
CONCEPTO 
DE DISCAPACIDAD



La interacción entre las personas  que 

padecen alguna enfermedad (deficiencia)  

y factores personales y ambientales, que 

presenten limitación en las actividades y 

restricción en la participación (CIF 2001)

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=264

2&Itemid=2561&lang=es

¿Qué es la discapacidad?

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2642&Itemid=2561&lang=es


• La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la

Discapacidad y de la Salud, (CIF), es una clasificación

de referencia y junto con la CIE constituyen las

clasificaciones más importantes de la FCI.

• La CIF fue aprobada oficialmente por los 191 Estados

Miembros de la OMS mediante la resolución 54.21 en la

quincuagésima cuarta Asamblea Mundial de la Salud el

22 de mayo de 2001.

CIF



Concepto de Línea de cuidado

Inclusión 

a derechos

Evento en la comunidad

U.T.I.

Rehabilitación

Inclusión 
Social





• Es una situación de desventaja para un individuo

determinado, de una deficiencia o de una discapacidad,

que limita o impide el desarrollo de un rol que es normal

en su caso, en función de la edad, sexo y factores

culturales y sociales.



• Es toda perdida o anomalía de una estructura, o función

psicológica, fisiológica o anatómica.”

Así, según la Clasificación Internacional del

Funcionamiento y la Discapacidad (CIDDM) y desde el

punto de vista de la salud, ¨una deficiencia es toda perdida

o anormalidad de un órgano o de la función propia de éste

(1980-83)¨.



• La discapacidad afecta no sólo a la persona, sino también al

núcleo familiar y a sus dimensiones sociales y económicas.

• Las personas con discapacidad no presentan únicamente una

limitación física en sus funciones (que se traduce en un

déficit en la realización de sus actividades), sino también

muestran un desajuste psicológico y una limitación en su

desarrollo socioeconómico, educativo y cultural.



• Una persona sufre una miopía (que es una deficiencia) pero con el uso de gafas

no le impide realizar ninguna actividad en su vida cotidiana. Por lo tanto, esta

persona no tiene ninguna minusvalía.

• Una persona sufre una miopía (deficiencia) pero a pesar de llevar gafas, le

impide ver con normalidad: esto representa una discapacidad.

• Se puede considerar que esta persona tiene una minusvalía sólo en caso de que

su posibilidad de integración social (estudios, trabajo, tiempo libre,…) se vea

afectada para poder desarrollar el rol propio del entorno social cultural en el

que vive.

• Así, vemos que no todas las personas con una deficiencia sufren una

discapacidad ni todas las que tienen una discapacidad tienen una minusvalía.



• MOTRIZ

• MENTAL (Intelectual- psíquica)

• SENSORIAL (Visual-auditiva)

• VISCERAL (Cardiovascular - respiratoria

- renal - urológica - digestiva - piel -

inmunológica - endócrina)



La filosofía de la Rehabilitación, toma en

cuenta la dignidad humana y retoma el

derecho que tienen las personas a la

calidad de vida, a la participación y a la

igualdad de oportunidades
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Una sociedad que no sabe valorar lo esencial

 Vivimos en una sociedad que valora la estética y la

apariencia por encima de la ética y del significado profundo

de las cosas.

 Vivimos en una sociedad que crea falsa imagen de la

normalidad, y que promete la felicidad o la infelicidad

según nos acerquemos más o menos a ellas.

 Vivimos en una sociedad que genera frustraciones y

sufrimiento en base a la apariencia .



Modelos Explicativos de la Discapacidad



• Los Modelos orientan las Políticas, Programas y

Estrategias de Intervención (modelos de atención y de

tratamiento).

• Influyen en los sistemas de clasificación de la

discapacidad.

• Condicionan las respuestas institucionales y sociales.

• Influencian la construcción de la subjetividad.



MODELO TRADICIONAL



MODELO REHABILITADOR

Enfoque médico – biológico

La discapacidad es un problema del individuo y se enfoca 

en la cura y en la atención médica.

Consecuencia de la enfermedad: la discapacidad

Concepción de persona con 

discapacidad  como un ser a 

normalizar o rehabilitar. 



“IGUALES PERO 

SEPARADOS”
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Inténtelo !
Recuperándose  
conseguirá su 
integración



MODELO SOCIAL

Origen el ENTORNO SOCIAL que no presta servicios apropiados ni 

asegura la cobertura de necesidades de las personas con 

discapacidad).

Discapacidad como hecho social y como    construcción 

social.

Concepción de persona con discapacidad con igual 

dignidad y valor que el resto.

 Des-institucionalización

 Educación inclusiva

 Empleo ordinario

 Políticas elaboradas desde los derechos humanos y 

de la mano de las personas con discapacidad



-Supera elementos de 

estigmatización, marginación y 

garantiza la igualdad

-Involucra a los agentes sociales 

en políticas y actuaciones.

-Potencia aspectos comunes y 

minimiza  las    diferencias.
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El paradigma de vida independiente

El movimiento de vida independiente

demostró que los pronósticos de vida

dependiente e institucionalizada que se

les asignaban a las personas con graves

deficiencias podían ser rotos por ellas

mismas
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Derecho a la diferencia 

Autodeterminación

Accesibilidad

Calidad de vida

No discriminación

Igualdad de oportunidades
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 El énfasis se desplaza desde el control, la asistencia y la

tutela hacia la gestión de los apoyos y la adaptación del

entorno

 El diagnóstico pasa de ser una etiqueta que se pone a las

personas a ser una descripción de sus puntos fuertes, de

sus limitaciones y de sus necesidades de apoyo.

 La planificación no se centra en los servicios, sino en la

persona.
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• Perspectiva basada en los derechos: Las

personas con discapacidad desean implicarse

activamente en la vida comunitaria y

reivindican la dignidad, la autoestima, la

igualdad de derechos y la no discriminación.

• Valoración de la diversidad humana como

un factor positivo para la sociedad y productivo

para la economía.



La imagen del otro……
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Una sociedad que no sabe valorar lo 

esencial

 Vivimos en una sociedad que valora la estética y la

apariencia por encima de la ética y del significado

profundo de las cosas.

 Vivimos en una sociedad que crea falsa imagen de la

normalidad, y que promete la felicidad o la infelicidad

según nos acerquemos más o menos a ellas.

 Vivimos en una sociedad que genera frustraciones y

sufrimiento en base a la apariencia .



La CIF considera la perspectiva positiva de las

actividades y de la participación e incluye una

sección de factores ambientales, que al interactuar

con el estado de salud puede llegar a generar una

discapacidad o restablecer el funcionamiento.





- Supera elementos de estigmatización, marginación y

garantiza la igualdad.

- Involucra a los agentes sociales en políticas y

actuaciones

- Potencia aspectos comunes y minimiza las

diferencias.

- En países con alto nivel de desarrollo.
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El derecho a ser nosotros mismos



La rehabilitación debe ser considerada como el primer derecho específico 

de las personas con discapacidad y debe entenderse como un proceso 

interdisciplinario continuo y permanente tendiente a superar las 

desventajas que la deficiencia sufrida les impone.



MUCHAS GRACIAS!!!


