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A few years ago, the study of disability was defined by medical and psychological proposals, promoted,
through Special Education (SE), excluding people with disabilities based on diagnosis, excluding their opinión
too, seeking rehabilitation or habilitation for people with impairments, it leds organizations of people with disa-
bilities questioning denominations and practices of SE, so along with postmodernism, emergence the Social
Model of Disability (SMD), understanding that disability is caused by the social, political and economic condi-
tions surrounding the person, cause disability is not inherent to a person, but the society that disables. The objec-
tive of this paper is the exposition of some theoretical and epistemological elements of the SMD, considered its
construction and foundations from the socioconstruction theory, its main postulates and elements, even rese-
arch, including critics, it could generate an approach for studying disability as a scientific object, starting from the
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Re su men
Hasta hace algunos años, el estudio de la discapacidad estaba definido por las propuestas médica y psicoló-

gica, promovidas a través de la Educación Especial (EE), lo que excluía a las personas con discapacidad partiendo
de un diagnóstico, omitiendo su opinión, procurando su rehabilitación o habilitación. Ello derivó en que diversas
organizaciones de personas con impairments cuestionaran las denominaciones y prácticas de la EE lo que, aunado
al auge del posmodernismo, permitió el surgimiento del Modelo Social de la Discapacidad (MSD), en el que se
entiende que la discapacidad es causada por las condiciones sociales, políticas y económicas en torno a la per-
sona, lo que implica que la discapacidad no es inherente al individuo, sino a la sociedad que le discapacita. El
objetivo del presente trabajo es la exposición de algunos elementos teóricos y epistemológicos del MDS, consi-
derado su construcción y fundamentos a partir de la teoría socioconstruccionista, sus principales postulados y
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socioconstructionist theory, not only at a discursive level, but factual elements that influence theorization and
praxis, reconsidering the epistemological construction of disability construct from the Social Model, identifying
that disability term arose for purposes of diagnosis and communication between professionals, but actually is
necessary disarticulating what Disability represented for Special Education.
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elementos al hacer investigación, incluyendo las principales críticas hechas al Modelo. Este acercamiento podría
generar una aproximación al estudio de la discapacidad como objeto científico desde la teoría socioconstruccio-
nista, no sólo a nivel discursivo, sino a partir de elementos factuales que incidan en la teorización y praxis. Con
ello se pretende reconsiderar la construcción epistemológica del constructo de discapacidad desde el Modelo
Social, poniendo énfasis en que, si bien el término discapacidad surgió con propósitos de diagnóstico y comuni-
cación entre profesionales, actualmente es necesario deconstruirlo con respecto a los significados que represen-
tó para la Educación Especial.
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Introducción

Hasta hace algunos años, el estudio de la discapa-
cidad en Occidente estaba definido por diversos
documentos como el Informe Warnock (1978), la Cla-
sificación Internacional de Deficiencias, Discapacida-
des y Minusvalías (CIDDM), publicado por la OMS
(1980), la Declaración de Salamanca (UNESCO, 1994),
el DSM-IV-TR (APA, 2000) y la CIE-10 (WHO, 2000).
Todos ellos son subsidiarios del enfoque de Integra-
ción y Educación Especial, lo que ha contribuido a
perpetuar el discurso de rehabilitación y recuperación
de la Salud del modelo médico en lo que respecta a la
atención de pacientes discapacitados (Rudnick, 2017).
En consecuencia, muchas personas con discapacidad aún
padecen en sí mismas del uso indiscriminado de tér-
minos médicos, psicológicos y psiquiátricos que les
objetivan, radicalizando acciones contra ellas, sólo
por “padecer” un handicap, “minusvalía” u orientación
sexual distinta a la definida por la normalidad domi-
nante (Smeltzer, 2007).

Enmarcado en el movimiento de Integración que
estaba sustentado en la premisa de insertar y rehabi-
litar educativamente a las personas con Necesidades
Educativas Especiales (NEE), a través de mecanismos
externos a la educación regular (UNESCO, 2005), que
en conjunto se denominaba como Educación Espe-
cial, permitió constituir instituciones y organismos en
los que se separaba a los individuos o se les distin-
guía de la convencionalidad para brindarles apoyos
especiales de acuerdo a un diagnóstico médico, psi-
cológico o psiquiátrico. Esto dejaba de lado su opi-
nión, ya que para los especialistas, las personas con
NEE sólo se beneficiaban asistencialmente, ante la
imposibilidad de lograr con éxito su incorporación en
una escuela regular (Porras, 2010). Así, la integración
de las personas con algún impairment, o limitante,
dependía de su habilitación en términos de produc-
ción y mejora de su salud, en tanto seres útiles para la
sociedad, ya que de lo contrario se les etiquetaba
como “no válidos” o “incapacitados” para desempe-
ñarse de manera regular, al menos en los términos
establecidos. 

