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La cuestión de la discapacidad entre dos modelos

Los  denominados  “modelo  médico”  y  “modelo  social”  de  la  discapacidad  constituyen  los  dos  paradigmas 
teóricos  básicos  bajo  cuya  óptica  se  ha  considerado  tradicionalmente  a  las  personas  con  discapacidad 
(Palacios, 2008; Cabrera, 2009).

Las características básicas que definen el modelo médico son las siguientes: la discapacidad se considera como 
el resultado de una deficiencia del cuerpo a nivel físico, psíquico o sensorial. En este modelo se interpreta la 
discapacidad como una situación de “enfermedad”. Se da por supuesto que las personas con discapacidad 
deben asumir la voluntad de someterse a un proceso de “rehabilitación” con el fin de asimilarse en la mayor 
medida posible a las demás personas “sanas” de la sociedad. Las personas con discapacidad se convierten así 
en objeto de atención exclusivamente médica y su realidad es contemplada y explicada desde un enfoque 
totalmente “medicalizado” y “medicalizante”. 

El modelo social parte del rechazo de las características del modelo médico. Sus aspectos básicos son: en 
primer lugar, se considera que las causas que originan la discapacidad no son de naturaleza médica, sino 
sociales,  y  atañen  a  las  limitaciones  de  la  sociedad  para  ofrecer  servicios  que  tengan  en  cuenta  los 
requerimientos de todas las personas. Asume que las personas con discapacidad pueden y deben participar en 
la sociedad en la misma medida que el  resto de los ciudadanos, lo que se relaciona con la inclusión y la 
aceptación plena de su diferencia. En el modelo social la discapacidad es interpretada como el producto de una 
sociedad “discapacitante”, y no como el resultado de una patología del cuerpo. La discapacidad es entendida 
como un problema situado en la sociedad, y el modo de atenuarla exige transformar el entorno social (Barton, 
1996; Oliver, 1996).
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Niveles de funcionamiento y discapacidad: el esquema del gap

De acuerdo con el modelo social, se puede interpretar la discapacidad como una interacción problemática entre 
la  persona  y  el  entorno,  diseñado  sin  tener  en  cuenta,  o  en  contra  de  sus  particulares  características 
funcionales. La discapacidad deja así, en teoría, de ser una entidad esencial e invariable, para convertirse en 
una relación susceptible de ser transformada e incluso, con la intervención apropiada, de ser anulada.

La discapacidad en relación al entorno físico y los diversos artefactos se expresa, en un cierto esquema, como 
la distancia o diferencia entre el nivel de funcionamiento asociado a la capacidad individual de la persona y el 
que exige el entorno para desempeñar las actividades características del mismo (Aslaksen et al., 1997). La 
diferencia entre estos niveles puede ser reducida a través de un diseño más accesible de productos y entornos 
(que reduce el nivel de funcionamiento exigido), junto con medidas especializadas dirigidas a la persona, como 
puedan ser las ayudas técnicas (que incrementan el nivel de funcionamiento ligado a sus capacidades).

Si bien es cierto que tradicionalmente los esfuerzos para combatir la falta de acceso se han centrado en la 
eliminación de barreras físicas y arquitectónicas (LISMI), se viene consolidando en la actualidad una visión más 
amplia  de  las  exigencias  de accesibilidad  (LIONDAU).  En  una sociedad inmersa en  el  uso masivo  de las 
tecnologías,  existen barreras no sólo físicas,  sino también de información y comunicación.  En este ámbito 
tecnológico, y en otros muchos, la tradición del diseño dirigido al usuario “estándar”, anclada en unos hipotéticos 
parámetros de “normalidad”, prevalece todavía en el desarrollo de productos y servicios.
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Accesibilidad universal y diseño para todos

La accesibilidad universal y el diseño para todos se definen en los artículos 2.b y 2.c de la Ley 51/2003, de la 
siguiente  manera:  “Accesibilidad  universal:  la  condición que deben cumplir  los  entornos,  procesos,  bienes, 
productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 
utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más 
autónoma y  natural  posible.”  El  diseño para todos se define como “la  actividad por  la  que se conciben o 
proyectan, desde el origen y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, 
objetos,  instrumentos,  dispositivos  o  herramientas,  de  tal  forma  que  puedan  ser  utilizados  por  todas  las 
personas, en la mayor extensión posible.”
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Prácticas representaciones y discapacidad

