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Participación  
en la sociedad: 
Nuevo enfoque en clave de derechos 
para la igualdad de oportunidades

Uno de los objetivos fi-
nales de la rehabilitación 
integral es la plena partici-
pación en la sociedad de-
bido, principalmente, a 
la creciente esperanza de 
vida tras la adquisición de 
una discapacidad de ori-
gen neurológico. Esto ha 
surgido no solo desde un 
punto de vista biomédi-
co, sino también desde 
una perspectiva social. En 
las últimas décadas se han 
realizado esfuerzos signi-
ficativos para conceptua-
lizar y documentar mejor 

La prevalencia de la discapacidad está aumentando en los últimos 

años debido al envejecimiento de la población y a los avances 

científico-técnicos, entre otros motivos. Con la constatación de 

que la discapacidad no es solo un problema médico, durante los 

últimos años se ha realizado un esfuerzo considerable para tratar 

de comprender y medir su impacto social.

los resultados de la rehabilitación y la calidad de la parti-
cipación en la sociedad de las personas con discapacidad.  

¿Qué entendemos por participación?

La publicación en el año 1980 de la Clasificación In-
ternacional de Deficiencias, Discapacidades y Minus-
valías (CIDDM)1 de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), condujo a distinciones conceptuales entre 
los niveles orgánicos, personales y sociales de las conse-
cuencias del trauma y la enfermedad. Basada en los tra-
bajos del Dr. Philip Wood, el modelo de la CIDDM des-
cribe la relación de causa y efecto entre los sucesivos 
perfiles de daño a órganos y funciones (deficiencias), 
actividades funcionales (discapacidades) y desventajas 
sociales con respecto a las funciones relacionadas con 
la supervivencia de la persona (minusvalías). 
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(1) World Health Organization. International classification of impairments, disabilities and handicaps: a manual of classification relating to the consequences of disease. Geneva: World Health 
Organization; 1980.
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Por otro lado, ya en 1965, Saad Nagi2 desarrolló un mar-
co conceptual que estableció una distinción entre pato-
logía, impedimentos, limitaciones funcionales (factor in-
trínseco) y discapacidad (factor extrínseco). Este último 
se refiere a la integración y la desigualdad social experi-
mentada por personas con limitaciones funcionales.

Una contribución notable de estos pioneros en el campo 
de la rehabilitación es el reconocimiento de las consecuen-
cias sociales por razón de discapacidad. En cierto modo, 
fueron los precursores del concepto actualmente reconoci-
do como restricciones a la participación que recoge la OMS 
en la Clasificación Internacional del Funcionamiento y de 
la Discapacidad y de la Salud (CIF)3, publicada el año 2001.

Con el tiempo, ha habido algunos cambios significativos 
en la forma en que se ha conceptualizado la participación. 
En la CIDDM, se utilizaba el término “hándicap” en lu-

gar de participación, entendiéndolo como una desventa-
ja que impide al individuo cumplir con su función normal 
para su edad, género y sus factores sociales y culturales. 

Más adelante, en la CIF, la participación se define, con 
una visión más positiva, como “la implicación de la per-
sona en una situación vital”, mientras que las restriccio-
nes a la participación son vistas como el aspecto negativo 
y se definen como “los problemas que puede experimen-
tar un individuo para implicarse en situaciones vitales. 
La presencia de una restricción en la participación viene 
determinada por la comparación de la participación de 
esa persona con la participación esperable de una perso-
na sin discapacidad en esa cultura o sociedad”.

Con la CIF llegamos a lo que se ha llamado el modelo bio-
psico-social o modelo integrador de la discapacidad, el 
cual integra funciones y estructuras corporales, activida-

Figura 1. Interacciones entre los componentes de la CIF.

Condición de salud
(transtorno o enfermedad)

Actividades Participación
Funciones 

y estructuras 
corporales

Factores 
ambientales

Factores 
personales

(2) Nagi, S. Z. (1965). Some conceptual issues in disability and rehabilitation. Sociology and rehabilitation. Washington (DC): American Sociological Association.
(3) Organización Mundial de la Salud (2001): Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (En línea) <https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/
binario/435cif.pdf< acceso 18 de abril de 2020.
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des y participación y factores contextuales (factores am-
bientales y personales) (ver figura 1). Sin embargo, las de-
finiciones poco explícitas y poco concretas que plantea la 
CIF han acarreado algunas críticas. Se identifica una falta 
de reflexión filosófica sobre los fundamentos del modelo 
que plantea la OMS y un escaso desarrollo de los aspectos 
sociales. Concretamente, en relación con la participación, 
se ha criticado que la definición de la CIF ofrece poco co-
nocimiento sobre el tipo y el grado de implicación y la si-
tuación de la vida de la persona. Mayoritariamente, se 
puede decir que la CIF aborda la participación a través de 
indicadores objetivos de rendimiento, pero no tiene en 
cuenta la percepción subjetiva del individuo sobre cómo, 
dónde, cuándo y en qué quiere participar.

