años 

De 45 a 64 
años 

65 y más 
años Total 

Cercana o muy 
cercana 64,20% 64,80% 69,00% 71,40% 67,10% 

Distante o muy 
distante 

30,00% 26,60% 23,40% 19,40% 25,20% 

Ns/Nc 5,90% 8,70% 7,60% 9,20% 7,70% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base 170 173 184 119 646 
 

Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. 
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4.3- Percepciones sociales sobre las personas con discapacidad 
 

 
Con la siguiente pregunta se ha pretendido conocer el sentimiento de la sociedad ante 

las personas con discapacidad. 

 

 
 

Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. Base: 646 

 

Algo más de la mitad (53,9%) de la población entrevistada explica que sus primeras 

impresiones y sentimientos son de “tristeza, lástima, pena, compasión, duelo,…” 

cuando se encuentra o ve a una persona con discapacidad por la calle, lo que 

demuestra que más de la mitad de la población encuestada sigue teniendo la imagen 

de la discapacidad asociada a personas que necesitan ser atendidas, que dependen 

de otros, que inspiran lástima y pena. 
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También es destacable que casi un 15% afirma que su aptitud es “normal, que no 

tiene sentimientos especiales ante las personas con discapacidad, sino como con 

cualquier otra persona”, es decir, que no distingue entre personas con discapacidad y 

personas sin discapacidad y que su punto de vista de partida es el mismo para todo el 

mundo independientemente de condiciones y/o características como el sexo, la 

nacionalidad, la discapacidad, etc.  

 
Por otra parte, el 12,5% de los encuestados manifiesta que ante las personas con 

discapacidad sienten admiración y respecto y, con frecuencia, piensan en la valentía 

con que éstos se enfrentan  a sus circunstancias. Con ello se deduce que se valora 

más aquello que la persona con discapacidad puede hacer a pesar de sus 

limitaciones, infiriéndoles a menudo cualidades de superación.  

 

En este mismo sentido, se ha solicitado a los entrevistados/as que expliquen cuál es 

su grado de acuerdo con una serie de afirmaciones, con el fin de describir la 

percepción sobre las personas con discapacidad, detectar actitudes discriminatorias y 

su posicionamiento a favor o en contra de la integración. 
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Por ello, a continuación se presenta el grado de acuerdo de los encuestados/as 

respecto a las siguientes cuestiones: 

 

 Los mejores campamentos para niños/as son aquellos que acogen a personas 

con discapacidad y sin discapacidad. 

 La Administración Pública debe ayudar a las personas con discapacidad y a sus 

familias. 

 Es difícil relacionarse con personas con discapacidad. 

 Está de acuerdo con que las personas con discapacidad ganen igual sueldo que 

las personas no discapacitadas. 

 Está de acuerdo con que una persona no discapacitada tenga relaciones 

amorosas con una persona discapacitada. 

 

Grado de acuerdo  

 

 8 de cada 10 piensa que:  

“los mejores campamentos para niños/as son aquellos que acogen a personas con 

discapacidad y sin discapacidad”. 

 El 99,4% declara que:  

“la Administración Pública debe ayudar a las personas con discapacidad y a sus 

familias”. 

 9 de cada 10 manifiesta que:  

“las personas con discapacidad deben ganar igual sueldo que las personas sin 

discapacidad”; “siempre y cuando se realice el mismo trabajo”. 

 8 de cada 10 dice que:  

“está de acuerdo con las relaciones amorosas entre personas con discapacidad y 

sin discapacidad”. 

 Sólo el 28,7% piensa que:  

“es difícil relacionarse con personas con discapacidad”. 
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Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. Base: 646 

 
 
Ocho de cada diez entrevistados piensa que los mejores campamentos de verano 

para niños son aquellos que acogen a personas con discapacidad y sin discapacidad. 

Además esta opinión es generalizada a todos los encuestados independientemente de 

su edad, sexo o nivel de estudios terminados. 

