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Introducción

Esta investigación parte de aceptar que las percepciones sobre la discapaci-
dad son una construcción social que se ha transformado a través del tiempo. 
Cada época y cada sociedad ha atribuido cualidades diferentes a las personas 
que ha considerado en condición de discapacidad, y ha asignado papeles e 
impuesto imaginarios asociados a sus condiciones físicas y mentales. Todo 
surge a partir de la diferenciación social construida en torno a las ideas de 
“lo normal y anormal”, dicotomía a partir de la cual se separa, se excluye y 
muchas veces se estigmatiza aquello que la sociedad ha considerado como 
diferente. 

Consideramos que el primer paso para abordar el problema de la dis-
capacidad en una comunidad vulnerable como la de El Codito era enten-
der, desde una perspectiva histórica, la construcción social del concepto, 
y cómo este ha sido comprendido y abordado tanto por las disciplinas de 
la rehabilitación y la medicina como por las ciencias sociales. Producto de 
esta primera inquietud hemos podido evidenciar, con base en el análisis del 
estado actual de las investigaciones sobre el tema, que las percepciones de 
discapacidad en las comunidades aún se encuentran ancladas o asociadas 
a imaginarios que desde la perspectiva académica y política ya han sido 
superados. 

Esta revisión también nos permite enfocarnos en las maneras en que 
debemos pensar las intervenciones en los ámbitos comunitarios, intentando 
transformar imaginarios y representaciones muy arraigadas. Finalmente, el 
ejercicio fue muy enriquecedor para el equipo de investigadores, por cuanto 
nos permitió compartir perspectivas disciplinares diferentes y sentar bases 
para la construcción de una investigación realmente interdisciplinaria. 

Este capítulo está subdividido en tres partes las cuales reflejan una pe-
riodización que valoriza los tres momentos más significativos en la construc-
ción social de la discapacidad. Como se verá, no se trata de procesos lineales, 
sino más bien de cambios ideológicos importantes a nivel de la sociedad en 
general que permitieron la evolución del concepto. Asimismo, aunque cro-
nológicamente parecen superadas algunas etapas, el trabajo empírico muestra 
que varios de los imaginarios que se creen superados siguen vigentes en la 
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sociedad. De esta manera, en la primera parte se abordará la construcción 
del discurso de la anormalidad que marcó la percepción de la discapacidad 
física y mental desde la época clásica hasta las primeras décadas del siglo xx. 
Aquí mostraremos cómo el discurso científico afianzó una idea de lo normal 
y eficiente y rechazó, aisló o recluyó a quienes no cumplían con ese ideal. En 
un segundo momento mostraremos que el surgimiento del discurso médico-
científico de la rehabilitación, en la Primera y en la Segunda Guerra Mun-
dial, buscará integrar a las pcd pero asumiendo que se trata de un problema 
individual. Finalmente, en la década de 1970 surge una nueva mirada a la 
problemática, la cual desplaza el modelo médico-individual, ya que apare-
cen los movimientos de vida independiente que dan origen al modelo social, 
según el cual la responsabilidad de la inclusión no recae sobre el individuo 
sino sobre la sociedad. 

Las instituciones y la construcción del discurso 
sobre la anormalidad

Esta primera parte abordará más que la noción de discapacidad, la de anor-
malidad, pues la primera no existía entre el siglo xv y mediados del siglo 
xx. Solo después de la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento de las 
nociones de invalidez y discapacidad, se desarrollan las corrientes de la 
rehabilitación y posteriormente de la integración. Intentaremos recoger 
algunas lecturas que desde las ciencias sociales, en particular la sociología 
y la historia, han trabajado sobre la construcción social de la anormali-
dad. Así pues, al indagar sobre la historia de la discapacidad, antes de la 
década de 1940 las personas con deficiencias físicas, cognitivas y mentales 
eran incorporadas en un magma indefinido, del cual también hacían parte 
todos los demás individuos que la sociedad rechazaba y para quienes no 
había posibilidades ni de participación ni de socialización: los enfermos, los 
criminales y los indigentes. Evidenciaremos cómo se institucionalizan las 
percepciones sociales sobre los “anormales”, incluidos allí las personas que 
hoy consideramos con discapacidad. 
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La anormalidad es una experiencia históricamente constituida y con-
formada por prácticas institucionales, procesos socioeconómicos y formas 
hegemónicas de discurso, que explican las identidades estigmatizadas como 
parte de una construcción cultural, abandonando algunas ideas que afirman 
que “lo normal se explica desde carencias mentales y morales y una baja 
capacidad cognitiva de las personas, producto de un desarrollo natural” 
(Wacquant, 2000 p. 27). También proponemos la revisión de algunas teo-
rías referentes al tema para entender cómo desde el siglo xv se construye 
la idea de las personas anormales como una amenaza para la racionalidad 
moderna, para el sistema económico y productivo capitalista, para la moral, 
la religión, la estética, entre otros ámbitos de la vida moderna que son dic-
tados por el conocimiento científico,1 el cual busca a toda costa restablecer 
en la norma deseada al organismo afectado por la desviación.

La construcción social de la desviación

Michel Foucault (1961), en los dos primeros capítulos de Historia de la locura, 
se refiere a la construcción social de la desviación y de los comportamientos 
patológicos. Para explicar la naturaleza de la desviación, el autor desarrolla 
una genealogía de las prácticas sociales y de los discursos que han construi-
do representaciones sobre la locura. Sin abordar directamente el tema de la 
discapacidad, muestra cómo en la categoría de la anormalidad se incluyen las  
deficiencias cognitivas. otro aspecto interesante para nuestro propósito de 
estudiar la discapacidad como representación social, es que Foucault logra 
demostrar que la locura fue un concepto socialmente construido y permeado 
por las prácticas dominantes, en especial las de la autoridad científica y de 
la medicina, institucionalizando discursos y justificando el rechazo a los que 
en su momento fueron llamados enfermos mentales.

1 Como nos recuerda Dominique Lecourt en su texto “La historia epistemológica de George Can-
guilhem”, el pensamiento científico propone una concepción positivista de lo normal, según la 
cual es un proceso estadístico, donde trata al ser vivo como si fuera un sistema de leyes, aislado 
de su marco cultural, es decir, aislado del conjunto de las relaciones y de los valores ideológicos 
de la formación social en la que se inscribe. (Canguilhem, 1986)
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La historia sobre la locura evidencia la fuerte exclusión y estigmati-
zación que la sociedad ejerce sobre las personas que considera anormales. 
En el Renacimiento, la locura era entendida como un espacio moral de 
exclusión, razón por la cual, quienes tenían esta condición, eran expulsa-
dos en barcos por los ríos de Europa, con el ánimo de deshacerse de ellos. 
Con el rechazo a los anormales no solo se piensa en la seguridad o en la 
utilidad social, también se les prohíbe la entrada a las iglesias, se les azota 
públicamente, siendo correteados y expulsados a golpes de la ciudad. En 
resumen, se ejercía sobre ellos exilios rituales. Al final de la Edad Media 
aparecieron muchos cuentos y fábulas que, aunque estigmatizaban vicios y 
defectos (físicos o mentales), representaban la sinrazón. Es una denuncia 
de la locura diferente, no como se hacía habitualmente del olvido de las 
virtudes cristianas o la falta de caridad. Desde el siglo xv, el rostro de la 
anormalidad ha perseguido la imaginación del individuo occidental, ya que 
la conciencia crítica era una forma de subjetividad que la experimentaba 
como aquello que denunciaba las insensateces de las costumbres que la 
gente consideraba racionales y correctas (Foucault, 1967 p. 10).

En el siglo xv también aparecen los hospitales, donde son exhibi-
das todas las enfermedades del cuerpo y el espíritu. Al llegar el siglo xvii, 
el mundo, afirma Foucault (1967), es extrañamente hospitalario, ya que 
todo lo referente a la locura, y en general a la anormalidad, es reducido al 
silencio mediante el encierro. Se crearon muchos internados y, por medio 
de medidas arbitrarias de detención, los individuos sufrían regímenes de 
opresión (p. 17). Así, en 1655 se decretó la fundación del hospital general 
de París, el cual tenía como principal función acoger, hospedar y alimentar a 
todos los que se presentaran por sí mismos o a aquellos que fueran enviados 
por la autoridad legal. no era un establecimiento médico, era una entidad 
administrativa que debía juzgar y ejecutar. Allí se validaban las torturas y 
los golpes; privaban de comida a los pacientes, no los vestían, entre otras 
humillaciones. Estos hospitales estaban presentes en cada ciudad del reino 
porque eran instancias del orden monárquico (Foucault 1967 p. 20). 

Muy a menudo, esas casas de encerramiento se establecieron dentro 
de los antiguos leprosarios. Allí cubrían dos necesidades: el deseo de ayudar 
y la necesidad de reprimir, el deber de caridad y el deseo de castigar. Se les 
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devuelven poderes oscuros a los leprosarios, los cuales vuelven a estar llenos 
en el siglo xvii: “Los grandes hospicios e internados, las obras religiosas y 
de orden público, de socorro y de castigo son un hecho de la edad clásica” 
(Foucault, 1967 p. 41).

En el siglo xvii el encierro está doblemente justificado: a título de 
beneficio, pues es institucionalizado como caridad con las personas que son 
recluidas, pero también como castigo. Y así persiste hasta el fin de la época 
clásica, porque los “pobres buenos” aceptaban agradecidos todo lo que po-
dían darles gratuitamente y por eso cedían ante el encierro, mientras que 
los “pobres malos” intentaban escapar de ese orden, y por eso merecían el 
encierro, por su rebeldía. Para Foucault, nació una nueva sensibilidad so-
cial; por ejemplo el loco debía estar en los “hospitales” porque representaba 
desorden para la ciudad. Esto no es otra cosa que una medida de sanea-
miento que los ponía fuera de circulación, ya que la miseria, la pobreza, la 
incapacidad, los defectos y la locura perturban el orden del espacio social 
(Foucault, 1967 p. 33). Por otro lado, el confinamiento no solo atendía la 
preocupación por la curación, también se proponía condenar la ociosidad 
y la mendicidad porque eran fuentes de los desórdenes. Este es uno de los 
ejemplos más esclarecedores de Foucault a la hora de estudiar los discursos 
y prácticas propios de cada época, los cuales constituyen las normas y, por 
ende, la desviación. 

Aunque los hospitales sustituyeron las medidas de expulsión por las 
de encierro, sus intenciones no eran únicamente el saneamiento de los in-
dividuos, tampoco tenían un fin rehabilitador o de apoyo a una reinserción 
social; la internación fue una respuesta en el siglo xvii a una crisis económica 
que afectó al mundo occidental en su conjunto, razón por la cual no ayudó a 
que la pobreza cesara. En el siglo xviii pasó lo mismo: las correccionales y las 
sedes del hospital general sirven para guardar a los desocupados y vagabun-
dos y, en época de crisis, cuando muchos obreros quedan sin trabajo, se da 
la orden de arrestarlos. Fuera de las épocas de crisis, los internados también 
proporcionan trabajo y hacen útiles a los individuos para la prosperidad, 
así que la alternación es clara: “Mano de obra barata cundo hay trabajos y 
salarios altos; y en periodo de desempleo, reabsorción de los ociosos y pro-
tección social contra la agitación y los motines” (Foucault, 1967 p. 52). Es 
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decir: la época clásica utiliza el confinamiento de una forma equivocada 
para hacer desempeñar un papel doble: reabsorber el desempleo, o borrar 
sus efectos sociales más visibles, y controlar la población cuando existe el 
riesgo de que su número se incremente demasiado (Foucault, 1967 p. 52). 

