
Cuadro comparativo: Modelos sobre  

discapacidad y enfoque en derechos humanos1 
 

Modelo caritativo 

 

 

Modelo Médico 

 

 

Modelo Social 

 

 

Enfoque en  

Derechos 

Humanos 

 
 

Dentro del modelo caritativo 

trata a las personas con 

discapacidad como sujetos 

pasivos de actos de bondad 

o de la asistencia social y no 

como individuos potenciados 

social y políticamente 

(“empoderados”) con 

derecho a participar en la 

vida política y cultural de su 

sociedad y comunidad y en 

su propio desarrollo.  

 

Lo que caracteriza a este 

enfoque es que las personas 

con discapacidad no se 

consideran capaces de 

mantenerse a sí mismas 

debido a su deterioro, por lo 

cual, la sociedad debe 

proporcionar ayuda a estas 

personas que son 

dependientes.  

 

Las condiciones ambientales 

no son consideradas bajo 

este enfoque; la 

discapacidad es un 

problema individual.  

 

Desde esta perspectiva, las 

personas con discapacidad 

son objeto de lástima y 

dependen de la buena 

 

En el modelo médico, la 

atención se centra en gran 

medida de la deficiencia de 

la persona, que se representa 

como la fuente de la 

discapacidad.  

 

Las necesidades y los 

derechos de la persona son 

absorbidos o identificados 

con el tratamiento médico 

proporcionado (y, en 

ocasiones, impuesto) al 

paciente.  

 

En el modelo médico, las 

personas pueden ser 

“recuperadas”, a través de 

los tratamientos médicos y de 

la rehabilitación para volver 

a la sociedad. En particular, 

para las personas con 

deficiencias mentales 

(psicosociales), el tratamiento 

médico puede ser una 

oportunidad para que un 

paciente "malo" (personas 

con discapacidad mental a 

menudo se consideran 

peligrosos) se convierta en un 

"buen" paciente. Para ser 

consideradas capaces de 

valerse por si mismas, las 

personas con discapacidad 

 

El modelo social introduce un 

pensamiento muy diferente: 

La discapacidad es 

reconocida como la 

consecuencia de la 

interacción del individuo con 

un entorno que no da 

cabida a las diferencias 

(funcionales y orgánicas) de 

ese individuo. La falta de 

accesibilidad en el entorno 

impide la participación del 

individuo en la sociedad en 

igualdad de condiciones con 

los demás. La desigualdad no 

se debe a la deficiencia, sino 

a la incapacidad de la 

sociedad para eliminar los 

obstáculos que obstaculizan 

la inclusión de las personas 

con discapacidad.  

 

Este modelo pone a la 

persona en el centro, no a su 

deficiencia y reconoce los 

valores y derechos de las 

personas con discapacidad 

como parte de la sociedad. 

 

El pasar del modelo médico 

al modelo social no niega, de 

ninguna manera, la 

importancia de la atención, 

asesoramiento y asistencia, a 

 

El enfoque de derechos 

humanos de la discapacidad 

parte y se basa en el modelo 

social, mediante el 

reconocimiento de las 

personas con discapacidad 

como sujetos de derechos y el 

Estado y otros agentes tienen 

la responsabilidad de respetar 

a estas personas y sus 

derechos.  

 

Se valora a las barreras en la 

sociedad como 

discriminatorias y ofrece vías a 

las personas con discapacidad 

a quejarse cuando se 

enfrentan a este tipo de 

barreras.  

 

Pongamos un ejemplo: El 

derecho al voto. Una persona 

ciega tiene derecho a votar al 

igual que cualquier otra 

persona en la sociedad. Sin 

embargo, si el material de 

votación no está en formatos 

accesibles, tales como el Braille 

y la persona no puede tomar 

una persona de confianza 

dentro de la cabina de 

votación para ayudar a indicar 

su candidato preferido, la 

persona ciega no puede votar. 

 
1 El presente cuadro comparativo de modelos en discapacidad, fue elaborado por Luis Fernando Astorga Gatjens, Director Ejecutivo del Instituto 
Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (IIDI), basándose en “Guía de Capacitación sobra la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad”, Serie de Capacitación Profesional N º 19, ONU, Nueva York y Ginebra , 2012. 

   



voluntad de la sociedad. 

Además, las personas con 

discapacidad dependen de 

las instituciones altruistas, 

como lo son: Las casas de 

caridad, los asilos, 

fundaciones, iglesias, 

instituciones a las que la 

sociedad delega políticas en 

materia de discapacidad y 

gran peso de la 

responsabilidad hacia las 

personas con discapacidad.  

