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Objetivos: 

Objetivo general:
• Analizar la discapacidad como producción social en clave de ideología de la 

normalidad.

Objetivos específicos:
• Reflexionar sobre los efectos de la ideología de la normalidad en la 

naturalización y biologización de la discapacidad.
• Reconstruir y analizar las tensiones entre las perspectivas biomédica y 

sociopolítica de la discapacidad en el análisis de la discapacidad.
• Analizar críticamente las políticas estatales y las prácticas profesionales 

orientadas a la corrección de las fallas.

Contenidos:

Desde la perspectiva biomédica, se ha instalado la idea de la discapacidad como un 
fenómeno de la naturaleza, escrito en el cuerpo que -a modo de una falla- debe ser 
corregida para el máximo aprovechamiento de sus “capacidades inherentes”. Se trata 
entonces de analizar cómo ha sido posible que determinados atributos corporales sean 
considerados deficitarios, así como de revisar el carácter construido de las 
clasificaciones y sus efectos en la producción de discapacidad. Analizar la noción de 
cuerpo deficitario implica retomar el concepto “normalidad” (desarrollado con 
anterioridad), así como el mito del cuerpo “capacitado” como opuesto a un cuerpo 
“discapacitado”.

Desde la perspectiva socio-política, en sus diversas variantes, se pone en cuestión que 
el cuerpo mismo sea natural y por lo tanto el sustrato fisiológico de la discapacidad, las
relaciones sociales que se establecen con los sujetos considerados “deficientes”, y 
consecuentemente, se considera que es la sociedad la que produce discapacidad. Se 
busca profundizar esta posición, analizando no sólo la producción social de la 
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discapacidad, sino también las nociones de “capacidad” y “cuerpo capacitado”.

Contenidos específicos:

Normalidad e ideología de la normalidad como sustrato de la producción de 
discapacidad. Las nociones de déficit y deficiencia como líneas demarcatorias. Cuerpo 
útil y cuerpo capacitado. Tensiones entre perspectiva biomédica y socio política de la 
discapacidad. Las clasificaciones y sus efectos en la producción de discapacidad. 
Políticas estatales, prácticas profesionales y producción de discapacidad.

Método didáctico:

Los encuentros tendrán una modalidad dialógica, que priorice el intercambio y la 
discusión colectiva. Para eso, se solicitará la lectura previa de algunos textos 
seleccionados (que serán informados con anterioridad al encuentro presencial). Se 
presentarán diversos materiales de trabajo, en formato texto y audio visual, para 
promover la discusión grupal a partir de la cual se desarrollarán los contenidos 
propuestos.
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Sistema de evaluación:

Para la evaluación se solicita un trabajo en formato escrito (cuya extensión podrá tener
entre 4000 y 6000 palabras), o audiovisual (entre 20’ y 30’ de duración), en torno a 
alguno de los temas trabajados. Se valorará el trabajo del material bibliográfico, la 
delimitación de situaciones para el análisis y la tensión teoría - empiria.
En caso de proponer algún otro formato alternativo a los explicitados, se considerará 
oportunamente y se acordarán las condiciones de presentación.
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