El estudio de la participación debería ir más allá del ren-
dimiento físico y de las actividades básicas de la vida dia-
ria, para incluir aspectos subjetivos de la vida más amplios, 
como la calidad del funcionamiento, la aceptación, la sa-
tisfacción, la toma de decisiones y el control de la vida o la 
autodeterminación, que en gran parte no se incluyen en el 
componente de participación de la CIF. Por tanto, aunque 
el modelo bio-psico-social de la CIF ha hecho un esfuerzo 
para adoptar un enfoque más holístico respecto a su pre-
decesora CIDDM, se detecta la necesidad de desarrollar y 
complementar los aspectos mencionados anteriormente.

El reto de conceptualizar y medir la participación

La revisión y el análisis de la literatura científica nos indi-
ca que existe una falta de consenso sobre la definición de 
participación, su conceptualización y la manera de me-
dirla4-6. De manera que encontramos pluralidad de apro-
ximaciones para definirla, ya que se trata de un concepto 
multidimensional complejo. 

Algunos autores han apuntado que la percepción subje-
tiva es igual o más importante que la valoración objetiva 
del grado de participación de una persona. Es decir, por 
ejemplo, el sentirte parte de la sociedad o sentir que tie-
nes un papel importante en tu entorno es más significa-

tivo que tener un trabajo o participar en muchas activi-
dades sociales6-7. Esta dimensión subjetiva también debe 
ser tenida en cuenta cuando estudiamos la participación 
en la sociedad de las personas con discapacidad.

Otro factor importante ligado a lo anterior, y que añade com-
plejidad al análisis de la participación, es la autodetermina-
ción (la toma de decisiones y el control de la propia vida). En 
este sentido, la calidad de la participación es más importan-
te que el nivel en el que uno/a participa7-8. ¿Decido en qué y 
cómo participo? ¿O son otros los que deciden por mí? 

Por otra parte, la participación es un proceso dinámico 
continuo, no una condición estática, así que es impor-
tante analizar la interrelación entre los diferentes facto-
res contextuales que influyen en ella. En este sentido, la 
CIF entiende la participación desde una perspectiva in-
dividual, y aunque sí reconoce las barreras y facilitado-
res existentes en el entorno, no explica cómo se articulan 
con las restricciones a la participación9.

Las dificultades para conceptualizar y operativizar la 
participación nos llevan a encontrar otros términos en 
la literatura sobre rehabilitación que se utilizan como si-
nónimos sin serlo (integración comunitaria, vida inde-
pendiente, funcionamiento social, etc.). Todo ello supo-
ne un reto que queremos afrontar desde el programa de 
Investigación Social del Institut Guttmann, para aportar 
conocimiento sobre los problemas y los beneficios aso-
ciados a la participación en la sociedad de las personas 
con discapacidad y conocer cómo promocionarla.

La relevancia del estudio de la participación

La literatura española e internacional ha evidenciado que 
las personas con discapacidad experimentan restriccio-
nes sistemáticas a la participación por razón de discapaci-
dad9-14. Históricamente, las personas con discapacidad han 
sido discriminadas por su diversidad y se les ha negado el 
derecho a participar de manera plena y efectiva en la socie-
dad en las mismas condiciones que las otras personas15-16. 

(4-17) Las llamadas que se hace referencia en el texto se encuentran al final del artículo, página 32.
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 Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona-IERMB

23.764,8€

19.726,2€

Tasa de empleo en España

Salario medio anual bruto en España

(INE)

(INE)

Práctica de deporte

25,8%

65,9%

25%

37%

4%
(100.000)

Personas con movilidad reducida que precisan ayuda 
para salir de casa

74%
(1.800.000)

Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica-COCEMFE

No disponen de ayuda 
y nunca salen de casa

Algunas fuentes evidencian las diferencias en el grado de participación entre las personas con y sin discapacidad.