 

Bajo este modelo, las 

personas con discapacidad 

no tienen poder, no tienen el 

control de sus vidas y tienen 

poca o ninguna 

participación social. Ellas y 

ellos son considerados una 

carga para la sociedad. En 

vista de que la caridad 

procede de la buena 

voluntad, la calidad de 

"cuidado" no es 

necesariamente importante. 

 

• Si la respuesta de la 

sociedad a la discapacidad, 

se limita a la atención y 

asistencia de las personas 

con discapacidad a través 

de programas de caridad y 

el bienestar, las 

oportunidades de ascenso 

social serán muy limitadas. El 

riesgo -como en el modelo 

médico- es que las personas 

con discapacidad se 

mantendrán al margen de la 

sociedad. Este enfoque no es 

compatible con su 

participación social y política 

activas. 

 

• Si las personas con 

discapacidad son 

considerados dentro de una 

visión de lo "lamentable" y 

que lo que requieren es 

compasión, su vida 

dependerá de las 

contribuciones y la asistencia 

y de la buena voluntad de los 

demás; consecuentemente 

sus oportunidades de 

potenciación social y política  

(“empoderamiento”) van ser 

muy limitadas. 

 

El enfoque de la caridad 

aumenta la distancia y el 

desfase entre las personas 

con discapacidad y la 

sociedad, en lugar de 

tienen que ser "curadas" del 

deterioro o, al menos el 

deterioro, se debe reducir 

tanto como sea posible.  

 

Las condiciones ambientales 

no son considerados bajo 

este enfoque y la 

discapacidad es enfocada 

como un problema 

individual. Las personas con 

discapacidad están 

enfermas y tienen que ser 

tratadas (proceso 

rehabilitador)  para que 

recuperen o alcancen la 

normalidad. 

 

Si la discapacidad es 

manejado principalmente 

como un problema médico, 

expertos como médicos, 

psiquiatras y enfermeras 

tienen un amplio poder sobre 

las personas con 

discapacidad: El personal de 

la institución toma las 

decisiones por los pacientes, 

cuyas aspiraciones se  

tratarán dentro de un marco 

médico. Si la rehabilitación 

completa no es posible, las 

personas con discapacidad 

no podrán volver a la 

sociedad y se mantendrán 

aisladas en instituciones o en 

sus hogares.  

 

Los logros y fracasos 

experimentados dentro de 

las paredes de la institución 

se valoran en relación con el 

deterioro y, por lo tanto, son 

justificados. En el peor de los 

casos, este tipo de enfoque 

puede legitimar la 

explotación, la violencia y el 

abuso. 

 

Este modelo médico se 

mezcla a menudo con el de 

caridad. Por ejemplo, las 

organizaciones de caridad 

para recaudar fondos y 

desarrollar los centros de 

rehabilitación. Un ejemplo 

concreto de esta mezcla la 

constituyen las Teletones de 

los países iberoamericanos, 

que realizan campañas 

caritativas para recoger 

fondos, cuyo destino son la 

construcción de centros para 

la rehabilitación física. 

 

Los titulares de obligaciones 

veces prolongada, 

proporcionada por expertos 

médicos y las instituciones 

médicas. En muchos casos, 

las personas con 

discapacidad requieren 

tratamiento médico, que 

incluye la atención, los 

exámenes, la vigilancia 

constante y medicamentos.  

 

En el modelo social, las 

personas con discapacidad 

siguen yendo a los hospitales 

y centros que ofrecen 

tratamiento específico, si es 

necesario. La diferencia está 

en el enfoque global del 

tratamiento, ya que 

responde a las expectativas 

del paciente y no a las de la 

institución. Las atribuciones y 

roles de las enfermeras, 

médicos, psiquiatras y 

administradores alcanzan un 

carácter social. Su relación 

con las personas con 

discapacidad se basa en un 

diálogo. El médico no 

aparece en un pedestal de 

superioridad sino al lado de 

la persona con 

discapacidad. La igualdad 

comienza en el hospital, no 

fuera. La libertad, la 

dignidad, la confianza, la 

evaluación y la 

autoevaluación son todas 

características del modelo 

social. 

 

Con el modelo social, la 

discapacidad no es un "error" 

de la sociedad, sino un 

elemento de su diversidad. 

