
¿Qué es la discapacidad? 

 



Cuatro enfoques de la discapacidad 

Tiempo 

Enfoque caritativo 

Enfoque médico 

Enfoque social 

Enfoque de derechos humanos 

Convención 

OACDH,2014 



Enfoque caritativo 

Pobres, deberíamos ayudarlos, 

si es que podemos y 

queremos… 

Casa de 
caridad 

OACDH,2014 



Enfoque caritativo 

Cómo este 
enfoque 
abarca la 
discapacidad: 

Las personas con discapacidad viven en una situación trágica  

Las personas con discapacidad no pueden cuidar de sí mismas  

Las personas con discapacidad inspiran compasión 

Las personas con discapacidad son objetos de benevolencia 

Cómo este 
enfoque 
propone 
tratar la 
discapacidad: 

Ellos necesitan nuestra ayuda, simpatía, caridad… 

Recolectar y dar dinero para proveer a las personas con 
discapacidad 

La calidad del “cuidado” es menos importante 

Quién es el 
principal 
garante en 
cuestiones de 
discapacidad: 

Los benevolentes, las instituciones de caridad, los hogares, las 
fundaciones, las instituciones religiosas…    

OACDH,2014 



Enfoque médico 

Pobres, deberíamos arreglarlos, 

así ellos podrán participar. 

Centro de 
rehabilitación 

OACDH,2014 



Enfoque médico 

Cómo este 
enfoque 
abarca la 
discapacidad: 

Las personas con discapacidad necesitan ser curadas  

Las personas con discapacidad juegan un rol pasivo como pacientes 

  Las personas con discapacidad son consideradas anormales 

Las personas con discapacidad son incapaces de vivir de forma 
independiente  

 Cómo este 
enfoque 
propone tratar 
la 
discapacidad: 

Las personas con discapacidad necesitan toda la rehabilitación posible 
para así alcanzar los mejores niveles de normalidad, a fin de obtener 
acceso a derechos y poder participar en la sociedad  

Quién es el 
principal 
garante en 
cuestiones de 
discapacidad: 

Doctores y autoridades sanitarias  

Frecuentemente el Ministerio de Sanidad 

OACDH,2014 



Consecuencias de un enfoque caritativo / 

médico 

Benevolencia 
opcional en 

lugar de 
deberes/ 
derechos 

Estigmatización 

Sumisión /  

Falta de 
empoderamiento 

Institucionalización 
forzosa 

Segregación 

Dependencia 

Imagen 
denigrada  Baja autoestima  

OACDH,2014 



Enfoque social 

Hospital Escuela 

Tenemos que eliminar las barreras para 
permitir la participación de las personas con 
discapacidad    



Enfoque social 

Cómo este 
enfoque 
abarca la 
discapacidad: 

La discapacidad es el resultado de una manera errónea de organizar la 
sociedad: por consiguiente, las personas con discapacidad enfrentan 
prejuicios y barreras que impiden su plena participación en igualdad de 
condiciones  
La discapacidad no es un problema individual y principalmente se deriva del 
entorno social que puede estar limitando o empoderando según los distintos 
factores   
Las personas con discapacidad pueden y deberían participar en la sociedad  

Cómo este 
enfoque 
propone 
tratar la 
discapacidad: 

Eliminar las barreras del entorno que limitan la participación de las personas 
con discapacidad, incluidas las barreras actitudinales   
Habilitar la participación de las personas con discapacidad en la elaboración 
de políticas públicas  
Hacer todos los servicios públicos y las políticas accesibles e inclusivas  

Asegurar la accesibilidad 

Quién es el 
principal 
garante en 
cuestiones de 
discapacidad: 

El Estado, todos los ministerios, la sociedad 

OACDH,2014 



Las personas con discapacidad forman 

parte de la diversidad humana 

Ser humano implica un amplio espectro de posibilidades 

MUCHAS 
MANERAS DE 

CAMINAR 

MUCHAS 
MANERAS DE 

VER 

MUCHAS 
MANERAS DE 

PENSAR 

MUCHAS 
MANERAS DE 

COMUNICARSE 

MUCHAS 
MANERAS DE 
INTERACTUAR 

Etc. 