Aunque en la época clásica estos internados tenían sentido por el 
valor moral del trabajo y por su significado ético, para Foucault no cum-
plieron sus objetivos: absorbían a los desocupados para disimular la miseria 
y evitar los inconvenientes políticos de la agitación, pero también aumen-
taba el desempleo en regiones vecinas, razón por la que desaparecieron en 
el siglo xix. El siglo xix exige que allí solo queden los locos y los deficientes 
mentales, quienes también eran sometidos al trabajo obligatorio, pero eran 
incapaces de seguir el ritmo de la vida colectiva, por eso descubrieron que 
necesitaban un régimen especial (Foucault, 1967 p. 55). El encierro de 
los locos, los leprosos, los pobres y los criminales, bajo el argumento de la 
anormalidad, evidencia que lo “anormal” es producto de una normatividad 
moral social que varía de acuerdo con las prácticas institucionales y los 
procesos socioeconómicos. 

otro autor que se refiere a la construcción social de la desviación y 
de los comportamientos patológicos es Anthony Giddens (1982), quien 
en el capítulo 8 del libro Sociología, hace un recuento desde el siglo xix 
de las distintas teorías que buscan explicar la naturaleza de la desviación 
como, por ejemplo, el enfoque biológico, el sicológico y el sociológico. En 
este recuento el autor hace referencia a los comportamientos desviados de 
individuos en la sociedad, sobre todo a las conductas de enfermos mentales 
y criminales; estos últimos siendo los más estudiados por la sociología den-
tro del gran grupo de las personas consideradas como anormales. Allí cita 
autores como Lombroso (1870) o Sheldon (1949), quienes, refiriéndose a 
los criminales, desarrollan explicaciones hereditarias y genéticas para los 
comportamientos desviados, olvidando las instituciones y las relaciones de 
poder y clase que propician las prácticas de las personas que se consideran 
“desviadas” o “anormales” en una sociedad, así como el contexto social 
donde se desarrolla la desviación. 
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El capitalismo, la ciencia y el Estado confluyen en la 
construcción social de la discapacidad

En relación con los cambios que han ocurrido en la definición de “anormal”, 
Howard Becker (2009), en Outsiders, hacia una sociología de la desviación, 
asegura que todos los grupos sociales establecen reglas y definen los com-
portamientos apropiados y las nociones de normalidad, diferenciándolos 
de las acciones equivocadas o de las limitaciones que se pueden considerar 
como anormalidades físicas y mentales de los miembros del grupo. El posi-
cionamiento de esas reglas, como la conducta apropiada o el cuerpo normal, 
depende de cada cultura, no solo de las interacciones del momento, debido 
a que los procesos de valoración varían de acuerdo al sistema socioeconó-
mico y moral de las sociedades en cada momento particular.

Por ejemplo, Carolina Ferrante y Miguel A. V. Ferreira (2008), en 
el artículo “Cuerpo y hábitus: el marco estructural de la experiencia de la 
discapacidad”, afirman que en el contexto de una sociedad capitalista, el 
Estado, como detentor de la violencia simbólica, contribuye a la producción 
y reproducción de los hábitus. Para los autores, basados en las definiciones de 
Bourdieu, “ese hábitus está históricamente situado, inscrito en el conjunto 
de condiciones operativas, estructurales y funcionales, de una organización 
social regida por la lógica, a la par, reiteremos una vez más, económica e 
ideológica, del mercado” (p. 6). De esta forma, se puede afirmar que desde 
sus inicios el capitalismo ha definido las reglas del juego a las que está so-
metido tanto el cuerpo “discapacitado” como el cuerpo “legítimo”.

El capitalismo, con sus lógicas económicas según las cuales todos de-
ben ser productivos, eficientes, eficaces, ha propiciado la exclusión social de 
las pcd y, en general, de todos aquellos que no cumplan sus demandas. Es 
ahí donde estas personas adquieren la condición de colectivo homogénea-
mente clasificable por su posición relativa en la estructura social, posición 
que los vuelve vulnerables a la opresión, marginación y discriminación. 
De esta manera, el hábitus es una estructura articulada sobre esquemas 
relacionales, por ello, así como no se puede pensar lo gordo sin referencia a 
lo flaco, no es posible pensar al cuerpo “discapacitado” si no es en función 
del cuerpo “legítimo”, es decir, lo sano, lo bello o lo bueno. En palabras de 
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los autores: “A partir de la incorporación en los esquemas de percepción, 
sentimiento y acción de la discapacidad como una oposición a la capaci-
dad, como cuerpo enfermo inútil por oposición al cuerpo sano útil (como 
“enfermedad” —mala— por oposición a salud —buena—), se adquiere 
antes de todo orden consciente una valoración negativa de la discapaci-
dad” (Ferrante y Ferreira, 2008 p. 10). Esta cita es de gran relevancia para 
entender las normas como fruto del contexto de cada sociedad, ya que los 
autores atribuyen a la arbitrariedad histórica de la constitución del capita-
lismo, esto es, más allá de las determinaciones objetivas que “causalmente” 
han propiciado su aparición, la incorporación de esquemas de percepción, 
pensamiento y acción que hacen que un cuerpo sano sea percibido como 
un cuerpo normal y un cuerpo con una diferencia como anormal.

Ese proceso de interiorización en los sujetos ha generado que la “nor-
malidad” sea relacionada con bondad, belleza, salud, capacidad e incorpo-
rada, en palabras de Ferrante y Ferreira, como naturaleza devenida virtud. 
De igual manera, los autores muestran cómo en esta lógica capitalista lo que 
prima es la productividad de los individuos y su capacidad para superar a los 
otros en una “libre competencia”. En este sentido, es lógico que esta moral 
haya apartado a los individuos que por sus dificultades físicas, sensoriales, 
cognitivas y/o mentales se vean rezagados en la carrera individual; también 
promovida por la moral capitalista. 

Por otra parte, dentro de la racionalidad moderna, el saber experto 
de médicos y siquiatras tomó fuerza para evitar los peligros de la amenaza 
de la desviación. Y es que sin los conceptos de “normal” y “patológico” el 
pensamiento y la actividad del médico resultaban incomprensibles, porque 
la primacía de la práctica médica se apoya sobre la idea de que la vida, ac-
tividad polarizada, indica las vías no solo para la restauración de su estado 
normal, sino para su propia conceptualización (Canguilhem, 2005). Los 
discursos médicos, analizados desde los argumentos de Canguilhem, han 
hecho que las personas le entreguen la tarea de restablecer en la norma 
deseada al organismo afectado por la enfermedad o la deficiencia, a los sa-
beres médicos, principalmente, porque el pensamiento de los médicos no 
ha dejado de oscilar entre esas dos formas de representarse la enfermedad: 
ambas consideran la experiencia del enfermo como una condición polémica, 
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la enfermedad difiere del estado de salud, lo patológico de lo normal, como 
una cualidad difiere de otra.2

no obstante, en una concepción en la que se espera que el individuo 
pueda forzar a la naturaleza y hacer que se pliegue a sus intenciones norma-
tivas, la alteración cualitativa que separa lo normal de lo patológico resultaba 
difícilmente sostenible: “El punto de llegada de esa evolución, de las ideas 
médicas, es la formulación de una teoría de las relaciones entre lo normal y lo  
patológico, de acuerdo con la cual los fenómenos patológicos sólo son en  
los organismos vivos variaciones cuantitativas, según el más y el menos, de los 
respectivos fenómenos fisiológicos.”(Canguilhem, 2005, pp. 5-29) El interés 
del saber médico se ha centrado, desde el siglo xviii, en actuar racionalmente 
sobre lo patológico, para conseguir su corrección, en un promedio estadístico.

El saber hegemónico científico se ha impuesto, construyendo las re-
presentaciones sociales sobre los enfermos y, en general, sobre los “anor-
males” en diferentes períodos de la historia. Esto explica también cómo en 
momentos históricos posteriores las percepciones sobre la discapacidad se 
van transformando con el surgimiento de las disciplinas de la rehabilitación; 
quienes dedicarán su saber experto a la reincorporación de las pcd al entorno 
social del cual fueron simplemente borrados antes de la década de 1940. 

Entender la dicotomía normal/anormal a partir de su historia, des-
naturalizando las conductas desviadas, como lo hace Foucault y Becker, le 
da a los individuos la característica de actuar bajo un orden de propiedades 
específicas, alejándose de la concepción positivista de lo normal, como afir-
ma Canguilhem (2005), según la cual lo normal es un promedio estadístico, 
ya que lo esencial de lo normal es ser normativo, es decir: instituir normas 
y ser capaz de cambiar normas que se han instituido. 

2 El primer discurso siquiátrico moderno se construye a partir de la medicalización del encierro: 
ya no se recluye a los locos como una forma de impedir los desórdenes y mantener la paz social, 
sino como una medida terapéutica, por su propio bien. Así, la locura fue considerada enfermedad 
hasta finales del siglo xviii, cuando la conciencia práctica que excluía en nombre del manteni-
miento del orden social, moral y laboral es transformada por un nuevo discurso: la conciencia 
analítica la cual, afirmaban las teorías médicas, permitiría un conocimiento más neutral de la 
locura. Perspectivas históricas como las de Foucault permiten entender la construcción de lo 
normal y lo patológico como un producto cultural.
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Autores como Goffman (2003), en el primer capítulo del libro Estig-
ma, y Wacquant (2000) en Las cárceles de la miseria, estudian otras formas 
de exclusión social que tienen que ver con la raza y la clase social; si bien 
no hacen referencia a las pcd, sí hacen aportes importantes para entender 
la diferencia y la estigmatización de grupos de personas calificadas como 
anormales. En los dos casos, los autores señalan que el color de piel ha sido 
un atributo profundamente desacreditador. La raza o la nacionalidad han 
representado una verdadera identidad social porque son las características 
por las cuales los individuos son identificados y categorizados por la socie-
dad; creemos que lo mismo ha ocurrido con las personas que presentan una 
situación de discapacidad.

Desde la perspectiva de Goffman (2003), “el estigma sería una rela-
ción entre un atributo y el estereotipo social que recae sobre dicho atributo” 
(p. 11). Para el caso de la discapacidad, la sociedad ha otorgado, induda-
blemente, ciertos atributos a las personas que allí clasifica. En particular, 
el atributo de la “incapacidad” para poder realizar algunas funciones de 
manera “normal” acompañó y definió durante muchos años a las pcd y a 
su relación con el entorno social.

Un argumento de Wacquant que llama la atención se refiere a que los 
blancos y las organizaciones burocráticas, por ejemplo el Estado, definieron 
cómo tratar a los individuos, las normas bajo las cuales debían actuar las per-
sonas y los comportamientos aceptados, así como los desviados. En últimas, 
el Estado construyó una teoría del estigma que explica la inferioridad y da 
cuenta del peligro que representan esas personas “anormales” para la socie-
dad. Lo mismo ocurre con las pcd, en la que los sanos y los médicos llevan 
al Estado sus concepciones sobre estas diferencias y este a su vez las traduce 
en normas que pretenden orientar las vidas de estas personas. Antes de los 
años cuarenta, la única opción que brinda el Estado para todos los anorma-
les es la reclusión, ya sea en instituciones para aquellos que representan un 
peligro para la sociedad, o en el ámbito privado de las familias, para aquellas 
que ha sido motivo de vergüenza la existencia de una persona “deficiente” 
en el seno familiar.

Al analizar los planteamientos de Foucault y de Goffman, otro aspecto 
interesante en la concepción de la anormalidad es que la reclusión pretende 
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también aniquilar la razón. Lo que Descartes llamó la base del alma huma-
na, es decir, su conocida frase, pienso luego existo, retomada por Foucault 
en los primeros capítulos de La historia de la locura para explicar la ruptura 
entre razón y sin razón. La aniquilación del yo, que logra imposibilitar el 
pensamiento, funciona en las instituciones totales como la anulación del 
individuo, y es la principal justificación en el discurso médico para excluir 
a los locos, a los criminales, a los enfermos y, en general, a los desviados. Y 
no solo eso sino que, además, el individuo, en palabras de Becker (2009): 
“Al ser aislado de las actividades convencionales, aun cuando no había ne-
cesidad porque su conducta no afecta otros espacios, hace que incurra en 
otras desviaciones. El tratamiento profundiza su desviación” (pp. 53-54). En 
este sentido, el tratamiento niega los medios de los que dispone la mayoría 
de las personas para llevar una vida cotidiana “normal”. 

Las prácticas institucionales de los internados, desde el siglo xviii hasta 
hoy, han representado el símbolo que sostiene que la virtud es también un 
asunto de Estado, el cual puede imponer decretos para hacerla reinar y esta-
blecer una autoridad para que sea respetada. La única diferencia es que ante-
riormente se pensaban como asuntos de Estado la pobreza, la incapacidad de 
trabajar y la imposibilidad de integrarse al grupo. Ahora, con la racionalidad 
moderna capitalista, los discursos desaprueban también los gordos, los feos, 
los bajitos; disertaciones que se acercan a la definición de salud propuesta por 
Canguilhem en 1943, en la que invita a entender la salud3 como la capacidad 
de tolerar las infidelidades del medio: estar sano, más que vivir en confor-
midad con un medio externo, es la capacidad de instituirse nuevas normas.4

Las estructuras socioeconómicas e ideológicas son las que determi-
nan los discursos y las prácticas de cada época y, aunque el Estado es el que 

3 Ferrante y Ferreira se refieren al campo de salud, y no de la medicina, porque “el cuerpo saludable, 
sano y bello necesario para desenvolverse en la vida social, en el capitalismo actual, se ha ampliado 
incluyendo en él no sólo la oferta de bienes de curación del cuerpo sino también de almas”. 