 

Este dato confirma que la mayor parte de la población está de acuerdo en que la 

integración y convivencia de todos es una necesidad social. Y si bien, en la actualidad 

se están trabajando con más ímpetu en el desarrollo de políticas de integración y, por 

ejemplo, en el ámbito educativo se ha demostrado que la integración escolar en la 

práctica educativa diaria en los colegios viene obteniendo grandes logros, y que esto 

ha favorecido también la participación en campamentos y actividades de ocio como 

algo normal, aunque hay muchos ámbitos en los que hay que avanzar; por ejemplo, el 

empleo y la vivienda continua siendo un reto. 

  
 
 
 
 

12,5% 

80,6% 
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Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. Base: 646 

 
 
La práctica totalidad de los entrevistados (99,4%) está “de acuerdo o muy de acuerdo” 

en que la Administración Pública debe ayudar a las personas con discapacidad y a sus 

familias, confirmando que prácticamente la totalidad de la población ve necesario que 

se les ofrezca algún tipo de ayuda. Constatándose que los datos no muestran 

diferencias estadísticamente significativas en función del sexo, la edad o el nivel de 

estudios terminados. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99,4% 
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Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. Base: 646 

 
 
El 67,8% de las personas consultadas expresa su “desacuerdo” con que sea difícil 

relacionarse con personas con discapacidad, no mostrándose diferencias en función 

de la edad, el sexo o el nivel de estudios. Mientras que un 28,7% indica lo contrario, es 

decir, que piensan que “es difícil relacionarse con personas con discapacidad” y 

destacan que para ellos las personas con discapacidad están “distantes o muy 

distantes” (40,0% y 76,90%, respectivamente), tal y como se aprecia en la tabla 

siguiente. 

 
En general, ¿cómo ve a la persona con discapacidad? Es difícil relacionarse con personas 

con discapacidad  Muy 
cercana Cercana Distante Muy 

distante Ns/Nc Total 

Muy de acuerdo y De acuerdo 21,70% 23,40% 40,00% 76,90% 30,00% 28,70% 

Muy en desacuerdo y En desacuerdo 78,20% 74,70% 55,30% 7,70% 56,00% 67,80% 

Ns/Nc 0,00% 2,00% 4,70% 15,40% 14,00% 3,60% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base 78 355 150 13 50 646 
 

Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. 

 

67,8% 

28,7% 



 

     
    

 
“Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad en la ciudad de Zaragoza” 

41 

Esto nos confirma que no surgen de manera espontánea circunstancias de encuentro 

o conexión que favorezcan un acercamiento para el conocimiento mutuo. 

 

 
 

Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. Base: 646 

 
 
Casi 9 de cada 10 encuestados están “de acuerdo” con que las personas con 

discapacidad ganen igual sueldo que las personas no discapacitadas, no mostrándose 

diferencias en función de la edad, el sexo o el nivel de estudios. Es decir, se valora la 

capacidad profesional como algo independiente de la discapacidad, si bien muchos 

apuntan “que siempre y cuando realicen el mismo trabajo”. 

 

9,9% 

87,9% 
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Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. Base: 646 

 
 
La mayoría de los entrevistados (84,5%) están de acuerdo con que las personas con 

discapacidad mantengan relaciones amorosas con personas no discapacitadas, sin 

encontrarse diferencias estadísticamente significativas en función de la edad, el sexo o 

el nivel de estudios. 

 

Este resultado se apoya en que muchos entrevistados/as manifiestan que ven a las 

personas con discapacidad muy cercanas a ellos, y se advierte que las relaciones 

entre personas con discapacidad y sin discapacidad cuando hay lazos de amistad 

condicionan el hecho de que se vea como algo normal el mantener relaciones 

amorosas entre personas con discapacidad y sin discapacidad.  

 

No obstante, es necesario poner de manifiesto que la opinión expresada por las 

personas consultadas en la “respuesta social y políticamente correcta”, dado que no 

supone ninguna implicación personal para ellos, ya que probablemente el resultado 

sería diferente si se hubiera preguntado por si les gustaría que su hijo tuviera a una 

persona con discapacidad como pareja. 

