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Modelo Médico versus Modelo Social 
Adaptado de Carol J. Gill, Chicago Institute of Disability Research 

¿Cuál es el modelo médico versus el modelo social de discapacidad? Este modelo fue creado por Carol Gill en el 

Instituto de Investigación sobre Discapacidades de Chicago (Chicago Institute of Disability Research) para explicar cómo ve 

la sociedad a las personas con discapacidades y cómo se ve a sí misma la comunidad formada por personas con 

discapacidades. Los académicos que estudian las discapacidades piensan que el énfasis excesivo en el modelo médico ha 

impedido que las personas con discapacidades sean consideradas de la misma manera que cualquier ciudadano. 

Si bien es cierto que aunque las personas con discapacidades son muy diferentes, ya que todos tenemos distintas 

edades, razas y diferentes tipos de discapacidades, aún tenemos un montón de cosas en común, tales como una misma 

historia y la misma experiencia de haber sufrido discriminación (haber sido tratados de una manera diferente debido a 

nuestras discapacidades).   

 

MODELO MÉDICO 

 
1. La discapacidad es una deficiencia o 

anormalidad. 

2. Tener una discapacidad tiene una connotación 

negativa. 

3. La discapacidad reside en el individuo. 

4. El remedio para los problemas relacionados con 

la discapacidad es la cura o normalización del 

individuo. 

5. El agente para el remedio es el profesional. 

MODELO SOCIAL 

 
1. La discapacidad es una diferencia. 

2. Tener una discapacidad, en sí misma, tiene una 

connotación neutra. 

3. La discapacidad deriva de la interacción entre el 

individuo y la sociedad. 

4. El remedio para los problemas relacionados con 

la discapacidad es un cambio en la interacción 

entre el individuo y la sociedad. 

5. El agente para el remedio puede ser el 

individuo, un intercesor o cualquier persona que 

afecte la relación entre el individuo y la 

sociedad. 

 

 

 

 

Versión adaptada para los jóvenes—Modelo 

médico  (Cómo ve la sociedad a las personas con discapacidades) 

1. La discapacidad se ve como algo que podría limitar 

a una persona. Se ve como algo que la persona no 

debería querer o que hace a la gente diferente de una 

manera negativa. 

2. La discapacidad es algo malo. 

3. La discapacidad es un problema personal –  la 

discapacidad está en ti y es tu problema. 

4. Los problemas mejorarán al curar a la persona o al 

hacerla parecer lo menos discapacitada posible. 

5. Únicamente los profesionales pueden ayudar a que 

la persona con una discapacidad tenga cabida en la 

sociedad y a ser aceptada en ésta. 
 

Versión adaptada para los jóvenes – Modelo social  
(Cómo se ve a sí misma la comunidad de personas con discapacidades) 

1. La discapacidad es sólo una diferencia, como por 

ejemplo, género o raza. 

2. Tener una discapacidad no es algo bueno ni malo, es 

sólo una parte de lo que tú eres. 

3. Los problemas se producen cuando la persona con 

una discapacidad trata de funcionar en una sociedad 

inaccesible. 

4. Los problemas de las personas con discapacidades 

mejorarán con un cambio en la sociedad (como por 

ejemplo, hacer las cosas accesibles para todos.) 

5. Ese cambio puede provenir de la persona con una 

discapacidad, de un intercesor o de cualquier 

persona que quiera que la gente con discapacidades 

sea incluida equitativamente en la sociedad.  

 


