
 
 

Consideraciones sobre la Discapacidad Intelectual desde su génesis, las prácticas sociales y la 
ética. 

Blanca Estela Zardel  

La disertación de este trabajo consiste en interrogar la génesis de la discapacidad intelectual (DI) 
en aras de vislumbrar un porvenir diferente o una transformación de la posición en la que se 
encuentran las personas denominadas con discapacidad intelectual.  

Se abordará desde coordenadas sociales y de filosófica-ética. A diferencia de los discursos 
predominantes que refieren los orígenes de la DI en saberes de la salud física (medicina), o mental, 
(la educación y psicología) y que se sostienen en una condición de una alteración, disfunción o 
disminución de la inteligencia, de la cognición y/o lo simbólico por causas físicas o psíquicas, se 
propondrá la DI desde una construcción o producción conceptual derivada de determinadas 
coordenadas históricas situadas en el pasaje de la Edad Media y la Modernidad. De esta manera la 
DI surge de una exterioridad y no de una interioridad física o mental de y en los sujetos. Por ello 
mismo la DI no es una entidad, ni condición natural e inherente en lo humano, ni ha estado 
presente como DI a lo largo de la historia.  

Una aproximación desde la DI como una constitución producida desde la exterioridad se plantea 
desde Foucacult, quien ha abordado la constitución de la normalidad, como producción del 
dispositivo de poder disciplinario. Dicho poder se configuró a partir de  mutación, transformación 
y articulación de un “poder soberano a un “poder disciplinario”. La emergencia del régimen de 
disciplina se inauguró a través de una regulación de la relación entre los hombres en diversas 
prácticas sociales en la Edad Media y en aproximadamente dos siglos se consituye por primera vez 
en la historia de la humanidad una visibilidad de la individuación, del cuerpo somatizado, 
observado, registrado, clasificado, analizado, etc. Surge de diversas prácticas lo que dará pauta a la 
dupla normalidad-anormalidad. La anormalidad es una producción de la norma, su requerimiento 
para su funcionamiento. 

Finalmente, el atender la exterioridad de la DI, como una producción de un resto, una separación 
entre los sujetos, igualmente la modernidad inicia una producción creciente de restos que el 
sistema no ha podido sino reproducir, de tal suerte que el tema actual son los grupos vulnerables 
en donde están concentrando los esfuerzos de rehabilitación, asimilación, integración e inclusión 
al sistema. Y al mismo tiempo, de estas mismas prácticas se producen nuevas formas de relaciones 
y de vida social  que subvierten el encasillamiento conceptual y van gestando prácticas que 
expresan modalidades plurales y heterogéneas que si se le pone atención y análisis dan pie a la 
emergencia de otra visibilidad de las cambiantes formas de ser y de estar en el mundo. Nos 
referimos a que se están gestando y produciendo nuevas subjetividades en donde los sujetos se 
asignan y posicionan un lugar diferente al que se le venía asignando. Daremos una muestra a 
través de las subversiones del: oculocentrismo, fonocentrismo, logocentrismo y cuerpo idealizado. 
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