OACDH,2014 



Estado 

Enfoque de derechos humanos 

Nosotros, personas con o sin discapacidad, 
formamos parte de una misma sociedad y 

tenemos los mismos derechos y obligaciones 

Igualdad 
participativa 

OACDH,2014 



Enfoque de derechos humanos 

Cómo este 
enfoque 
abarca la 
discapacidad: 

Garantiza el pleno disfrute, en condiciones de igualdad, de los derechos 
humanos de las personas con discapacidad, y promueve el respeto de su 
dignidad inherente   

Se centra en la igualdad de oportunidades, la no discriminación en base a la 
discapacidad y la participación en la sociedad  
Requiere que las autoridades garanticen los derechos y no los restrinjan  

Ve a las personas con discapacidad como titulares de derechos 

Cómo este 
enfoque 
propone tratar 
la 
discapacidad: 

Reforzar las leyes para asegurar una plena inclusión en todos los aspectos 
(escuela, familia, comunidad, trabajo,...)   

Aplicar políticas para fomentar la concienciación    

Respetar el principio de igual reconocimiento ante la ley  

Regular el sector privado 

 Quién es el 
principal 
garante en 
cuestiones de 
discapacidad: 

El Estado, todos los ministerios y la sociedad 

OACDH,2014 



Principios fundamentales enfoque DDHH 
respecto de la discapacidad 

Respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 
tomar las propias decisiones y la independencia de la demás personas. 

No discriminación 

Participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad 

Repeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad com parte 
de la diversidad y la condición humana 

Igualdad de oportunidades 

Accesibilidad 

Igualdad entre el hombre y la mujer 

Respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y a 
su derecho a preservar su identidad 



El concepto de discapacidad de la 

Convención  

 

La discapacidad es un 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  

OACDH,2014 



Elementos  

 

La discapacidad 
como concepto 

evolutivo 

que tiene su 
origen en las 

barreras 
debidas a la 
actitud y al 

entorno en una 
determinada 

sociedad 

La discapacidad 
como interacción 

entre una 
deficiencia y su 

entorno 

donde es el 
entorno que debe 

estar 
uniformemente 

abierto a todos sus 
miembros. Las 

personas tienen 
discapacidad 

cuando interactúan 
con un entorno 
desfavorable o 

inaccesible.  

Abarca todos los 
tipos de 

discapacidad 

la CDPD incluye a las 
personas con 

discapacidades 
físicas, mentales, 

intelectuales y 
sensoriales a largo 

plazo, pero también 
a las personas con 

discapacidad a corto 
plazo o las personas 

que se considere 
parte de tales 

grupos.  

Se clasifica a las 
barreras y no a los 

seres humanos 

las barreras externas 
a la persona son 

factores constitutivos 
de la discapacidad. 
“El problema que 

enfrenta una persona 
con discapacidad se 
mide en función de 

las barreras 
existentes y no en 

función de la 
categoría o el 
porcentaje de 
deficiencia”.  

OACDH, 2014 



La interacción 

Socioeconómicos (de 
impacto individual) 

Factores personales 

Físicos (inherentes) Accesibilidad 

Factores externos 

Servicios 

Político/legal 

Socio-
económicos 

Interacción 

OACDH,2014 



Físicos  

(inherentes) 

hombre/mujer 

color de la piel 

deficiencia visual 

deficiencia auditiva 

deficiencia física 

deficiencia intelectual 

deficiencia psicosocial 

en forma / no en forma 

Socioeconómicos  

(de impacto individual) 

rico 

clase media 

pobre 

socialmente relacionado 

aislado 

educado 

analfabeto 

Algunos factores personales 

OACDH,2014 



Accesibilidad al 
entorno (física y 
comunicacional)  

• Montañoso / 
plano 

• Falta de 
accesibilidad 

• Accesibilidad 
parcial 

• Altos niveles de 
accesibilidad 

Legal/político 

• Enfoque 
caritativo 

• Anti 
discriminatorio  

• Habilitante   

• Medidas 
(cuotas...) 

• Buena 
aplicación 

• Mala aplicación 

Socioeconómico 

• Rural / ciudad / 
gran ciudad 

• Rico / pobre 

• Actitudes 
negativas y 
prejuicios 

• Concienciación 
positiva 

• Abiertos/cerra
dos al cambio 

• En favor de los 
pobres 

Aspectos relacionados 
a los Servicios 

• Escuela inclusiva/ no 
inclusiva 

• Atención médica 
inclusiva/ no inclusiva 

• Centros juveniles 
inclusivos/ no 
inclusivos 

• Formas de apoyo 
inclusivas/ no 
inclusivas para la vida 
diaria 

• Ayudas técnicas 

• Servicios comunitarios  

• Servicios de apoyo 
social 

• Público / privado 

• Asequible 

Factores externos 

OACDH,2014 



 
Las personas con discapacidad 
“incluyen a aquellas que tengan 
deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a 
largo plazo que, al interactuar 
con diversas barreras, puedan 
impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las 
demás”. (Art 1, CDPD) 
 
 
 

Deficiencia/“Déficits” 

La CDPD no niega la existencia de 
deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales 
(auditivas o visuales), sino lo que 
rechaza es un enfoque que limite o 
excluya la plena participación de las 
personas con discapacidad en la 
sociedad a causa de tales 
deficiencias, pues estas se 
encuentran en las barreras físicas y 
actitudinales que se plasmen en la 
legislación, las políticas 
discriminatorias, la sociedad y el 
entorno. (OACDH, 2014).  