4 Para Canguilhem, afirman Ferrante y Ferreira, “la salud debe ser pensada, más que como un 
equilibrio, como esa capacidad de instaurar nuevas normas en situaciones que nos resultan 
adversas. Si fuera posible una medicina no normalizadora, según la cual el médico ayudara al 
enfermo a ponerle voz a los síntomas de su cuerpo en lugar de imputarle una etiqueta en el 
lenguaje en tercera persona de la ciencia, podría acompañarle en ese proceso de recuperar la 
salud, entendida como respuesta a la exigencia de un cambio”.
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decreta, en la mayoría de los casos, las identidades que deben ser estigma-
tizadas, a su vez, como institución, “el propio Estado no es sino uno de los 
múltiples engranajes de un determinado modelo histórico de organización 
colectiva” (Ferrante y Ferreira 2008 p. 15). Por esta razón, la desviación 
puede ser definida, como proponen Ferrante y Ferreira, como un producto 
histórico a través del cual el Estado inculca la concepción del cuerpo no le-
gítimo definida por el campo médico, que determina el límite de lo pensable 
y lo no pensable y genera unas prácticas y unos juicios sistemáticos. Sobre 
esa imposición, el colectivo queda marcado con las señas de la “exclusión 
social”, marca que, como afirman los autores, no era tan evidente, al menos 
en las sociedades tradicionales pre-capitalistas. 

Ideas para resaltar

Para el problema que queremos abordar sobre las representaciones sociales 
de la discapacidad es primordial desarrollar un análisis sociológico e histó-
rico que nos permita entender las raíces de las construcciones sociales de 
la discapacidad. Si bien hoy en día muchas de las percepciones que exis-
tían en el pasado han sido revaluadas, sobre todo en los ámbitos médicos, 
políticos y en las clases sociales altas, este estudio histórico muestra que 
en poblaciones marginales probablemente algunas de las nociones sobre 
la discapacidad prevalecen desde el siglo xv. En el sector de El Codito, las 
observaciones y la experiencia nos han mostrado que las nociones de ex-
clusión, estigma y encerramiento aún pueden aplicarse a algunas de las pcd 
en estos contextos. no es solamente un problema de las percepciones de las 
personas en su entorno social cercano, sino que responde a un problema 
más amplio. Las infraestructuras del sector muestran que esta población, 
en muchos casos, se ve avocada al encierro, no solo porque así lo quieran 
ellos o sus familiares, sino también porque la sociedad ha decidido darles 
la espalda. Es por esto que gran parte de los apuntes que hemos acotado 
en este capítulo, refiriéndonos a la dicotomía normal-anormal, son de gran 
ayuda para entender sociológicamente el campo estudiado. 
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Este período muestra que el declive de lo religioso y el auge de un 
nuevo orden social, basado en discursos científicos, hizo que los argumentos 
que aseguraban que la discapacidad, la pobreza, la locura, la mendicidad, 
eran producto de un castigo de Dios fueran desacreditados. “El origen de 
la desviación estaba en una anomalía fisiológica, y ésta podía ser tratada 
clínicamente (esto es, científicamente; esto es, médicamente)” (Ferrante 
y Ferreira, 2009 p. 11). La legitimidad otorgada por el saber experto de la 
ciencia médica y el poder del Estado para nominar lo normal y lo patológico 
imputan al cuerpo un saber a partir del cual, mediante estos sistemas de 
expertos, es leída la conducta del cuerpo propio.

En el capitalismo, por ejemplo, la experiencia del dolor, afirman Fe-
rrante y Ferreira, es medicalizada e individualizada. De este modo, la ex-
periencia de la discapacidad es leída de acuerdo con categorías médicas: 
“Aprendemos desde niños, tanto quienes tenemos discapacidad como quie-
nes no la tenemos, que estar enfermo es malo (que la salud es una prescrip-
ción moral)” (Ferrante y Ferreira, 2009 p. 22).

De la rehabilitación de los cuarenta 
al enfoque social de los setenta

A partir de la década de 1940 la discapacidad dejó de ser pensada como 
una desviación o “anormalidad” para pensarse como un problema indivi-
dual localizado en el cuerpo, el cual es causado por enfermedad, daño u 
otra condición de salud que, por tanto, requería cuidado médico a través 
de tratamiento y rehabilitación. Esta nueva percepción de la discapacidad 
no está desligada de los procesos socio-históricos del momento, ya que, por 
una parte, surge como fruto de las situaciones de discapacidad generadas en 
el contexto de la guerra y, por otra, a partir de la reflexión sobre el riesgo del 
discurso eugenésico y antisemita generado por el nacional Socialismo en 
Alemania. En este sentido, la década de 1950 va a ser de profunda concien-
cia sobre los riesgos de establecer un modelo de normalidad y, por otra parte, 
de conciencia sobre la responsabilidad de los Estados y de la medicina en 
rehabilitar a los individuos determinados como lisiados de guerra. A partir 
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de finales de los años sesenta estas ideas cambiaron; se pasó de una visión 
centrada en la deficiencia a una visión que reconocía la multidimensiona-
lidad de las consecuencias de la discapacidad. Lo anterior no significa que 
se haya superado el paradigma científico, aunque sí representa un cambio 
importante, pues a raíz de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, 
y más tarde con el surgimiento del movimiento por una vida independiente, 
la discapacidad se empieza a pensar desde enfoques psicológicos y sociales. 

Para nuestra investigación, reconstruir este período es muy importante 
porque allí se dio el tránsito entre dos modelos influyentes: el individual o 
médico y el social. Aunque estos dos enfoques han estado polarizados, cree-
mos que las conciliaciones propuestas por la sociología médica marcaron un 
hito en el estudio de la discapacidad. Por esta razón, no solo reconstruiremos 
la transición histórica entre el modelo rehabilitador y el modelo social, tam-
bién plantearemos la oposición al modelo médico que surgió desde los años 
setenta, en el marco del paradigma de la autonomía personal, como resultado 
de los movimientos de vida independiente que se gestaron a nivel mundial. 

El modelo rehabilitador

Las explicaciones de las causas de la discapacidad, al llegar el modelo re-
habilitador, dejaron de ser religiosas. En los años cuarenta se justificó su 
aparición en la dicotomía salud enfermedad, abandonando las ideas de lo 
divino y lo maligno, para centrarse en la deficiencia, entendida como una 
categoría médica que describía ausencia o defecto de miembro, organismo 
o mecanismo del cuerpo. Este modelo consideraba que la enfermedad era 
un problema personal, que debía ser atendido por profesionales mediante 
un tratamiento individual, el cual terminaba decidiendo sobre la vida de 
las personas que la padecían.

Agustina Palacios (2008) resalta otra característica del modelo re-
habilitador, importante para entender los cambios en los paradigmas: no 
se daba por sentado que eran personas inútiles, incapaces de insertarse a la 
vida en comunidad. Sin embargo, debemos ser cuidadosos con estas ideas, 
ya que, si bien es cierto que a diferencia de los siglos en los que se pensaba 
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la discapacidad como anormalidad, el modelo rehabilitador consideraba que 
las personas en condición de discapacidad podían ser útiles y aportar algo 
a la sociedad, en la medida en que lograban ser “normalizados” o “rehabi-
litados”. En últimas, que el modelo rehabilitador pensara en la forma que 
puede llegar a ser “rentable” la pcd, y que esta rentabilidad dependiera del 
grado en que lograra asimilarse a los demás, nos muestra que, al igual que en 
los periodos anteriores, la lógica económica capitalista, según la cual todos 
deben ser productivos, es la que propicia la exclusión social de las pcd. A 
lo que queremos llegar es que, aunque hubo un cambio importante en la 
concepción de la discapacidad, siguieron prevaleciendo concepciones que, 
al estar institucionalizadas en la estructura, costó muchos años revaluar. 

no podemos desconocer que pensar las causas de la discapacidad co-
mo una enfermad, fruto de causas naturales y biológicas, constituyó el primer 
paso para el “mejoramiento de la calidad de vida de las personas afectadas, 
como también en el desarrollo de los medios de prevención, tratamientos 
de rehabilitación” (Palacios, 2008 p. 67) y, aunque de forma incipiente, se 
empezó a pensar en la importancia de la integración social. 

El enfoque rehabilitador, al centrarse en la deficiencia, es decir, en 
las actividades que las personas no pueden realizar, subestima las aptitudes 
de las pcd. Como consecuencia, el Estado, las instituciones, y en general 
la respuesta de las personas que las rodean era muy paternalista, centrada, 
como afirma Palacios, en el déficit de las personas que se consideraba te-
nían menos valor que el resto (Palacios, 2008 p. 67). Lo anterior representa 
un paradigma, en el que las categorías para pensar la discapacidad eran 
la invalidez, la deficiencia y la incapacidad. Recordemos también que el 
contexto político de la época está centrado en el Estado de bienestar, por 
el cual este asume una postura paternalista frente a todas las dimensiones 
de la vida pública, como el desarrollo económico, la educación y la salud. 

El carácter paternalista del enfoque del Estado al que se unió el en-
foque médico dio origen a leyes para tratar la discapacidad centradas en la 
seguridad social y el empleo protegido. Al pensar en estas personas como 
incapaces de realizar tareas con las que aseguraran su manutención, la asis-
tencia social pasó a ser la principal, y en muchos casos la única, fuente de 
ingresos. Estas políticas asistencialistas generaban un círculo vicioso porque 
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en muchos casos las pcd tenían posibilidades para trabajar; sin embargo, 
la subestimación de sus capacidades llevaba a la exclusión del mercado la-
boral y, en esa medida, la persona se apropiaba del discurso estigmatizador 
y terminaba rindiéndose ante la posibilidad de conseguir un empleo. Lo 
anterior lleva en muchos casos a las pcd a la autoexclusión, a creer que son 
realmente incapaces de realizar algunas tareas y, en últimas, el encierro del 
período anterior se traslada del reclusorio al hogar. Vemos como caracte-
rísticas del modelo anterior: la discriminación, la burla, el estigma siguen 
prevaleciendo a mediados del siglo xx. 

Orígenes del modelo rehabilitador

El modelo médico y la psicología de la rehabilitación nacieron a finales de 
la Segunda Guerra Mundial; los mutilados, la propagación de enfermeda-
des, los desórdenes mentales de los excombatientes y, en general, todas las 
víctimas de la guerra reflejaban la necesidad de incrementar los servicios de 
rehabilitación. Sin embargo, como afirma Aguado Díaz (1995), “la guerra 
trajo una suerte dispar para las personas con discapacidades mentales según 
el lado en que les toca” (p. 161). Por una parte, Alemania para mejorar la 
raza practicaba de forma indiscriminada la eutanasia. En la experiencia nazi, 
las pcd terminaban en los campos de concentración y en las cámaras de gas 
porque eran consideradas “improductivas y peligrosas”. Aproximadamente, 
cien mil enfermos mentales fueron asesinados bajo las convicciones euge-
nésicas (Remak, 1969 p. 133).

Estados Unidos, por su parte, incluyó en sus filas pcd para que parti-
ciparan activamente en los combates; sin embargo, cuando acabó la gue-
rra, sin importar que estas personas cumplieron a cabalidad con las tareas 
asignadas, volvieron a ser encerrados. Reconstruir el papel de las personas 
consideradas “deficientes” en la Segunda Guerra Mundial es muy valioso 
para nuestra investigación porque, como lo recuerda Aguado Díaz (1995), 
las capacidades de las pcd no son decisivas para su integración al mundo 
social; por el contrario, las oportunidades que la sociedad les brinda para 
integrarse dependen de sus propias necesidades (p. 162).
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Por primera vez en la historia la sociedad asigna tantas responsabilidades 
a las pcd. Al participar en la guerra no solo se les exige lo mismo que a com-
batientes sin esta condición, sino también se les remunera como a los demás. 
La situación de emergencia en la que se encontraban los aliados, al no tener 
suficientes soldados que combatieran el nacional-socialismo de Hitler, ayuda 
a desaparecer el negativismo y la desconfianza que se tenía de las personas con 
una discapacidad mental. no había otra solución, era necesario robustecer las  
filas del ejército y la única fuente de mano de obra eran las instituciones y 
los sanatorios mentales. Al asignarles este papel activo en la sociedad, estas 
responsabilidades, por lo menos en ese momento, “se eclipsan las actitudes 
negativas, el control y la prevención social, nadie se acuerda de la alarma 
eugenésica, ni de la segregación de por vida, ni de la eutanasia” (Aguado 
Díaz, 1995 p. 180).

Esta experiencia mostró que las pcd mental podían asumir responsa-
bilidades y se esforzaban por aprender y por integrarse a actividades nuevas. 
Como afirma Bassett (1994): 

Está claro que el deficiente mental, como cualquier otro miembro de 

la población general, ha sido capaz de responder al reto y tomar parte en 

el servicio a su país. Mientras que las diferencias entre él y otras perso-

nas parecen claras, los parecidos han sido puestos en evidencia. Dada 

la oportunidad el deficiente ha sido capaz de emplear muchos talentos 

que hasta ahora no eran conocidos. (p. 79)

Sin embargo, esta situación solo se mantuvo hasta que finalizó la 
guerra; cuando el país dejó de sentirse en riesgo de emergencia social, las 
pcd volvieron al encierro, y toda la colaboración que prestaron ante la 
coyuntura bélica, y en las tareas que les asignaron, quedaron como un epi-
sodio del pasado. 