La discapacidad es una 

construcción social, el 

resultado de la interacción 

en la sociedad entre los 

factores personales y los 

factores ambientales. La 

discapacidad no es un 

problema individual, sino el 

resultado de una 

organización equivocada de 

la sociedad. Como 

consecuencia de ello, la 

sociedad debe reestructurar 

las políticas, las prácticas, las 

actitudes, la accesibilidad 

del medio ambiente, las 

disposiciones legales y de las 

entidades públicas en 

función de eliminar las 

barreras sociales y 

económicas que impiden la 

Un enfoque de derechos 

humanos de la discapacidad 

reconoce la falta de material 

electoral y la imposibilidad de 

contar con la asistencia en la 

votación  

como discriminatoria, y coloca 

la responsabilidad en el Estado 

de  

garantizar que tales barreras 

discriminatorias, se eliminen. Si 

eso no se cumple, la persona 

tiene la potestad de presentar 

un reclamo judicial. 

 

Un enfoque basado en los 

derechos de la persona con 

discapacidad no es impulsado 

por la compasión, sino por la 

dignidad y la libertad. Se busca 

la manera de respetar, apoyar 

y celebrar la diversidad 

humana, creando las 

condiciones que permitan una 

participación significativa de 

una amplia gama de personas, 

incluidas las personas con 

discapacidad.  

 

En lugar de centrarse en las 

personas con discapacidad 

como sujetos pasivos de los 

actos de caridad, lo que busca 

es apoyar a las personas con 

discapacidad para que se 

valgan por si mismos, con el fin 

de que puedan participar en 

la sociedad, en la educación, 

en el trabajo, en la vida 

política y cultural, y defender 

sus derechos a través de 

acceso a la justicia. 

 

El enfoque de derechos 

humanos es un acuerdo y un 

compromiso por parte de las 

personas con discapacidad, 

los Estados y el sistema 

internacional de derechos 

humanos para poner en 

práctica los aspectos 

principales del modelo social.  

 

Este enfoque es vinculante 

para todos los Estados que han 

ratificado la Convención sobre 

los Derechos de las Personas 

con Discapacidad. Los Estados 

deben eliminar y prevenir los 

actos discriminatorios.  

 

El enfoque de derechos 

humanos establece que todas 

las políticas y leyes deben ser 

diseñados con la participación 

de las personas con 



promover la igualdad y la 

inclusión. 

 

en este modelo son la 

industria médica y el Estado. 

Cuando se combina con un 

enfoque de caridad, casas 

de caridad, asilos, 

fundaciones e instituciones 

religiosas también juegan un 

papel importante.  

 

Bajo este modelo, las 

personas con discapacidad 

no tienen poder, en el control 

de sus vidas y tienen poca o 

ninguna participación social. 

La industria médica, los 

profesionales y las 

organizaciones benéficas 

suelen representar los 

intereses de las personas con 

discapacidad, ya que son 

vistos como poseedores del 

conocimiento de lo que es 

mejor en el interés de sus 

pacientes. 

 

plena participación de las 

personas con discapacidad.  

 

Este modelo se opone a los 

enfoques caritativos y 

médicos, estableciendo que 

todas las políticas y leyes 

deben ser diseñados con la 

participación de las personas 

con discapacidad.  

 

El titular de deberes bajo este 

modelo es el Estado, con la 

participación de todos sus 

estamentos (Gobierno, 

Parlamento, Poder Judicial) y 

de la sociedad, en general. 

 

Bajo este modelo, las 

personas con discapacidad 

tienen poder, el control de 

sus vidas y el derecho a 

disfrutar de la plena 

participación social en 

igualdad de condiciones con 

los demás. La responsabilidad 

de la discapacidad no es de 

las personas (con 

deficiencias) sino de la 

sociedad. 

 

discapacidad y se debe incluir 

los derechos de las personas 

con discapacidad en todos los 

aspectos de la acción política 

y la construcción de la política 

pública. Siguiendo este 

modelo, no deben existir 

políticas "especiales" diseñados 

para personas con 

discapacidad, ya que las 

políticas generales deben 

atender las particularidades 

necesarias para cumplir con el 

principio de plena 

participación. 

 

El responsable principal, en 

virtud de este enfoque es el 

Estado, a través de sus distintos 

estamentos. Hay algunas 

disposiciones que involucran al 

sector privado y hay una 

función específica para la 

sociedad civil, en particular las 

personas con discapacidad y 

las organizaciones que les 

representan.  

 

Bajo este modelo, las personas 

con discapacidad tienen 

derechos y cuentan con los 

instrumentos que pueden 

potenciar el reclamo de sus 

derechos. Tienen las 

herramientas para estar en 

control de sus vidas y participar 

en la sociedad, plenamente, 

en igualdad de condiciones 

con los demás. El enfoque de 

derechos humanos establece 

que las personas con 

discapacidad, estarán 

estrechamente involucrados 

en la formulación de las 

políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 
 


