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Capítulo I ¿Qué es la discapacidad? 

Primeramente, es importante darle la connotación adecuada al fenómeno social investigado, 

por lo tanto, es relevante hacer reconocimiento de las diferencias que existen entre las 

palabras, deficiencia, discapacidad, minusvalía y persona con discapacidad. 

     Deficiencia se define como la pérdida o anormalidad de estructuras, función psicológica, 

fisiológica o anatómica, mientras que discapacidad es la restricción o ausencia de capacidad 

para realizar una actividad dentro del margen que se considera anormal. Por último, 

minusvalía clasifica como la situación desventajosa para un individuo consecuencia de una 

deficiencia o discapacidad. Por tal motivo, el término adecuado es el de personas con 

discapacidad, ya que hace la connotación de que es solamente una característica de dichos 

sujetos, más no lo que lo define como humano, o les da identidad (Herrero, 2010). 

Así mismo la discapacidad puede ser diversa y manifestarse de diferentes maneras, como se 

menciona en el Reporte Mundial de la Discapacidad: 

La discapacidad abarca desde el niño que nace con un problema congénito como puede 

ser la parálisis cerebral, y el soldado joven que pierde una pierna  por la detonación de 

una mina terrestre, hasta una mujer de edad media con artritis severa o el adulto mayor 

con demencia entre otros.  

Las condiciones de salud pueden ser visibles o invisibles; temporales o de largo plazo, 

estáticas, episódicas o degenerativas; dolorosas o sin consecuencias… (Organización 

Mundial de la Salud, 2011, pág. 7) 

 

Ahora que hemos establecido la nomenclatura correcta para referirnos a estos sujetos y hemos 

visto que abarca diversas formas, será necesario analizar la evolución del concepto de 

discapacidad a través de los años, los modelos existentes para su atención y la relevancia del 

contexto en el cual la persona se desenvuelve.   
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     Es por eso, que el presente capítulo se divide en tres subtemas: Concepciones de la 

discapacidad a través de los años, otras características que aseveran la exclusión de personas 

con discapacidad, y por último modelos de atención para la discapacidad. Dichos subtítulos 

dentro del presente capitulo, nos ayudaran a vislumbrar mejor el fenómeno de la discapacidad 

y los diferentes aspectos que lo conforman, para de esta manera al momento de referirnos a 

la legislación, ya contemos con una imagen amplia de lo que ha sido y es la discapacidad, y 

de su interacción con los miembros de la sociedad a lo largo de los años.  

1.1 Concepciones de la discapacidad a través de los años 

A lo largo de la historia hemos visto por parte de diversas comunidades un continuo rechazo 

a lo diferente o desconocido, siendo estas actitudes las causantes de diversas atrocidades tales 

como genocidios, persecuciones y exclusión social; la historia de la discapacidad no es la 

excepción.  

     Siendo la discapacidad un fenómeno existente desde la prehistoria, la aceptación de esta, 

y su inclusión dentro de la vida social no ha sido nada fácil, demostrando que la sociedad es  

incapaz de adaptarse a las diferencias, mostrando un continuo rechazo hacia estas. Podemos 

comenzar delimitando una línea del tiempo la cual nos muestra las actitudes sociales hacia 

las personas con discapacidad  que va desde la prehistoria hasta nuestros días, mostrándonos 

que la era moderna ha sido la cúspide de la aceptación e inclusión de minorías (como se llama 

a los sujetos carentes de similitud con lo que es aceptado por el común imaginario) (Martínez, 

s.f.). 

     Comenzaremos hablando acerca de la prehistoria, ya que existen evidencias que nos 

muestran que las personas con algún tipo de discapacidad eran abandonadas, ya que obstruían 
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el desempeño del grupo. No obstante, en contraste a estas actitudes, en las zonas del mundo 

donde actualmente se encuentran los países de Kazajistán e Iraq, existen hallazgos 

arqueológicos que nos muestran la existencia de prótesis para estas personas, lo que en menor 

medida es una señal de inclusión. (Díaz, 1995, pág. 37) 

     Por otro lado, en la antigua Grecia podemos observar el exilio de los sujetos con 

discapacidad ya que no lograban encajar en el estereotipo de ciudadano que el estado 

buscaba, al no ser sujetos prácticos para desempeñar ningún rol que ayude a la conformación 

de la ciudad. A su vez, dichas personas eran exterminadas u ofrecidas como sacrificios para 

los dioses del Olimpo. Así mismo, en Roma se practicaban técnicas similares con respecto a 

las personas con discapacidad, no solo los familiares vendían a dichos sujetos como esclavos, 

sino que se adjuntaban sus bienes, ya que alegaban que las personas con discapacidad eran 

incapaces de administrarlos por sí mismos.  (Barton, 1997 ) 

     Cabe recalcar que, desde la antigüedad hasta quizá nuestros días, existe la concepción 

animista que nos dice que una fuerza externa a la humana es la responsable de dicha 

característica diferente, ya sea por motivo de castigo divino, posesión demoniaca, o sea el 

resultado de los pecados familiares. 