Hasta finales de la década de 1940 la concepción de la deficiencia se 
percibía como “lo débil, lo insano, lo incurable, lo degenerado, lo heredado, 
lo transmisible, lo socialmente indeseable o peligroso, etc.” (Aguado Díaz, 
1995 p. 162). La llegada del modelo médico ayudó a que la deficiencia no 
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fuera percibida como un peligro inmodificable, una condición de la que hay 
que cuidarse, buscando su anulación. 

El modelo rehabilitador nace así, a partir de un sinnúmero de dis-
capacidades físicas que dejó la Segunda Guerra Mundial. Muchos excom-
batientes y mutilados de guerra necesitaban tener acceso a los servicios 
de rehabilitación que les permitieran una recuperación física, somática y 
funcional. Como respuesta a esta necesidad, se crearon diferentes centros 
y hospitales; por ejemplo, el doctor Howard Rusk inauguró un centro de 
convalecientes de guerra en Missouri, Estados Unidos, con el cual se origi-
nó un movimiento panamericano enfocado en la concepción funcional del 
tratamiento médico (Amate y Vásquez, 2006). otros centros pioneros del 
movimiento rehabilitador son “los hospitales de la norteamericana Veterans 
Administration (va) y de los ministerios británicos de Sanidad y Pensiones”. 
Entre los médicos más destacados, precursores del movimiento rehabilitador, 
encontramos a: Donald Munro, Henry Kessler, Jeremiah Milbank, Frank 
Krusen, Mary Switzer, Ernest Bors y Deaver y los ingleses George Riddochy 
Sir Ludwig Guttmann (Aguado Díaz, 1995 p. 182). 

A medida que se expandía el modelo rehabilitador5 se empezó a tomar 
conciencia de que la discapacidad no era un problema únicamente físico, 
por el contrario, involucraba interacción de variables sicológicas y sociales. 
La ampliación del concepto y del campo de la rehabilitación contribuyó, 
como afirman Aguado Díaz (1989) y Lofquist (1979), a la ampliación de los 
objetivos de recuperación somática: “Se hace hincapié en lo psicosocial y se 
incorporan progresivamente otros profesionales, procedentes principalmen-
te de las ciencias sociales y de la conducta”. El paradigma médico introduce 

5 Es importante recordar que la rehabilitación en sí no es una disciplina, es un enfoque en el que 
primero, se desarrollan carreras profesionales como la terapia física, la terapia ocupacional y 
la fonoaudiología. Inicialmente apareció la fisioterapia como profesión en la Primera Guerra 
Mundial, para atender las secuelas de la guerra y las epidemias (poliomielitis), que dejaron 
muchas personas en condición de discapacidad.

 Después de la Segunda Guerra Mundial, nace la terapia ocupacional reconociendo el valor de 
la ocupación como forma de tratamiento que, si bien para 1786 Pinel había promovido el trata-
miento mediante el trabajo para enfermos mentales, solo fue hasta el siglo xx que se constituyó 
en una disciplina por las necesidades de la época.
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el enfoque multicondicionado y el equipo multiprofesional, lo cual, como 
veremos más adelante, supone un adelanto temporal de varias décadas. 

Estos nuevos enfoques dirigen su atención al ámbito escolar, labo-
ral y social, ya que se consideraba que las afectaciones no se encontraban 
únicamente en el cuerpo (biológico), sino también en otros aspectos de la 
vida de las personas. Ampliar la visión de la rehabilitación le permitió a las 
ciencias sociales tener una mayor participación, las cuales hasta entonces 
no habían sido consideradas. 

Al intensificarse la importancia de lo psicosocial, hablar de rehabilita-
ción sin pensar en la recuperación del empleo era imposible. La rehabilitación 
profesional se posicionó como uno de los temas más relevantes en la legisla-
ción norteamericana de la década de los cincuenta. Estas nuevas leyes tenían 
como propósito “rehabilitar a las personas física (y mentalmente) minusváli-
das, de tal forma que puedan prepararse para ocupar un empleo remunerado 
(…) para que de este modo incrementen no sólo su bienestar económico 
y social sino también la capacidad productiva de la nación” (Aguado Díaz, 
1995 p. 185). Esta cita es relevante porque refleja, como vimos antes, que 
la percepción de la discapacidad está enriquecida por discursos socioeconó-
micos propios de cada momento histórico. En este contexto, pensar en la 
rehabilitación profesional como parte fundamental de la rehabilitación de 
una pcd ocurre como respuesta a la necesidad del Estado de formar individuos 
productivos que se ajusten al ritmo de vida propio de la sociedad capitalista. 
Se busca que las pcd no generen un gasto para la nación, por el contrario, 
que aporten con su mano de obra al aumento de la productividad del país. 

Durante el período transcurrido entre finales de la Segunda Guerra 
Mundial y finales de los años cincuenta el modelo se expande a los acci-
dentados laborales; después a otros campos, clínico y educativo incluidos; 
posteriormente, a otros colectivos de “deficientes y discapacitados” (Agua-
do Díaz, 1995 p. 185). Estas nuevas necesidades abren paso para que pro-
fesionales de otras áreas, como terapia ocupacional, terapia del lenguaje, 
psicología, trabajo social y antropología, contribuyan en el mejoramiento 
de la calidad de vida de las pcd. En ese momento ya se empezaba a reflejar 
la necesidad de superar el enfoque biomédico y la importancia de incluir 
acciones de intervención más integrales, en las se contemplara tanto lo 
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biológico y lo psicológico como lo social. Sin embargo, solo hasta los años 
setenta se empezó a percibir el cambio en el paradigma.

En resumen, el modelo rehabilitador de finales de la década de 1940, 
el cual se centraba únicamente en la rehabilitación física y funcional de 
excombatientes, cambió su enfoque a finales de los años cincuenta, centrán-
dose en una visión más integral en la que estaban incluidos los accidentes 
laborales, el campo clínico y educativo, las enfermedades mentales, entre 
otras condiciones de discapacidad. no obstante, es importante mencionar 
que en esa época, aunque se vislumbraban pequeños cambios que de forma 
incipiente dejaban ver la necesidad de una transformación en el paradigma, 
la discapacidad seguía entendiéndose como una deficiencia y considerada 
como una categoría médica para describir ausencia o defecto de miembro, 
organismo o mecanismo del cuerpo, la cual solo podría ser superada por 
medio de la intervención médica. Las enfermedades se ponían en manos de 
los profesionales y ellos eran los únicos que decidían sobre la vida de las pcd. 

La normatividad internacional para entender los derechos 
de las personas con discapacidad

Hemos reconstruido el origen y la evolución del modelo rehabilitador, re-
saltando algunas diferencias con el paradigma de la anormalidad: la historia 
vivió una transición de un paradigma religioso, centrado en la anulación 
y el encierro, a un modelo médico en el que se buscaba regresar al estado 
inicial al recuperar o reemplazar la parte afectada. Sin embargo, nos pa-
rece importante reconstruir las medidas legales e institucionales que se 
produjeron, en mayor medida, desde los organismos internacionales. Estas 
declaraciones representan grandes avances para las pcd, ya que empiezan 
a ser reconocidas como sujetos de derechos. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial el mundo comprendió la mag-
nitud del genocidio nazi; “se puso en evidencia que el ejercicio del poder pú-
blico constituye una actividad peligrosa para la dignidad humana, de modo 
que su control no debe dejarse a cargo, monopolísticamente, de las institu-
ciones domésticas sino [que] deben construirse instancias internacionales 



38

Configuración de la noción de discapacidad en un contexto de 
vulnerabilidad en Bogotá Análisis interdisciplinar

para su protección” (niken, 1994 p. 31). De esta forma países como Estados 
Unidos y algunas potencias europeas promovieron la internacionalización 
de los derechos fundamentales y la creación de las naciones Unidas. 

En 1948, con la participación de varias instancias internacionales, la 
onu publicó La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aguado 
realiza una buena síntesis de los artículos que conciernen a la población 
con discapacidad:

El artículo 5 establece que nadie es objeto de tratos crueles, inhuma-

nos o degradantes; el 22 proclama el derecho a la seguridad social; el 23 

consagra el derecho a trabajar; el 25 defiende el derecho a un nivel de 

vida adecuado que asegure la salud y el bienestar, y en especial alimen-

tación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales necesa-

rios; de igual forma, el mismo artículo afirma el derecho a los seguros 

de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez u otros casos de 

subsistencia independientes de la voluntad del afectado; finalmente, el 

artículo 26 asegura el derecho a la educación. (Aguado, 1995 p. 191) 

En ese mismo marco se dieron otras resoluciones internacionales 
importantes para entender la evolución de los derechos de las pcd. Por 
ejemplo, en 1949, por primera vez, la Comisión Social de la onu se interesó 
por personas con discapacidades físicas y sensoriales, en particular por los 
ciegos, lo que llevó a que se denunciara la necesidad de crear un programa 
internacional para la rehabilitación de personas con discapacidades físicas. 
En 1955 se aprueba el Programa Internacional de Rehabilitación de Minus-
válidos Físicos. Después de revisar la literatura, llegamos a la conclusión de 
que la consolidación de este programa de rehabilitación abrió las puertas 
a un sinnúmero de declaraciones, convenciones y programas, interesados 
en atender las necesidades particulares de las pcd. 

Todos estos avances en la normatividad internacional y la ola de 
proyectos de intervención, de programas de atención para la rehabilitación 
de las pcd, hizo que ese período se caracterizara por un optimismo gene-
ralizado. no solo se creía que esas medidas evitarían otra guerra, también 
hubo grandes progresos en el conocimiento de la discapacidad. Además, se 
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expandió el interés por el tema entre políticos y profesionales de diferentes 
disciplinas, lo que hizo que la discapacidad se pensara desde una multipli-
cidad de enfoques, y dejara de ser un asunto de los dominios hegemónicos 
de las ciencias de la salud. Este nuevo enfoque multidisciplinar superó las 
explicaciones causales de la discapacidad de los años cuarenta, las cuales se 
centraban únicamente en los enfoques biológico y evolutivo, abriendo paso 
al enfoque social. 

Cambios en el paradigma: el paradigma psicosocial, la 
intervención comunitaria y el modelo social

Desde los años sesenta hasta los ochenta la historia de la discapacidad vive 
una contradicción. Por un lado, hay un gran interés por todo lo relacionado 
con las deficiencias, de tal forma que es la ocasión histórica en que estas 
están más conectadas con las corrientes dominantes en la sociedad y en el 
campo de la salud, razón por la cual se crean muchos centros de atención 
para pcd. Pero también hay grandes avances en la concepción y el trata-
miento de la discapacidad, porque es una época en la que se fortalece el 
activismo social y, en general, la sociedad reclama el reconocimiento de 
los derechos humanos. Estados Unidos, por ejemplo, bajo el gobierno de 
Kennedy, impulsa medidas legales e institucionales para la implementación 
de servicios comunitarios y la puesta en marcha de múltiples programas. 

El caso de la salud mental es muy importante para entender el fra-
caso del paradigma rehabilitador. Desde los postulados de Aguado (1995) 
podemos resumir en tres los factores que potenciaron el tránsito al modelo 
social. En primer lugar, la evolución de la psiquiatría pone en tela de juicio 
la efectividad de sus instituciones. Esta crisis en el modelo médico y psi-
quiátrico hizo que la sociedad demandara cambios en la política social y 
en centros de salud que ofrecieran soluciones alternativas. En últimas, se 
reclamaba una reinserción a la comunidad, a la vida escolar y al empleo. 

En segundo lugar, la sociedad pone en duda la validez de la psiquia-
tría tradicional porque únicamente tiene en cuenta la aplicación de test 
y el encierro como solución, y no se acerca a los nuevos postulados de la 
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psicología experimental que se estaban poniendo de moda en esa época. 
En palabras de Aguado: “Ambos modelos de diagnóstico, el psiquiátrico y 
el ‘testológico’ tradicional, están en ‘crisis’, se cuestiona tanto su carácter 
científico como su utilidad, situación que, junto con la necesidad de diag-
nósticos/evaluaciones más rigurosas de cara al tratamiento, se convierte en 
campo abonado para la búsqueda de alternativas” (Aguado, 1995 p. 209). 

Por último, en los años sesenta la psicología clínica y profesional vivió 
una crisis porque sus estudios se desarrollaron en otros campos, dejando de 
lado el tema de los trastornos mentales, lo que la hacía obsoleta; además, las 
psicoterapias estaban adquiriendo mucho prestigio, lo que revaluó la idea 
de que las conductas de los individuos pudieran modificarse. 