Casi a la par del surgimiento de las NEE, la Educa-
ción Especial y el movimiento de Integración Educati-
va, diversas organizaciones de personas con impair-
ments en Inglaterra comenzaron a cuestionar las deno-
minaciones y prácticas impuestas por el modelo
médico respecto de las personas con alguna deficien-
cia física o mental (D’Alessio, 2011), arguyendo que lo

que inhabilitaba a las personas era “la incompetencia
de la sociedad para mejorar sus condiciones educati-
vas, económicas, laborales y de acceso” (Oliver, 1981).

Al respecto, The Union of the Physically Impaired against
Segregation’s (UPIAS, 1976) publicó el manifiesto Funda-
mental Principles of Disability, en el que se fundaron las
bases de lo que ahora se conoce como discapacidad,
considerada desde el Modelo Social. Ahí se le consi-
dera como un fenómeno “causado por las condiciones
sociales, políticas y económicas en torno a la perso-
na”, no inherentes a las limitantes físicas. Así, la per-
sona puede tener un impedimento (impairment), pero
eso no define la discapacidad misma, sino en todo
caso el hecho de ser objeto de las barreras culturales,
sociales y axiológicas impuestas por la sociedad, lo
cual le deja en un estatus de minoría vulnerable, eli-
minándole de la convencionalidad, con respecto de
quienes no requieren ajustes para poder interactuar
con el entorno físico y social, es decir, la mayoría nor-
malizada (Ocampo, 2014).

Asimismo, en el Modelo Social de la Discapaci-
dad (MSD), promovido en Inglaterra, se expresa de
manera tácita que las personas discapacitadas son un
grupo oprimido que está unido por la experiencia de la
discapacidad (Oliver, 1996), lo que establece diferen-
cias notables entre impairment, disability, illness y long
lasting health conditions (Huerta-Solano, 2019). Esta dis-
tinción marca una diferencia respecto del modelo
norteamericano, el cual sólo alude a “personas con
discapacidad”, pero no se hace una distinción entre
las dimensiones sociales, económicas, políticas y
biológicas de lo que constituye la discapacidad en sí
misma (Wendell, 1996).

Vale mencionar que aunque la Declaración de
Salamanca (UNESCO, 1994), la Declaración Interna-
cional de los Derechos de las Personas con Discapa-
cidad (ONU, 2008) y el Índice de Inclusión (Booth y
Ainscow, 2000) partieron de la noción de la existen-
cia un continuum entre la propuesta británica y la
americana, lo que verdaderamente permeó y redefi-
nió el actuar de los gobiernos y las instituciones res-
pecto a la inclusión de las personas con discapaci-
dad o discapacitadas, fue la influencia del Fundamental
Principles of Disability (UPIAS, 1976) y las normas del
Equality Act 2010, (British Parliament, 2010), promovi-
do en la legislación inglesa, sobre todo a nivel lin-
güístico, que alude a la jerga alrededor de la discapa-
cidad y atiende al momento político en el que se
redefinió el constructo.

Precisamente, derivado del cambio paradigmático
que trajeron consigo los trabajos de activistas y pro-
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motores de la inclusión (la mayoría de ellos discapa-
citados) (Corker y Shakespeare, 2002; Oliver, 2009;
Thomas, 2012), Shakespeare y Watson (2001) sostie-
nen que actualmente el MSD se ha convertido en un
medio predominante para expresar y desafiar las polí-
ticas establecidas respecto a lo que se entiende como
discapacidad en la mayoría de los países, haciendo
patente la opresión de las instancias que ejercen el
poder. En ese sentido, en el MSD se entiende que “las
causas que originan la discapacidad no son religiosas
ni científicas, sino en gran medida sociales” (Victoria-
Maldonado, 2013). Esto se enmarca en principios
generales con un enfoque de derechos humanos, que
respalda su propuesta metodológica en las ciencias
sociales, el análisis de las políticas públicas, la crítica
a la materialización de enunciaciones normalizadoras,
además de la lucha por los derechos civiles, con lo
que se recupera el discurso de las personas conside-
radas como “diferentes” (Bacarlett, 2017) y que res-
ponde no sólo a la discapacidad, como inherente a la
persona, sino a su interseccionalidad, en tanto cada per-
sona es poseedora de una identidad política, discursi-
va y emancipada (Ocampo, 2014). 

Anastasiou y Kauffman (2011) argumentan que la
emancipación de las personas “discapacitadas” sólo
se puede lograr a través de (1) la identificación y erra-
dicación de las estrategias políticas y culturales nor-
malizadoras por parte de las instancias de gobierno;
(2) el conocimiento de los saberes de las personas con
la “experiencia” de discapacidad; (3) la eliminación del
término “anormal” en las personas con algún tipo de
limitante (impairment); (4) la concientización de que
existen ciertos sectores sociales que buscan la norma-
lización de las personas con discapacidad por medio
de su rehabilitación o habilitación, ya que se les sigue
considerando como “desviadas”, a pesar de que apa-
rentemente se reconozcan sus derechos civiles.

