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Presentación 
1. ¿Qué entendemos hoy por discapacidad?  
2. Del modelo médico al modelo social y la perspectiva de 

derechos. 
3. Discapacidad y ciudadanía: la Convención. 
4. Justicia social y discapacidad. 
5. Políticas que transformen el entorno social. 
6. Políticas y apoyos para la autonomía personal. 
7. Modelos de atención. 
8.  Un Plan de discapacidad para una sociedad inclusiva. 

 
 



¿Qué entendemos hoy por discapacidad? 

• Discapacidad como resultado de la interacción 
entre las características personales y el 
entorno social. 

• Convención (Preámbulo) 
“la discapacidad es un concepto que evoluciona y 

que resulta de la interacción entre las personas con 
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al 
entorno que evitan su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás” 



Del modelo médico al modelo social 
• Evolución de un paradigma rehabilitador (modelo 

médico) a un paradigma de la autonomía personal 
(modelo social):  
– Modelo Médico: discapacidad como condición 

individual. 
– Modelo Social: discapacidad como resultado de la 

interacción entre las características personales y el 
entorno. 

• Modelo social  perspectiva de derechos. 
• El entorno social es discapacitante, aun sin negar el 

sustrato fisiológico existente (la deficiencia), por lo 
que no sólo se ha de actuar sobre el individuo sino 
que se ha de transformar el entorno para eliminar 
barreras y reducir desigualdades. 



Discapacidad y ciudadanía 

• Ciudadanía debe entenderse como: 
–  estatus formal (jurídico): derechos civiles, 

políticos y sociales. 
–  condición sustantiva: acceso real y práctica 

efectiva de esos derechos. 
–  proceso social instituido: participación en las 

prácticas sociales que configuran la ciudadanía.  
• Espacios sociales accesibles e inclusivos. 

• Acceso a la condición de ciudadanía de las personas 
con discapacidad:  
– Igualdad que el resto de la población. 
– Respeto a la diversidad.  



La Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad 

• No crea derechos nuevos, sino que es una herramienta para garantizar 
los derechos humanos (de ciudadanía) de las personas con discapacidad. 
• Consolida la concepción de la discapacidad como resultado de la 
interacción de la persona con deficiencias y las barreras del entorno. 
• Principios de la Convención (artículo 3): 

• Respeto de la dignidad inherente, la autonomía y la independencia.  
• La no discriminación. 
• La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. 
• Respeto por la diferencia y aceptación de las personas con discapacidad como 
parte de la diversidad humana. 
• La igualdad de oportunidades. 
• La accesibilidad. 
• La igualdad entre hombre y mujer. 
•Respeto a la evolución de los niños/as con discapacidad y su derecho a 
preservar su identidad.  
   

 



Desigualdad, exclusión y discapacidad 

• Relación de causa-efecto: 
– Factor de desigualdad o de exclusión: es una variable 

que condiciona la posición social de la persona en la 
estructura social; tener discapacidad implica peor 
posición social y mayor probabilidad de exclusión. 

– Consecuencia de la exclusión: más presente en 
contextos de mayor vulnerabilidad social y de 
privación de recursos.    

• Interacciona con otros factores de exclusión: sexo, 
edad, origen étnico, etc.   Interseccionalidad, 
multiexclusión. 



Justicia social y discapacidad 
 • Amartya Sen: Las personas con discapacidad pueden 

presentar dos tipos de limitaciones para garantizarse su 
bienestar:  
– limitación en la ganancia (earning handicap): para alcanzar 

recursos y bienes primarios (empleo, ingresos). 
– limitación en la conversión (conversion handicap):  precisa 

de más recursos (apoyos, ayudas técnicas) para garantizar 
su bienestar. 

• Martha Nussbaum:  Una sociedad tiene la obligación de 
proveer los recursos necesarios para que las personas 
desarrollen sus capacidades y elijan su propio plan de vida. 

• Para garantizar su bienestar social y la satisfacción de sus 
necesidades se precisan políticas predistributivas y 
redistributivas.  

• Derechos sociales diferenciados (Young): 
– Medidas de acción positiva. 
– Lucha contra la discriminación. 



Políticas que transformen el entorno 
• Modelo social concibe que el entorno es discapacitante, 
por lo que se ha de actuar sobre él.  
• Políticas predistributivas o societales que intervengan 
sobre el entorno y lo transformen: 

‒ Accesibilidad universal y diseño para todos en los entornos, 
productos y servicios. 
‒ Espacios de ciudadanía inclusivos, empezando en origen por 
una  educación inclusiva. 
‒ Políticas para la eliminación de prejuicios y estigmas y de 
lucha contra la discriminación. 
‒ Políticas que actúen en el mercado y el empleo: de impulso 
estratégico de la economía social, de fomento del empleo 
inclusivo... 
‒ Prevención de los factores que producen discapacidad o que 
intensifican los efectos de ésta y detección y atención 
temprana de la misma. 



Políticas que proporcionen apoyos 

• Las políticas han de tener un adecuado equilibrio entre 
la promoción de la autonomía personal y la protección 
social.  
• Se ha de promocionar la autonomía personal a la vez 
que se protege de las desigualdades sociales que genera 
el mercado. 
• Políticas que proporcionen apoyos para el desarrollo de 
la autonomía personal y que faciliten la inclusión: 

- Ayudas técnicas o productos de apoyo: que permitan a la 
persona desenvolverse en el entorno. 
- Apoyos personales (asistencia personal): personalizados en 
función de las necesidades de la persona. 
- Apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica, en lugar de 
su sustitución. 
- Recursos y ayudas económicas.  

 



Nuevos modelos de atención 
• Atención Integral y Centrada en la Persona, Apoyo 
Activo, Programas de vida independiente, etc. 
• Estos modelos comparten características comunes: 

‒ Centrados en las necesidades de la persona. 
‒ Provisión de apoyos personalizados. 
‒ Enfoque comunitario: inclusión en la comunidad. 
‒ Promoción de la autonomía personal y de la vida 
independiente. 
‒ Permanencia en el domicilio o bien modelos de vivienda con 
apoyos. 
‒ Participación en la vida social. 



Un Plan de discapacidad para una 
sociedad inclusiva 

• El Plan de Discapacidad de Navarra 2019-2022 incorpora y asume 
las perspectivas y corrientes actuales sobre discapacidad. 
•  Garantías para el ejercicio efectivo de los derechos de ciudadanía. 
• Tiene en cuenta la interacción de la discapacidad con otros 
factores como la edad, el género o el territorio. 
• Actúa para generar entornos accesibles y para eliminar las 
barreras del entorno social, así como para reducir desigualdades y 
derribar estigmas y barreras. Sociedad inclusiva.  
•  Apoyos personalizados (personales o técnicos) para el desarrollo 
de la autonomía personal y para una vida independiente. 
• Dinamización  estratégica de la economía y de la contratación 
pública para la inclusión en el empleo. 
• Transversalidad de la discapacidad en todas las políticas. 
• Apuesta por la generación de conocimiento sobre discapacidad y 
accesibilidad para innovar en las políticas que se desarrollen. 



Muchas gracias 
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