En suma, la fuerza que tomó el activismo social en Estados Unidos, 
para reclamar los derechos humanos de todos los ciudadanos, junto con los 
desarrollos en el área de la salud mental permitieron establecer un hecho: 
el modelo rehabilitador era inviable, ya no cumplía con las demandas de la 
sociedad y por ello se hizo necesario buscar una nueva alternativa que res-
pondiera a dichas exigencias. La guerra de Vietman fue un ejemplo de ello. 
Entre 1959 y 1975 muchos soldados regresaron a sus hogares malheridos, 
mutilados y con graves trastornos mentales por la pérdida de sus compa-
ñeros y la frustración por la derrota. Esta situación evidenció la necesidad 
de ofrecer una rehabilitación más integral, que atendiera las heridas físicas 
pero también que se preocupara por la atención psicológica.6 En ese con-
texto nace el enfoque bio-psico-social y la intervención comunitaria como 
un nuevo paradigma para entender las necesidades de las pcd. 

La orientación bio-psico-social supone que la discapacidad es fruto 
de múltiples causas: lo biológico, lo sicológico y lo ambiental, lo que genera 
un puente de diálogo entre estas disciplinas. Este nuevo enfoque supera el 
tradicional enfrentamiento que se vivió entre la medicina y la psicología en 
torno al tema de la discapacidad y, por el contrario, como afirma Matarazzo 
(1981), permite ver que la cooperación entre las ciencias es necesaria para 
entender y atender la discapacidad: 

6 Esta situación pone en evidencia la necesidad de proporcionar otro tipo de servicios, ya no para 
mutilados de guerra sino para frustrados y derrotados por la guerra (Montoya, 2004). 
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La relación entre las disciplinas de la psicología y la medicina es 

palpable en escritos desde los comienzos de la historia. Esta interacción 

se caracterizó en unas épocas por interés y apoyo mutuos, mientras que 

en otras por un desinterés relativo. En la pasada centuria se produjeron 

varios intentos formales de reconocer tal interdependencia y de reavivar 

y codificar en una base más permanente las relaciones de trabajo entre 

científicos y practicantes de ambas, la psicología y la medicina. Estas osci-

laciones de interés durante el siglo veinte, interés que creció y disminuyó, 

han sido identificadas por nombres como psicosomática y psicología de 

la rehabilitación. Por diversidad de razones, en especial la ausencia de 

una base suficiente de conocimiento en ambas disciplinas, la deseada 

asociación no se produjo. Este estado de cosas parece estar cambiando 

en las dos últimas décadas (…) durante los setenta, los especialistas en 

medicina, las ciencias de la conducta y otros segmentos de la sociedad 

alcanzaron un consenso acerca de que la conducta del sujeto es una de las 

fronteras, aún hoy sin explorar, para la práctica moderna de la medicina 

y para todo lo relativo a los servicios de salud. (Matarazzo, 1981 p. vii).

El modelo social nace a finales de la década de 1960 en Estados Unidos 
y en Inglaterra. Como vimos, durante todo el siglo xx la discapacidad fue 
considerada como una deficiencia que implicaba asistencia de la familia y 
de los servicios sociales; era una condición problemática para el individuo, 
para la familia y para la sociedad, que solía resolverse con el encierro en 
instituciones especializadas. Cansadas de esta situación, y motivadas por los 
movimientos sociales que reclamaban el respeto de los derechos humanos,  
las pcd impulsaron algunos cambios mediante el activismo político. Una de las  
primeras reclamaciones que hicieron fue la condena de su estatus como “ciu-
dadanos de segunda clase” (Palacios 2008, p. 106). De esta forma nace el 
modelo social, el cual podemos resumir en dos presupuestos fundamentales. 
Por un lado, rebate las ideas que aseguraban que las causas de la discapaci-
dad se encontraban en argumentos religiosos o científicos y afirmaban que, 
a diferencia de lo que se ha pensado a lo largo de la historia, las causas de la  
discapacidad son sociales. A lo que se refiere es que las limitaciones que ha-
cen que una persona no lleve una vida “normal”, que no tenga las mismas 
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posibilidades que una persona sin discapacidad, no se debe a sus limitacio-
nes individuales; en realidad las limitaciones las reproduce la sociedad, ya 
que no tienen en cuenta las necesidades de todas las personas dentro de la 
organización social. En segundo lugar, el enfoque social considera que las 
pcd tienen mucho que aportar a la sociedad, pero esto solo se dimensiona-
rá cuando haya una real inclusión y aceptación de la diferencia (Palacios, 
2008 p. 104). 

En últimas, el modelo social logró reorientar la atención hacia el im-
pacto de las barreras sociales y ambientales y las actitudes discriminatorias 
y ofensivas que, como afirma Colin Barnes, “discapacitaban a las personas 
con discapacidad” (Barnes 2010). De esta forma, la participación política de 
las pcd y la creación de grupos como El Movimiento de Vida Independiente7 
visibilizó sus derechos y los posicionó en la legislación antidiscriminatoria. 

En 1980, como parte de la transformación que se estaba viviendo 
sobre la percepción de la discapacidad, la oms, organización encargada 
de ejercer el liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales, desarrolló la 
Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 
(ciddm), en la cual incluyó el principio del universalismo. Aunque estos tér-
minos evidencian que la clasificación se construyó desde el modelo médico 
rehabilitador, “el principio del universalismo implica que los seres humanos 
tienen de hecho o en potencia alguna limitación en su funcionamiento 
corporal, personal o social asociado a una condición de salud”. (García & 
Sánchez, 2001). Esta forma de pensar la discapacidad es un primer paso 
hacia el modelo social porque supera las barreras de la enfermedad. Debe 
resaltarse que los avances sustanciales se evidencian en revisiones poste-
riores; sin embargo, empezar a pensar la discapacidad desde el individuo 
y su relación con la sociedad contribuyó, así sea de manera indirecta, a la 

7 El término diversidad funcional fue promovido por el Movimiento de Vida Independiente para 
cambiar los valores negativos que se asociaban a la condición de discapacidad. Como resaltamos 
a lo largo de este capítulo, el modelo rehabilitador se refería a este colectivo con el término 
“minusválido”, “incapacidad” o “invalidez” el cual remite a la idea de personas menos válidas. 
Incorporar nuevos términos como diversidad funcional implica, desde el lenguaje, trabajar 
por la superación del modelo médico, al dejar de pensar la condición de discapacidad desde la 
normalidad para entenderla desde la diferencia. 
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maduración de las ideas de las personas que promovieron el Movimiento 
de Vida Independiente (mvi). 

La oms planteó una relación causal entre los conceptos de deficien-
cia, discapacidad y minusvalía,8 en la medida en que una deficiencia puede 
producir una discapacidad y la minusvalía puede ser causada por cualquie-
ra de las dos anteriores. Sin embargo, como afirman Carlos Egea García 
y Alicia Sarabia Sánchez (2003) en el artículo “Clasificaciones de la oms 
sobre discapacidad”, esta causalidad en el planteamiento de la ciddm es 
problemática, puesto que no se contempla la posibilidad de minusvalías 
derivadas de la enfermedad, que no ocasionen deficiencias o discapacidad. 
Como ejemplo, en el artículo citan el caso un niño portador de vih que se 
encuentra en situación desventajosa en actos sociales en los que no puede 
participar en igualdad de condiciones (García y Sánchez, 2001 p. 3). Así 
mismo, también deben contemplarse los casos en los que las minusvalías 
puedan causar discapacidad, por ejemplo la limitación de una persona con 
trastorno mental para desarrollar un trabajo remunerado, motivado por la 
prolongada situación de ostracismo a la que se ha sometido al individuo 
(García y Sánchez, 2001 p. 3). 

A finales de los años ochenta se comienzan a gestar los primeros 
movimientos sociales de vida independiente en América Latina, a partir 
del intercambio de experiencias entre grupos de pcd con países que tenían 
para esa época mayores niveles de desarrollo, siendo Brasil país pionero en 
la región. Según Agustina Palacios (2008), desde esa época, en el ámbito 
internacional se hizo el tránsito del modelo médico al social, de modo que 
1981 se proclamó el Año Internacional de los Impedidos por la Asamblea 
General de las naciones Unidas con el lema “Participación e igualdad ple-

8 En la clasificación de la oms los términos son definidos así: por deficiencia entienden “toda 
pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica”. Una 
discapacidad es “toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar 
una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano”. 
Minusvalía es “una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de 
una deficiencia o una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal 
en su caso (en función de su edad, sexo o factores sociales y culturales)”.
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nas”, siendo estos los primeros acercamientos de la transición conceptual 
de la discapacidad en términos políticos.

Para autores como Palacios (2008), el origen del Movimiento de vida 
independiente puede atribuirse a Ed Roberts, un alumno con discapacidad 
que ingresó en la Universidad de California, Berkeley, en la década de 1960. 
Desde niño tuvo una discapacidad severa, la cual no le permitiría realizar 
un proyecto de vida común: casarse, ir a la universidad o conseguir un em-
pleo. A pesar de ello, Roberts logró superar muchas barreras, hasta llegar a 
la Universidad de California, siendo la primera pcd que lograba acceder a 
una institución que no cumplía los requisitos de accesibilidad, y mantenerse 
hasta finalizar sus estudios de doctorado. 

Al ver el exitoso desempeño del estudiante y la facilidad con la que 
se integró a la comunidad estudiantil, la institución recibió otras solicitudes  
de admisión de pcd. Poco a poco se fue conformando un grupo estudiantil de  
personas en condición de discapacidad que empezaron a reclamar cambios 
en la infraestructura de la universidad que les permitiera moverse por el 
campus con mayor libertad. Paralelamente, este grupo estudió el movimiento 
feminista y encontraron analogías entre la situación de las mujeres y la de 
las pcd. En palabras de Palacios: “Advirtió que las mujeres rechazaban que 
la ‘anatomía impusiera el destino’ y que se había puesto mucho énfasis por 
alcanzar el control de sus propios cuerpos. Roberts advertía que las pcd tam-
bién estaban cuestionando la medicalización de sus propias vidas” (Palacios 
2008 pp. 110-111). 

En 1966 Roberts fue invitado a Washington por Jean Wirth (su con-
sejera en San Mateo, el colegio al cual había asistido) para diseñar un 
programa anti-deserción para estudiantes con discapacidad con el fin de 
implementarlo a nivel nacional. En 1970 se inauguró la primera oficina del 
Physically Disabled Student’s Program –psdp– (programa para estudiantes 
con discapacidad física) en el Campus de Berkeley. La idea de Roberts no 
era que se instalaran rampas únicamente, lo que buscaba era cambiar la 
definición de independencia del modelo rehabilitador,9 proponiendo que por 

9 La independencia de una pcd era evaluada sobre la base de cuán lejos podía caminar después 
de una enfermedad o cuánto podía doblar las piernas luego de un accidente (Palacios, 112). 
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independencia se debería entender “el control que una persona tiene sobre 
su propia vida. La independencia debía ser medida —no en relación con 
cuántas tareas pueden ser realizadas sin asistencia—, sino en relación con la 
calidad de vida que se podía lograr con asistencia” (Palacios, 2008 p. 112). 

El término mvi fue una autodenominación de los estudiantes de Ber-
keley, quienes aseguraron que su cuidado debía generarse entre ellos, ya que 
no habría doctor o enfermera que conociera mejor sus necesidades que ellos 
mismos. Además, establecieron que los nuevos principios que los guiarían 
serían: “Independencia, autosuficiencia, transversalidad y sobre todo la dis-
capacidad como un problema social” (Vidal, 2003). Lo anterior genera un 
desplazamiento del papel que los profesionales habían adoptado dentro del 
modelo médico-rehabilitador, en el cual tomaban decisiones sobre la vida 
de las personas en una relación vertical, desde el poder del saber científico.

En 1972 se inauguró el Centro de Vida Independiente, para que 
quienes no eran estudiantes y que quisieran sumarse a este nuevo estilo de 
vida pudieran hacerlo. Seis años después, el Congreso de Estados Unidos 
otorgó a la Comisión de Servicios de Rehabilitación la libertad de entregar 
dinero a los centros de vida independiente. Esto sirvió para que se abrieran 
muchos otros centros, promulgándose el nuevo ideal de autonomía. Así, 
el movimiento se fue extendiendo para luego traspasar las fronteras nacio-
nales. Ha tenido una enorme influencia en países como Suecia, Canadá e 
Inglaterra, e incluso desde hace unos años en España (Vidal, 2003). Para el 
caso latinoamericano, hacia finales de la década de 1970, también se empie-
za a notar el interés por trascender el estudio de la discapacidad y generar 
acciones de rehabilitación con la participación de diversos profesionales, 
acciones que se concretan con la conformación del grupo glarp (Grupo 
Latinoamericano de Rehabilitación Profesional) teniendo como mayores 
exponentes a Chile, Colombia y Argentina (Sotelano S. F.). 