2.Barreras de comunicación: obstáculos que se presentan en el entorno y que 
impiden que una persona con una discapacidad pueda comunicarse. Esto incluye el 
código en que se envía o recibe el mensaje (verbal, escrito, signos, visual gestual), el 
canal utilizado (radio, televisión, computadora), contenido (simple, complejo, 
imagen de la discapacidad positiva o negativa), formato del mensaje (visual, 
auditivo, táctil) y contexto donde se efectúa la comunicación (iluminado, ruidoso, 
etc),  

Barreras Obstáculos que enfrentan las personas con déficits 
o deficiencias en su interacción diaria y son las que 
generan la discapacidad (OACDH, 2014) 

1. Barreras actitudinales: creencias erróneas, expresiones, estereotipos y prejuicios 
que existen sobre las personas con deficiencias en la sociedad, al no cumplir 
estas con los “estándares de ser humano establecidos”.  

3. Barreras físicas del entorno: obstáculos que existen para garantizar el 
desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad, comodidad y 
autonomía. Se pueden dividir en tres tipos: las arquitectónicas, las urbanísticas y las 
del transporte.  

arquitectónicas urbanísticas trasporte 



Apoyos 

OACDH,2014 

deben adoptar todas las 
medidas pertinentes para que 
los servicios sean inclusivos de 
conformidad con lo que 
establece la Convención.  

• minimizar o suprimir las barreras que 
el entorno les presenta a a las PcD 

•  promover la igualdad de 
oportunidades  

• eliminar la discriminación 

enfoque doble 

exige el acceso a los servicios 
generales (proyectados para la 
población total) en igualdad de 
condiciones con las demás personas 

se proporcionen apoyos concretos a 
las personas con discapacidad para 
que puedan disfrutar de los mismos 
derechos que el resto de la ciudadanía 

Estados  



Modalidad de 

servicios 

Definición 

Servicios generales Proyectados para toda la población. Deben cumplir con ser inclusivos y 

accesibles en términos de bienes, servicios, transporte, información y 

tecnología permitiendo que todas las personas, incluidas aquellas con 

discapacidad puedan hacer de los mismos en condiciones de igualdad con 

las personas sin discapacidad. Ejemplo: educación inclusiva.  

Servicios de apoyo Servicios que contribuyen directamente a superar las barreras que 

enfrentan las PcD y tienen por objeto reforzar su participación en la 

sociedad en general.  Estos servicios son servicios adaptados a las PcD 

cuando los servicios generales no son accesibles a toda la población 

Servicios 

específicos 

“Preparan a las PcD para su inclusión en la sociedad en general, o en 

ocasiones sustituyen a los servicios generales o de apoyo cuando la 

persona en cuestión no puede adaptarse plenamente a la comunidad”. En 

tal caso, los mismos deben tener como objetivo la inclusión y no el 

aislamiento. Por ejemplo, la atención diurna a las personas con graves 

discapacidades intelectuales 

Modalidades de servicios para aplicar la Convención 

Fuente: OACDH, 2014: 79-80 



Apoyos que propician un entorno más inclusivo  

Entorno que 
facilita la 

participación de 
todas las personas 

Asistencia 
personal 

Animales de 
servicio 

Adapaciones o 
modificaciones 

Productos de 
apoyo 

Actitud positiva 

Fuente: Holts, 2011 



 
• Modificación realizada a favor de una persona que 

los haya solicitado 
 
• No deben confundirse con las medidas de 

accesibilidad generales que dispone la Art 9 CDPD 
dirigidas a toda la comunidad en general y no a una 
persona en particular.  

Ajustes razonables 

• Implementación de “adaptaciones” en “un entorno 
de trabajo, una institución de enseñanza, un centro 
de atención de salud o un servicio de transportes a 
fin de eliminar las barreras que impiden a una 
persona con discapacidad participar en una actividad 
o recibir servicios en igualdad de condiciones que las 
demás”.(OACDH, 2014:99). 



 Facilitar la participación de las personas en la sociedad sin que esto afecte su 
autonomía personal o independencia.  