  

9,5% 

84,5% 



 

     
    

 
“Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad en la ciudad de Zaragoza” 

43 

 

 
Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. Base: 646 

 
 
El 64,7% de los consultados, con independencia de su sexo, edad y nivel de estudios,  

considera que las personas con discapacidad no tienen iguales planteamientos de vida 

que las personas que no tienen ninguna discapacidad, debido principalmente a que 

sus limitaciones y circunstancias especiales les condicionan en muchos ámbitos de su 

vida diaria por lo que la dependencia de otras personas es necesaria. Aunque esta 

dependencia, tanto cuantitativamente como cualitativamente, está en función del grado 

y tipo de discapacidad. 
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Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. Base: 418 (538 respuesta 

múltiple). 

 

El motivo principal por el que 6 de cada 10 entrevistados considera que las personas 

con discapacidad no tienen los mismos planteamientos de vida que las personas sin 

discapacidad es que piensan que éstos “no pueden vivir solos” (23,6%). Junto a esta 

afirmación hay que tener en cuenta que el 7,3% señala que es “por la dependencia de 

otras personas, la necesidad de ayuda y de apoyos” 

 

El 15,1% afirma que “debido a sus limitaciones lo tienen más difícil y no pueden hacer 

algunas cosas”, junto con un 11,5% que explican que es “debido al tipo y grado de 

discapacidad” señalando a la discapacidad como la causa por la que tienen diferentes 

planteamientos de vida.  

     

Finalmente, destacar que el 8,2% de los encuestados ha mencionado que “la sociedad 

aun no esta preparada para ello” como una de las causas que hacen que los 

planteamientos de vida sean diferentes, apareciendo la sociedad como otro factor a 

valorar, independientemente de la discapacidad y la dependencia. 
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4.4- Opinión sobre las necesidades principales de las personas con 

discapacidad 
 

 
 

 
Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. Base: 1.899 respuestas. 

 

El principal problema que afecta a las personas con discapacidad y sus familias según 

la población encuestada es el empleo (22,4%).  

 

Además, un 19,3 % ve en las barreras arquitectónicas un problema importante, que 

unido a los que mencionan el transporte (15,7%) como barrera hace que 3 de cada 10 

personas vean la movilidad como uno de los grandes problemas que afectan a las 

personas con discapacidad. Esto cabe considerarlo en relación al hecho de que el 

16,2% manifiesta que las personas con discapacidad tiene grandes dificultades para 

establecer relaciones sociales por lo que la soledad y el aislamiento puede ser un 

problema frecuente. Por ello, se puede afirmar que las dificultades de movilidad y 

desplazamientos afectan directamente a las relaciones.  
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Otros problemas que tienen las personas con discapa cidad y sus familias 

Respuestas Frecuencia 

En todo. 10 

Ayudas económicas. 6 

La dependencia de otras personas, necesidad de ayuda, de apoyos, … 6 

Se les considera diferentes. Rechazo social, integración. 4 

Ayudas a los familiares y/o cuidadores. 4 

Respecto y comportamiento hacia ellos, respuesta de la sociedad en general. 3 

Depende del tipo de discapacidad. 3 

Desarrollo personal y profesional. 1 

El aseo. 1 

Total 38 
 

    Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”.  

 

Ahora que tanto se habla de ciudades saludables, es necesario tener en cuenta que 

para que la ciudad sea saludable debe ser accesible para todos los ciudadanos que 

habitan en ella y en particular para los colectivos de movilidad reducida con el fin de 

que éstos, puedan pasear, circular y ser independientes sin tener que depender de 

otra persona de apoyo. No debe olvidarse que las barreras arquitectónicas perjudican 

a un alto porcentaje de la población; si a esto le añadimos el progresivo 

envejecimiento de la población y el aumento de personas con discapacidad por causas 

de accidentes laborales, de tráfico, … los datos son de gran significación, por lo que, 

aunque son muchos los logros conseguidos en esta dirección aún se construyen 

edificios con barreras arquitectónicas y de señalización/comunicación, por ello los 

dirigentes deben considerar más seriamente la elaboración de planes integrales de 

accesibilidad, así como garantizar de modo más eficaz el cumplimiento de las leyes en 

esta materia. 
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Como se ha señalado anteriormente otro de los principales problemas de las personas 