A pesar del reconocimiento del que goza el Mode-
lo Social de la Discapacidad (MSD), de su creciente
auge, y lo que esto conlleva, Goodley (2001) argumen-
ta la necesidad de revisar el episteme y unidades de
análisis del MSD ya que, ante la falta de claridad en la
conceptualización de las barreras sociales, enferme-
dades, condiciones e impairment, en algunos contex-
tos, sobre todo latinoamericanos, la mayoría de los
investigadores desconocen los fundamentos episte-
mológicos y ontológicos de dichos términos, lo que
deriva en la relativización de su significado. Shakespe-
are y Watson (2001), en relación con su pertinencia
como modelo o ideología social señalan la debilidad
argumentativa que representa para el movimiento social

de la discapacidad, ya que en ocasiones no permite una
clara distinción con respecto a otros modelos. Al res-
pecto, Oliver (2009) supone que el modelo social es
sólo una herramienta en constante construcción teóri-
ca, aunque Ocampo (2014) insiste en la necesidad de
otorgar un estatus de cientificidad a la construcción
epistémica de los fundamentos del modelo, ya que de
otra manera no se modificaría sustancialmente la
concepción de “diferencia”, que sigue permeando en
los trabajos de quienes argumentan que están promo-
viendo la inclusión, aunque en la práctica siguen tra-
bajando bajo una perspectiva de Educación Especial.

A partir de lo anterior, parece pertinente no sólo
conocer los elementos históricos del modelo social
de la discapacidad, constantes en la mayoría de los
trabajos al respecto (Aparicio-Agreda, 2009; Pantano,
2003), sino además identificar sus principales funda-
mentos teóricos, epistemológicos y críticos, ya que
esto incide directa o indirectamente en su estatus
científico. Esto permitirá analizar las situaciones que
actualmente permean las incongruencias discursivas
y pragmáticas del modelo; esto es que, la discapaci-
dad, como objeto de estudio científico en el marco del
MSD, no debería estar desarticulado respecto a los
saberes que la componen, ya que de lo contrario se
caería en una falacia. Según Finkelstein (1980), se da
por hecho que al retirar las barreras que impiden el
acceso de las personas con “impedimentos”, la disca-
pacidad en sí misma desaparecería, aunque continú-
an sin explicarse las acciones o fundamentos para
lograr un cambio cultural y científico, lo que incluye
su apropiación y sustento. En otras palabras, recurrir
a discursos simplistas para la eliminación de la disca-
pacidad como un problema social, no sólo no ha dis-
minuido las barreras, sino que ha llevado a la adop-
ción de un discurso de empoderamiento de las perso-
nas con discapacidad que no ha producido un cambio
con respecto a su trato, ni mucho menos ha propicia-
do el estudio científico de la discapacidad y de expe-
riencia de dichas personas (Oliver, 1996). 

Por tanto, el objetivo del presente trabajo es la
exposición de algunos elementos teóricos y episte-
mológicos del MDS, considerado su construcción y
fundamentos a partir de la teoría socioconstruccionis-
ta. Esto incluye la forma de hacer investigación y la
revisión de algunas de las principales críticas al
Modelo. Consideramos que esta exposición podría
generar una aproximación al estudio de la discapaci-
dad como objeto científico, no sólo a nivel discursivo,
sino a partir de elementos factuales que incidan en la
teorización y la praxis, con la posibilidad de propiciar
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la revisión de lo que es la discapacidad, contribuyen-
do así a aclarar la imagen que representó para la Edu-
cación Especial. 

El Socioconstruccionismo como base epistemológi-
ca del Modelo Social de la Discapacidad

Históricamente, el Modelo Social de la Discapaci-
dad (MSD) surgió alrededor de los años setenta del
siglo pasado, fundamentalmente a partir de los traba-
jos de la Unión of Phisically Impairment; sin embargo, no
se considera evento aislado, ya que sólo unos años
antes, permeaba un clima de inconformidad con res-
pecto de las diferencias establecidas por las socieda-
des modernas (Ferrer, 2006), en las que la tendencia a
integrar a la “normalidad” a las personas consideradas
como diferentes era defendida de manera explícita
por la mayoría de los gobiernos e instituciones alre-
dedor del mundo (Foucault, 1973).

En este contexto, surgieron movimientos científi-
cos que se propusieron explicar e interpretar los diver-
sos ámbitos humanos, lo que posteriormente incidió
en la transformación de las concepciones de sujeto,
conocimiento y realidad (Gergen, 1985), a partir de la
influencia de la cultura y la experiencia lingüística del
hombre, en tanto ente social. Por otro lado, la llegada
del postmodernismo (Lyotard, 1979) y los plantea-
mientos postestructuralistas de Foucault (1973) y
Derrida (1971) dieron cabida al análisis del lenguaje,
no de manera aislada, sino considerando sus funcio-
nes constructivas, performativas y pragmáticas en la
realidad. Es decir, se dejó de lado el binomio sujeto-
mundo para dar paso al estudio sociolingüístico del
sujeto como constructorruido por la realidad, en tor-
no un contexto y proceso social, racional, histórico,
lingüístico y cultural (Rasera & Japur, 2005). 

