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En la historia de la humanidad las personas divergentes han sido tratadas social y 

culturalmente de formas muy diversas. Un buen ejemplo de esto es la evolución de los 

conceptos utilizados para abordar esta divergencia a lo largo de la literatura científica y 

de la legislación vigente. En el último siglo, han sido múltiples los movimientos sociales 

e intelectuales que se han ocupado de deconstruir, resignificar o incluso llevar al desuso 

conceptos como el de “discapacidad” promoviendo, de este modo, una nueva forma de 

abordar a nivel social la pluralidad que caracteriza a la contemporaneidad y des-

estigmatizar a una parte de la población. Con la misma finalidad se han generado nuevos 

conceptos, como la “diversidad funcional” o “neurodiversidad” para normalizar e incluir, 

dentro de las dinámicas sociales, realidades vitales que se escapan de las 

estandarizaciones. Sin embargo, este intento de normalización no es inocuo, ya que en él 

van implícitas unas consecuencias conceptuales y prácticas que emanan de estos nuevos 

conceptos y que en muchas ocasiones son desatendidas.  

A lo largo de este escrito tenemos como objetivo recuperar y deconstruir el concepto de 

“discapacidad” como marco teórico para repensar la inclusión desde la diferencia. Para 

ello, cuestionaremos las limitaciones prácticas que lleva implícito el concepto 

“diversidad” y expondremos las implicaciones éticas que hay detrás de estos conceptos 

socialmente expandidos. Comenzaremos por realizar un recorrido evolutivo por los 

derechos humanos, la legislación internacional (poniendo especial foco en la Española) 

para observar cómo se ha abordado la discapacidad a lo largo del tiempo. Posteriormente, 

realizaremos una revisión bibliográfica para explorar la evolución conceptual de dicho 

término y finalmente analizaremos las problemáticas éticas asociadas al uso o al desuso 

de conceptos como: discapacidad, diversidad, diferencia y normalidad. 
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