con discapacidad es el establecimiento de relaciones sociales, la soledad y el 

aislamiento y aunque existe una gran responsabilidad del entorno social por el alto 

nivel de desconocimiento y nivel de prejuicios hacia las personas con discapacidad, 

también es necesario poner de manifiesto que además de las barreras físicas y 

sociales están las que el propio discapacitado se crea, pues existe una tendencia a 

refugiarse bajo la protección familiar. Así que de poco sirve la ampliación de medidas y 

normas a favor de la integración, si no se empieza por una integración plena a partir 

de la familia, olvidándose de ese ambiente de comodidad y paternalismo que 

tradicionalmente ha existido en torno a la persona con discapacidad, pues de otro 

modo, las barreras arquitectónicas y sociales se convierten en el propio hábitat del que 

no se puede, ni se quiere salir. Además, la idea de que la familia puede hacerse cargo 

por sí sola del problema, es falsa, si bien, la familia constituye uno de los ejes 

fundamentales de la vida de cualquiera y su apoyo es decisivo en el desarrollo 

personal. 

 

La lucha contra todo tipo de barreras debe ser un principio albergado en la mente de 

las personas con discapacidad y en la conciencia de toda la sociedad, por ello se debe 

fomentar desde todos los ámbitos; familiar, educativo, social, etc. 
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   Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. Base: 1.369 respuestas. 

 

Con independencia del sexo, la edad y el nivel de estudios el 23,6% cree que la 

Administración Pública debe ayudar a las personas con discapacidad en el problema 

del empleo, seguido por el 17,4% que señala las barreras arquitectónicas, 

coincidiendo ambas afirmaciones con los dos principales problemas que afectan a las 

personas con discapacidad y que han aparecido en la pregunta anterior (empleo 

22,4% y un 19,3 % en barreras arquitectónicas).  

 

Solo un 6,1% ve necesario ayuda en cuanto a las relaciones sociales y un 2,9% en el 

área de ocio y tiempo libre.  

 

Por tanto, la mayoría piensa que lo fundamental y primordial es el empleo, es decir, es 

necesario trabajar para alcanzar la capacidad económica que posibilite el logro de la 

independencia, la autonomía y la integración social.  
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La ocupación juega un papel decisivo en los sentimientos de identidad y autoestima de 

cualquier persona, el trabajo supone unirse a la realidad. Es una necesidad de 

autorrealización personal, una exigencia y una demanda social. En último término, la 

ocupación debe ser considerada como un simple mecanismo de supervivencia. 

 

- El trabajo es fuente de ingresos y a él subyace la motivación del bienestar material. 

- Satisface la necesidad de actividad física e intelectual, mantiene ocupada e 

interesada a la gente. 

- Actúa como organizador de nuestra existencia, como orientador del tiempo, es 

como un reloj social que va marcando nuestras actividades. 

- Es fuente de estima, valoración, aprobación y consideración social. 

- La gente es esencialmente conocida e identificada por lo que hace y no tanto por 

lo que es. La ocupación se ha convertido así en un decisivo indicador de estatus. 

 

Aún queda mucho por hacer en el desarrollo de políticas de integración laboral de las 

personas con discapacidad, ya que aún es muy difícil encontrar a personas con 

discapacidad ocupando puestos de alta cualificación y/o responsabilidad. Además, 

sufren mayores dificultades para encontrar empleo que la población en general, a 

pesar de la existencia de incentivos, subvenciones, cuotas de reserva, Centros 

Especiales de Empleo, etc.  
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Algunos otros problemas mencionados en los que los encuestados piensan que sería 
necesario algún tipo de ayuda por parte de la Admin istración Pública 

Respuestas 

“Ley de dependencia” (ayudas necesarias). 

Material, sillas de ruedas, asistencia social. 
Asociaciones de familiares, centros sociales de ayuda a los más jóvenes. Crear 
asociaciones y prestaciones económicas para su independencia. 

Acompañamiento, por ejemplo, para poder hacer cosas que los demás hacemos. 
Ayudas para vivir mejor. Actividades de la vida diaria, para mantener una vida digna. En el 
modo de vida. 

