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Módulo 1.
Modelo social
de la discapacidad

Conceptualización de la discapacidad
Cuando intentamos conceptualizar la discapacidad, por lo general tendemos a
circunscribirla al campo de las ciencias de la salud, considerando las deficiencias fisiológicas de las personas etiquetadas como “discapacitados”. Este modo
de concepción está fuertemente inscripto en nuestro esquema mental −de más
está decir que ha sido adquirido socialmente− y suele operar como molde, desde
donde se generan prácticas, actitudes y procedimientos frente a situaciones de
discapacidad.
Sin embargo, desde el año 2001, la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF) de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001) define la discapacidad como un fenómeno complejo compuesto por factores personales −deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación− y factores contextuales −barreras y obstáculos− que ejercen un efecto sobre dicha deficiencia.
Esta definición “bio-psico-social” de la discapacidad de la OMS ha transitado una
evolución desde las posiciones clásicas del modelo médico, hasta una concepción
más abierta a lo social, a pesar de que su encuadre interpretativo se sigue sosteniendo alrededor de criterios estrictamente médicos y/o biológicos.
En este sentido, la Guía Básica para comprender y utilizar la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2006)1 enfatiza en los condicionantes sociales, al definirlas como personas con deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras,
puedan ver impedida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás.

1 Está Guía está disponible en http://www.conadis.gov.ar/doc_publicar/varios/guia_basica.pdf
(consultada en Septiembre/16)
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La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y
su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006
en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y quedaron abiertos
a la firma el 30 de marzo de 2007. Se obtuvieron 82 firmas de la
Convención y 44 del Protocolo Facultativo, así como una ratificación
de la Convención. Para ampliar esta información puede consultarse:
http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=497)
Se recomienda ver, además, el siguiente video que sintetiza las ideas principales
de los derechos de las personas con discapacidad:
https://www.youtube.com/watch?v=25EYw7ltyq8

Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de las
personas con discapacidad.

Hasta aquí podemos observar distintas perspectivas sobre la discapacidad, que conducen a algunos interrogantes acerca de los motivos por
los que ha sido y es comúnmente aceptado, el modelo médico de discapacidad. Por este motivo, también es importante preguntarse y
reflexionar sobre qué tipo de intereses sostienen su mantenimiento y
fundamentalmente, analizar no solo cómo impacta este modelo médico rehabilitador, sino además en las posibilidades reales de inclusión
social de las personas con capacidad.

Discapacidad y paradigmas
Para dar respuesta a estos interrogantes debemos remitirnos a los dos principales
paradigmas científicos (Kuhn, 1975) que se han empleado para explicar la discapacidad. Uno es el de la rehabilitación −cuyo máximo exponente es el modelo
médico− y el otro el de la autonomía personal −encarnado principalmente por el
modelo social−, caracterizados en el cuadro siguiente:
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Enfoques para la
resolución del
problema

Conceptualización
teórica

Concepción del
problema y
objetivos de
actuación

Modelo rehabilitador

Modelo autonomía personal

Análisis e intervención en
la rehabilitación médica y
asistencial de las personas
con discapacidad para su
adaptación al medio.

Análisis e intervención en
la detección y posterior eliminación de las barreras y
obstáculos que el entorno
social impone a las personas con discapacidad.

Utiliza conceptos más propios de la medicina, aún
para brindar una explicación social de la discapacidad y denomina el fenómeno con connotaciones peyorativas: minusvalía, incapacidad, deficiencia.

Utiliza términos del campo
de las ciencias sociales
−la sociología y las ciencias
políticas−, y denomina el
fenómeno con menor carga
peyorativa: discapacidad,
diversidad.

Concibe a las personas
con discapacidad desde el
punto de vista de sus deficiencias y considera que
la actuación ha de basarse
en la rehabilitación y atención médica adecuada a
dichas deficiencias en pro
de la normalización.

Concibe los problemas de
la discapacidad como problemas sociales, situados
en un entorno que discapacita y excluye a este colectivo, frente a lo que habría
que actuar en pro del cambio social.