Así, el construccionismo social emerge como un
conjunto de propuestas teóricas en torno a la comple-
jidad de las ciencias humanas en la contemporanei-
dad (Magnabosco, 2014), que da cabida para la crítica
de la psicología social de corte “modernista” (Gergen,
1996). Esto permitió la aparición de la ética y política
relacional, tanto en un grupo familiar, como en los
grupos en los que está inmersa una persona, en el
entendido que, desde la dimensión ética, cobran rele-
vancia las relaciones sociales como espacios de cons-
trucción del mundo, por lo que “la realidad” es repre-
sentada desde el ámbito de “lo cultural”, acompañada
de una forma de lenguaje particular. Al respecto, Ger-
gen (1999) señala que el construccionismo social par-
te de una epistemología y ontología en las que (1)

sólo es posible conocer el mundo por la historia y por
la cultura; (2) dicho saber, sólo puede darse por medio
de la interacción entre las personas; lo que da cabida
a (3) la relación entre conocimiento y acción; siempre
en torno a (4) una postura crítica y reflexiva respecto
cómo se produce el conocimiento. 

Dichos planteamientos no pasaron inadvertidos
para los teóricos de la inclusión (Finkelstein, 1980;
Oliver, 2009; Oliver 1996; UPIAS, 1976), quienes echa-
ron mano del criticismo postmoderno que ofrecía el
modelo socioconstruccionista (Gergen, 1996) para
establecer su posición con respecto a una sociedad
que procurara la habilitación o inhabilitación de los
cuerpos, determinados por un diagnóstico médico o
psicológico. Ello permitió analizar la construcción del
discurso de una sociedad que histórica, social y cultu-
ralmente había “deshabilitado” a quienes tenían un
impedimento físico (impairment), bajo la etiqueta de
Necesidad Educativa Especial, desde una perspectiva
moderna y capitalista. 

En consecuencia, autores como Barnes (1990),
Hahn (1986) y Oliver (1989) incorporaron el modelo
socioconstruccionista como base teórica y epistemo-
lógica del (MSD), con lo que se oponían expresamen-
te al tratamiento de “las discapacidades” con el afán
de “normalización” y recuperación de salud, bajo dis-
cursos psicológicos y médicos, en los que se categori-
za a las personas en taxonomías que tienen como
resultado el etiquetaje y la asunción de bajas expecta-
tivas en los individuos (Shakespeare, 2018). El cambio
de enfoque reside en que desde el MSD se procura
que la persona analice el entorno social y el discursi-
vo en el que está inmersa, que se dé cuenta de que la
discapacidad no es su problema, sino una limitante
impuesta de manera social y cultural, y que entienda que la
persona que está fuera de la normalidad vive una expe-
riencia construida socialmente, y no una enfermedad. 

Anastasiou y Kauffman (2009) identifican el térmi-
no discapacidad como un constructo social, que puede
ser comprendido como una construcción discursiva que
sirve como “instrumento para la opresión de las per-
sonas que difieren de la normalidad”. Por ello, discapa-
citar a los individuos, en términos sociales, equivale a
dominarles mediante mecanismos de coacción en los
que se les deshabilita y se les coloca en y como un gru-
po vulnerable. Esta postura pone énfasis en que sus
derechos y obligaciones son construidos en torno a la
convencionalidad económica, social y política (Fou-
cault, 1971).

En un trabajo posterior, Anastasiou y Kauffman
(2011) señalan que, de acuerdo con socioconstruccio-
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nismo, “la discapacidad es definida por las decisio-
nes arbitrarias de aquellos que, mediante un discurso
de poder, construyen y designan a las personas con
limitantes físicas como discapacitados”. En consecuen-
cia, la discapacidad es determinada por etiquetas
usadas por las instituciones y los profesionales, lo
que supone en la ideología capitalista de habilitación
o rehabilitación de las personas “discapacitadas” en
relación con la producción de bienes, bajo la prome-
sa de mejora e integración social. De este modo, bajo
la propuesta de Educación Especial, “no se cree que
una persona tenga una deficiencia, sino que la perso-
na es definida por otros (especialistas, psicólogos,
médicos, educadores, etc.) como portadora de dicha
condición”. 

Por el contrario, Shakespeare (2018); Zarb y Oliver
(1993) señalan que en la propuesta socioconstruccio-
nista se exalta el estudio de la discapacidad a partir
de: (1) la comprensión de la discapacidad como la res-
tricción (práctica y discursiva) de oportunidades a
quienes históricamente se ha eufemizado como “per-
sonas discapacitadas”; (2) la identificación de las
barreras sociales, que pueden estar asociadas a un
impairment, entendido como las limitaciones físicas,
mentales o sensoriales; (3) la aceptación del impair-
ment como construcción social y cultural de origen post-
moderno; (4) el reconocimiento de la discapacidad, no
como producto de una patología asociada al cuerpo,
la mente, la superdotación resultado de un diagnósti-
co médico o psicológico, sino como un producto que
tiene sus bases en las estructuras culturales, econó-
micas y sociales; (5) el reconocimiento de las perso-
nas con discapacidad como grupos minoritarios, vul-
nerables y oprimidos por los medios capitalistas de
producción; además de que (6) la discapacidad no es
una tragedia personal, esto es, que nada está mal en la
persona, por lo que no es necesario rehabilitarle o
restituirle la salud. 