Atender las primeras necesidades. 

Accesibilidad, Igualdad. 
Es necesario poner medios facilitadotes en todos los ámbitos. Promover los medios para 
que alcancen sus metas. 

Legislación / Normas. 

Para fomentar la autoestima. 

Más atención. 

Sanidad. Salud, que las cosas sean más fáciles para ellos en la sociedad. 

Ayudas / Recursos para normalizar su situación. 

Temas fiscales. 
Subvención, ayuda para que otras personas les ayuden (Como ley dependencia) o que 
tengan los mismos derechos que los demás porque pagan los mismos impuestos. 

Ayudarles a partir de un grado de discapacidad 40%, 50%. 

Ayudas para desarrollo personal y social. Para divertirse. 

Cualquier ayuda para que les sea posible el trabajo, mantenerse y ayuda a las familias. 

En función de la discapacidad. Depende de cada caso. 
 

    Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. Base: 34. 
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4.5- Opinión sobre el compromiso y ayudas que ofrece la 

Administración Pública a las personas con discapacidad 
 

 

 
Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. Base: 646 

 
 
El 77,2% de los entrevistados piensa que es “poca o ninguna” la ayuda que la 

Administración Pública ofrece a las personas con discapacidad. A pesar de la reciente 

Ley 39/2006, 14 de noviembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 

personas en situación de dependencia, aprobada por el Congreso de los Diputados el 

30 de Noviembre de 2006 y de que nos encontrábamos en plena campaña electoral 

(Elecciones autonómicas y municipales del 27 de mayo de 2007) durante la realización 

de la recogida de datos (23 de abril al 11 de mayo). 

 

 

77,2% 

16,9% 
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Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. Base: 646 

 
 
Con independencia de su sexo, edad y nivel de estudios el 62,2% de los entrevistados 

consideran que la Administración Pública no destina los mismos recursos y/o ayudas a 

las personas con discapacidad que a otros colectivos sociales como pueden ser los 

jóvenes, personas mayores, inmigrantes, etc., frente al 20,6% que opina lo contrario.  
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Fuente: “Estudio de opinión sobre la Imagen Social de las personas con discapacidad”. Base: 402 

 

Un 28,6% de la población considera que la Administración Pública no destina los 

mismos recursos a las personas con discapacidad que ha otros colectivos sociales 

porque “no interesan, no son rentables, no se les valora”, ya que se las asocia a la 

idea de que son un colectivo improductivo que generan gastos y, por tanto, no son 

rentables. 

 

Los que creen que “son pocos y no protestan” es un 27,6%, poniendo de manifiesto la 

creencia de que al ser un colectivo altamente dependiente, y por tanto no autónomos, 

no se manifiestan ni protestan de forma directa, a lo que hay que sumar que 6 de cada 

10 personas consideran que la Administración Pública no destina los mismos recursos 

y/o ayudas a las personas con discapacidad que a otros colectivos sociales.  
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55..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
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La discapacidad es percibida, principalmente, como la limitación , la falta de 

capacidad para desarrollar alguna actividad  o impedimento que hace que se 

dependa de otras personas y se necesite de su ayuda en la vida cotidiana, aludiendo 

así al concepto de dependencia ; “no se vale por si  mismo, necesita ayuda, depende 

de otros” (45,5%). Esto demuestra que a las personas con discapacidad se les 

valora más por lo que su discapacidad les impide ha cer, que por las 

capacidades que puedan desarrollar .   

 

Además, son las mujeres las que se refieren, en mayor medida, a la necesidad de 

ayuda y la dependencia de otras personas, quizá porque tradicionalmente y aún en la 

actualidad son las mujeres, principalmente, las que se ocupan del cuidado de la 

familia. También destaca que a medida que aumenta la edad de los entrevistados y, 

sobre todo, a partir de los 45 años, se ve la discapacidad como algo habitual en sus 

vidas. 

 

Por otra parte, solo el 18,9% conoce la clasificación de los diferentes tipos de 

discapacidad, aunque la mayoría suele reconocer, en mayor medida, la discapacidad 

física y psíquica (62%), siendo muy escaso el porcentaje que se refiere a la 

discapacidad sensorial (8%). Esto pone de relieve el gran desconocimiento que aún 

existe, por parte del conjunto de la población, sobre la discapacidad tanto en términos 

de salud, como en relación a sus aspectos sociales. 