     Ahora bien, siguiendo con la línea del tiempo, en la Edad Media vemos la aparición de la 

institución eclesiástica,  llámese padre, monje, etc., como ente responsable de velar por la 

persona con discapacidad. Sin embargo, aún podemos observar un trato desigual e inclusive  

inferior para dichas personas, por un lado siendo utilizados como entretenimiento para el 

resto de la población, por otro lado recibiendo severos castigos y residiendo en calabozos. A 

su vez, es durante este periodo que surge el ejercicio de mendigar, siendo principalmente las 

personas con discapacidad las que realizan esta labor (Muñiz, 2016). 
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     A pesar del maltrato recibido, una serie de personajes surgen alrededor de estos siglos  

XV y XVI como lo son Isabel la Católica, que crea el primer hospital para personas con 

discapacidad; Juan Ponce de León, que comienza con la rehabilitación de una serie de 

población con afecciones y quizá Juan de Dios que es el encargado de fundar instituciones 

para el alojamiento de personas con discapacidad. (Padilla-Muñoz, 2010) 

     Estos fueron solo algunos ejemplos minúsculos de la aceptación de la discapacidad en 

algunas áreas de la sociedad, que muestran resignación providencialista por parte de un sector 

de personas hacia la condición de los sujetos con discapacidad. Debemos recordar que aún 

durante periodos como el renacimiento y la inquisición española, el infanticidio seguía siendo 

comúnmente practicado y más en individuos con alguna discapacidad. 

     Quizá la verdadera diferencia llega con la Revolución Francesa y los movimientos del 

iluminismo, los cuales nos muestran una aceptación mayor con respecto a este sector de la 

sociedad y un intento de comprensión o inclusión por parte de las instituciones. De este 

periodo podemos rescatar las obras de Denis Diderot y Voltaire, que analizan desde una 

perspectiva alejada al castigo divino la concepción de la discapacidad. (Barton, 1997 , pág. 

126) 

     Las actitudes negativas por parte de la sociedad prosiguen hasta el siglo XX; Un claro 

ejemplo de esto es el famoso estadista alemán Adolf Hitler, que se encarga de perseguir a los 

sujetos con discapacidad en su afán de mejorar la raza aria  y perfeccionar de esta manera la 

sociedad. A su vez, es importante señalar que en el periodo que abarcan la Primera y Segunda 

Guerra Mundial -gracias a la existencia de diversos campos de batalla, utilización de minas 

antipersona, entre otros artefactos de combate y tortura- el número de personas con 

discapacidad en el mundo se eleva de manera significativa, por lo que al término de dichas 
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contiendas el nivel de conciencia dentro de las naciones comienza a incrementar, teniendo 

actitudes de tolerancia y aceptación. (Quinn, 2001) 

     Como acontecimientos importantes de este siglo, podemos mencionar la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Programa Internacional de Rehabilitación de 

Minusválidos Físicos de 1955, que fueron los comienzos de la creación de instituciones a 

nivel internacional que buscaran defender, cuidar y atender a las personas con discapacidad. 

(Salud, Organización Mundial de la, 2001) No obstante, no es sino hasta 1970 que comienza 

a existir la tendencia de ver a la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, y no 

solamente de asistencia médica, por lo que ahora se comienza a incluir a personas con 

discapacidad en el proceso de toma de decisiones, para que estas otorguen su opinión al 

momento de la formulación de políticas o medidas gubernamentales y que ayuden a 

incrementar su participación en la población. (Enable Naciones Unidas , s.f.) 

     Ahora bien, en el siguiente subtema, podremos observar que la discapacidad por sí misma 

no es la causante de la exclusión de un individuo, sino que en diversas ocasiones el contexto 

u otras características influyen de manera significativa en la interacción y el grado de 

inclusión que la persona tenga con su entorno.  

