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OBJETIVOS DEL CURSO: 

El concepto de “diversidad funcional” ha comenzado a implantarse en nuestro país, 
desde 2005, dentro del colectivo de personas con discapacidad entre aquellas/os que 
reivindican su plena inclusión en la vida social, en igualdad de derechos y oportunida-
des que las personas sin discapacidad. La filosofía que impulsa la propuesta de la di-
versidad funcional es la del Movimiento por una Vida Independiente, que reclama el 
derecho de las personas con discapacidad a asumir el control de sus vidas y tomar 
pleno control sobre sus decisiones, abandonando con ello el asistencialismo proteccio-
nista-paternalista al que suelen ser sometidos/as. El curso pretende analizar la evolu-
ción histórica de las formas de comprensión/acción de la discapacidad, encuadradas en 
diversos modelos, para exponer las claves culturales, materiales, institucionales e ideo-
lógicas que configuran el sentido y la razón de ser del movimiento por la diversidad 
funcional. Con ello se comprobará como un colectivo tradicionalmente marcado por la 
heteronomía y la fragmentación, excluido y marginado de los espacios principales de la 
vida social, está tomando conciencia activa de su condición y emergiendo como un 
nuevo movimiento social. 

 

TEMARIO: 

1. Evolución histórica de la construcción social de la discapacidad; el modelo de la 
prescindencia, el modelo individualista o médico-rehabilitador, el modelo social, el 
emergente modelo de la diversidad funcional. Continuidades y rupturas en la transición 
de los diversos modelos. 

2. Discapacidad y capitalismo: claves materiales de los procesos de exclusión social, 
institucionalización y medicalización de la discapacidad derivados de la implantación del 
sistema de producción capitalista. La conjugación de lo económico y lo ideológico: la 
fuerza de trabajo como recurso y la ideología individualista. 

3. Los procesos de dominación simbólica: la imposición de un destino irremediable me-
diante las categorizaciones excluyentes normal/patológico, sano/enfermo, bello/feo. El 
campo hegemónico de la medicina y la salud como ortodoxia legitimadora de la cura 
como presupuesto. La encarnación de un habitus subordinado de la discapacidad an-
clado en las trayectorias de clase de los agentes. 

4. Entre patología clínica y humanismo: el cuestionamiento de la condición desviada de 
la discapacidad a partir de la ruptura con el cientifismo clínico; el substrato fisiológico 



de la discapacidad y la traslación en el plano psico-sociológico de la diferencia en su-
bordinación a partir del dictamen médico. 

5. La lógica de la doble exclusión y la condición objetiva de clase: género y discapaci-
dad; inmigración y discapacidad; algunos índices cuantitativos de la posición del colec-
tivo de personas con discapacidad dentro de la estructura social en España. 

6. Un nuevo movimiento social: Vida Independiente y Diversidad Funcional. Los oríge-
nes históricos del movimiento por una vida independiente; derechos humanos y condi-
ción ciudadana; bioética e ideología incriminatoria. Desde la infravaloración –
minus(válido)– y la negación –dis(capacitado)– hacia el pleno reconocimiento de lo 
diverso: «¡celebremos nuestra discapacidad!» 
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