Discapacidad: concepto
neutro.

Discapacidad: concepto
socialmente construido y
que depende del contexto
social y cultural.

Actualmente asistimos a una transformación gradual, orientada hacia el paradigma de la autonomía personal, considerándose que el núcleo del problema está
ubicado en el “entorno”.
Los análisis no deben, entonces, centrarse en la persona individual con una deficiencia funcional o de salud, sino en lo social, siendo el entorno el que discapacita, creando o consolidando una exclusión.
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Un aporte interesante a la temática resulta ser el breve recorrido por
los distintos modelos por los que han pasado las personas con discapacidad, desde la antigüedad a la actualidad, tal como lo podemos
ver en el siguiente video: “Discapacidad y Derechos: la evolución”.
https://www.youtube.com/watch?v=DaFqda_x1xQ

Sugerimos que luego de ver el video registren sus impresiones a fin de
compartirlas grupalmente y conocer sus experiencias relacionadas con
estos temas.

El Modelo Social
El modelo social se sostiene en el paradigma de la autonomía personal. Enfoca la
cuestión desde el punto de vista de la integración de las personas con discapacidad en la sociedad, sin negar la existencia de un sustrato fisiológico o biológico
que lleva a requerir −de forma puntual o con cierta continuidad− apoyos médicos
(Barton, 1998: 25). Esos apoyos, entonces, deberían orientarse a la capacitación en
lugar de a la adaptación −como en el modelo médico− y estar acompañados con
cambios más profundos en las estructuras sociales y económicas (Oliver, 1998: 49).
“El problema de la discapacidad atañe a la sociedad, no a los individuos, y las
investigaciones deberían ocuparse en identificar de que forma la sociedad incapacita a las personas, más que de los efectos sobre los individuos”.
(Oliver, 1998: 47).

A partir de esta idea, lo que cuestiona el modelo social es que: las implicaciones
médicas, biológicas o psicológicas condicionen las relaciones sociales de las personas con discapacidad e, inclusive, construyan su identidad (teorías del duelo o
de la tragedia personal) clasificándolos como inferiores o deficientes, solamente
por el hecho de no estar dentro de los que se consideran parámetros de salud
“normales”.
10
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Un informe del Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad señala que solo 32
de las 83 estaciones de la red cuentan con facilidades para personas con movilidad reducida.
Fuente: enelsubte.com

La normalidad y su función social
La salud no es un estado sino un proceso. Un continuo que comprende a las personas en todas y cada una de sus complejas dimensiones, y en el cual pueden ocasionarse mermas de salud, permanentes o temporarias, que no siempre limitan sus
actividades cotidianas ni que hacen que sean definidos como “discapacitados”.
La categorización de insuficiencia o deficiencia para algunas mermas de salud y
no para otras, es establecida por el contexto social e histórico y se transforma en
discapacidad cuando comporta discriminación en el entorno social (Palacios y
Romanach, 2006: 35).
Es importante analizar sociológicamente dichas categorías, ya que representan “el
sustrato material sobre el que se erigen las estructuras sociales opresoras de la
discapacidad” (Abberley, 1998: 79). De ahí que no es suficiente conocer cómo
incide tener una discapacidad en un contexto social determinado, sino que también
es importante detectar cómo el entorno social produce o condiciona la aparición de
deficiencias.
“En lo que respecta a la mayoría de las personas con discapacidad del mundo, la
incapacidad es principal y muy claramente el resultado de factores sociales y políticos y no un hecho natural inevitable”, incluso cuando hablamos de discapacidades congénitas y/o hereditarias. (Abberley, 2008: 41).
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Discapacidad y ciudadanía
El ordenamiento jurídico de las últimas décadas, ha estado orientado a legislar en
dos vertientes:
1. Favoreciendo la rehabilitación funcional de las personas con discapacidad.
2. Promoviendo el desarrollo de sus derechos −sobre todo los sociales− e
incrementando su protección frente a las desigualdades funcionales −intelectuales, físicas o sensoriales− “inherentes” a la discapacidad.
Pero si bien dicho ordenamiento posibilitó garantizar condiciones mínimas de existencia −ayudas por discapacidad, centros específicos de atención, rehabilitación y
asistencia−, en general se orientó más, hacia el bienestar socio-familiar y comunitario que a la inclusión activa y autónoma de las personas con discapacidad en
igualdad de condiciones que el resto de la población (Díaz Velázquez, 2010).
El cambio paradigmático en la concepción social de la discapacidad está también
repercutiendo en el plano formal, en la legislación y las políticas públicas de accesibilidad e inclusión y, de modo mucho más paulatino, en el plano concreto de las
prácticas y de la vida ciudadana.
Tomemos un ejemplo a través de las situaciones que plantea el siguiente spot sobre
“derechos de las personas con discapacidad psicosocial”, disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=3pSAdzYDu1M:

Las luchas del colectivo de personas con discapacidad han facilitado la formalización
de derechos que estaban latentes. A su vez, se han asumido formalmente derechos
subjetivos, garantistas, que funcionan como principios inspiradores de una transformación social sustantiva y que visibilizan la situación de desigualdad a la que históricamente ha sido sometido este colectivo. Podemos afirmar que se orientan a la
transformación de las “prácticas sociales relacionales”, en la medida en que todos
los integrantes de una sociedad son protagonistas y responsables de la transformación de la misma en clave universal, pensada verdaderamente para todos y todas.
12
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Y aquí nuevamente los medios audiovisuales se constituyen en recursos adecuados que complementan los temas que vamos desarrollando. En este caso se trata
de un corto sobre el artículo 5 (igualdad y no discriminación de la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad, que fue realizado en un
taller de animación y video en un “Centro de día para jóvenes adultos con discapacidad intelectual de la Fundación Caminos” en el año 2011.
Está disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=DyquOr9GW7E

Discapacidad y Políticas Públicas
La discapacidad como asunto público es altamente compleja, heterogénea y multidimensional. Esta situación requiere que el Estado estructure el problema de la
accesibilidad y la inclusión de este colectivo, desde una perspectiva intersectorial
y transdisciplinaria.
Para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos políticos y
civiles de manera libre y autónoma, debe consolidarse un cuerpo de derechos
sociales básicos orientados específicamente a dicho colectivo, que incluya:
La eliminación de barreras sociales.
La instrumentación de políticas de sensibilización y visibilización para
promover la reducción y transformación de las representaciones simbólicas de la sociedad.
El desarrollo de apoyos técnicos y personales necesarios a fin de considerar las distintas diversidades funcionales.
El paradigma de la autonomía personal se opone a la asociación conceptual entre
binomios polarizados: discapacidad-dependencia vs no discapacidad-independencia o autonomía (Ferreira y Díaz Velázquez, 2009:242), pues el mismo supone
una minusvaloración paternalista asociada a la condición de la persona (Etxeberria, 2008: 35).
13
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En realidad, los seres humanos dentro de la sociedad vivimos en relaciones de
interdependencia, por lo que la dependencia y la independencia no son términos
absolutos ni dicotómicos. La interdependencia supone, por tanto, equilibrar los
aportes de las personas con discapacidad a la sociedad y viceversa, afianzando las
redes de cooperación mutua, redefiniendo las normas sociales para reducir las
desigualdades estructurales existentes con respecto a dicho colectivo, reformulando así su condición de ciudadanos y reconfigurando los derechos sociales que se
dirigen hacia ellos.
Estos derechos deben incluir:
Garantía de igualdad de oportunidades para elegir, equilibrando las circunstancias de elección, como reconocimiento de la centralidad de la autonomía
(Etxeberria, 2008. 21).
La eliminación de las barreras del entorno y los obstáculos sociales que
legitiman y materializan la discapacidad. O sea, políticas que deben cumplir
dos condiciones: ser eficaces para eliminar la marginación y ser transitorias,
pues si se perpetúan pueden crear guetos que estanquen en la desigualdad
al colectivo al que se aplica.
La construcción de un espacio común de igualdad, tomando medidas en los
ámbitos especializados, de modo de poder transferir gradualmente a dicho
espacio común, los conocimientos adquiridos en el espacio especializado y
reduciendo poco a poco la influencia de éste, en las personas con discapacidad −idealmente, hasta que no fuera necesaria su existencia−.
Ahora bien, es cierto que dentro de los parámetros actuales de productividad y
competencia, algunas personas con discapacidad pueden no lograr producir bienes o servicios de valor social (Abberley, 1998: 87). Por ello es necesario:
Reforzar otros elementos sociales que vinculen a estas personas con la
ciudadanía.
Orientar el concepto de interdependencia y de aporte a la sociedad, bajo
otras dimensiones −visibilidad en el entorno, participación social y política,
promoción de valores cívicos basados en la comunicación interpersonal−,
más allá del cálculo de la aportación económica como productividad social.
Situar a priori el vínculo de la ciudadanía, determinado por la pertenencia
reconocida a una comunidad y no a posteriori, como productor de riqueza
−social o económica− a dicha comunidad.
Esta posición implicaría reemplazar la concepción de la ciudadanía individualista,
es decir, la práctica y defensa individual de derechos, de acuerdo con un modelo
de ciudadano como consumidor (García Canclini, 1995: 29), actualmente vigente,
para trascender hacia una lógica de ciudadanía universalista, donde los derechos
14
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−aunque puedan estar dirigidos a un grupo social concreto− se defiendan y practiquen de manera colectiva, con acciones transformadoras de la realidad, en espacios y campos de juego abiertos a toda la ciudadanía.

