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§“concepto que evoluciona y que resulta
de la interacción entre las personas
con deficiencias y las barreras
debidas a la actitud y al entorno que
evitan su participación plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás”
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MODELOS HISTÓRICOS 
DE LA DISCAPACIDAD
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Eugenésico.- Antigua 
Roma y Grecia clásica

De marginación.-
Edad media, ubicando 
a las personas con 
discapacidad a las 
afueras de las 
ciudades o 
reduciéndolos a la 
mendicidad. 

Percepción social: La 
discapacidades era 
resultado del castigo 
de los dioses o 
posesiones 
demoniacas.

MODELO DE PRESCINDENCIA à Dos Abordajes



§ Las Personas con Discapacidad eran asumidas como innecesarias porque se
estimaba que no contribuían a las necesidades de la comunidad y se creía que
eran consecuencia del enojo de los dioses, así entonces sus vidas no merecían ser
vividas à las causas que dan origen a la discapacidad tenían un motivo religioso.

§ De esta forma en la antigüedad, particularmente en las culturas griega y romana,
se recurría a prácticas eugenésicas, como el infanticidio en el caso de los niños
con discapacidad.

§ EUGENESIA à La eugenesia (ευγονική/eugoniké, que significa ‘buen origen’) es
una filosofía social que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos
mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos selectivos de
humanos.



En las culturas antiguas predominaba
el enfoque mágico-religioso, se creía que la
discapacidad se debía a la intervención de
poderes sobrehumanos que ponían a
prueba o castigaban a esas personas por
algún motivo para nosotros desconocidos.

Esta idea llevaba a culpabilizar a estas
personas y en muchos casos a sus familias,
siendo objeto de rechazo e incluso llegando
a causarles la muerte.

Este enfoque sigue vigente, prácticas
“ancestrales” en países de Asia y África
siguen cobrando la vida de miles de
personas con discapacidad anualmente
(albinismo, discapacidad mental, etc.)



DIA
Durante la Edad Media, las Personas
con Discapacidad, se encontraban
insertas en el grupo de los pobres y los
marginados, y signadas por un destino
marcado esencialmente por la exclusión
(por temor o por compasión).

De esta forma se aislaba a las Personas
con Discapacidad fuera de las ciudades
y se les reducía a la mendicidad.

MODELO DE MARGINACIÓN



MODELO MÉDICO O REHABILITADOR

Se enfoca en las 
limitaciones funcionales.

Las personas ya no son 
inútiles o innecesarias pero 
se busca “normalizarlas”, 

es decir, rehabilitarlas.

Centraba el problema en la 
persona y se le veía como un 

problema individual al entender 
que no eran capaces de 

enfrentarse a la sociedad.

Se buscaba entonces 
compensar a las personas con 

discapacidad.

El tratamiento de la 
discapacidad se centraba en 

conseguir la cura. 

Por estas razones también son 
aisladas las personas con 

discapacidad en escuelas y 
centros especiales.



§ El Modelo Médico-Asistencial à busca
“normalizar” a la persona con discapacidad.

§ “Normal” à proviene de “Norma” (latín),
que significa escuadra, regla usada por los
carpinteros para verificar que las piezas de
maderas estaban cuadradas o en ángulo
recto.

§ No acepta a la diversidad como parte de la
condición humana.



MODELO SOCIAL
Aborda a la 
discapacidad 

como 
consecuencia de 
factores sociales.

Las causas de la 
discapacidad no 
son religiosas ni 
científicas, sino 

un producto 
social.

Es un modelo que 
está encaminado al 

respeto por la 
dignidad humana, 

la igualdad y la 
libertad personal, 
propiciando así la 
inclusión social. 

Esta orientado a la 
autonomía de la persona 
con discapacidad para 
decidir respecto de su 

propia vida, y para ello se 
centra en la eliminación de 
cualquier tipo de barrera, a 

los fines de brindar una 
adecuada equiparación de 

oportunidades.



El tratamiento social 
de la discapacidad se 

basa en la búsqueda de 
la inclusión a través de 

la igualdad de 
oportunidades. 

Las medidas que destacan 
son la accesibilidad 

universal, el diseño para 
todos, y la transversalidad 
de las políticas en materia 
de discapacidad, así como 
la participación plena en la 

sociedad.