Considerando lo anterior como base para el estu-
dio de la discapacidad desde el modelo sociocons-
truccionista, se entiende que todas las personas discapa-
citadas (socialmente) deben estar preparadas para
afrontar a la sociedad opresora (Barnes, 2003), en un
sentido crítico y como alternativa ante las repercusio-
nes culturales, sociales y médicas derivadas de los
modelos rehabilitador y asistencialista que formaban
parte de la Educación Especial y las Necesidades
Educativas Especiales (NEE), en los que se etiqueta-
ba a la persona como la portadora de la discapacidad, por
lo que se fomentaba su “Integración” en Centros de
Educación Especial, a partir del diagnóstico de un

especialista, quien designaba la discapacidad como
una enfermedad a curar.

Anastasiou y Kauffman (2011) concretan que en el
MSD, sobre la base de la propuesta socioconstruccio-
nista, la construcción de la discapacidad puede ser
comprendida a partir de tres momentos. Por quienes
tienen la posibilidad de etiquetar a las personas,
usualmente los profesionales “especializados”, (1)
sólo es suficiente definir “alguna condición” como real
para que la mayoría de las personas le adopten bajo
un estatus científico, convirtiéndola en un concepto y
unidad de estudio; (2) para las personas que son defi-
nidas por “la condición”, se presenta como producto de
una construcción social, moldeada de acuerdo a
situaciones sociales y culturales; (3) por otra parte,
una vez que se identifica la condición como etiqueta, es
necesario eliminarla o transformarla, ya que muchos
de estos conceptos refuerzan la noción de diversidad
humana como condición atípica. 

En otras palabras, dado su origen social, es nece-
sario comenzar la transformación de lo que represen-
ta la discapacidad a partir de la sociedad y cultura
mismas, donde se genera discursiva y materialmente
y no en la persona (Booth y Ainscow, 2001). 

Modelo Social de la Discapacidad e Investigación

A pesar de que históricamente las personas con
discapacidad fueron excluidas de su propia visión,
ajustándoseles a los enfoques ofrecidos por la con-
vencionalidad normalizadora (Barnes y Mercer, 2008),
la reconceptualización de discapacidad e impairment, a
partir del MSD, evidenció la opresión social y creación
discursiva de la discapacidad en torno a la domina-
ción, presente incluso en la forma en que se les “estu-
diaba”. Esta operación, de acuerdo con Young (1990),
se distinguió por (1) la explotación de la discapaci-
dad, por parte de las instituciones que buscaban la
adquisición de fondos para el financiamiento de sus
investigaciones, como producto de la tragedia; (2) la
marginación de las personas mediante el uso de etique-
tas como “NEE” e “integrados”; (3) la inhabilitación de
las personas con discapacidad, quienes incluso perdí-
an el control de su cuerpo, dado que únicamente el
especialista en Educación Especial podría experimen-
tar con él, hablar de él y a través de él; (4) el imperialis-
mo cultural, ejercido a partir de los discursos materiali-
zados en pruebas psicométricas que medían la inteli-
gencia, la hiperactividad, los desajustes “psicosocia-
les”, la reactividad emocional, usualmente ligados al
discurso de la rehabilitación; además de (5) la violen-
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cia ejercida desde el verdad del poder (Foucault, 1971),
impuesta por quienes construyeron lo que era y repre-
sentaba la discapacidad por medio de sus investiga-
ciones. 

Barnes (2003) agrega que la reconceptualización
de la discapacidad y el impairment también develó la
forma en se llevaban a cabo los estudios que involu-
cran a personas discapacitadas o con discapacidad, dado
que desde el modelo de Educación Especial. De este
modo, los investigadores demostraban su insensibili-
dad y el desconocimiento de las personas con quie-
nes y de quienes obtenían la información para sus
estudios, objetivándoles, diagnosticándoles, etique-
tándoles y asumiéndoles como entes pasivos, sujetos
a rehabilitación, que desconocen su propia situación,
invalidando con ello el discurso sobre su propia expe-
riencia acerca de la discapacidad, la inclusión o exclu-
sión que viven de manera cotidiana, haciéndoles pre-
sa de un diagnóstico, generado bajo un protocolo psi-
copedagógico o experimental, que únicamente el
especialista podría mejorar, siendo éste el objetivo
principal de algunos de los estudios realizados bajo
este enfoque. (Mills, 1963; Romero y García, 2013).

