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La discapacidad y las personas con discapacidad han 
estado presentes en el cine, desde sus inicios hasta nuestros días. 
En términos conceptuales, la problemática de la discapacidad 
transitó desde el modelo de rechazo y marginación, hacia el 
modelo social contemporáneo.  

 

 

 En 2008, un grupo de alumnas de la carrera de Educación Diferencial de 

la Universidad Mayor (*) abordó – en su tesis de grado – la problemática de la 

discapacidad y su tratamiento en el cine.  La razón es sencilla: el cine influye 

en las percepciones, ideas y conceptos que se forman las personas sobre la 

discapacidad, tanto en el plano emocional como en el racional. En este 

contexto, no cabe duda, el cine puede ayudar a comprender, aceptar e integrar 

a las personas con discapacidad.  

 

Para delimitar el ámbito del estudio se plantearon preguntas básicas: 

 

- ¿Con que criterios el cine ha abordado la problemática de la 

discapacidad mental? 

- ¿Qué evolución ha experimentado el cine en el enfoque de la 

discapacidad y de las personas con discapacidad? 

 

 

 

(*) LA DISCAPACIDAD EN EL CINE: UN ESTUDIO DESCRIPTIVO. Seminario de título, 
Universidad Mayor. Por Gladys Delgado G.; Consuelo Guzmán V.; Katherine Naguil S.; 
Stefanie Palma J.; Maite Urcelay V. Santiago, 2008. 
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- ¿Qué lineamientos y acciones de carácter nacional e 

internacional – que emanan de gobiernos y de organismos 

públicos y privados – son relevantes para delimitar los 

conceptos sobre discapacidad y el trato que deben recibir las 

personas con discapacidad?  

- ¿Qué películas de ámbito internacional sobre la discapacidad, 

de amplia difusión y de reconocida calidad fílmica, son 

relevantes?  ¿Qué aportes  muestra la cinematografía chilena? 

 

  

 
 
Rain Man (Estados Unidos, 1988), nos presenta a una 
persona autista aislada de la vida cotidiana, que vive en 
un mundo totalmente diferente del resto de las personas. 
La película rescata los valores de la hermandad y el 
afecto por sobre el materialismo. 
 

 

 

 

 

Cine de ayer y de hoy 

  

Las personas con discapacidad siempre han estado presentes en 

el cine. Sin embargo, fueron representadas, a menudo, como seres marginales, 

deformes… o como la buena persona, insulsa, dependiente, incapaz de 

manejarse por sí misma y de hacer daño a nadie.  

 

Por cierto, hay abundancia de estereotipos, desde el malvado 

hasta  el sabio inocente, capaz de percibir lo que nadie ve. Todo matizado de 

sensiblería, en un contexto en que el espectador parece obligado a sentir pena 

y lástima…  
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Freaks (Estados Unidos, 1932), conocida como La parada 
de los monstruos, es la expresión máxima del rechazo: la 
discapacidad se presenta como algo monstruoso, con 
desprecio y marginación hacia las personas con 
discapacidad. Generó gran controversia. En Gran Bretaña 
solo se estrenó en 1963; en España, en 1970. 

 

 

En palabras de un periodista con discapacidad,  Enrique Martínez 

– Salanova, “el peor maltrato que sufren los discapacitados en el cine es que 

no se les ve, salvo excepciones, como a cualquier persona”. Es obvio que esta 

afirmación tiene matices… porque las personas con discapacidad, de hecho, 

en la cotidianidad, no son ‘como las demás personas’: tienen limitaciones y 

problemas que no afectan de la misma manera a la gente común y corriente: 

una persona ciega, o con síndrome de Down,  no funciona como el común de la 

gente y, en ambos casos, tienen problemas específicos. El aspecto que importa 

es que ellas, con sus limitaciones, tienen derecho – como todos  - al desarrollo 

máximo de todas sus potencialidades.  

 

El milagro de Anna Sullivan (Estados 
Unidos, 1961), una historia de coraje y 
esperanza, probablemente una de las 
más hermosas obras de cine, cambió 
profundamente la mirada del cine sobre 
la discapacidad. Narra la vida de Hellen 
Keller, ciega y sorda desde los 19 meses 
de edad. 
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El contexto: el aire conceptual  

 

Cuando se habla de discapacidad en cualesquiera de sus formas 

-  física, sensorial, mental - se hace referencia a la menor capacidad de 

respuesta personal en relación a lo que se considera usual o ‘normal’, desde 

problemas en la movilidad corporal, malformaciones físicas, etc.; problemas 

sensoriales, como disminución leve o severa de la visión, audición, etc.; y 

problemas de tipo cognitivo,  que se manifiestan a través de distintas formas de 

discapacidad mental.  

¿Qué hacer? ¿Dar dinero? ¿Responsabilizar al Estado? ¿A la 

sociedad?  

El contexto social, el aire conceptual y de acciones que se respira, 

es un tejido complejo donde intervienen el Estado, con sus políticas y acciones 

concretas, incluido el sector educacional; los organismos públicos y privados, 

las empresas, los trabajadores… y todos y cada uno de los miembros de la 

sociedad. Mención especial para los medios de difusión: entretienen, educan, 

forman opinión: tienen una responsabilidad que no pueden soslayar. 