Al revisar la literatura sobre el mvi, y la transformación que generó 
en el pensamiento del siglo xx, consideramos que su filosofía representó 
un cambio significativo en la percepción de las pcd porque influyó las po-
líticas antidiscriminatorias, no solo en Estados Unidos sino también en 
otros países. Defender que cada persona tiene el derecho a tener indepen-
dencia, mediante la adquisición del máximo control de su vida, basándose 
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en la habilidad y la oportunidad para realizar tareas cotidianas, implica la 
libertad de atender y decidir sobre los asuntos personales, participar en la 
vida de la comunidad, casarse, tener hijos, conseguir un empleo y ejercer 
la ciudadanía, la autodeterminación, y minimizar la dependencia física y 
sicológica con su cuidador. 

Este modelo ubica las restricciones de las personas en condición de 
discapacidad en las barreras económicas, medioambientales y culturales 
presentes en la organización social. En términos operativos, estas barreras 
incluyen exclusión del sistema educativo, falta de infraestructura y personal 
capacitado en los colegios, inaccesibilidad en los sistemas de comunicación 
e información, en los entornos de trabajo, servicios de apoyo sociales y 
sanitarios discriminatorios, transporte, viviendas y edificios públicos y de 
entretenimiento inaccesibles. Además, algunos medios de comunicación re-
producen el estigma y la imagen negativa en películas, novelas y periódicos. 
Por consiguiente, esta perspectiva atribuye la discapacidad a la negación de 
la sociedad de acomodar las necesidades de las pcd dentro de la actividad 
general que supone la vida económica, social y cultural.

Ideas para resaltar

En ese período se producen avances relevantes en la concepción y trata-
miento de la discapacidad, fruto de varios aspectos socio-políticos como el 
holocausto nazi, los lisiados que dejan las guerras, un modelo médico que se 
impone y políticas de Estado de corte asistencialista. no se puede desconocer 
que esta confluencia de factores tiene un efecto positivo en las percepcio-
nes de la discapacidad y van a producir una transformación importante en 
los paradigmas, que van a desembocar en un abordaje interdisciplinar de 
la problemática que se refleja en el modelo social y en los movimientos de 
vida independiente. La sicología, por ejemplo, al estudiar las deficiencias, 
desarrolla dos especialidades: las técnicas de evaluación de la inteligencia 
y la psicología de la rehabilitación. 

En este sentido, y como sugiere Gracia D. (2004), se puede concluir 
que la segunda mitad del siglo xx cambió la manera en que se relacionan 
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los médicos y los pacientes de un modo nunca antes visto: “En las últimas 
décadas del siglo veinte la forma de relacionarse de los médicos y los enfer-
mos cambió más que en los veinticinco siglos anteriores”. Lo anterior, sin 
lugar a dudas, se convierte en un momento histórico que plantea un cam-
bio de paradigma, percepciones, creencias e imaginarios, al plantear una 
aproximación del fenómeno de la discapacidad de manera más humana e 
integral. Este enfoque, centrado en la persona y los determinantes sociales, 
permite dimensionar la riqueza que hay en cada persona y no juzgarla por 
su apariencia física. 

otra lección importante del período es la configuración de movi-
mientos sociales de la pcd enfrentando los postulados del modelo médico 
enmarcado en el paradigma rehabilitador, que centraba la discapacidad en 
la persona y promovía como fin primordial normalizar a las pcd, aunque 
esto implicara forjar a la desaparición y el ocultamiento de la diferencia que 
la misma discapacidad representa (Palacios, 2008). Con el modelo social, 
que se afianzará en el tercer período, se transforma esta connotación, dando 
lugar a un entendimiento de la discapacidad, desde una perspectiva social, 
que la define como el resultado de las condiciones externamente impues-
tas, por lo que estaba centralmente estructurada en la opresión social, la 
inequidad y la exclusión (Mitra, 2005; Thomas, 2004; Turner, 2001; oliver, 
1996; Fox y Kim, 2004; citado en Cuervo y Gómez, 2007). 

La discapacidad se impone: de la hegemonía del 
modelo médico a la transformación propuesta por 
el modelo social, años noventa en adelante

Los años noventa serán testigo de transformaciones importantes frente a 
las concepciones de la discapacidad, motivados por la fuerza del modelo 
social. De igual forma, la década resulta emblemática debido a los avances 
jurídicos que se producen a partir de las presiones sociales y los discursos 
emergentes relacionados con la integración e inclusión social de las pcd. 

Como vimos la oposición al modelo médico tenía ya una larga tra-
dición en el marco del paradigma de la autonomía personal, promovida 
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por los movimientos de vida independiente. El modelo social rechaza del 
modelo anterior la afirmación según la cual las relaciones de las personas 
en condición de discapacidad con el resto de la sociedad, o incluso “su 
identidad”, se definan de acuerdo con las implicaciones médicas, biológicas 
o psicológicas (Barton 1998, citado en Velásquez, 2009 p. 91). Desde esta 
perspectiva, se infiere que la percepción de la discapacidad tiene un origen 
social; por lo tanto, se puede plantear que no son los sujetos los que deben 
adaptarse al sistema imperante, que les es por lo general hostil, sino que es 
el entorno el que debe propiciar mecanismos para la igualdad de oportuni-
dades, dando respuesta a un mundo diverso. En este sentido, como señala 
Velásquez (2009), la solución exige la acción social, y la sociedad tiene la 
responsabilidad colectiva de realizar las modificaciones necesarias en el 
entorno para facilitar la plena participación en todas las esferas de la vida 
social de las pcd. 

Los movimientos sociales de vida independiente generaron con el 
tiempo un cambio en la autopercepción de las pcd que participaron acti-
vamente o que fueron influidas por esta corriente, quienes dejaron de verse 
como víctimas y objetos de caridad para entender la discapacidad como 
una experiencia en la vida natural. Los movimientos se constituyeron en 
un momento importante en la historia de la discapacidad, por el impacto 
social en términos de la exigibilidad de derechos y la reconceptualización 
de la discapacidad, haciéndose más evidente la relación entre la percepción 
de las personas que tienen una deficiencia con las formas en que la sociedad 
reconoce la discapacidad y ejerce sus prácticas cotidianas, siendo sustancial 
referenciar lo que señala Moscovici (1979) frente a la representación social: 
una modalidad particular del conocimiento cuya función es la elaboración 
de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. 

Durante los años noventa continúan abriéndose paso en diversos 
países las movilizaciones sociales por los derechos de las pcd y la creación 
de centros de vida independiente, los cuales visibilizaron esta población y 
favorecieron que a nivel internacional se avanzara en el establecimiento 
de leyes antidiscriminatorias y los Estados parte de la onu identificaran la 
necesidad de crear protecciones jurídicas diferenciales. 
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El modelo social, tal como se ha expresado, emergió de los movimien-
tos de los años setenta, y actualmente tiene vigencia, aunque cabe anotar 
que sus posturas rígidas en el margen de lo social han ido evolucionando 
de tal manera que se concibe el reconocimiento del componente fisioló-
gico en la comprensión de la discapacidad, lo cual dista de la génesis del 
modelo en la que el cuerpo desaparecía (Turner, 2001, citado en Cuervo, 
2007). Desde ese momento, en algunos países de Europa y norteamérica 
se comenzó a evidenciar un cambio importante a nivel legislativo que dejó 
ver que la discapacidad era un asunto que comenzaba a superar los matices 
de lo asistencial para ser abordada desde un enfoque de derechos humanos. 

De acuerdo con lo que se ha reseñado, los modelos médico y social 
se consideran hitos en la historia de la discapacidad; sin embargo, se vieron 
expuestos a múltiples críticas, que permitieron a un organismo multilate-
ral como la oms desarrollar directrices técnicas que a partir del año 2001 
conceptualizan la discapacidad desde una mirada más integral, lo cual será 
objeto de este análisis. En primer lugar, algunas de las críticas al modelo 
médico han permitido identificar sus falencias, como son: 

• La discapacidad se aborda como un problema de la persona, cons-
tituyendo una relación de efecto con la enfermedad.

• Se busca la normalización, es decir, se opta por conseguir la cura, 
o una mejor adaptación del individuo a partir de un cambio en 
su conducta.

• Desconoce a la pcd como ser social e inhibe su papel como ente 
activo de sus procesos de vida.

Por su parte, las críticas que alcanzaron al modelo social se centran 
en los siguientes aspectos:

• El desconocimiento de las deficiencias de las pcd, que determi-
nan diferencias en sus modos de vivir el día a día (Dewsbury y 
cols., 2002)
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• La experiencia de las personas que viven con deficiencias no es 
tenida en cuenta (Shakespeare, y Watson; 2001; Bury, 2000 en 
Thomas, 2004; citado en Cuervo, C., 2007) 

• El modelo social propone una especie de reduccionismo social, es 
decir, que abarca la discapacidad como un fenómeno exclusiva-
mente de origen social, lo que perjudicaría a muchas pcd que no 
se adaptan a sus planteamientos (Marks, 1997).

• Humphrey (2000) afirma que el modelo social puede ser interpre-
tado de manera que favorezca unas identidades de discapacidad 
sobre otras, apoyando un gueto separatista que no alcanza a otros 
grupos de pcd en desventaja. 

De acuerdo con estas críticas, podemos afirmar que los dos modelos 
son antagónicos, por lo cual cada uno se fundamenta en posiciones y pos-
tulados, que desconocen y limitan las posibilidades del otro, por cuanto 
se excluyen mutuamente. Ambos relegan factores que están implícita y 
explícitamente relacionados en la discapacidad, se les dificulta verla como 
un fenómeno cambiante y dinámico, que está sujeto a las relaciones que 
se establecen entre una persona con una deficiencia y el contexto familiar, 
social, cultural, económico, político y jurídico en el que se encuentra. 

Los imaginarios imperantes en los modelos médico y social

Tanto el modelo médico como el modelo social influyeron con sus plan-
teamientos en la construcción de los imaginarios sobre la discapacidad y 
ejercieron una influencia importante en decisiones políticas, que afectaron 
directamente a las pcd y a sus familias, en el momento en que cada uno 
emergió. Ambos modelos hoy tienen cierta vigencia práctica y un rema-
nente en los imaginarios sociales de la discapacidad, lo que significa que 
las nociones bajo las cuales estos definieron la discapacidad fueron deter-
minantes en la producción de imaginarios sociales –sobre todo en el caso 
del modelo médico– los cuales persisten, se transmiten y se reafirman, si-
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tuando la discapacidad en términos de enfermedad, y asistencia, negando 
la interacción con el ambiente. 

Muchos de estos imaginarios son fácilmente identificados en este-
reotipos habituales reproducidos por los medios de comunicación, que in-
cluyen: ver a la pcd como una carga, como asexuada, incapaz de participar 
en la vida diaria, hiperlisiada; entre otros (Barnes, 1991; citado en Ferreira 
2008). La afirmación del refuerzo negativo sobre la discapacidad se soporta 
en el hecho de que no hubo un proceso gradual entre el modelo médico y el 
social, más bien la transición fue abrupta y radical, produciendo un traslape 
entre los dos que no ha permitido un cambio más amplio en la mentalidad 
y en las actitudes de la sociedad frente a las pcd. Esto da como resultado la 
generación de movimientos y actos legislativos concordantes con el segundo 
modelo, pero que subsisten en sociedades que aún despliegan imaginarios 
acordes con el modelo médico, e incluso asociados a los imaginarios de 
anormalidad antes vistos, en grupos sociales marginales. 

Al cuestionarnos los imaginarios resultantes de los dos modelos, ine-
vitablemente nos encontramos con los ámbitos privado y público, corres-
pondiendo el primero al modelo médico y el segundo al modelo social. De 
esta manera, la preponderancia del modelo médico relegó a las pcd a sus 
hogares y a los designios de su familia, reforzando y naturalizando la idea 
de que la discapacidad es un problema personal o, en el mejor de los ca-
sos, familiar. Por otro lado, al estar marginadas del ámbito público, las pcd 
carecieron de la posibilidad de participar y de opinar sobre las decisiones 
que las afectaban, por lo que se mantuvo su situación de opresión; así, con 
la conciencia de que la sociedad discapacita, aparece el modelo social para 
controvertir a partir de la organización la conceptualización de discapacidad 
dominante y visibilizarla desde un enfoque de derechos.