*En casi todos los 
indicadores, las mujeres 
se encuentran en una 
situación de menor 
participación.
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 Tabla 1.

Barreras: factores 
en el entorno de una 
persona que limitan el 
funcionamiento y generan 
discapacidad.

• Barreras económicas
• Prejuicios, estigmatización y discriminación de 

la sociedad
• Problemas de salud 
• Desempleo y barreras de acceso al mercado 

laboral
• Entornos y transportes inaccesibles
• Políticas públicas desfavorables
• Falta de información, conocimiento e 

investigación
• Barreras de acceso a la educación, 

profesionalización y formación
• Barreras de comunicación y acceso a la 

información
• Falta de apoyo de las autoridades públicas y 

burocracia complicada
• Barreras de acceso a la tecnología de apoyo
• Falta de accesibilidad y diseño universal
• Falta de apoyo del entorno, influencia y 

participación en la toma de decisiones
• Falta de asistencia personal y servicios médicos 

y de rehabilitación

Facilitadores: factores 
en el entorno de una 
persona que favorecen 
el desarrollo personal y 
generan confianza.

• Legislación y políticas públicas favorables
• Apoyo y colaboración entre profesionales, 

decisores públicos y personas del entorno 
cercano

• Actitudes de apoyo a la discapacidad por parte 
de la sociedad

• Políticas de apoyo al empleo y programa de 
inserción laboral

• Confianza en uno mismo y autodeterminación 
• Acceso a la educación
• Servicios de cuidado y asistencia personal
• Entornos y transportes accesibles
• Comunicación e información en formato 

accesible
• Terapias de rehabilitación, deportes y otros 

tipos de tratamientos
• Tecnologías de apoyo y terapia ocupacional
• Redes de apoyo
• Ocio y actividades recreativas
• Medicación y servicios de salud

En este contexto, desde el Institut Guttmann consideramos 
relevante estudiar los factores que dificultan esta participa-
ción, así como los factores facilitadores, con el objetivo de ge-
nerar conocimiento útil para diseñar estrategias de respues-
ta innovadoras. Como se ha dicho anteriormente, cuando 
estudiamos la participación en la sociedad de las personas 

con discapacidad es imprescindible analizar qué factores del 
entorno actúan como barrera o como facilitador. 

En la Tabla 1 se pueden observar las principales barreras 
y facilitadores que influyen en la participación de las per-
sonas con discapacidad.

Principales barreras y facilitadores que influyen en la participación de las personas con discapacidad:
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Hacia una perspectiva de derechos humanos

La conceptualización de la participación ha ido cam-
biando en las últimas décadas de la mano de la evolución 
de la concepción social y científica de la discapacidad. 
Actualmente, nuestra sociedad está experimentando un 
proceso de transición desde los modelos asistencialistas 
e individualistas, que hasta ahora han sido el referente 
para entender y tratar la discapacidad, hacia los nuevos 
modelos sociales.

Desde la década de los sesenta, aproximadamente, va-
rios teóricos y activistas con discapacidad han desarro-
llado el llamado modelo social de la discapacidad. Este 
modelo nació para cuestionar los llamados modelos in-
dividuales de la discapacidad, que son aquellos que, pri-
mordialmente, entienden la discapacidad como un défi-
cit biológico del individuo que le impide adaptarse a las 

exigencias de la sociedad y, por lo tanto, no puede par-
ticipar adecuadamente. Los modelos individuales sitúan 
el problema en el individuo, al que consideran “biológi-
camente defectuoso”, y su respuesta es repararlos/reha-
bilitarlos hasta su normalización para funcionar en la so-
ciedad, que de otra manera no los incluye. 

En cambio, las nuevas concepciones sociales proponen que 
el principal problema es el conjunto de barreras físicas y so-
ciales que la sociedad impone sobre las personas con déficits 
biológicos. Estas barreras suponen la vulneración de sus de-
rechos como ciudadanos y, por lo tanto, hay que erradicarlas. 
Por otra parte, el modelo de la diversidad funcional, impul-
sado principalmente por el Foro de Vida Independiente en 
España, propone un cambio terminológico, sustituyendo el 
término “discapacidad” por “diversidad funcional”, para eli-
minar la connotación negativa del primero. Pero, más allá del 
cambio terminológico, este modelo hace un análisis social y 
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bioético del fenómeno de la 
discapacidad, y propone el 
concepto “personas discri-
minadas por su diversidad 
funcional”. Es decir, consi-
derando y aceptando que 
las personas tenemos dife-
rentes maneras de funcio-
nar, se argumenta que algu-
nas son discriminadas por 
esta diversidad funcional y 
otras no.