 

1.2 Otras características que aseveran la exclusión de las personas con discapacidad 

Como se ha mencionado a lo largo del presente texto, la discapacidad es resultado de la 

relación del individuo con el entorno que lo rodea, por lo cual variables como el origen étnico, 

el sexo, la religión o el estatus socioeconómico son factores que incrementan la 

vulnerabilidad de la persona con discapacidad, además de que determinarán de manera 

diversa los niveles de inclusión. Un claro ejemplo de esta convergencia de características se 
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observa en las mujeres y niñas que sufren cualquier tipo de discapacidad ya sean físicas, 

mentales, o sensoriales, ya que acorde a la OMS ellas son víctimas de una doble 

discriminación, gracias a la discriminación recibida por su entorno, logrando que sea difícil  

para ellas asistir a la escuela, recibir atención médica, encontrar un empleo e inclusive 

casarse. (Organización Mundial de la Salud, 2017) 

     Esta situación es real y no se encuentra muy alejada de lo que se vive en México, ya que 

en algunas de las entrevistas que realicé, de las cuales se hablará más a fondo en el capítulo 

IV, una de nuestras encuestadas nos comentaba que cuando ella le demostró su inquietud al 

padre del pueblo de realizar sus estudios fuera de su comunidad y querer alcanzar niveles 

como la educación superior, el padre respondió: “Hija pero tú eres ciega, mujer e indígena; 

yo creo que la tienes muy difícil para salir adelante y es más de un impedimento el que hará 

duro tu camino”. El día de hoy esta mujer, de la cual mantendremos su identidad anónima, 

es una profesionista exitosa encargada de realizar diversos programas que ayudan a la 

inclusión de personas con discapacidad, demostrando que pudo sobrepasar las barreras que 

la sociedad le impuso.  

     Con esto en mente, es importante tener siempre presente que el contexto en el cual se 

desarrolla una persona con discapacidad será un factor clave para su desarrollo, facilitando u 

obstruyendo su desempeño dentro de la comunidad en la cual habita. Es por eso que la 

encuesta Mundial de Salud ha demostrado que efectivamente la situación de las personas 

varía acorde al país en el cual habitan. Por ejemplo, la existencia de personas con 

discapacidad es mayor en los países de bajos ingresos; así mismo, según el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 80% de las personas con discapacidad viven en países 

en desarrollo, esto gracias a diversos componentes como: sistema de salud, sistema de 
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educación, conflictos bélicos, deterioro medioambiental, ingreso económico, entre muchos 

otros factores. (Centro de Noticias Naciones Unidas, 2015) 

Con lo anterior, se demuestra la importancia de las medidas gubernamentales para 

contribuir a vencer las limitaciones que existen para con estos individuos, ya que las personas 

con discapacidad son particularmente vulnerables a las deficiencias que pueden llegar a 

presentar las diversas instituciones e infraestructura de un estado. Es por ello que en el 

siguiente subtema, se verá más a detalle los tipos de modelos que existen con respecto a la 

concepción de la discapacidad, los cuales nos ayudan a entender la manera en la cual se 

formula la legislación o las medidas que toma la sociedad civil en diversos países del mundo. 

 

1.3 Modelos de atención para discapacidad 

A lo largo de la investigación, se encontraron una serie de modelos que conceptualizan la 

discapacidad; estos otorgan una explicación o concepción distinta de cómo es el sujeto, 

cuales son los factores que le afectan, cómo debe ser atendido y cuál es su rol dentro de la 

estructura social. Algunos de estos modelos pueden tener diversos nombres o sinónimos por 

medio del cual reconocerlos, e inclusive en varios casos las acciones de las personas que 

interactúan con el sujeto con discapacidad reflejan un modelo específico, sin reconocer de 

manera consciente el modelo que se emplea para la interacción. En consiguiente, hago una 

recopilación de estos modelos que cambian acorde al contexto histórico y la situación del 

sujeto o institución que los emplea. 