Asistencia Personal  

• Servicios de apoyo para 
asistir en vida cotidiana, 
incluyendo la 
interpretación y la 
asistencia física (apoyo 
para bañarse, alcanzarle 
objetos, entre otros) 

• Permanentes o 
intermitentes  



Incluyen a aquellos que han sido 
entrenados para proporcionar asistencia a 
personas con discapacidad y desempeñar 
algunas de las funciones y tareas que el 
individuo no puede realizar de forma 
autónoma 

Animales de Servicio 

• Apoyan la movilidad 
 

• Alertan sobre sonidos.  
 

• Entrenados para impulsar una silla de 
ruedas o cargar y levantar cosas  
 

• Entrenados para asistir a personas con 
limitaciones de movilidad como pérdida 
del equilibrio. 



• Cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipo, instrumentos y software) destinado 
a mejorar la funcionalidad, calidad de vida, garantizar autonomía, participación y 
propiciar igualdad de oportunidades.    

• Tratamiento médico personalizado, entrenamiento de habilidades, Ortesis y prótesis, cuidado y la protección 
personal, movilidad personal,  actividades domésticas, mobiliario y adaptaciones para viviendas y otros inmuebles, 
comunicación y la información, manipulación de objetos y dispositivos , equipos para mejorar el ambiente, 
herramientas y máquinas, empleo y la formación profesional, para el esparcimiento 

Productos de Apoyo 



Actitud Positiva 

Objetos de lástima y 

consideración por su  

condición o situación 

 No son objetos de lástima ni consideración sino  sujetos de derechos que 

gozan de dignidad humana e igual reconocimiento como persona ante la ley. 

Como todas las personas, tienen talentos, oportunidades de mejora, intereses 

específicos y derechos que deben ser garantizados, como educación, empleo, 

salud, recreación, deporte, vivienda, entre otros.  



Son minusválidos, 

impedidos, mongolitos, 

lisiados, “discapacitados”, 

“especiales” 

 Ante todo son personas y no deben ser vistas a partir de sus limitaciones o 

deficiencias pues estas son una característica más de la persona. La 

discapacidad es parte de la diversidad humana y resulta de la interacción 

entre una persona con una deficiencia y las barreras actitudinales y del 

entorno que impiden su participación plena en la sociedad. Para referirse a 

ellas  utilice el término “personas con discapacidad”   



Son personas asexuados  Tienen derecho a tener una vida sexual y reproductiva al igual que las 

demás personas, así como, derecho a la protección contra la explotación, la 

violencia y el abuso. Como cualquier ser humano, tienen deseos sexuales y 

la capacidad de establecer relaciones de pareja.  



No son capaces de formar una 

familia. 

 Al igual que el resto de la población, tienen derecho a decidir si desean o no 

formar una familia. Esto significa que pueden decidir tener o no pareja, 

contraer o no matrimonio, procrear o no hijos e hijas y ejercer su derecho a 

la maternidad o paternidad.   



Son “excepcionales”, “héroes” o 

“sobrehumanos” 

 Al igual que cualquier persona, las personas con discapacidad tienen 

fortalezas, debilidades y deseos de superación. Generalmente, cuando una 

persona con discapacidad logra alcanzar alguna meta o sueño, por ejemplo, 

graduarse de una carrera universitaria, realizar un deporte a un nivel 

competitivo, tener un puesto gerencial o inclusive manejar su propia 

empresa se le califica como “sobrehumana”, “excepcional” o “héroe”. Si bien, 

el superar las barreras que el entorno les presenta es todo un desafío no 

debe ser considerado como su único logro. En una sociedad altamente 

competitiva, todas las personas para alcanzar sus objetivos deben realizar 

esfuerzos, sacrificios y aprovechar las oportunidades que se les presentan, 

independientemente de si presentan o no discapacidad.   



Lenguaje y terminología 

  
  

Término inadecuado Sugerido 
Víctima de…./Que sufre de…/Afectada 

por…/Persona con problemas de… 

Persona con discapacidad 

Minusválido/Inválido/Discapacitado/Persona 

con capacidades especial/Persona con 

capacidades diferentes o diferenciadas 

Persona con discapacidad 

Deficiente mental, Retardado mental Persona con discapacidad intelectual 

Enfermo mental Persona con discapacidad mental o psicosocial 

Maniaco depresivo Persona con bipolaridad  

Epiléptico Persona con epilepsia  

Espástico Persona con parálisis cerebral  

El ciego/El cieguito Persona que es ciega, persona con discapacidad visual 

El sordo/El mudo Persona sorda, persona con discapacidad auditiva 

Persona con problemas para caminar, para 

moverse 

Persona con discapacidad física 

Parqueo para minusválidos / baño para 

minusválidos 

Parqueo accesible/baño accesible  
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