
Discapacidades: 
Hacia un modelo Social y de Derechos



Definiciones de la OMS

• Deficiencia: es toda pérdida o anormalidad de una
estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Por
ejemplo, la pérdida de la vista, la pérdida de la memoria o
la pérdida de un miembro.

• Discapacidad: es toda restricción o ausencia de la
capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro
del margen que se considera normal para un ser humano.
Por ejemplo, la perturbación en la capacidad de aprender,
o la dificultad para vestirse por sí mismo.

• Minusvalía: es una situación desventajosa para un
individuo a consecuencia de una deficiencia o discapacidad
que limita o impide el desempeño de un rol que es normal
en su caso en función de la edad, sexo o factores sociales y
culturales. Por ejemplo, la imposibilidad de conseguir
empleo, la ausencia de relaciones sociales o los estados
depresivos y de ansiedad frecuentes.



El Modelo Social
Propone que las barreras, actitudes negativas y la
exclusión por parte de la sociedad (voluntaria o
involuntariamente), son los factores últimos que definen
quien tiene una discapacidad y quien no en cada sociedad
concreta.

Reconoce que mientras algunas personas tienen
variaciones físicas, sensoriales, intelectuales o psicológicas
que pueden causar limitaciones funcionales, éstas no
deben llevar a la discapacidad, a menos que la sociedad
no tenga en cuenta las diferencias individuales.

El modelo no niega que existan diferencias individuales
que provocan limitaciones, pero ellas no son las causas de
la exclusión de los individuos.
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Apoyo como respuesta a la desigualdad y no 
como bondad o espíritu caritativo



Convención de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad

• La Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad es un instrumento internacional 
de derechos humanos de las Naciones Unidas destinadas a 
proteger los derechos y la dignidad de las personas con 
discapacidad. Los estados tienen la obligación de promover, 
proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos 
humanos de las personas con discapacidad y garantizar que 
gocen de plena igualdad ante la ley.

• Anexos: Convención Original, Fácil Lectura, Manual de 
Derechos Humanos.



El concepto de normalidad y su implicación en 
nuestra percepción del mundo
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Evolución de Apoyos en Discapacidad 
Motora
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Evolución de Apoyos en Discapacidad 
Visual
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¿¿¿Cómo lo hacemos???



"Cuando fui a la escuela, me preguntaron que 
quería ser de mayor. Yo respondí: ‘feliz’. Me 
dijeron que yo no entendía la pregunta, y 
yo les respondí que ellos no entendían la 

vida.”

John Lennon