Tanto el modelo médico como el modelo social se basan en diferentes conjuntos de “prácticas” relacionadas, 
igualmente, con “representaciones” diferentes de la discapacidad y de las personas con discapacidad. La mutua 
persistencia y estabilidad de tales prácticas y representaciones conducen propiamente a la definición de dichos 
modelos.  Las  prácticas  de  cada  modelo  se  ejercen  sobre  las  representaciones  correspondientes  de  las 
personas con discapacidad en el mismo. Las prácticas y representaciones se dan en “espacios” determinados: 
espacio biomédico, social, político, legislativo, actitudinal, etc.
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Dos ejemplos en el espacio legislativo

Las prácticas relativas al  modelo médico se relacionan con el  paternalismo y el  intervencionismo desde el 
conocimiento “experto” sobre la (persona con) discapacidad, que se representa como enfermedad, síntoma y 
manifestación corporal negativa, incapacitante y negadora de la autonomía. Tales prácticas, llevadas a cabo en 
el espacio biomédico, se trasladan al espacio social en la forma de institucionalización de la persona por efecto 
de dicha representación.

Las  prácticas  atribuibles  al  modelo  social  surgen  como  respuesta  a  las  anteriores,  con  una  componente 
fundamentalmente emancipadora, desde la que se propone y reivindica un imaginario totalmente opuesto a las 
representaciones del modelo médico. Emerge la persona con discapacidad como “sujeto” de derechos, lejos de 
su visión como mero “objeto” de asistencia médica; unos derechos que parten de la afirmación de su autonomía 
y capacidad de decisión, del respeto a las mismas y a la igualdad de oportunidades en todos los entornos de la 
vida social.  La desmedicalización y la desinstitucionalización se sitúan como objetivos fundamentales de la 
praxis del modelo social.
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Prácticas y representaciones: modelos médico y social

Podríamos decir, entonces, que la “lógica” del modelo médico se articula, entre otras, en torno a los siguientes 
conjuntos de prácticas y representaciones: por un lado, medicalización, paternalismo, (supuesto) conocimiento 
experto,  institucionalización  y  rehabilitación  de  la  persona;  del  lado  de  las  representaciones  tendríamos, 
enfermedad, dependencia, paciente, “objeto” de atención médica y deficiencia.

El  conjunto  de  prácticas  y  representaciones sobre las  que  se basa  el  modelo  social  incluiría,  entre  otras: 
desmedicalización, vida independiente, prácticas emancipadoras, desinstitucionalización y rehabilitación de la 
sociedad; paralelamente, como representaciones: funcionamiento, autonomía, persona, “sujeto” de derechos 
civiles y discapacidad (entendida como una construcción social).

El cuerpo es un aspecto fundamental de las representaciones del modelo médico, así como de las prácticas del 
mismo, especialmente en el  espacio biomédico,  pero deja de serlo en las representaciones y prácticas del 
modelo social. Dado que el cuerpo constituía uno de los elementos clave de las prácticas del modelo médico, 
desde el modelo social, como respuesta, se rechaza su consideración y la atención al mismo. Sus prácticas 
emancipadoras y de vida independiente tienen como protagonista al mencionado “sujeto”, pero olvidan acudir en 
rescate del cuerpo. Son prácticas que se sitúan en el espacio social, que incursionan en el espacio político y 
legislativo, y que aspiran a incidir en el espacio actitudinal, pero que evitan su posicionamiento en el espacio 
biomédico,  olvidando que todos los espacios en los que juegan las prácticas y las representaciones están 
comunicados y relacionados entre sí.

El paso del modelo médico al modelo social ha propiciado, pues, la pérdida de la relevancia que tenía el cuerpo 
en  el  espacio  biomédico,  del  cual  nos  alejamos  para  adentrarnos  en  un  espacio  social  de  prácticas  y 
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representaciones en el que el cuerpo aparentemente “desaparece” (Hughes y Paterson, 2008). Abogar por la 
importancia del cuerpo en el espacio social no tiene porqué significar volver a las prácticas y representaciones 
(patologizadas)  del  modelo  médico,  ya  que  las  mismas  no  agotan  todas  las  prácticas  y  representaciones 
posibles del cuerpo en el espacio biomédico. No se trataría tanto de “abandonar” el modelo social (Shakespeare 
y Watson, 2002), como pretenden algunos autores y autoras, como de complementarlo con su posicionamiento 
en aquellos espacios en los que este modelo todavía no se ha posicionado.
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Prácticas, representaciones y valores