Precisamente, este concepto de opresión social ha sido utilizado por 
la sociología de la discapacidad para señalar la condición a la que aún hoy se 
encuentran sometidas muchas pcd. El fenómeno de la discapacidad, desde 
una mirada sociológica, puede entenderse como un mecanismo de opresión 
social, toda vez que se consolida como el perjuicio sistemático que sufren 
algunos grupos frente a otros. Para Palacios, en el caso de la discapacidad, 
esto se hace evidente en aspectos como la marginación (construcción del 
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entorno), la explotación (relaciones de dominación), la carencia de poder 
(limitación en la toma de sus propias decisiones), el imperialismo cultural 
(normalidad/anormalidad) y la violencia (prácticas cotidianas, discrimina-
ción) (Palacios, 2008 p. 122). De esta manera comienzan a reconocerse las 
múltiples aristas de la discapacidad que habían permanecido ocultas bajo 
el manto del paradigma rehabilitador.

Por su parte, el modelo social pretendió ver la discapacidad en el 
escenario público, destacando el concepto de autonomía, el cual sería am-
pliamente debatido por estudiosos de la materia y también por la sociología 
de la discapacidad, puesto que mantiene en la exclusión cierto tipo de dis-
capacidades que no se ajustan a su definición. En ese sentido, es necesario 
reconocer que todas las personas, con discapacidad o sin ella, dependen en 
mayor o menor grado de los demás y están sometidas de distintas maneras 
a relaciones de dominación; lo que varía, y que sería interesante que lo 
explicara la sociología, son los grados de dependencia y de dominación en 
que se encuentran específicamente las pcd (Palacios, 2008). 

La discusión sobre autonomía e independencia está definitivamente 
acorde con otro imaginario resultante del modelo médico, que hace refe-
rencia a la falta de capacidad. Esta situación sin duda puede presentarse, 
aunque variará dependiendo del tipo de discapacidad, de su grado, y de los 
facilitadores del contexto; sin embargo, este imaginario de la incapacidad 
tiende a generalizarse para todas las pcd, lo que fortalece su estatus de mino-
ría de edad. Se asume que la pcd es incapaz de llevar las riendas de su propia 
vida, por lo tanto, se ve privada de adquirir responsabilidades consigo misma 
y especialmente con los demás. En general, se mantiene el imaginario de que 
es una persona de la cual se puede prescindir y se desconocen los aportes y 
transformaciones que puede realizar a la sociedad (Díaz-Velázquez, 2003).

Igualmente, este imaginario de incapacidad permea todos los ámbitos 
de la vida de las pcd, hasta el punto de que sus opiniones y preferencias no 
son consideradas ni valoradas; incluso la propia construcción de su iden-
tidad, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, se ve limitada. Este 
aspecto, por supuesto, es trascendental para la Sociología, pues si bien las 
pcd tienen una identidad, esta ha sido desprovista del significado particular, 
siendo constituida como una imposición social, lo cual es relevante si se 
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piensa que la identidad determina la forma en que el individuo se relaciona 
consigo mismo y con su entorno, y también la manera en que su entorno 
lo percibe y lo determina. 

Para Touraine, el sujeto social se define por: tener conciencia de sí 
mismo y de su entorno, insertarse en las relaciones sociales como construc-
tor de la vida social y sus cambios, tener responsabilidad frente a sí mismo y 
frente a la sociedad, tener un carácter contestatario frente a una sociedad 
que se le presenta como un sistema autorregulado, portar valores culturales 
alternos a los predominantes y buscar la libertad en la lucha contra las de-
terminaciones sociales (Touraine, 2000). En estos términos, dependiendo 
de la discapacidad, existen casos en los que la pcd no puede determinarse 
como sujeto social porque las condiciones en las que vive la limitan para 
autoconcebirse, para interactuar con su medio y para proponer y concertar 
nuevas alternativas de vida. 

La identidad de los individuos se construye en un contexto social de-
terminado, que implica participación y convivencia social. En ese sentido, 
una parte de la identidad de la pcd es construida por los otros, definida desde 
la deficiencia por los remanentes sociales de modelos imperantes como el 
médico y el de la anormalidad. La otra parte está conformada por las auto-
rrepresentaciones, que también replican el imaginario colectivo de la “inca-
pacidad” y de la minoría de edad. Finalmente, el otro pilar de la construcción 
identitaria reside en las políticas públicas y marcos legales que les permiten 
a los sujetos ser reconocidos por el Estado y a su vez por la sociedad. En esto 
sí ha avanzado el modelo social, aunque estos marcos normativos no han 
permitido a la sociedad conceptualizar de manera distinta a las pcd. Es el caso 
de países como Colombia, donde los actos legislativos no han tenido mayor 
impacto en las condiciones de vida de estas personas, que en su mayoría se 
encuentran sumidas en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Se trata, 
por lo tanto, de una identidad construida a través de la insuficiencia, la ca-
rencia y de la falta de autonomía. La pcd no construye su diferencia frente 
a los demás, se da cuenta de ella, es decir, sus rasgos distintivos propios no 
fortalecen su identidad ni la identidad de un colectivo, por lo que la disca-
pacidad no es un hecho diferenciador, sino la ausencia de rasgos identitarios 
con respecto al otro  (Ferreira, 2008).
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El tema de las identidades se complejiza por el carácter mismo de 
la discapacidad; incluso es importante cuestionarse sobre la existencia de 
una única discapacidad o más bien sobre lo único de cada discapacidad, lo 
que impide, incluso desde su concepción, la construcción de una identidad 
colectiva que represente a las pcd con todas sus particularidades y necesi-
dades. Lo anterior se soporta en lo señalado por Ferreira (2008), al afirmar 
que la singularidad de la condición de discapacidad se homogeniza haciendo 
abstracción de toda la diversidad inscrita en las particulares condiciones 
de su existencia, induciendo una concepción de la persona anclada en la 
oposición a los no “discapacitados”, y una identidad social en negativo. 
Se reafirma entonces que la identidad de “los discapacitados”, construida 
e impuesta desde afuera, se aleja radicalmente de los sueños, añoranzas, 
creencias y valores propios de las pcd, y refuerza los imaginarios negativos 
y falsos que sobre la discapacidad se han producido.

Considerando que muchos de los imaginarios mencionados anterior-
mente se mantienen, pese a que las políticas públicas están direccionadas a 
la inclusión de las pcd y a su reconocimiento como sujetos de derechos, se 
puede afirmar que el modelo médico ha consolidado su discurso hegemó-
nico frente a un modelo social que si bien opta por la transformación no ha 
logrado posicionar su discurso y las prácticas que propone en la sociedad. 
Sin embargo, se considera que hay avances sustanciales que favorecen el 
desarrollo de las pcd y que poco a poco se inclinan a transformar las estruc-
turas. Uno de estos avances es el reconocimiento de la discapacidad como 
un fenómeno que debe abordarse de manera multidisciplinar y no como 
algo meramente médico o social.

El impacto de los organismos internacionales en el 
posicionamiento de la discapacidad

La oms reformula y define la discapacidad como consecuencia de la inte-
racción de las limitaciones funcionales y las del medio ambiente, determi-
nándola a partir de un enfoque bio-psico-social en el que la discapacidad no 
está únicamente constituida en relación con el sujeto ni como el resultado 
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de elementos contextuales de opresión, sino donde ambas connotaciones 
tienen lugar en su conceptualización. 

La oms, a partir de 1992, impulsó la revisión de algunos ítems de la 
ciddm en la cual trabajaron distintos colaboradores, entre ellos, el Real 
Patronato de España. La primera versión fue considerada por el mismo or-
ganismo como una clasificación de “consecuencias de enfermedades”, frente 
a lo cual se comienzan a realizar una serie de revisiones a partir de estudios 
de campo sistemáticos y consultas internacionales al finalizar la década 
de 1990, cuyo resultado es una nueva versión denominada Clasificación 
Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (cif) 
aprobada en el año 2001. El objetivo principal de esta clasificación es brin-
dar un lenguaje unificado y estandarizado, así como un marco conceptual 
para la descripción de la salud y los estados relacionados con ella, siendo 
este uno de los cambios más importantes, pues la versión anterior estaba 
centrada en la enfermedad. Claramente, esta clasificación está permeada 
por los desarrollos políticos en materia de derechos, en los que se insertó 
un nuevo discurso sobre la discapacidad, por lo que se define en términos 
de la interacción de la persona con el medio.

La cif concibe nuevos conceptos y resignifica aquellos que estaban 
planteados en la versión anterior, incluyendo el contexto como un com-
ponente determinante en el funcionamiento de los sujetos. Se divide en 
dos categorías: el componente del funcionamiento y la discapacidad, y el 
componente de los factores contextuales, entendiéndose que cada uno de 
contiene subclases. El primer componente involucra el cuerpo (estructu-
rales corporales y funciones de los sistemas corporales), las actividades y la 
participación. El segundo componente responde a los factores contextuales 
que se clasifican en ambientales y personales. Es preciso señalar que cada 
componente, como lo expresa la clasificación, puede ser mencionado en 
términos tanto positivos como negativos10 y que no es exclusivo de la dis-

10 Los componentes, al tener una connotación tanto positiva como negativa, pueden hacer referen-
cia a cuerpo –deficiencia, actividad– limitaciones en la actividad, participación, restricciones en la  
participación, facilitadores contextuales, barreras contextuales. Las funciones corporales son  
las funciones fisiológicas de los sistemas corporales, las estructuras corporales las partes ana-
tómicas del cuerpo; la actividad es la realización de una tarea o acción por una persona, la 
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capacidad, puesto que, al referirse al funcionamiento, es de aplicabilidad 
para todas las personas.

Aún cuando la cif representa un avance en materia de discapacidad, 
sus críticos afirman que el componente social sigue siendo accesorio (Díaz 
Velásquez, 2009) y no reconoce decididamente que hay aspectos específi-
camente sociales en la discapacidad como la clasificación, la emergencia, 
la prevención, la definición de la identidad y la posición social, y afirman 
que los factores contextuales carecen de profundidad.

Por otra parte, es importante mencionar que el primero de los tratados 
internacionales del siglo xxi que fue instituido, y que para el caso produjo 
una gran expectación en los países miembros, fue la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada en 2006 y entrada 
en vigor en marzo de 2007, siendo ratificada por Colombia el 10 de mayo 
de 2011, cuyo propósito está orientado hacia la promoción, protección y 
garantía del goce pleno y en condiciones de igualdad de derechos para to-
das las pcd, favoreciendo así la superación de la exclusión e invisibilidad 
social. Según Palacios (2008), la apertura generada por el comité especial 
de la convención a la participación en el proceso de las organizaciones no 
gubernamentales de pcd ha plasmado uno de los principios básicos de la 
lucha de los movimientos de pcd, y de la ideología inherente al modelo 
social, que se expresa bajo el lema “nada sobre nosotros, sin nosotros”, 
importante contribución en la promoción de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de las pcd. 

En este sentido, la convención reconoce que 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 

participación, el acto de involucrarse en una situación vital. Los facilitadores son elementos 
contextuales favorables al funcionamiento de los sujetos, los cuales en el caso de los ambientales 
incluyen productos y tecnología, entorno natural, apoyo y relaciones, actitudes y valores, siste-
mas, servicios sociales, y políticas. Los factores personales hacen alusión a las características del 
individuo que no forman parte de una condición o estado de salud, como las condiciones socio-
demográficas, experiencias de vida, hábitos y personalidad, entre otros. Estas definiciones se dan 
en términos positivos, entendiéndose que el negativo es la alteración, afectación o ausencia que 
puede presentarse en cada uno de estos elementos.
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con las demás (naciones Unidas 2006). Tanto la cif como la convención 
son referentes importantes para la conceptualización de la discapacidad, ya 
que la abordan como el resultado de una interacción que tiene en cuenta 
la subjetividad y la intersubjetividad en un contexto dado. De esta manera, 
ellas plantean retos significativos frente a las formas en que los ambientes 
deben facilitar el funcionamiento de los sujetos, eliminando las formas de 
exclusión y la discriminación social, que limitan el libre desarrollo de la 
personalidad, el acceso a esferas de la vida social y el reconocimiento de 
los derechos de las pcd. 

Legislación en Colombia: ¿resultados de una necesidad 
sentida o nueva imposición?

El modelo médico trajo consigo la introducción de la normalización a través 
de la cual se promovía la necesidad de recuperar y rehabilitar a las pcd de 
tal manera que lograran ser iguales a los otros; sin embargo, en la medida en 
que se fueron adoptando nuevas conceptualizaciones y políticas, emergieron 
los conceptos de integración e inclusión social que, como expresa Alemany 
(2009), si bien son semánticamente similares se connotan desde filosofías 
distintas. Uno de los escenarios impactados por las nuevas tendencias sobre 
la discapacidad fue el sector educativo, del cual nace el concepto de inte-
gración, cuyo propósito era que las pcd se incorporaran a las dinámicas de la 
escuela en el orden académico y social regular. Allí se comienza a cuestionar 
la educación especial como sistema paralelo al formal, para pensarse en la 
constitución de la integración escolar, a partir de la cual los niños y adoles-
centes pudieran tener acceso al aula regular, bajo una serie de adaptaciones 
que facilitaran su inmersión y funcionamiento en el ámbito educativo, lo 
cual se impulsó a partir de acuerdos internacionales (Jaras, Matus, Vizca-
rra, 2011) como la Convención Internacional sobre Derechos del niño, 
1989; la Conferencia Mundial sobre necesidades Educativas Especiales: 
Acceso y Calidad, 1994, y el Foro Mundial de Educación para Todos, 2000.