Opresión, desigualdad-exclusión y discriminación
El concepto de opresión ha sido muy utilizado por el modelo social, descubriéndose analogías con otras formas de opresión hacia grupos minoritarios o históricamente discriminados −mujeres, minorías étnicas, homosexuales, entre otras−. Sin
embargo, en cada una de ellas existe una especificidad en cuanto a forma, contenido y ubicación. En el caso de las personas con discapacidad, Abberley (2008),
señala cuatro razones por las que puede considerarse como grupo oprimido:

El Logotipo de
Accesibilidad
fue creado para usarse

“Se encuentran (por lo general) en una posición inferior a los otros sujetos
de la sociedad, simplemente por tener discapacidad”,
“esas desventajas están relacionadas de manera dialéctica (…) con un
grupo de ideologías que justifican esa situación”,
“dichas ventajas y las ideologías que las sostienen no son naturales ni inevitables”,
“conlleva la identificación de algún beneficiario de esa situación” (Abberley,
2008: 37).

en productos de información pública −impresos y electrónicos− de la
ONU. Busca crear conciencia sobre los problemas relacionados con la
discapacidad.
El logotipo está construido por un círculo y
una figura humana

Si bien durante el proceso de cambio paradigmático al que asistimos, estas ideologías se están modificando mediante medidas que abogan por el cambio social, al
menos la primera de ellas, la inferior posición de las personas con discapacidad,
aún sigue presente. Ante ello, algunos autores refieren que lo que se mantiene son
situaciones de exclusión, mientras que otros lo analizan desde la desigualdad.
La exclusión social define al proceso que, en el contexto de las transformaciones
de las sociedades postindustriales en el marco de la globalización económica, que
afecta especialmente a determinadas zonas geográficas y a determinados colectivos, que experimentan también el debilitamiento de sus derechos sociales.

esquemática que se
conectan. La idea es
representar una armonía
entre los seres humanos
y la sociedad. La figura
con los brazos abiertos
simboliza la inclusión
para las personas de
todos los niveles, en
todas partes.

En este sentido, la discapacidad puede ser un factor condicionante o de vulnerabilidad a la exclusión social de las personas. Sin embargo, la frecuente atomización del análisis de la exclusión social a diferentes dimensiones y subdimensiones
puede obstaculizar el necesario análisis estructural de la desigualdad, que es, justamente, el factor condicionante de la estructura social que origina tanto los procesos como las situaciones de exclusión.
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El siguiente video brinda un ejemplo acerca de variedad de situaciones
de la vida cotidiana en la que sigue apareciendo con fuerza la idea de
“inferioridad”, en la consideración de las personas con discapacidad.