Debemos tener presente que entre las prácticas y las representaciones en un espacio determinado median 
siempre los “valores” inscritos en ese espacio. Si en el espacio actitudinal consideramos, por ejemplo, que la 
autonomía moral de una persona es un valor, inmediatamente esta creencia pondrá en marcha todo un conjunto 
de prácticas y representaciones en torno al mismo. Si estimamos que una cierta persona no está dotada de 
suficiente autonomía, a través de esta consideración estableceremos sobre ella una representación devaluada y 
un conjunto de prácticas materiales, simbólicas, discursivas, actitudinales, etc., ligado a esa representación.

Cuando en un espacio arbitrario aplicamos un valor determinado a un ente, por ejemplo, la precisión a un 
aparato  de  medida,  o  la  integridad  a  una  persona,  debemos  tener  en  cuenta  también  las  condiciones 
contextuales de esa aplicación: así, un aparato deja de ser preciso en condiciones inestables, y bajo presión 
una persona puede dejar de mostrarse íntegra. En función del contexto, los valores pueden satisfacerse en 
diferente medida.

Concretando en el terreno de las capacidades funcionales relativas al cuerpo, esto nos lleva a una relación 
problemática entre éstas y los valores puestos en juego, y al hecho de cargar de valor a las capacidades, 
transitando así del ámbito funcional al  axiológico-normativo.  Es necesario, por tanto, poner de manifiesto la 
existencia  de  criterios  normativos  específicos  que  determinan  como  capacidades  de  la  persona  ciertas 
funciones corporales, y hacer explícito que el sentido habitualmente asumido de “capacidad” no alude a una 
condición universal presupuesta anclada en las disposiciones de funcionamiento del cuerpo, sino a su relación 
con los diferentes contextos que modelan sus funciones en el tipo de sociedad concreta en la que se inscribe 
(Rodríguez y Ferreira, 2010).
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De lo funcional a lo normativo

Asumimos que la capacidad hace referencia a la actividad que se realiza, en tanto que lo que denominamos 
“funcionalidad”, se refiere a cada modo concreto de realizarla. Desplazarse es una capacidad, en tanto que 
caminar, arrastrarse, moverse sobre una silla de ruedas manual o con motor, apoyado sobre muletas, portado 
en los  brazos de alguien,  en un vehículo,  etc.,  son funcionalidades diferentes de esa capacidad concreta. 
Cuando se dice que alguien ha perdido una capacidad, la mayoría de las veces se hace referencia a que ha 
perdido la funcionalidad que había venido usando hasta ese momento. Basta con encontrar otra, y la capacidad 
vuelve a estar disponible. En este sentido, el uso habitual del término “discapacidad” haría alusión, en realidad, 
al persistente estado de ausencia de una funcionalidad asociada al cuerpo (Toboso y Guzmán, 2010).

El carácter normativo de las capacidades no viene dado, pues, por ellas mismas, sino por su “puesta en valor”, 
es decir, por su traslado subrepticio al plano axiológico-normativo. Por otro lado, las capacidades igualmente 
son “puestas en funcionamiento” a través de las funcionalidades correspondientes. Tenemos, en consecuencia, 
una conexión muy cuestionable entre éstas y aquellos (entre las funcionalidades y los valores, con la capacidad 
como mediadora), a través de la cual se dota de valor a las funcionalidades; una conexión que hace posible 
hablar de funcionalidades valiosas y de otras que no lo son, de modos de funcionamiento válidos, y de otros no 
válidos, prescindibles, aunque quizá recuperables; en definitiva, “minus-válidos”.
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El cuerpo normativo

El  modelo  social  interpreta  la  discapacidad  como una construcción social,  pero  no presenta  igualmente  la 
“capacidad”  como  una  construcción  social,  que  también  lo  es.  Como  construcción  social  el  conjunto  de 
capacidades que se erige en criterio de normalidad, representa una especie de “lecho de Procusto” al  que 
deben adaptarse todos los cuerpos, que se expresa materialmente en forma de cuestionarios, clasificaciones, 
prácticas,  entornos,  representaciones  y  actitudes  capacitistas.  Las  capacidades  que  definen  este  conjunto 
retratan  fielmente  las  capacidades  de  lo  que  vamos  a  denominar  “cuerpo  normativo”  (Cadwallader,  2007; 
Toboso y Guzmán, 2010).