En ese marco, en Colombia se estipuló la Ley 115/94 denominada Ley 
General de Educación, la cual, en su artículo 86, en apoyo de la Constitución 
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Política, dispuso la integración educativa para personas con limitaciones físicas, 
sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectua-
les excepcionales, es decir, con necesidades educativas especiales (nee). En el 
artículo 2082/96 reglamentó la atención educativa para estas personas. En este  
sentido, el sistema educativo ha sido permeado por las transformaciones con-
ceptuales y paradigmáticas de la evolución de la discapacidad, que se han 
concretado a partir de la normativa entrada en vigencia. 

otra de las normas que se estipula posteriormente y que se constituye 
en una de las bases de derecho para la población en condición de discapaci-
dad es la Ley 361 de 1997, por medio de la cual se establecen mecanismos 
de integración social para las personas con limitación, en las áreas de edu-
cación, rehabilitación, integración laboral, bienestar social y accesibilidad. 
Si bien el marco normativo que emerge en esta época es coyuntural en la 
historia de la discapacidad en Colombia, y está mediatizado por la dinámica 
presente a nivel mundial, su formulación no necesariamente produjo cam-
bios significativos en materia de integración. Esto ocurre porque el estigma 
social marcado por parámetros de “normalidad” se enfrenta a las nuevas 
posturas sobre la discapacidad. no existen procesos de transición para de-
sarrollar las adaptaciones requeridas en pro de favorecer la integración, lo 
cual evidencia una distancia entre los avances teóricos y legislativos y las 
representaciones de la sociedad en general con respecto a la discapacidad. 
Así, algunas investigaciones sobre educación posteriores a la legislación 
presentan resultados en los que se identifica que este ámbito continúa 
gestándose desde el paradigma rehabilitador, sobresaliendo así nociones 
de deficiencia y enfermedad. Dicha representación genera sentimientos y 
prácticas sociales paternalistas, así como excluyentes, en la medida en que 
las pcd no logran seguir los ritmos ordinarios del colegio y cumplir con las 
expectativas generales del sistema, por lo que vuelven a quedar en situación 
de desventaja frente a los otros estudiantes (Camacho, 2008).

La integración social en los años noventa se constituye en el ideal 
social, sin embargo, este intento de incorporar a las pcd en el mundo se ha-
ce sobre una imposición en la que se refuerzan estereotipos históricamente 
construidos. Un estereotipo puede llevar al prejuicio y producir discrimi-
nación, ya que ayuda a adjudicar papeles en el transcurso de las relaciones 
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sociales. Papeles que se adjudican no desde los logros o características per-
sonales, sino en función del grupo al que se pertenece y de las características 
atribuidas a dicho grupo. El estereotipo priva al sujeto de su carácter y lo 
homogeniza (Soto y Vasco, 2008). Incluso con estas connotaciones no se 
puede desconocer que la integración social marca el inicio de un cambio 
paradigmático donde la igualdad es un principio prominente. 

Según Rubio (2009), la integración hace un reconocimiento de los 
principios de la igualdad y el derecho a la diferencia entre todas las personas, 
y contempla la “necesidad especial” como situación de excepcionalidad, a 
la que el entorno debe dar respuesta mediante adaptaciones y medios asis-
tenciales según la necesidad particular. La incorporación del concepto de 
integración se extiende a otras parcelas de la vida social, por lo que visibili-
za el derecho a la igualdad, acercando el contexto –que ordinariamente le  
había sido esquivo– a la población con discapacidad, reconfigurando las 
relaciones sociales bajo un mismo techo y, en este sentido, alejando las es-
tructuras paralelas en las que hasta el momento desarrollaban sus modos 
de vida. 

El término inclusión social es posterior a la integración, y se concibe 
de forma holística, siendo influenciado principalmente por el modelo social. 
Se reconoce como un proceso de equiparación de oportunidades, no solo 
de inserción, en el que se visibiliza la importancia de la participación en la 
vida económica, social y política, para lo cual contempla la disposición de 
recursos a fin de garantizar los derechos de las pcd. 

En Colombia, este concepto se reconoce como bandera de los esfuer-
zos realizados en materia de discapacidad, aunque no es exclusiva de este 
grupo, ya que existen otros colectivos que han sido marginados socialmente, 
por lo cual sus políticas también la incluyen. Para el caso que nos ocupa, los 
términos en que se construye la política pública de discapacidad de Bogotá 
se orientan hacia la inclusión, de hecho, es uno de sus propósitos fundamen-
tales. Esta política se enmarca en el Decreto 470 del 12 de octubre de 2007, 
y sus antecedentes precisan la construcción colectiva de todos los miembros 
del Comité Distrital de Discapacidad y las pcd delegadas al comité redactor 
de la política, evidenciando una movilización activa del Sistema Distrital 
de Discapacidad, como parte de un ejercicio de participación y discusión en 
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torno a necesidades, problemáticas y propuestas (Alcaldía Mayor, 2007). 
La puesta en marcha de esfuerzos para la consolidación de la política puso 
en evidencia los efectos de la movilización social organizada, con la cual se 
buscó promover la inclusión social y mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción con discapacidad y sus familias.

A partir de la revisión de diferentes documentos para la consolida-
ción del estado del arte se identifica que los mecanismos de inclusión hoy 
aplicados, no se adaptan a las necesidades particulares, propiciando una 
inclusión idealizada que, en sí misma, genera mayor exclusión y frustración 
para las pcd y sus familias. 

Ideas para resaltar

Si bien los modelos médico y social se desarrollaron en períodos históricos 
diferentes, consolidando imaginarios y formas de actuar frente a la discapa-
cidad y a las pcd, muchos de sus postulados se mantienen vigentes y siguen 
determinando actitudes y decisiones políticas que afectan a estas personas.

Durante los años noventa se ha ampliado el repertorio de miradas 
relacionadas con la discapacidad, temática que ha ido incorporándose a las 
disciplinas sociales y que ha dejado de ser estudiada exclusivamente por 
profesionales de la salud y áreas afines. Dicha ruptura de la hegemonía mé-
dica es un salto valioso para la transformación de concepciones y prácticas 
en torno a la discapacidad, y a la apropiación de modelos que suscriban a 
la misma, en términos dinámicos.

Se esperaría que los avances en la forma de abordar el fenómeno de la 
discapacidad dieran respuestas a la población en esta situación y promovie-
ran el reconocimiento de sus derechos; sin embargo, la sociedad mantiene 
tejidos históricos cargados de concepciones y modos de pensar, reforzados 
por contextos, que los vulneran. En esta medida, siguen siendo muy escasas 
las oportunidades para la autodeterminación, la realización personal y el 
reconocimiento del valor intrínseco. 

Los movimientos sociales de pcd en el mundo han sido determinantes 
para la formulación y adopción de leyes y políticas tanto internacionales 
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como nacionales. Sin embargo, la movilización en Colombia no ha sido 
suficiente, y sobre todo no se ha dado un real cumplimiento de las normas. 
Los recursos (económicos y políticos) de nuestro Estado siguen siendo in-
suficientes para la puesta en marcha de mecanismos que apunten hacia la 
inclusión social y el reconocimiento de derechos. 

Conclusiones

Hemos intentado reconstruir algunos de los aportes que desde la sociología 
y las Ciencias de la Rehabilitación se han producido sobre la discapacidad, 
mostrando que los paradigmas de análisis y de construcción de represen-
taciones sociales han cambiado en el tiempo, dando lugar a distintas con-
ceptualizaciones de la diferencia ligada a la discapacidad. Así pues, algunos 
de los aportes de este breve estudio son: 

1. Mostrar que los paradigmas de abordaje de discapacidad han sido 
socialmente construidos, que existen trayectorias históricas que 
marcan una evolución en su representación, pero esta se encuen-
tra atada a contextos sociales y políticos particulares. 

2. La reconstrucción histórica de la discapacidad es clave para estu-
diar el carácter cultural y social de los conceptos de normalidad, 
anormalidad, incapacidad, deficiencia, discapacidad e inclusión, 
principalmente porque su connotación ha variado debido al po-
sicionamiento de normas que se modifican de acuerdo con las 
prácticas institucionales, los procesos socioeconómicos y las for-
mas de discurso propias de cada época. 

3. En un primer momento los discursos médicos reforzaron las iden-
tidades estigmatizadas porque, a partir de sus saberes expertos, 
promovieron la exclusión económico-ideológica, al ser apartadas 
del discurrir central del orden social y sometidas a un progresivo 
proceso de internamiento. De esta forma, se crearon institucio-
nes especializadas de reclusión y tratamiento; posteriormente, el 
discurso médico abrió la oportunidad de la rehabilitación dándole 
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una nueva visibilidad al fenómeno. Finalmente, la discusión del 
modelo médico enfrentado a un discurso social dio origen a la con-
ceptualización de la discapacidad como un fenómeno social según 
la cual la responsabilidad sobre la integración, posteriormente 
inclusión, no recae solamente en el individuo y su familia, sino 
también en el Estado y la sociedad. Esta responsabilidad no solo se 
ve reflejada en la implementación de los mecanismos necesarios 
para la inclusión, también en la eliminación de las barreras que a 
la larga son mecanismos de exclusión. no se trata únicamente de 
hacer rampas y dotar de infraestructuras a los espacios públicos, 
sino de crear espacios laborales, educativos y oportunidades equi-
tativas para las pcd, pues es un tema de derechos que requiere de 
cambios profundos en las estructuras sociales y políticas. 

Las transformaciones en la concepción de la discapacidad implican un 
reto para la conceptualización de nuestra investigación, que debe enlazar 
tres ámbitos: el de las prácticas cotidianas, el de la identidad social y el de la 
estratificación social. Este análisis implica el desarrollo de un marco teórico 
que estudie la discapacidad en términos de diferencia y que evidencie las ra-
zones por las que la misma se traduce en marginación, exclusión y opresión. 
Todo ello acentuado por el contexto socioeconómico de vulnerabilidad en 
el que se generó esta investigación. 

Por otra parte, este estudio nos mostró que aún existe un vacío impor-
tante de investigaciones interdisciplinares y de datos sobre estas personas 
aisladas de la sociedad. Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre la importancia 
de desarrollar investigaciones sociales sobre y con esta población; también 
desata algunas inquietudes a nivel metodológico y práctico que creemos 
conviene señalar. Para Becker, el investigador debe observar con especial 
atención las personas en su hábitat cotidiano, lo que es muy difícil porque, al 
tratarse de personas estigmatizadas, ganar su confianza toma muchos meses 
y a veces las investigaciones no cuentan con el tiempo y los recursos nece-
sarios para esperar (Becker, 2009 p. 189). Asimismo, la investigación ha sido 
cuidadosa, por su enfoque interdisciplinar, en no centrase únicamente en la 
discapacidad definida exclusivamente en términos médicos, porque, como 
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afirma Canguilhem, la historia de las ciencias no es una crónica donde, de 
una época a otra, los científicos se transmiten verdades adquiridas y proble-
mas lineales y homogéneos en el tiempo (Becker, 2009 p. 190). 

Es decir, ninguna ciencia puede aislar los conceptos, las prácticas, las 
situaciones de su marco cultural, esto es, del conjunto de las relaciones y 
de los valores ideológicos de la formación social en la que se inscribe. Adi-
cionalmente, es necesario cuidarse de no caer en una lectura miserabilista 
de la condición de las pcd en un sector marginal. Para Becker, “quizás la 
mejor manera de evitar caer en ninguno de esos extremos sea el contacto 
cercano con las personas cuya conducta se estudia” (Becker, 2009 p. 193). 

Finalmente, el mvi nos recuerda que las políticas públicas solo funcio-
narán cuando se reconozca que las personas con discapacidad conforman 
un grupo muy variado. Aceptar esta diversidad permitirá aplicar un enfoque 
diferencial eficiente en el que, por ejemplo, las personas con necesidades 
complejas de dependencia recibirán acciones particulares por parte de la 
sociedad, pues son a menudo las más olvidadas. otro caso relevante son 
los grupos de personas que reciben una doble estigmatización. Las mujeres 
en condición de discapacidad, o quienes pertenecen a un grupo étnico, o 
las pcd que viven en barrios marginales de la ciudad, como en el caso de 
El Codito, se enfrentan a múltiples discriminaciones, lo que las lleva a la 
autoexclusión y al encierro en sus propias casas. 