 

Un 9,3% de los encuestados define la discapacidad como la desviación de lo "normal”, 

demostrando así la falta de conocimiento y cercanía a la realidad de l as personas 

con discapacidad  (“Persona que no es normal”,“No llegar a lo normal”, “Que no 

pueden hacer una vida normal”), aunque otros hablar de la normalidad en un sentido 

más objetivo; (“persona normal”, “todo lo que no le permita a una persona realizar una 

vida normal”. 
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Para la mitad de los encuestados (53,90%) es “poco” o “nada” frecuente encontrarse a 

personas con discapacidad en su entorno habitual, siendo los hombres y los más 

jóvenes quienes lo manifiestan en mayor medida, ya que a mayor edad es más 

frecuente que la discapacidad esté presente en el e ntorno social más cercano de 

la persona , además con la edad los problemas físicos se manifiestan o agravan y más 

cercana se ve la discapacidad. 

 

Los encuestados que declaran que es muy frecuente encontrarse a personas con 

discapacidad en su entorno habitual, son aquellos que también conocen o han 

conocido a alguna persona con discapacidad, tienen algún familiar y/o amigo con 

discapacidad y han declarado que las personas con discapacidad están “muy 

cercanas” a ellos. Por el contrario, las personas con discapacidad son percibidas 

como “muy distantes” para aquellos que no conocen a  ninguna persona con 

discapacidad . 

 

El 86,5% del total de encuestados conoce o ha conoc ido a alguna persona con 

discapacidad . De éstos: 

 

 El 52,2% tiene o ha tenido algún amigo con discapacidad. 

 El 48,1% tiene algún familiar con discapacidad.  

 6 de cada 10 entrevistados, con algún familiar con discapacidad, también 

cuenta entre sus amigos/as con personas con discapacidad. 

 7 de cada 10 considera a las personas con discapacidad “cercanas” o “muy 

cercanas” a ellos. 

 

Los encuestados que han conocido o conocen a personas con discapacidad, pero que 

no han tenido nunca un amigo/a con discapacidad, explican que los motivos 

principales son que “no he tenido la oportunidad, no ha surgido, pero no me 

importaría”, o bien “porque en mi entorno más próximo no se ha dado ningún caso”. 

 

En definitiva, son más frecuentes las relaciones entre personas co n discapacidad 

y sin discapacidad cuando hay establecidos lazos de  amistad . 
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Algo más de la mitad (53,9%) de la población entrevistada explica que sus primeras 

impresiones y sentimientos son de “tristeza, lástim a, pena, compasión, 

duelo,…”  cuando se encuentra o ve a una persona con discapac idad por la calle , 

lo que significa que se sigue asociando la discapacidad a personas que necesitan ser 

atendidas, que dependen de otros, que inspiran lástima y pena. 

Es destacable que un sentimiento tradicional y negativo hacia las personas con 

discapacidad a través de la historia, como es la tristeza, la pena o la compasión, siga 

plenamente vigente hoy en día. Es un hecho que la discapacidad es un problema 

familiar (más concretamente de la madre) y no social, por lo tanto es natural que las 

sensaciones que producen estas personas sean de tristeza y desesperanza.…  

 

También señalar aquellos que dicen que su aptitud es “normal, que no tienen 

sentimientos especiales ante las personas con discapacidad, sino como con cualquier 

otra persona” (15%) y los que sienten admiración y respecto por la valentía con que 

éstos se enfrentan a sus circunstancias (12,5%), valorando más lo que la persona con 

discapacidad puede hacer a pesar de sus limitaciones e infiriéndoles a menudo 

cualidades de superación.  

 
El posicionamiento de los ciudadanos zaragozanos en relación a las políticas de 

integración  se observa claramente con los siguientes datos, que revelan un acuerdo 

generalizado a favor de dichas políticas. 