NOTA: En la mitología griega, Procusto (literalmente “estirador”), era un bandido y posadero del Ática. Tenía su 
casa en las colinas, donde ofrecía posada a los viajeros, y los invitaba a tumbarse sobre un lecho de hierro. Si la 
víctima era más alta que la medida de la cama procedía a serrar las partes de su cuerpo que sobresalían. Si por 
el contrario era más baja, la maniataba y descoyuntaba a martillazos hasta estirarla y ajustarla a la medida del 
lecho. Procusto tuvo la mala suerte de recibir como invitado a Teseo, quien al entrar en la choza lo “ajustó” a él 
mismo a la medida del lecho cortándole a hachazos la cabeza y los pies.
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Mirada capacitista y mirada médica

La reflexión en torno al cuerpo como elemento sociocultural clave debería cuestionar el esencialismo en la 
atribución de las capacidades que conforman el cuerpo normativo, notando que el primer paso para caer bajo 
una “mirada capacitista” es definir y trasladar al plano axiológico un conjunto de capacidades supuestamente 
inherentes  atribuibles  al  cuerpo.  La  mirada  capacitista  no  es  otra  cosa  que  la  multitud  de  prácticas  y 
representaciones  que  a  nivel  funcional  participan  en  la  producción  del  cuerpo  normativo  y  de  su  carácter 
regulador como norma y criterio de normalidad. En el mismo sentido la “mirada médica” se constituye a través 
de la multitud de prácticas y representaciones que a nivel orgánico participan igualmente en la producción del 
cuerpo normativo y de su carácter regulador (Snyder y Mitchell, 2001; Toboso y Guzmán, 2010).

NOTA: Entiendo aquí esta noción de “mirada” como mucho más que un simple “ver”. Se trata de un modo de ver 
que aplica  a  lo  que está viendo un particular  código interpretativo,  oficializado,  dominante  y  normativo.  La 
mirada pone de manifiesto una relación psicológica de poder del sujeto que mira sobre el objeto mirado, pues el 
que mira se considera y se comporta como superior al objeto de la mirada.
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Nivel funcional / nivel orgánico

Capacidad  y  discapacidad  remiten  a  condiciones  de  funcionamiento.  El  funcionamiento,  al  igual  que  esas 
categorías, es así una construcción social vinculada al cuerpo. El discurso médico-capacitista afirma que el 
funcionamiento es dicotómico: eficiente y deficiente.

Las categorías del funcionamiento se relacionan con la diferencia orgánica, “evidente” a la mirada médica, entre 
cuerpo  sano  y  enfermo,  salud  y  enfermedad,  lo  que  trasladado  al  plano  funcional  lleva  a  definir  un 
funcionamiento eficiente (capacidad) y otro deficiente (discapacidad). Esto conduce a interpretar, por ejemplo, la 
denominada  “discapacidad  sensorial”  como  un  funcionamiento  sensorial  deficiente,  o  un  funcionamiento 
deficiente a nivel sensorial. De manera que a partir  de las condiciones de salud y enfermedad atribuidas al 
organismo se llega a la construcción médico-capacitista del funcionamiento en términos de capacidad (eficiencia 
funcional) y discapacidad (deficiencia funcional).

Este es un terreno propicio  para la confusión entre discapacidad y enfermedad,  es decir,  para la creencia 
médico-capacitista de que, de algún modo, la discapacidad (entendida como deficiencia en el plano funcional) 
tiene que tener su origen en una enfermedad (entendida como deficiencia en el plano orgánico), lo que en 
ocasiones no es cierto. Las identificaciones entre el nivel orgánico y el nivel funcional son problemáticas: salud 
no  implica  necesariamente  capacidad,  del  mismo  modo  que  discapacidad  no  implica  necesariamente 
enfermedad. En el nivel funcional intervienen notablemente los factores contextuales, el entorno, que de hecho 
es el habilitador de las distintas funcionalidades; por ejemplo: condiciones lumínicas para la visión, sonoras para 
la audición, orográficas para la movilidad, etc.
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El cuerpo como espacio de intersección