Así, es un modelo 
inherente a los derechos 

humanos porque se 
centra en la dignidad 

intrínseca de la persona 
humana.





MODELO DE DERECHOS HUMANOS

El énfasis se desplaza de la dependencia al empoderamiento.

Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos
como el resto de los ciudadanos y los gobiernos deben garantizar
dichos derechos y rendir cuentas por la protección de los mismos.

Que deben ser 
incluidos e 

integrados a la 
sociedad no por 

caridad, sino 
por derecho.



Las decisiones se dan a partir de los valores
esenciales que fundamentan a los Derechos
Humanos:

§ Dignidad: Entendida como el
reconocimiento de la condición humana y
el respeto, sin importar cómo somos.

§ Solidaridad: Se entiende como un apoyo
circunstancial a una causa o al interés de
otros en situaciones difíciles.

§ Libertad: entendida como autonomía –en el
sentido de desarrollo del sujeto moral– que
exige entre otras cosas que la persona sea el
centro de las decisiones que le afecten;

§ Igualdad inherente de todo ser humano –
inclusiva de la diferencia–, la cual
asimismo exige la satisfacción de ciertas
necesidades básicas.



Los modelos social y de derechos
humanos se complementan entre
sí, ya que mientras el modelo
social resalta que se trata de
barreras establecidas por la
sociedad que excluyen a las
personas con discapacidad, el
modelo basado en los derechos
humanos hace hincapié en los
derechos igualitarios para todos
los ciudadanos y un rol activo de
las personas con discapacidad en
la sociedad.



No 
discriminación DDHH Desarrollo 

incluyente



Violaciones a 
DD.HH.

• Barreras Actitudinales
(Discriminación)

• Barreras en el Entorno
(Accesibilidad)









¿COMO SABER SI
UNA PERSONA 

ES PCD?

§ Dos criterios indispensables:

§ Que la persona se auto-identifique como persona con discapacidad, ya sea en su
escrito de demanda o de contestación; o

§ Ante la ausencia de un auto-reconocimiento, se tenga la duda fundada acerca de
la existencia de una discapacidad à CIF

§ CIFF à clasificación diseñada con un propósito múltiple para ser utilizada en
varias disciplinas y diferentes sectores. Sus objetivos específicos pueden
resumirse en:

§ proporcionar una base científica para la comprensión y el estudio de la salud
y los estados relacionados con ella, los resultados y los determinantes;

§ establecer un lenguaje común para describir la salud y los estados
relacionados con ella, para mejorar la comunicación entre distintos usuarios,
tales como profesionales de la salud, investigadores, diseñadores de políticas
sanitarias y la población general, incluyendo a las personas con discapacidad;

§ permitir la comparación de datos entre países, entre disciplinas sanitarias,
entre los servicios, y en diferentes momentos a lo largo del tiempo;

§ proporcionar un esquema de codificación sistematizado para ser aplicado en
los sistemas de información sanitaria. Estos objetivos están relacionados entre
sí, ya que la necesidad y el uso de la CIF requiere la construcción de un
sistema relevante y útil que pueda aplicarse en distintos ámbitos: en política
sanitaria, en evaluación de la calidad asistencial, y para la evaluación de
consecuencias en diferentes culturas.



CIFF à “término genérico que incluye deficiencias de las funciones y/o estructuras corporales,
limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, indicando los aspectos negativos de la
interacción entre un individuo [con una condición de salud] y sus factores contextuales (ambientales y
personales)”







§ 1. DISCAPACIDAD FÍSICO-MOTRIZ
§ Agenesias, mal formaciones y amputaciones
§ Parálisis Cerebral, Acondroplasia.

§ 2. DISCAPACIDAD SENSORIAL
§ Visual 
§ Auditiva
§ Cualquier otro sentido

§ 3. DISCAPACIDAD COGNITIVO - INTELECTUAL

§ 4. DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL

§ 5. MÚLTIPLE



Accesibilidad 
Universal

Discapacidad 
Auditiva

Discapacidad Física

Discapacidad 
Intelectual

Discapacidad 
Psicosocial

Discapacidad 
Visual
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