 

 8 de cada 10 piensa que: 

“los mejores campamentos para niños/as son aquellos que acogen a personas con 

discapacidad y sin discapacidad”. 

 El 99,4% declara que: 

“la Administración Pública debe ayudar a las personas con discapacidad y a sus 

familias”. 

 9 de cada 10 manifiesta que: 

“las personas con discapacidad deben ganar igual sueldo que las personas sin 

discapacidad”; “siempre y cuando se realice el mismo trabajo”. 

 8 de cada 10 dice que: 

“está de acuerdo con las relaciones amorosas entre personas con discapacidad y 

sin discapacidad”. 
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 Sólo el 28,7% piensa que:  

   “es difícil relacionarse con personas con discapacidad”. 

 

6 de cada 10 entrevistados considera que las person as con discapacidad no 

tienen los mismos planteamientos de vida que las pe rsonas sin discapacidad .  

En general, se cree que las personas con discapacidad no pueden vivir solos , 

bien por limitaciones físicas, por la dependencia, porque la sociedad no está 

preparada, etc. Todo ello conlleva problemas, entre los que destaca el difícil acceso 

al mercado laboral, las barreras arquitectónicas, e l aislamiento y el transporte . 

 

Otro de los principales problemas de las personas c on discapacidad es el 

establecimiento de relaciones sociales, la soledad y el aislamiento  y aunque 

existe una gran responsabilidad del entorno social por el alto nivel de desconocimiento 

y nivel de prejuicios hacia las personas con discapacidad, también es necesario poner 

de manifiesto que además de las barreras físicas y sociales están las  que el 

propio discapacitado se crea, pues existe una tende ncia a refugiarse bajo la 

protección familiar . Así que de poco sirve la ampliación de medidas y normas a favor 

de la integración, si no se empieza por una integración plena a partir de la familia , 

olvidándose de ese ambiente de comodidad y paternalismo que tradicionalmente ha 

existido en torno a la persona con discapacidad, pues de otro modo, las barreras 

arquitectónicas y sociales se convierten en el propio hábitat del que no se puede, ni se 

quiere salir. Además, la idea de que la familia puede hacerse cargo por s í sola del 

“problema”, es falsa, si bien, la familia constituy e uno de los ejes fundamentales 

de la vida de cualquiera y su apoyo es decisivo en el desarrollo personal . 

 

La lucha contra todo tipo de barreras debe ser un principio albergado en la mente de 

las personas con discapacidad y en la conciencia de toda la sociedad, por ello se debe 

fomentar desde todos los ámbitos; familiar, educativo, social, etc. 
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Por todo ello, el 99% de los entrevistados está a favor de que la Administración 

Pública ayude a las personas con discapacidad y a s us familias , especialmente 

en diversos campos como el empleo, la eliminación de barreras arquitectónicas, la 

vivienda y el transporte, apostando por estos problemas que son esenciales para las 

personas con  discapacidad a la hora de tener una vida digna. 

 

El 77,2% de los entrevistados piensa que es “poca o ninguna” la ayuda que la 

Administración Pública ofrece a las personas con di scapacidad . Las ciudadanas y 

los ciudadanos de Zaragoza parecen de nuevo acertar cuando ven en la 

Administración una baja respuesta ante los problemas de las personas con 

discapacidad y que les gustaría que esto no sucediera. 

 

Es llamativo observar que la ciudadanía se da cuenta, nada menos que en un 62% 

frente a un 25%, de la discriminación que sufre este colectivo de personas con relación 

a otros colectivos de personas desfavorecidas socialmente; la Administración Pública 

no destina los mismos recursos y/o ayudas a las per sonas con discapacidad 

que a otros colectivos sociales  como pueden ser los jóvenes, personas mayores, 

inmigrantes, etc., porque “no interesan, no son rentables, no se les valora” (28,6%); 

“son pocos y no protestan” (27,6%), ya que se las asocia a la idea de que son un 

colectivo improductivo que genera gastos y, por tanto, no son rentables. 

 
 
El año 2007 ha sido declarado por el Parlamento y el Consejo europeos como Año 

Europeo de Igualdad de Oportunidades para todas las personas, con independencia 

de su sexo, edad, origen racial o étnico, orientación sexual, creencias religiosas o 

discapacidad. 