A modo de superficie de inscripción, el cuerpo no será, entonces, como una hoja de papel en la que en una de 
sus caras se inscriban las representaciones y prácticas de la mirada médica (sobre el organismo) y en la otra, 
independientemente, las de la mirada capacitista (sobre el funcionamiento), sino una especie de transparencia, 
o  diapositiva,  en  la  que  las  inscripciones  provenientes  del  dominio  de  cada  mirada  se  hacen  visibles 
indefectiblemente en el otro. Surge así el cuerpo como el terreno común a las miradas médica y capacitista, 
como el espacio de intersección de los conjuntos de prácticas y representaciones de ambas miradas; como el 
terreno  problemático  en  el  que  se  equiparan  salud  y  capacidad,  enfermedad  y  discapacidad  (Palacios  y 
Romañach, 2007; Cabrera, 2009).
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El cuerpo como espacio de intersección

Bajo la mirada capacitista, la capacidad antecede en importancia a la funcionalidad. Por tanto, no se considera 
que las distintas funcionalidades,  como expresiones diferentes de funcionamiento posibles,  sean realmente 
“funcionales”,  es  decir,  que  supongan  la  “puesta  en  funcionamiento”  o  realización  de  una  capacidad 
determinada.  Se  considera,  por  el  contrario,  que  hay  personas-cuerpos-mentes  que,  simplemente,  “no 
funcionan”, esto es, que no funcionan de acuerdo con la expresión legitimada de la funcionalidad mayoritaria 
asociada a esa capacidad, que de hecho se identifica normativamente con ella, como si fuese la única manera 
de ponerla en funcionamiento. Es decir, la capacidad se iguala a la funcionalidad mayoritaria, como la única 
expresión legitimada de funcionamiento asociada a ella (así, por ejemplo, la capacidad “desplazarse” se iguala a 
la funcionalidad mayoritaria “caminar”).

Una funcionalidad socialmente legitimada puede llegar a identificarse con la capacidad correspondiente, y dado 
que el conjunto de capacidades configura el cuerpo normativo, se llega a la configuración del mismo a partir de 
la expresión de las funcionalidades mayoritarias, más frecuentes: lo normal como aquello que se encuentra en 
la mayoría de los casos, en la mayoría de los cuerpos, es decir, el cuerpo normativo como resultado de “un 
hecho” empírico-estadístico. Por otro lado, la configuración del cuerpo normativo también se obtiene a partir de 
la mirada médica y de la atribución al mismo de capacidades orgánicas: en este caso lo normal, el cuerpo 
normativo, es “lo que debe ser”, resultado de “un valor” asumido en la mirada médica.

Ambos procesos de configuración coinciden en la representación médico-capacitista del cuerpo normativo: la 
mirada médica y la mirada capacitista construyen coherentemente el mismo cuerpo. El cuerpo normativo es a la 
vez el resultado de un hecho (empírico-estadístico) y de una valoración implícita en la mirada médica. El cuerpo 
normativo se produce en la intersección de ambas miradas, como su terreno común, aquel en el que se dan cita 
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salud y capacidad. Esto se explica porque la valoración implícita en la mirada médica (“lo que debe ser” el 
cuerpo normativo) llega a impregnar todos los entornos en los que se ponen en funcionamiento las capacidades, 
de manera que en cierto sentido ya ofrece a la mirada capacitista el objeto que ésta tiene que ver. A su vez, la 
mirada  capacitista  favorece  la  expresión  abundante  de  las  funcionalidades  más  frecuentes,  y  dificulta  la 
expresión de las menos habituales,  que por  esto mismo continúan calificándose de raras y problemáticas, 
confirmando, precisamente, la valoración implícita en la mirada médica.
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Performatividad de las miradas sobre el cuerpo

Tanto  la  mirada  médica  (sobre  el  organismo)  como  la  mirada  capacitista  (sobre  el  funcionamiento)  son 
“performativas”, es decir, actúan en la producción de estas dos vertientes del cuerpo normativo. Cada conflicto 
con una barrera del entorno supone un acto performativo que reproduce la categoría de discapacidad y opera 
sobre el cuerpo considerado ilegítimo, no funcional. La presencia de una escalera en el espacio social no es 
casual, ni  se debe a un descuido urbanístico, sino que materializa el contenido axiológico-normativo de las 
miradas médica y capacitista sobre el cuerpo: el funcionamiento normal del cuerpo “debe ser” tal que la escalera 
no suponga una barrera para el mismo (Toboso y Guzmán, 2010). Igualmente son performativos los actos del 
lenguaje, en forma de denominaciones peyorativas y discursos devaluantes, así como numerosos elementos 
actitudinales. Todos esos actos producen la diferencia entre las categorías de capacidad y discapacidad: la 
distancia social entre el cuerpo normativo y “otros” cuerpos; la centralidad del primero y la posición periférica de 
los otros.