Autores como Barnes y Mercer (2008), además de
Oliver (2009) refieren que bajo este enfoque hegemó-
nico, el principal problema de la mayoría de los estu-
dios en los que participan personas con impairment y
discapacidades, radica en el poco o nulo beneficio
que obtienen de los estudios, considerando que el
investigador es quien logra hacerse de una carrera
académica a costa de los resultados obtenidos en sus
experimentos, justamente con aquellos individuos a
quienes no les retribuyen conocimiento o beneficios.
Es decir, la tendencia empirista de la mayoría de los
estudios en torno a la discapacidad, de acuerdo con el
MSD, se relaciona poco con la eliminación de las
barreras sociales y con el activismo político que es
indispensable para cambiar el constructo en torno a
quienes son considerados como discapacitados por la
sociedad (Davis, 2013).

Barnes (1997) y Davis (2013) sugieren la reconfigu-
ración de la investigación en torno a las personas con
discapacidad usando el término Disability Studies, bajo
la premisa nothing about us without us (nada de nosotros
sin nosotros), reconceptualizando la discapacidad
como una limitante social y no como un problema a
corregir en la persona. Ello permitiría respetar sus
derechos humanos, involucrar a las personas con dis-
capacidad en sus propias decisiones (Callus y Cami-
lleri, 2001), eliminar cualquier promesa de rehabilita-
ción o habilitación que les exponga al discurso de la

discapacidad como tragedia personal. Se trata de
entender que desde la perspectiva del MSD no se nie-
ga la importancia de las intervenciones médicas o psi-
cológicas en la vida de la personas con discapacidad,
pero éstas les deben otorgar voz y garantías sobre su
propio cuerpo, además de involucrarles en su propia
expresión de la inclusión y exclusión, para promover
la generación de acciones (materiales y discursivas)
en torno a un cambio social, no el ajuste o adaptación
de la persona. 

Barnes (1997), Gleeson (1999) y Thomas (1999)
sugieren que los Disability Studies no sólo deben cen-
trarse en atender situaciones educativas, como se
hacía desde la perspectiva de la Educación Especial,
sino en comprender cómo las fuerzas sociales, económi-
cas, políticas y culturales (el poder) han coaccionado
en la construcción discursiva de lo que es la discapa-
cidad, la enfermedad, la deficiencia y las condiciones,
de manera que se generen teoría y praxis con utilidad
social, con y para las personas con discapacidad, dan-
do sentido a la erradicación de las barreras impuestas
por los modelos de normalización (Shakespeare y
Watson, 2001). De ahí que se sugiera el uso de la
investigación-acción, estudios de caso, técnicas de
exploración, análisis del discurso, representaciones
sociales, entre otras, para conocer la construcción de
la discapacidad y el impairment, desde quienes la viven
y para quienes la viven.

Vale la pena mencionar que la noción de enferme-
dad impuesta desde el enfoque de investigación en
Educación Especial (Pfeiffer, 1994), bajo los modelo
médico y psicológico, orientó la vida de las personas
que, por designación, “padecieron de la discapaci-
dad”. Aunque en la actualidad el rol de enfermo es
temporal (Canguilhem, 1966), la decisión de adherirse
a las etiquetas de discapacidad o impedimento, a partir
de posturas normalizadoras, es una decisión perso-
nal, lo que incluye al investigador que las designa, usa
y disemina en sus trabajos, teniendo en cuenta que
dichas etiquetas posicionan al participante de la
investigación en una relación de dependencia, en la
que la persona con alguna afectación sólo puede ser
reconocida como parte de la sociedad a partir de su
aceptación como miembro de un grupo minoritario,
distinto del resto de la convencionalidad (Foucault,
1971). Autores como Oliver (1990), sugieren que la
investigación de la discapacidad debería ser hecha por
y para personas con discapacidad, rescatando su expe-
riencia y posibilidades de acción, en tanto se procure
un cambio social. Aunque históricamente se ha pro-
movido que la investigación a partir de la medicaliza-
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ción y la rehabilitación son formas de integración y
éxito en una sociedad, desde la perspectiva los Disabi-
lity Studies (Davis, 2013), estos abordajes son identifi-
cados como formas de poder, que condicionan los
derechos de las personas para acceder a las garantías
particulares, de las que ya son poseedoras. Paradóji-
camente, la Educación Especial sigue siendo un tópi-
co respaldado por las políticas nacionales e interna-
cionales ya que subsiste la designación arbitraria de
condición y tratamiento “especial” para las personas
con discapacidad.

Críticas al Modelo Social de la Discapacidad

Como ya se mencionó, a pesar de la gran acepta-
ción que tiene el MSD entre las personas con disca-
pacidad, autores como Dewsbury, Clarke, Randall,
Rouncefield y Sommerville (2004) le califican como
una sociología radical, tomando en cuenta que el len-
guaje usado en el discurso de la inclusión la sido
influido por las nociones de Foucault (1971) acerca
del poder y el conocimiento, lo que en ningún
momento resulta erróneo.La radicalización de su
interpretación ha llevado a la deconstrucción de la
concepción médica-biológica de la discapacidad
(Shakespeare y Watson, 2001), lo que para algunas
personas ha devenido en la separación tajante de las
consecuencias “reales” que tiene el impairment y su
efecto en las personas y en su cuerpo, lo que genera
expectativas no diferenciadas respecto de las poten-
cialidades que les permite dicha condición, no sólo
de manera social, sino también en relación con su
competencia física y desarrollo psicológico.