Una de las principales crí-
ticas que se le ha hecho a 
este modelo se basa en la 
indefensión jurídica que 
puede generar el uso del 
término “personas con di-
versidad funcional”, que 
no está reconocido en nin-
guna de les leyes del orde-
namiento jurídico español.

Las nuevas concepciones 
sociales han conseguido ha-
cerse un lugar en la ley, ma-
terializándose en la Con-
vención por los Derechos de 
las Personas con Discapaci-
dad (CDPD) de las Naciones 
Unidas (2006)17, ley que for-
ma parte del ordenamien-
to jurídico español des-
de el año 2008. La CDPD es 
un instrumento internacio-
nal de Derechos Humanos 
destinado a proteger los de-
rechos y la dignidad de las 
personas con discapacidad.

Con esta nueva perspectiva, nos dirigimos a un modelo ba-
sado en derechos, desde el cual es necesario reclamar la 
participación plena y efectiva en la sociedad de todas las 
personas, en igualdad de condiciones que las demás (tal y 
como establece la CDPD). El Institut Guttmann, alineado 
con esta concepción, establece en sus estatutos que la ins-
titución “tiene por objetivo principal promover, impulsar y 
conseguir la rehabilitación integral de las personas afecta-
das por una lesión medular, un daño cerebral adquirido u 
otra discapacidad de origen neurológico, desarrollar la in-
vestigación y la docencia en este ámbito de la neurocien-
cia, y prestarles el apoyo y los servicios más convenientes 
para alcanzar una reinserción social satisfactoria; y a la vez 
contribuir al pleno reconocimiento de sus derechos y a una 
efectiva equiparación de oportunidades” (Artículo 7 de los 
Estatutos de la Fundación Institut Guttmann).

De modo que el Institut Guttmann, más allá de ser un 
centro de excelencia en neurorrehabilitación, quie-
re apostar por la innovación y la transformación social, 
contribuyendo a la defensa de los derechos de las perso-
nas con discapacidad. En este contexto, se impulsó hace 
unos años el programa de Investigación Social con el ob-
jetivo de que tenga un largo recorrido como herramienta 
transformadora más allá de las puertas del hospital.

De acuerdo con esta perspectiva, nuestra apuesta por 
definir la participación es el derecho de las personas 
con discapacidad a involucrarse en cualquier situación 
vital y actividad de la sociedad en igualdad de condicio-
nes que las demás.

Investigación e innovación social

En el Institut Guttmann apostamos por la Investigación 
e Innovación Responsables (RRI, según sus siglas en in-
glés), modelo que defiende la necesidad de la participa-
ción de la sociedad para generar conocimiento e inno-
vación social. La RRI quiere reducir la brecha que existe 
entre la comunidad científica y la sociedad, incentivan-

“Actualmente, 
nuestra 
sociedad está 
experimentando 
un proceso de 
transición desde 
los modelos 
asistencialistas e 
individualistas, 
que hasta ahora 
han sido el 
referente para 
entender y tratar la 
discapacidad, hacia 
los nuevos modelos 
sociales.”

(4-17) Las llamadas que se hace referencia en el texto se encuentran al final del artículo, página 32.
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do que distintos grupos de interés (entidades de la socie-
dad civil, comunidad educativa, comunidad científica, 
responsables de políticas y el sector empresarial e indus-
trial), trabajen juntos en todo el proceso de investigación 
e innovación. Así pues, a partir de mecanismos de coope-
ración entre distintos actores, es posible alinear mejor el 
proceso de investigación y sus resultados con los valores, 
las necesidades y las expectativas de la sociedad actual.

Además, desde el Institut Guttmann consideramos fun-
damental dar voz a las personas con discapacidad y que 

sean sujetos activos en todo el proceso de investigación, 
siguiendo el famoso lema del Movimiento de Vida Inde-
pendiente: ¡Nada sobre nosotros, sin nosotros!

De acuerdo con las nuevas concepciones sociales de la 
discapacidad y la filosofía de Vida Independiente, desde 
el Institut Guttmann impulsamos proyectos de investiga-
ción social para promocionar la plena participación en la 
sociedad de las personas con discapacidad y fomentar el 
empoderamiento del colectivo. ¡Juntos suprimimos ba-
rreras y construimos una sociedad mejor!
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