Pero,  ¿qué  otorga  centralidad  al  cuerpo  normativo  y  lo  convierte  así  en  elemento  regulador?  Numerosas 
prácticas y representaciones que cargan de valor su funcionamiento, a la vez que negativizan la diferencia en el 
funcionamiento de los otros cuerpos, como las asociadas al discurso médico y al capacitista (“está enfermo”, “no 
puede”, etc.).

Pero, no sólo los cuerpos que caen bajo el poder normativo de la mirada capacitista se sitúan en esa periferia 
social. A este respecto, también se podría hablar de una mirada racista, de una mirada clasista, de una mirada 
sexista, machista, etc.
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Diferencia funcional entre cuerpos en el esquema de gap

La interpretación de la discapacidad dentro del modelo social, como la relación problemática de la persona con 
el entorno, no es, en última instancia, sino la expresión de la relación de su cuerpo ilegítimo con el cuerpo 
normativo que define las capacidades estándar de las que están impregnados todos los entornos, es decir, se 
trata de la comparación funcional de un cuerpo con otro. Esto es lo que muestra (sin hacerlo) el esquema del 
gap: las demandas funcionales del entorno traducen las capacidades funcionales del cuerpo normativo, por 
encima (funcionalmente hablando) de las del cuerpo ilegítimo.

Este funcionamiento mayor exigido por el entorno es el correspondiente al ser humano promedio para el que ha 
sido construido. La presencia del cuerpo normativo se hace expresa, por tanto, a través del entorno de agencia 
que él  mismo es capaz de manejar.  Realmente el  esquema del  gap no nos dice nada sobre artefactos ni 
entornos, sino sobre las relaciones sociales jerárquicas entre cuerpos diferentes.

El gap inicial representa la distancia “funcional” entre el cuerpo normativo y el cuerpo ilegítimo, pero también 
refleja la distancia “social” entre ambos. La distancia social, dada por supuesta desde el punto de vista del 
cuerpo normativo, se traslada al espacio funcional en la forma de gap inicial. Si, hipotéticamente, se partiese de 
un pensamiento que no contemplase a priori esa distancia social, esta no se trasladaría al espacio funcional. 
Tales distancias no son invariables, sino que dependen de la “perspectiva” que se adopte. En ocasiones es 
posible eliminar la distancia en el espacio funcional (combinando estrategias óptimas de diseño del entorno y 
habilitadores adecuados para la persona), pero de nada sirve si se mantiene la distancia en el espacio social, de 
la cual procede, precisamente, esa distancia funcional.
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Las  miradas  médica  y  capacitista  producen  el  cuerpo  normativo  como  única  alternativa  posible  de 
funcionamiento, pese a la existencia de otros cuerpos diferentes, que no se considera(n) relevante(s). Como 
presencia mayoritaria, el cuerpo normativo anula al resto de alternativas, las invisibiliza, las excluye del espacio 
social (por medio de una escalera, por ejemplo), o directamente impide su nacimiento mediante prácticas en el 
ámbito de la reproducción (aborto eugenésico) (Etorre, 2000; Parens y Asch, 2000). Se pretende así reducir aún 
más la presencia de cuerpos considerados ilegítimos y aumentar, por tanto, la frecuencia y el peso estadístico 
del cuerpo normativo, fortalecer, en definitiva, su carácter de norma (reguladora y estadística), con el fin de que 
lo normal sea y siga siendo lo más frecuente.
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Deconstruyendo el cuerpo normativo: diversidad funcional

Nuestra  primera  estrategia  para  proceder  a  la  deconstrucción  del  cuerpo  normativo  parte  de  la  siguiente 
pregunta: ¿es posible poner en práctica una mirada alternativa a las miradas médica y capacitista sobre el 
cuerpo?  Se  trataría  de  ubicar  esta  nueva  mirada  en  un  marco  más  amplio,  no  limitado  al  conjunto  de 
funcionamientos  legitimados  más  frecuentes,  sino  que  tomase  también  en  consideración  los  modos  de 
funcionamiento menos frecuentes. La reflexión se convierte, entonces, en una cuestión de tolerancia y respeto 
hacia  la  “diversidad  funcional”  que  resulta  de  la  consideración  de  todas  las  expresiones  diferentes  de 
funcionamiento posibles (Palacios y Romañach, 2007).

