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La evolución de la imagen
social de la discapacidad
La historia es una de las grandes disciplinas del conocimiento
científico. Nos permite conocer los acontecimientos pasados, dar
coherencia y comprender el presente. Podemos aprender de la
experiencia y, consecuentemente, proyectar un futuro mejor.

La sociedad tiene necesi-
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dades específicas en cada
momento histórico, y esto
crea su visión sobre lo que
es adecuado o inadecuado
socialmente. Si estas percepciones las trasladamos
al ámbito de la discapacidad, podemos observar
un abanico de actitudes
sociales que permiten estudiar su evolución.
En la Prehistoria, como se
ha podido constatar mediante excavaciones arqueológicas, convivían en
nuestro planeta dos tratamientos de la discapacidad
bien diferenciados. Por un
lado, la práctica común
de la mayoría de los pueblos era de brutalidad y
agresividad; sobre todo se
practicaba el infanticidio.
Por ejemplo, en la India,
los niños deformes eran

arrojados al Ganges. Sin embargo, estudios arqueológicos
han demostrado que en otros pueblos se mostraba afecto
y cuidado por las personas con algún tipo de discapacidad, como entre los egipcios, pioneros en elaborar ayudas
ortopédicas.
Se puede constatar que a lo largo de la historia se distinguen tres modelos de tratamiento social de la discapacidad que aún coexisten de alguna manera en la actualidad, dependiendo del país y de su cultura.
El modelo de prescindencia, que abarca desde la prehistoria hasta la Edad Media aproximadamente, consideraba que la discapacidad se explicaba por causas religiosas. En Grecia pensaban que era consecuencia de
algún pecado cometido por los padres. En Roma, que
era debido a que la alianza con los dioses se había roto.
A los niños que no eliminaban los mantenían como esclavos, e incluso se mutilaba a algunos para que ejercieran la mendicidad. En Egipto destaca la presencia de
enanos en las cortes, que desempeñaban diversas funciones, desde bufones a consejeros. Esto se trasladó a la
Edad Media y a Occidente.
Es a partir del siglo IV cuando el cristianismo prohíbe el
infanticidio y la venta de niños como esclavos. Aun así,
el médico, y sobre todo el sacerdote, eran los encargados
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de diagnosticar si los comportamientos “extraños” eran
debidos a un proceso natural o eran cosa del demonio.
Mendicidad, burla y diversión eran los métodos obligados de subsistencia.
En la época medieval se construyen los primeros hospitales, pues se necesitaba asistir a un gran número de personas con algún tipo de discapacidad debido a las cruzadas, las invasiones y las grandes epidemias del momento.
La Iglesia les da asilo convirtiendo sus instalaciones en
hospitales y centros, y dando algo de comer a quien estuviera en absoluta precariedad.
Posteriormente se pasa al modelo médico-rehabilitador, en el que la sociedad ya no considera que las
causas de la discapacidad sean religiosas: no es Dios
o el diablo quien han decidido que la persona tenga
una discapacidad, sino que es la medicina científica la
que debe ocuparse de buscar soluciones. Se va pasando, por lo tanto, a una actitud paternalista y sobreprotectora. Consideran que las personas con discapacidad
pueden aportar “algo”, pero todo pasa por la rehabilitación y normalización. Son considerados, principalmente, personas enfermas.
Es sobre todo en los siglos VII y VIII cuando tiene lugar
la masificación por internamiento de las personas con
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discapacidad en centros (orfanatos, manicomios, prisiones...), y se pone el foco en todo aquello que la persona no es capaz de hacer debido a sus limitaciones. Este
internamiento les supone un modo de vida peor que el
que tenían anteriormente, debido al hacinamiento, a las
celdas oscuras y húmedas, a los castigos, al hambre y a la
falta de afecto y cariño. Se consideraba que tenían menos
valor que el resto de los individuos.
Por otro lado, se empieza a regular la mendicidad, que se
prohíbe en algunos sitios y en otros requiere disponer de
una célula para ejercerla en otros.
En el siglo XIX se producen grandes progresos médicos,
lo cual beneficia enormemente el tratamiento de la discapacidad, por ejemplo, en la elaboración y acondicionamiento de prótesis, y se muestra un gran interés por
la deficiencia mental, en cuya comprensión se producen
grandes avances. También se crea y desarrolla la educación especial, y aún hoy siguen vigentes muchos principios de aquellos tiempos. A los que eran considerados
“tontos” o “lunáticos” se les concedía la posibilidad de
deambular con libertad, siempre y cuando no molestaran a nadie; de lo contrario se les internaba, encerraba o
ataba a cualquier sitio, y era frecuente que pasaran toda
su vida en una habitación, debido a que la familia, avergonzada, los ocultaba a la sociedad.
sobreruedas
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Llegados al siglo XX, ya se
denuncia que son las fuerzas económicas, educativas,
políticas y sociales las que
ponen límites a las personas con deficiencias, es decir, las que las incapacita.
Es el modelo social el que
empieza a luchar por la eliminación de barreras de
todo tipo: arquitectónicas
y mentales; se reivindica la
inclusión y la igualdad de
oportunidades para todos.
Nacen gran cantidad de entidades que trabajan a favor
de las personas con discapacidad, y se consigue que
la legislación tenga en cuenta sus derechos mediante la
formulación de leyes.
La psicología emerge como
ciencia y proporciona un
mejor diagnóstico y trata-
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miento especializado e individual. Se empieza a eliminar el
encierro en las instituciones y se considera que están mejor
con sus familias y bajo control multidisciplinario. Las personas con discapacidad pasan a tener un papel activo en la
sociedad y se cuenta con ellos para ocupar algunos puestos
de trabajo remunerados.
Se avanza en el modelo social, y el enfoque que se le da a
la discapacidad es ya cuestión de Derechos Humanos. Los
países redactan tratados internacionales y se crean organismos como la Unesco, las Naciones Unidas y la Organización
Mundial de la Salud que contemplan y reivindican estos
derechos a escala mundial, y que establecen que cualquier
discriminación supone una violación de dichos derechos.
Las personas con discapacidad abogan por su autogestión,
y quieren vivir solos o en casas tuteladas, con sus propios
objetivos y, dentro de lo posible, controlando sus vidas.
No debemos olvidar que todos estamos en situación de riesgo de tener en algún momento de nuestra vida una discapacidad, ya sea por un breve periodo de tiempo o de manera
permanente, y que las mejoras conseguidas hasta ahora y las
que están por llegar benefician a toda la sociedad. Por eso
no podemos detenernos, debemos seguir avanzando. Todos.

sillas de ruedas · taller propio
vida diaria · ayudas movilidad
camas · rehabilitación · alquiler
ortopédia técnica · grúas
material antiescaras · asientos
especiales · material de baño
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de enero

¡nueva
dirección!
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Propulsión para sillas de ruedas
con control remoto
¡Ya disponible en nuestra tienda!
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“A lo largo de la
historia se distinguen
tres modelos de
tratamiento social
de la discapacidad,
y todos ellos aún
coexisten de
alguna manera
en la actualidad,
dependiendo del país
y de su cultura:
• Modelo de
prescindencia
• Modelo médicorehabilitador
• Modelo social”
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De: C/ María Barrientos, 7-9
A:

C/ María Barrientos, 15

Ortopedia J. Guzman

Ajudes tècniques i ortopèdia

C/ María Barrientos, 15
08028 Barcelona · Les Corts
L-V: 9:30 -13:30 / 16:30 - 20:00
S: 9:30 -13:30

Tel. 93 411 15 96
www.ortopediaguzman.com
Fax 93 339 93 30
info@ortopediaguzman.com