Vale la pena analizarlo en tanto nos invita a “ponernos en los zapatos”
de ese colectivo. Lo encuentran disponible en:
https://youtu.be/SBLiBLb23ZA

Por tanto, la discriminación de las personas con discapacidad, no tiene exclusivamente su origen en relaciones de producción materiales, sino también en factores
subjetivos −prejuicios− tanto en las representaciones culturales de las personas con
discapacidad como en sus propias identidades individuales (Shakespeare, 1994).
Para reducir estos factores son importantes las formas de acción colectiva, aunque cabe discutir si la reinterpretación positiva realizada por
los movimientos de personas con discapacidad es asumida por todo el
colectivo o sólo por los grupos de vanguardia que forman parte de estos
movimientos.
Actualmente, algunos colectivos de personas con discapacidad −como
es el caso de determinadas comunidades sordas− asumen posturas
más radicales en la valoración de sus identidades, las cuales, al
enfrentarse a la identidad colectiva que representa toda la ciudadanía,
chocan con la identidad de otras personas con discapacidad o incluso
de todo el colectivo.
Al respecto, la construcción de una ciudadanía inclusiva que tenga en cuenta y
acepte la diversidad, los derechos de las minorías −como un valor, más que como
un peligro− es un activo que enriquece la ciudadanía y las relaciones sociales (Etxeberria, 2008). Facilitar −formalmente− estas identidades, puede suponer un paso
a un reconocimiento de las personas con discapacidad como personas que enriquecen con su aporte a toda la sociedad, tal como lo manifiestan los Movimientos
de Vida Independiente y como se ha recogido en la Convención sobre los derechos
de las personas con discapacidad.
16
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Resumiendo, podríamos afirmar que esta ciudadanía inclusiva comienza por el reconocimiento del “otro” y su diversidad. Y en este sentido
viene bien atender las palabras de Carlos Skliar, investigador del
Conicet y especialista en temas de la comunicación humana, en su
conferencia “El lugar del otro en los discursos sobre la inclusión y la
diversidad”. Dicha conferencia se desarrolló en el ámbito del 1º
Encuentro de Educación en la Diversidad, Feria Internacional del Libro
de Buenos Aires, 2013 y el video está disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=pEf6veW9wYA

Recomendaciones de interacción con
Personas Con Discapacidad (PCD)
En este apartado se procurará sintetizar algunas cuestiones que se relacionan más
que nada con el trato adecuado diario que debe darse a las personas con discapacidad, eliminando prejuicios y discriminación, que pueden afectarlas.

Recomendaciones generales
Actuar con naturalidad.
Hablar directamente a la persona con discapacidad, aunque se encuentre con un
acompañante.
Solicitar información a la persona con discapacidad acerca de las ayudas que
pueda necesitar antes de brindársela.
Si no entiende lo que la persona con discapacidad le quiere comunicar, pedirle si
puede realizar las aclaraciones correspondientes.
Centrarse en lo que tiene y no en lo que le falta.
Si tiene por costumbre saludar con la mano al comienzo de la entrevista, no dejar
de hacerlo.
No generalizar el comportamiento de una persona con discapacidad con otras.

17
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Recomendaciones para interactuar con una PCD Visual

La ciudad de Nueva
York en el 2013 consideró necesario actualizar la tradicional imagen de discapacidados
creada en 1968, en la
que se representa una
silla de ruedas y un
personaje sentado
sobre ella, en actitud
pasiva. El resultado es
el icono de arriba, más
dinámico, con el personaje inclinado hacia
adelante, con los bra-