Toda diversidad se expresa en términos de diferencia. La diversidad biológica de un entorno es el resultado de 
considerar  todas  las  formas  de  vida  diferentes  que  lo  habitan.  Proteger  esta  diversidad  es  atender  a  la 
preservación de tales formas. En otro sentido, proteger, digamos, la diversidad cultural (o artística, o ideológica, 
etc.) de una sociedad implica garantizar la expresión de todas las posibles manifestaciones diferentes que la 
conforman. Socialmente se sobreentiende que la diversidad cultural (artística, ideológica, etc.) es valiosa.

La diversidad funcional es inherente al cuerpo y al ser humano, y es el resultado de todas las expresiones 
diferentes  de  funcionamiento  posibles.  Todas  las  personas  incorporamos  un  cierto  modo  singular  de 
funcionamiento. Socialmente, al menos por el momento, no se sobreentiende que la diversidad funcional sea 
valiosa. Por lo tanto, no se considera que deba protegerse. Por lo tanto, no se considera que deba garantizarse 
la expresión de los diferentes funcionamientos posibles (Toboso y Guzmán, 2010).

La mirada desde la diversidad funcional asume que todas las funcionalidades diferentes posibles tienen un valor 
en sí mismas, al margen de lo eficaces que sean en el desempeño de un conjunto arbitrario y contextual de 
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capacidades. Al referirnos al cuerpo, en el caso de las personas con discapacidad, asumimos, por tanto, que la 
característica básica del mismo es su diversidad funcional, no su deficiencia funcional, como habitualmente se 
considera desde la perspectiva fuertemente normativa de la mirada capacitista.

21



Deconstruyendo el cuerpo normativo: capacidades y tecnologías

Nuestra  segunda  estrategia  para  la  deconstrucción  del  cuerpo  normativo  presta  atención  al  conjunto  de 
capacidades que lo conforman, sin abogar a favor del mismo, sino poniendo de manifiesto, en primer lugar, que 
este conjunto es incompleto, pues no recoge una capacidad muy relevante del cuerpo, que podríamos denotar 
como su “capacidad de adaptación”. En este sentido, propondríamos que en el conjunto de capacidades se 
introdujese, como una más, la siguiente capacidad de adaptación: la capacidad de “incorporar” los elementos 
oportunos para el desempeño de las restantes capacidades del conjunto. Sería algo así como “la capacidad de 
transformar en capacidad una (dis)capacidad”.  Pensamos que se trata de un planteamiento relevante,  que 
dentro del conjunto normativo de capacidades introduce como posibilidad la (dis)capacidad, llevándonos así por 
una vía deconstructiva más allá de la consideración habitual de ese conjunto como un “mito” funcional, en línea 
con ideas que insisten en la limitación, la fragilidad y la vulnerabilidad inherentes al cuerpo humano (MacIntyre, 
2001).

Las personas con cuerpos funcionalmente diversos tienen acceso potencial a las mismas capacidades que el 
resto, pero a través de funcionalidades diferentes que implican frecuentemente la utilización de dispositivos 
tecnológicos. Cuerpo, discapacidad y tecnología generan así un conjunto de interrelaciones a través de las 
cuales estos tres elementos se construyen y reconstruyen mutuamente, y delimitan el terreno en el que se 
establece la relación entre los cuerpos funcionalmente diversos y diferentes espacios posibles de actividad y 
participación.

La idea que acabamos de enunciar, en torno a la mencionada capacidad de adaptación, se relaciona con lo que 
Grosz (1994) denomina la “naturaleza protésica” del cuerpo, y con las posibilidades de “extensión” y “recepción” 
del mismo hacia diferentes tipos de tecnologías (De Preester y Tsakiris, 2009): tecnologías de la información y 
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de las comunicaciones (McLuhan, 1967; Hansen, 2006) y entornos de realidad virtual  (Hillis,  1999; Hayles, 
1999), en el primer caso, por ejemplo, y prótesis e implantes, en el segundo (Smith y Morra, 2006). A través de 
su relación con todas estas tecnologías el cuerpo configura y redefine su propia identidad y funcionamiento.
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