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GUIA I UNIDAD I 

“DISCAPACIDAD, CONTEXTO, CONCEPTO Y MODELOS” 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Conocer concepto  de discapacidad. 

INSTRUCCIONES: Responde las siguientes preguntas, de acuerdo al texto. Puedes 
apoyarte del material adjunto o complementario. Lo importante es que las respuestas 
sean generadas por ti, en relación a lo que entiendes. Al finalizar, envía tu actividad 
al correo constanzamatamala@cnslourdes.cl. Tienes plazo hasta el 19 de mayo. 
Esta actividad te permitirá obtener 5 décimas. 

Introducción  

La discapacidad es una situación heterogénea que envuelve la interacción de una 
persona en sus dimensiones física o psíquica y los componentes de la sociedad en la 
que se desarrolla y vive. Incluye un sinnúmero de dificultades, desde problemas en la 
función o estructura del cuerpo —por ejemplo, parálisis, sordera, ceguera o 
sordoceguera—, pasando por limitaciones en la actividad o en la realización de acciones 
o tareas —por ejemplo, dificultades suscitadas con problemas en la audición o la 
visión—, hasta la restricción de un individuo con alguna limitación en la participación en 
situaciones de su vida cotidiana. 

Contextualización de la discapacidad 

Alrededor de 600 millones de personas en el mundo (85 millones en américa Latina) 
presentan alguna discapacidad, esto es alrededor de 10% de la población mundial. De 
éstas, el 80% vive en países pobres y corresponde a personas de bajos ingresos, y 
muchas no tienen acceso a servicios de rehabilitación. 

Definición de Discapacidad 

La OMS, entidad rectora en salud en el mundo, elabora la Clasificación Internacional de 
Deficiencias, Discapacidades y minusvalías, hoy Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la salud (CIF), que distingue entre deficiencia, 
discapacidad y minusvalía, definidas de la siguiente manera: 

a. La deficiencia se refiere a “toda pérdida o anormalidad de una estructura o función 
psicológica, fisiológica o anatómica. Las deficiencias son trastornos en cualquier órgano, 
e incluyen defectos en extremidades, órganos u otras estructuras corporales, así como 
en alguna función mental, o la pérdida de alguno de estos órganos o funciones”. 
Ejemplos de estas deficiencias son la sordera, la ceguera o la parálisis; en el ámbito 
mental, el retraso mental y la esquizofrenia crónica, entre otras.  

b. Discapacidad se define como la “restricción o falta (debido a una deficiencia) de la 
capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se consideran 
normales para un ser humano. Engloba las limitaciones funcionales o las restricciones 
para realizar una actividad que resultan de una deficiencia”. Las discapacidades son 
trastornos definidos en función de cómo afectan la vida de una persona. Algunos 
ejemplos de discapacidades son las dificultades para ver, oír o hablar normalmente; 
para moverse o subir las escaleras; para bañarse, comer o ir al servicio.  

c. Una minusvalía hace referencia a una “situación desventajosa para un individuo 
determinado, consecuencia de una deficiencia o discapacidad, que lo limita o le impide 
desempeñar una función considerada normal en su caso (dependiendo de la edad, del 
género, factores sociales y/o culturales)”. El término es también una clasificación de “las 
circunstancias en las que es probable que se encuentren las personas discapacitadas”. 
La minusvalía describe la situación social y económica de las personas deficientes o 
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discapacitadas, desventajosa en comparación con la de otras personas. Esta situación 
de desventaja surge de la interacción de la persona con entornos y culturas específicos.  

Modelos en que se fundamenta la discapacidad 

A. Modelo médico biológico 

La discapacidad es un problema de la persona directamente causado por una 
enfermedad, trauma o condición de salud, que requiere cuidados médicos prestados en 
forma individual por profesionales. El tratamiento de la discapacidad está destinado a 
obtener la cura o una mejor adaptación de la persona o un cambio de su conducta. La 
atención sanitaria se considera como cuestión primordial. Sin embargo, muchas 
discapacidades no tienen curación o recuperación total, lo cual muestra los límites del 
quehacer médico, éste último debe dedicarse a buscar la adaptación de la persona a 
las demandas y exigencias de la sociedad.  

Este modelo, a pesar de haber servido para tener una taxonomía de las discapacidades 
y garantizar la intervención sobre éstas, también ha llevado a producir cierta 
estigmatización, marginación y desviación de la persona en condición de discapacidad. 
Por esto, ha sido criticado por centrarse en los impedimentos en lugar de la persona.  