Searle (1995) sostiene que desde la perspectiva del
MSD no es posible distinguir entre los hechos institu-
cionales, históricos dialécticamente, y los hechos
“brutos” o ajenos a la institución, lo que también ha
llevado a la idealización de la discapacidad como si
tratase “sólo fenómeno social”, dejado de lado la rea-
lidad biológica que vive la persona con un impairment.

Al respecto, Oliver (2009) añade que la falta de
conocimiento de los fundamentos epistémicos y
ontológicos del MSD han llevado a que autores como
Dewsbury et al. (2004) planteen la imposibilidad de
superar “la aparente paradoja” de la que “al parecer”
también es víctima el Modelo Social. La paradoja es
que el MDS sólo estudia la construcción social de los tér-
minos en torno a la discapacidad, pero omite que la
mayoría subyacen o emergen como parte de intereses
sociales, médicos, económicos y políticos, sobre todo
por parte de quienes “simplifican” el estudio de la dis-

capacidad a partir de binomios normal-anormal,
social-médico, enfermedad-salud, etc. Esta simplifi-
cación ha devenido en propuestas asistencialistas,
motivo precisamente de la lucha que han desarrolla-
do investigadores como Oliver (1996) o Szasz (1974),
quienes han evidenciado la discriminación positiva
generada por la Educación Especial, que dista de ava-
lar coherentemente la inclusión de las personas en
general. 

Por su parte, Oliver (2009) acepta que existen críti-
cas al MSD, las cuales se han centrado principalmente
en (1) la imposibilidad de tratar adecuadamente el
impairment; (2) la relativización de la experiencia subje-
tiva del dolor físico; (3) la incapacidad para incorporar
otras divisiones sociales, tales como raza, sexo, reli-
gión, orientación; (4) la exacerbada concepción de la
persona como el otro; además de, (5) su inadecuación
como teoría social para el tratamiento de la discapa-
cidad e incapacidad. 

Al respecto, el autor refiere que en el MDS no se
trata de comprender las limitantes, como medica-
mente se hacía desde el modelo de Necesidades Edu-
cativas Especiales, sino de “comprender la experien-
cia de la discapacidad como algo producido de mane-
ra colectiva”; lo que llevará a identificar que la expe-
riencia de discapacidad e impairment es y siempre ha
partido de la vivencia de la persona con discapacidad,
sociológicamente hablando; y aunque inicialmente
no fue el propósito del modelo, actualmente el MSD
no agrupa a las personas en “categorías sociales”
acorde a los estándares normalizadores, sino como
personas interseccionales; que es justamente lo que
permite el reconocimiento del “otro” respecto de la
posición social y cultural que se le ha otorgado por los
sistemas históricos. 

Finalmente, Oliver (2009) señala que, a pesar de la
insistencia inicial de diversos teóricos de la discapaci-
dad (Chappell, 1992; Finkelstein, 1996c), el MSD no
comenzó siendo un modelo, sino una “herramienta” y
un movimiento político mediante el cual se promovía
que la persona con impairment no se experimentara
culpable por esto, ni mucho menos aspirara a aban-
donar tal condición para ser integrado en la sociedad.
Sin embargo, ni siquiera el mismo Oliver (1983) y
otros investigadores iniciadores del MSD considera-
ron que llegaría a convertirse en un paradigma, sus-
tentado en sus propios postulados epistemológicos,
de los cuales, actualmente han surgido proposiciones
teóricas y formas de investigación con valor y utilidad
social para lograr la inclusión de las personas con dis-
capacidad (Shakespeare y Watson, 2001). 

86

ARTÍCULOS
Huerta, Lara, Gutiérrez, Díaz, López, Villalobos

Revista de Educación y Desarrollo, 54. Julio-septiembre de 2020.



Algunas consideraciones, no exhaustivas, respecto
del MSD

Como se revisó en el presente trabajo, a partir del
surgimiento del MSD la construcción del concepto de
discapacidad e impairment permitió a las personas
optar por una identidad política (Oliver, 2009), en la
que fueran reconocidos sus derechos humanos, no
sólo por el hecho de tener alguna limitante física, en
el sentido médico, sino porque la identificación de la
discapacidad como una construcción de social, econó-
mica y política permitió revisar los discursos que limi-
taban su actuar, usualmente sustentados por institu-
ciones y profesionales adheridos al Modelo de Educa-
ción Especial (Hahn, 1985).