     El modelo médico-biológico.-   dentro de este, la discapacidad de la persona es causa de 

una enfermedad, trauma o condición de salud. Para su desarrollo requiere cuidados médicos 

profesionales y atención especializada. Este modelo centra su atención al impedimento que 
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la situación puede presentar y no al sujeto como persona con derechos y consentimiento 

propio. (Alonso, 1995) 

     Dentro de este modelo podrían entrar las ideas de Piug, el cual nos habla de un modelo 

tradicional con visión animista (es decir fuerzas ajenas a lo humano fueron las culpables de 

dicha condición), y donde la meta final es el paradigma de la autonomía personal, el logro de 

una vida independiente dentro de los alcances del sujeto, por lo cual una atención 

especializada y tecnificada es la clave para su resolución. (Finkelstein, 1980) 

     Así mismo, se encuentra el modelo de la discapacidad social, el cual enuncia que la 

discapacidad de la persona no solo recae en sí misma, sino en el entorno con el cual se 

desenvuelve, por lo tanto la discapacidad nace de la interacción de la persona con el medio 

ambiente. Claro ejemplo de esto es la exclusión aniquiladora realizada con mayor incidencia 

en épocas anteriores, en la cual el sujeto era recluido a su hogar y no interactuaba con la 

comunidad. Este modelo también podría conocerse como modelo constructivista, en el cual 

se aprecian las consecuencias y el significado del sujeto discapacitado como un acuerdo entre 

actitudes, prácticas y estructuras que lo rodean (Agustina, 2008, pág. 121). 

      A su vez, podemos ver el modelo de las minorías colonizadas, en el cual el sujeto con 

discapacidad se desarrolla en un entorno de exclusión y discriminación al ser considerado 

“diferente”. Esta situación se asemeja a la segregación de las mujeres o negros en distintas 

épocas y áreas del mundo, recordándonos que la gente no está dispuesta a aceptar lo 

desconocido, teniendo en mente un común imaginario de lo que es correcto (Padilla-Muñoz, 

2010). 

     Otro modelo de atención a la discapacidad es el universal, creado por Irving Kenneth Zola, 

el cual argumenta que ésta es un fenómeno universal que puede ocurrir a cualquier persona, 
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sin importar su posición política, económica o cultural (Zola, 1982). Si bien dentro de este 

modelo entran paradigmas como el de la accesibilidad, el cual habla de una normalización 

de las instituciones, para que las personas cuenten con los mismos derechos y puedan llevar 

a cabo una vida plena como los demás. 

   El siguiente esquema, realizado por la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 

Discapacidad y la Salud, nos ayuda a medir y cualificar los factores y las disposiciones a 

tratar, acorde al modelo universal que nos presenta Zola (Zola, 1982). Dicho esquema ayuda 

a delimitar las áreas de apoyo al sujeto y a mantener una planificación adecuada acorde al 

caso.  

  

 

  

El modelo del proceso de planificación y evaluación del apoyo se despliega en cuatro pasos 

básicos: 

Ilustración 1 Interacciones entre los componentes de la CIF 

(Organización Mundial de la Salud, 2001, pág. 21) 
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1. La identificación de las áreas relevantes de apoyo, acorde al desempeño y la 

capacidad del individuo en el desarrollo de sus actividades cotidianas. 

2. La identificación de las actividades de mayor relevancia dentro de cada área. 

3. La evaluación o nivel de intensidad dentro de las actividades de apoyo para el 

sujeto. 

4. La redacción de un plan individual para el apoyo del sujeto.  

     Por último, la CIF identifica una serie de áreas de apoyo en la cual la sociedad puede 

interactuar de manera positiva con el sujeto, mejorando su entorno. Estas áreas son: el 

desarrollo humano en enseñanza y educación, la vida en el hogar, la vida en comunidad, 

empleo, salud y seguridad, la conducta social, protección y defensa, y por último el ámbito 

ecológico (Organización Mundial de la Salud, 2001, pág. 22). 

     En conclusión, quizá en la actualidad sea de suma importancia el desarrollo de una 

conciencia colectiva para las actividades que impliquen la inclusión de las personas con 

discapacidad, contando con un modelo de carácter sociológico-social- colectivo en vez del 

médico-fisiológico- individual. (Casado Pérez, 1991) Recordando lo que se dijo en un 

principio, en la actualidad existen 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo, 

siendo estos más del  10% de la población en total, de la cual 80% de ellos viven bajo la línea 

de la pobreza y en condiciones que no les ayudan a obtener un papel interdependiente dentro 

de la sociedad, ni como sujetos con derechos y obligaciones (Organización Mundial de la 

Salud, 2011, pág. 34). 

     Dentro del presente apartado pudimos observar la evolución del concepto de discapacidad 

a través de los años, asimismo esbozamos cómo era el trato que recibían las personas con 
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discapacidad en siglos pasados, demostrando la importancia del contexto como factor 

determinante para la integración o la inclusión. 

Este panorama nos permite comprender que la inclusión es una acción que se deriva del papel 

de todos y todas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