No tomar el bastón de una persona ciega dado que es un medio de seguridad,
una guía fundamental para ella.
No sustituir palabras de su lenguaje tales como ver, mirar o ciego, ellos también las usan frecuentemente.
Brindar información sobre las cosas que no pueden ver, como las características del lugar en que se encuentran o de las personas que estén presentes.
No acompañar las indicaciones con gestos que no se pueden ver y con palabras sin referencias concretas, como “aquí” o “allí”; en cambio, sí ofrecer
más detalles con información relativa a su situación espacial para que resulte
más fácil su localización, como por ejemplo: “a la derecha de la mesa”, “a su
derecha”, otra opción es conducir su mano hacia el objeto.
Muchas veces una persona con discapacidad visual tiene un buen manejo
ambiental, aparentando ver más de lo que ve; se recomienda consultarle que
tipo de ayuda necesita.
Para indicarle dónde está la silla, se recomienda apoyar la mano de la persona ciega sobre su respaldo o en el caso de una escalera sobre la baranda.
Avisar cuando llegue o se retire.
Pueden firmar documentos (actas, contratos, etc.), lo cual no requiere de testigos que acrediten su lectura.

zos en aparente movimiento. Esta iniciativa
se propuso dejar de
representar a las per-

Recomendaciones para interactuar con una PCD Motora

sonas con discapacidad como pasivas o
indefensas. Se sustituye el sentido de "estático" del icono anterior
con otro significado:
"gente que se mueve
hacia adelante".

Ante un obstáculo, escalera o barrera arquitectónica, preguntar siempre a la
persona con discapacidad motora cómo puede ayudarla.
A veces las PCD que usan silla de ruedas pueden caminar y sólo la tienen para
conservar energías o para moverse más rápido.
Preguntar antes de ofrecer ayuda, no forzar a recibir ayuda innecesaria.
No hay inconvenientes en usar expresiones tales como: caminar, correr, etc.

Recomendaciones para interactuar con una PCD Auditiva
Preguntar a la persona sorda o hipoacúsica si maneja el lenguaje oral o la lengua de señas.
Solicitar un Perito Intérprete de oficio que conozca tanto la Lengua de Señas
Argentina (LSA) como así también terminología jurídica.
Hablarle de frente.

18
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Llamar su atención con una seña antes de hablarle. Para ello es preferible
acercarse y tocarle el hombro ligeramente o mover la mano en el espacio
visual de la persona sorda.
No ponga su mano delante de la boca cuando hable.
Vocalizar bien, pero sin exageración y sin gritar. No hablar deprisa.
Respetar lo turnos de conversación.
Construir frases cortas y simples.
Si es necesario, ayude la comunicación con un gesto o una palabra escrita.
Si durante la conversación se deben mencionar nombres, apellidos o palabras
poco comunes, se recomienda recurrir a la escritura.
Si son varias las personas que van a intervenir en la conversación, lo adecuado es colocarse en círculo ya que ello facilita la buena visibilidad para todos
los participantes en la conversación.

Recomendaciones para interactuar con una PCD Intelectual
Tratar a las personas de acuerdo a su edad.
Mantener una actitud sosegada y de escucha activa.
No temer en pedirle que repitan algo que no han entendido.
No completar la frase de quien está hablando, dejar que la persona la termine.
Utilizar lenguaje claro y sencillo, frases cortas, evitar abstracciones, metáforas, lenguaje ambiguo.
Reformular los conceptos de ser necesario.
Tener previsto a dónde recurrir en caso de emergencia o situación imprevista.
Recordar que salvo restricción o incapacidad legal, poseen capacidad jurídica plena.

Como cierre elegimos la siguiente frase
Concretar una sociedad más equitativa e inclusiva no es sólo un deseo, es una
decisión y compromiso político. La apertura de este espacio de intercambio y
capacitación comunitaria, entre otras iniciativas desarrolladas desde el
Programa Formarnos, da cuenta del compromiso asumido por nuestra
Universidad, en la construcción de una sociedad pensada en clave universal.
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… y los invitamos, además, a conocer la conferencia que abrió el ciclo 2015 de Formarnos en Discapacidad y Políticas Públicas, cuyos contenidos amplían lo tratado
en este módulo.
http://formarnos.com.ar/politicas-publicas/galeria-multimedia.php
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