B. Modelo de discapacidad social 

Éste modelo plantea que la discapacidad nace de la interacción de una persona con un 
medio ambiente particular, en el cual se evidencian las limitaciones o desventajas que 
tiene la persona en ese ambiente y que definen su estatus de discapacitado.  

La CIF describe: La discapacidad no es un atributo de la persona, sino un complicado 
conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el contexto/entorno 
social. Por lo tanto, el manejo del problema requiere actuación social y es 
responsabilidad colectiva de la sociedad hacer las modificaciones ambientales 
necesarias para la participación plena de las personas con discapacidades en todas las 
áreas de la vida social.  

En este tipo de modelo, la discapacidad es un hecho social. El déficit de la persona se 
evidencia solamente en un medio social que no ha tenido la capacidad de dar 
respuestas a las necesidades de la persona. Por ejemplo, una persona en silla de 
ruedas no tendría problemas (déficits), si la sociedad tuviera todos los requerimientos 
(sillas, plataformas, ascensores, etc.) que harían que su déficit no fuera incapacitante. 
Una persona ciega no tendría inconvenientes al estudiar si toda la literatura estuviera 
escrita en lenguaje Braille (método de escritura y lectura táctil) y tuviera un perro guía.  

C. Modelo de las minorías colonizadas  

El modelo de las minorías colonizadas o político-activista de la discapacidad es 
semejante al de discapacidad social; no obstante, incorpora las luchas por los derechos 
de las personas con discapacidad. Desde esta perspectiva, se considera a la persona 
discapacitada como sistemáticamente discriminada, marginada y explotada por la 
sociedad, esto es, miembro de un grupo minoritario. La posición del discapacitado 
dependería de la población y del abandono social y político en el que se encuentran, y 
el problema estaría básicamente en la incapacidad de la sociedad para responder a las 
necesidades de las personas con discapacidad.  

D. Modelo universal de la discapacidad 

El modelo universal de la discapacidad establece que se debe ir desde una lucha para 
superar la marginación y la discriminación de unas minorías colonizadas en búsqueda 
de sus derechos hacia un planteamiento en el que la discapacidad sea un fenómeno 
universal y para el cual todos estamos en posición de riesgo.  



 

Flga. Constanza Matamala R. 

constanzamatamala@cnslourdes.cl 

 

Colegio de niñas Nuestra Señora de Lourdes 

Alteraciones del Lenguaje 

Osorno, Chile 

 

Este modelo dice que todos los seres humanos tenemos capacidades y falencias. 
Ningún ser humano posee todas las habilidades que le permitan adaptarse a las 
diversas demandas que la sociedad y su entorno le plantean. La incapacidad es relativa 
y requiere ser contextualizada en un ambiente determinado y en un individuo dado. De 
esta manera, el paso de una capacidad a la discapacidad estaría determinado por el 
contexto sociopolítico y cultural, en el cual se mueve un individuo con ciertas 
características psicológicas, físicas y sociales. Este modelo sugiere valorar y aceptar las 
diferencias de las personas como una forma de estar en el mundo, pues todos estamos 
en riesgo y ante ello, la sociedad debe dar respuesta.  

E. Modelo biopsicosocial 

Este modelo se basa en la interacción de una persona con discapacidad y su medio 
ambiente. El funcionamiento de un sujeto es una interacción compleja entre su estado 
o condición de salud (física y mental) y los factores ambientales. Éstos últimos 
interactúan con la persona e influyen en el nivel y la extensión de su funcionamiento.  

Este modelo ubica la discapacidad como un problema dentro de la sociedad y no como 
una característica de la persona. En éste se requiere integrar los modelos físico, 
psicológico y social con una visión universal de la discapacidad; clasificar y medir la 
discapacidad, y utilizar un lenguaje universal, neutro y positivo al momento de definir y 
clasificar la discapacidad.  
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ACTIVIDAD I 

“DISCAPACIDAD, CONTEXTO, CONCEPTO Y MODELOS” 

A partir del texto anterior, responde: 

1. Define concepto de discapacidad, deficiencia y minusvalía. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Menciona los modelos en los que se fundamenta la discapacidad 

 

- ______________________________ 

- ______________________________ 

- ______________________________ 

- ______________________________ 

- ______________________________ 

 

3. Explica en que consiste el Modelo Biopsicosocial  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 