Por otro lado, la influencia del modelo sociocons-
truccionista en la articulación del MSD dio cabida a su
caracterización como paradigma en la atención y
reflexión sobre el cómo de la inclusión en las personas
con discapacidad a escala social, cultural y política.
La caracterización incluye la revisión de los plantea-
mientos éticos en la investigación con personas con
discapacidad, quienes permanecían como “sujetos”,
omitidos en su representación y actuación en contra
de la normalización radical, sobre la base de la con-
cepción de discapacidad construida en torno a esta-
dísticas y estándares médicos. 

Para Huerta-Solano (2019) la discapacidad requie-
re de una unidad de análisis mucho más compleja
que la que algunos investigadores y activistas han
hecho parecer (García-Cedillo, 2018), sobre todo ante
el riesgo del radicalismo de diversas posturas empíri-
cas y filosóficas. Por ello, se propone el análisis de la
discapacidad a partir de la identificación de paradig-
mas, la revisión de sus constructos y variabilidad epis-
temológica, ya que su omisión usualmente ha deriva-
do en el estudio de falsos dilemas y la objetivación de
constructos que carecen de coherencia epistémica,
característica la que debe estar presente en el avance
de cualquier disciplina. 

Como se precisó al inicio del trabajo, una de las
principales dificultades del estudio de la discapacidad
es la delimitación del lenguaje utilizado, sobre todo
por parte de algunos teóricos, quienes no hacen una
clara diferenciación de la discapacidad desde el
modelo de Educación Especial (García-Cedillo, 2018),
que no es inclusión, y el Modelo Social, que tiene sus
raíces en la eliminación de acciones de normalización,
así como el reconocimiento de la discapacidad como
una forma de opresión social (discursiva y pragmáti-
ca). Por ello, el el cambio o la rehabilitación no debe-

rían estar centradas en “modificar” a las personas,
sino su ambiente social y cultural, en tanto construc-
ción social. 

Shakespeare y Watson (2001) argumentan que la
principal fortaleza del MDS también es su debilidad,
ya que la posición de modelo social ha sido radicali-
zada en algunos trabajos (Barnes, 1997), incluso con
el argumento de que las limitantes físicas (impairment)
pueden ser explicadas como una construcción social,
desestimando las dificultades médicas que implica,
por ejemplo, infecciones, dolores o la imposibilidad
de realizar actividades, aún con la ayuda de otros. En
posiciones radicales, esto ha llevado a que diversas
publicaciones internacionales como el Journal Disability
and Society desestimen trabajos que incluyan elemen-
tos médicos, al no someterse a la ortodoxia del MSD.
Al respecto, Shakespeare y Watson (2001) sugieren no
adoptar la versión fuerte del MSD, sino retomar algunas
de las concepción conciliadoras (Sutherland, 1981),
en las que se reconoce que las personas con discapa-
cidad han sido sometidas a un discurso de opresión
social, principalmente a partir de la clasificación de
las Necesidades Educativas Especial. .Sin embargo,
también es indispensable reconocer que en ocasiones
las personas también son oprimidas por las secuelas
físicas que están implicadas en el impairment, incluso
bajo el control de su propio cuerpo. 

Asimismo, es importante reconocer que el concep-
to, no constructo, de discapacidad surgió en el ámbito
médico (Foucault, 1963), siendo utilizado para diag-
nosticar “sujetos”, considerando un patrón único de
enfermedades, patologías y trastornos, aclarando y
delimitando el uso deliberado del concepto. Por ello,
sugerimos revisar la base epistemológica de los cons-
tructos usados, tomando como punto de partida la
autorreflexión teórica de sus promotores, quienes los
usan y llevan a diversos ámbitos de manera indiscri-
minada. Ello supone la falta de conocimiento del con-
texto (político, social, cultural y paradigmático), lo
que en ocasiones ha derivado en el estudio social de
la discapacidad como un pseudo problema científico.

Para todo profesional y promotor de la inclusión
es importante tomar en cuenta que el MSD sigue sus
propias directrices teóricas y metodológicas, acordes
con la postura socioconstruccionista, a pesar del mal
uso que han hecho algunos teóricos de la Educación
Especial de la inclusión, al sustentar su praxis en los
planteamientos médico y psicológico respecto de la
discapacidad. Es importante aclarar que en estos
modelos, inicialmente se pretendía que sus términos
fueran usados para un diagnóstico y comunicación entre profe-
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sionales, lo que, si bien implica una hegemonía discur-
siva (Foucault, 1971), el uso por inercia de los concep-
tos fuera del ámbito profesional, llevó a desvirtuar la
terminología en torno al fenómeno de la discapacidad
y el impairment. Ello derivó en la enunciación excluyen-
te de la persona en la sociedad, por lo que lejos, de
continuar creando eufemismos como NEE, doble excep-
cionalidad, capacidades especiales, por mencionar algunos,
(Vain, 2013), es importante reconocer que el problema
lleva fundamentalmente a reconocer la primacía que
debe tener el conocimiento de la base epistemológica
de nuestra comunicación y praxis científica, lo que
definitivamente influirá en cómo hacemos frente al
desafío de inclusión.
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