
Diversidad humana



La diversidad Humana responde a un concepto universal:

Todas las personas diferimos en muchos aspectos

particulares y culturales. Coexisten en la sociedad dos

visiones de mundo en conflicto: exclusión e igualdad.



EL MODELO DE LA DIVERSIDAD

Existen varias formas de entender la misma realidad y estas diferentes formas 

de entenderla dan lugar a construcciones sociales distintas. En el caso de la 

diversidad funcional, se pueden detectar cuatro modelos fundamentales a lo 

largo de la historia:

Prescindencia: las personas son eliminadas. Así ocurrió en la época nazi y en 

la época de Esparta, entre otras

Médico-rehabilitador: las personas deben ser curadas por la ciencia y 

rehabilitadas para incluirlas en la sociedad.

Vida Independiente o social: las personas están discapacitadas por la 

sociedad, pero con las herramientas adecuadas pueden participar 

plenamente en ella.

Diversidad: La diversidad funcional es parte de la diversidad humana. Se

debe proporcionar plena dignidad a todas las personas, sea cual sea su

diversidad. Plena dignidad implica dar el mismo valor a todos los seres

humanos y dar los mismos derechos a todas las personas.



• Se desarrolló en España, a finales del 2006, EL MODELO DE LA DIVERSIDAD, 

que propone los siguientes cambios fundamentales:

• Erradicar la capacidad como indicador para el colectivo y sustituirlo por la 

dignidad: mismo valor para las vidas y mismos derechos.

• Reivindicar el valor de la diversidad humana y la participación en esta 

diversidad de nuestro colectivo.

• Propugnar un cambio de terminología: sustituir “personas con dis-

capacidad” por “hombres y mujeres discriminados por su diversidad 

funcional” o, más breve “personas con diversidad funcional”



El modelo de la DIVERSIDAD demanda el reconocimiento de derechos

específicos , no tanto desde una argumentación de tipo universalista, sino más

bien de tipo particularista.

La sociedad sigue sin tener respuestas efectivas para la aceptación de la

diferencia de los miembros que forman este colectivo, a pesar de que se van

dando cuenta de que esta diferencia es inherente a la propia existencia del

ser humano y que, con el envejecimiento de sus ciudadanos, debe afrontar

de manera masiva la realidad de la diversidad funcional.

A las mujeres y hombres con cuerpos u órganos que funcionan de manera

diferente a la habitual se les sigue clasificando como héroes o parias sin

acabar de aceptarlas plenamente como individuos diferentes a la mayoría

estadística de la sociedad, a la par que ciudadanos de pleno derecho.



CUESTIÓN DE MAYORÍAS 

QUE DISCRIMINAN
Conviene tener en cuenta que una
persona «se integra» en el colectivo
de las personas con diversidad
funcional: cuando se da cuenta de
que no puede realizar las mismas
funciones de igual manera que la
mayoría y por este motivo, resulta
discriminado por la sociedad.

Ej. Si los seres humanos, no viéramos,
probablemente tendríamos el olfato
y el tacto mucho más desarrollados.

Además, el entorno construido sería
muy diferente: las computadoras no
tendrían pantalla, habría sólo radio y
no T.V., no existiría la escritura en
tinta, se habría desarrollado la
escritura en relieve, y los medios de
grabación y reproducción de
elementos sonoros estarían mucho
más desarrollados.


