 

“La igualdad de oportunidades parte del reconocimiento de la diversidad humana, y se 

logra en la medida en que cada miembro de la comunidad posea de hecho, y no 

simplemente en apariencia, iguales oportunidades  para desarrollarse como 

persona y acceder a todos los recursos . Por ello, para lograrla es imprescindible el 

impulso de los poderes públicos y la implicación de todos”. 
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66..  PPRROOPPUUEESSTTAASS  
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���� Mejorar el entorno social, físico y personal, facilitando la accesibilidad al entorno y 

eliminando todas las barreras físicas/arquitectónicas (bordillos, escaleras, 

establecimientos, accesos a edificios, puertas, etc.), de movilidad (transporte) y de 

comunicación (información visual y/o gestual para las personas sordas; 

información táctil y/o auditiva para las personas ciegas, etc.). 

 

���� Informar y asesorar a la familia, tanto de manera global (derechos, ayudas, 

servicios...), como específica (implicaciones personales de cada caso...). También 

es urgente poner en marcha estudios acerca de las dificultades, necesidades y 

cómo afecta a las parejas un hijo o una hija con discapacidad. 

 

���� En el ámbito educativo es necesario evaluar la integración escolar de las personas 

con discapacidad y habilitar los recursos necesarios para la completa integración, 

tanto en el medio escolar como en las actividades de ocio y tiempo libre 

 

���� La integración laboral aún supone un reto; debe ser cumplida  la reserva de 

puestos de trabajo que especifica la ley, las adaptaciones y condiciones laborales 

necesarias, el acceso a puestos de alta cualificación, etc. 

 

���� Lograr la integración plena de todos los ciudadanos con algún tipo de discapacidad 

en todos los ámbitos de la vida, basado en el desarrollo social autónomo e 

integrado y en la participación de la población en la toma de decisiones. 

 

���� Necesidad de lograr un mayor acercamiento a la población con discapacidad, 

generando los mecanismos necesarios para este fin y desarrollando la política 

social sobre las necesidades reales de la población, así como desde la perspectiva 

de género y la igualdad de oportunidades. 

 

���� Mejorar la información existente, a través de campañas de concienciación, 

sensibilización e información dirigidas a toda la población en general, con el fin de 

promover cambios cuantitativos y cualitativos en el sistema social. 

 

���� Los lugares de ocio han de ser compartidos, hay que actuar sin miedo dando 

prioridad a este acercamiento con el fin de que sea real. 
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77..  EEQQUUIIPPOO  DDEE  EENNCCUUEESSTTAACCIIÓÓNN  
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EQUIPO DE ENCUESTACIÓN: 
 
El equipo que ha realizado el trabajo de campo ha contado con un total de 23 
encuestadores/as , con diversos perfiles profesionales: trabajadores/as sociales, 
psicólogos/as, fisioterapeutas, logopedas y maestros/as de primaria.  
 
Todas las personas que han trabajado en la realización de las encuestas lo han echo 
con gran dedicación, entusiasmo y afán profesional.  
 
 

→ Adriana Muñoz Martínez. 
→ Alejandro Romeo Pallares. 
→ Cristina Martínez García. 
→ Esther Lostal Anson. 
→ Laura Cabra Gandul. 
→ Laura Jaria Zaballos. 
→ Leticia Gan Blanco. 
→ Lorena Giménez Cestero. 
→ Ma Ángeles García Blasco. 
→ Ma Soledad Muruzabal Areyano. 
→ Maite Gracia Blanco. 
→ María José Alonso Chueca. 
→ María José Sánchez Alayeto. 
→ Nerea Cuartero Funes. 
→ Noelia Martínez Mañero. 
→ Oscar Hernández Paloma. 
→ Patricia Madurga Mena. 
→ Rebeca Gregorio García. 
→ Silvia Martínez Fraguas. 
→ Sofía Inés Lobera. 
→ Susana Mercadal Meléndez. 
→ Vanesa Gregorio Pueyo. 
→ Virginia García Figuer. 

 