 

Los modelos en acción 

 

La historia de la discapacidad se empieza a entender de una 

forma dramática desde la época de los griegos, específicamente en Esparta; 

donde los bebés que nacían con algún tipo de discapacidad tanto física como 

intelectual eran exterminados, costumbre  que perduró durante muchos siglos. 

El infanticidio formaba parte del llamado modelo de la prescindencia o negativo: 

la discapacidad tendría su origen en causas religiosas, siendo un castigo de los 

dioses. 

También se consideraba que las personas con discapacidad 

transmitían mensajes ‘diabólicos’; las vidas de estas personas no merecían ser 

vividas y por tanto su existencia era considerada innecesaria. Con 

posterioridad, durante la Edad Media, se mantuvo el modelo de prescindencia 
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sosteniéndose un origen sobrenatural para la discapacidad; se internaba a las 

personas en forma permanente, o debían vivir de la limosna, configurándose 

así el modelo de marginación. 

Durante los siglos XVII y XVIII se consideraban trastornadas a las 

personas con discapacidad mental y debían ser internadas en orfanatos o 

manicomios, sin recibir ningún tipo de atención específica. Se denominaban 

amentes, débiles mentales, locos. 

A finales del siglo XVIII y principios del XIX, se inicia la internación 

de modo específico, de quienes tienen una discapacidad psíquica. El 

fundamento… ¡había que proteger a las personas normales de las no – 

normales! Las personas con discapacidad son segregadas, discriminadas. 

Aparece la terminología de niños idiotas en el entorno de quienes investigan la 

problemática, y, posteriormente desde el ámbito médico, se usa la expresión 

oligofrenia – término que significa ‘poca mente’ - para designar a quienes 

tienen ‘una patología psíquica consistente en una deficiencia mental grave, 

como consecuencia de la interrupción del desarrollo de la inteligencia durante 

el período intrauterino o a muy corta edad’. Esta situación se alarga hasta 

comienzos del siglo XX cuando las personas con discapacidad mental son 

consideradas seres perturbados y perturbadores, antisociales y, aún, obsesos 

sexuales. 

Durante el siglo XX, las personas con discapacidad todavía son 

discriminadas, y, a menudo, rechazadas. En los años de la II Guerra Mundial, 

década del ’40, los nazis los consideran seres inferiores que debían ser 

eliminados… ¡y los eliminan sistemáticamente!  

El modelo médico considera que las causas de la discapacidad se 

sustentan en procesos biomédicos: las personas que no podían ser curadas se 

internaban en establecimientos donde se atendía a personas con cualquier tipo 

de discapacidad. Este modelo perdura hasta fines del siglo XIX, cuando surge 

el modelo determinista funcional que concluye a fines del decenio de 1980, 

cuando se desarrollan y comienzan a aplicarse los criterios de la rehabilitación 

médica y de la educación especial. 
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En el transcurso del tiempo, la sociedad incorpora términos, 

destierra otros y matiza conceptos.  Surgen el Informe Warnock (1981), y la 

Declaración de Salamanca (1994), con aportaciones conceptuales significativas 

para el quehacer educacional. 

Desde finales del decenio de 1980 hasta la fecha se desarrolla el 

modelo social o inclusivo, con variados matices. Sostiene que la discapacidad 

tiene su origen en causas preponderantemente sociales, sin negar el sustrato 

médico - biológico, pero afirma que lo importante es el papel que juegan las 

características del entorno creado por el hombre (viviendas, escuelas, centros 

de trabajo, espacios urbanos, transporte, medios de comunicación). Las 

desventajas que experimentan las personas con discapacidad surgen de la 

interacción entre las características personales, sus deficiencias y el entorno. 

Otra de las ideas del modelo es que las personas con 

discapacidad gozan de igual valor en dignidad que el resto, y lo que puedan 

aportar a la sociedad se encuentra relacionado con la inclusión y la aceptación 

de la diversidad.  

 

Cine y discapacidad: historia breve 

 

Antes de la I Guerra Mundial el cine suele presentar a personas en 

situación de mendicidad como discapacitados físicos, frecuentemente con 

falsas discapacidades. 

 

 A comienzos de 1920 el cine pone de moda las curaciones milagrosas 

explotando la ‘dulce inocencia’ de la discapacidad. Al término de la época muda 

del cine se exhiben películas que presentan a personas con discapacidad con 

cualidades negativas y obsesivas. En general, las película mudas entre 1912 y 

1920 tienden a hacer creer que las normas para las personas con discapacidad 

son la indefensión y la dependencia hacia los ‘capacitados’. 
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En cuanto al cine sonoro, en la etapa comprendida entre 1931 y 1941, 

predominan los estereotipos. Por ejemplo, el sabio santo, sensible,  caritativo, 

suele ser una persona ciega.  

 

En la etapa comprendida entre 1942 y 1960 se produce un avance 

conceptual que coincide con la participación de Estados Unidos en la II Guerra 

Mundial. Se glorifican batallas donde el típico personaje con discapacidad ha 

perdido piernas o brazos, y regresa a la vida civil. 

 

Entre 1960 y 1970 aparecen nuevas ideas: en 1961 se estrena El 

milagro de Anna Sullivan que marca un punto de inflexión en cuanto al 

tratamiento de la temática de la discapacidad. Asoma el enfoque realista, sin 

sensiblería que puede ser objetado en varios aspectos a la luz del avance 

conceptual de nuestros días, pero que representa el triunfo de la constancia y 

el éxito de un proceso educativo integral. 

  

Desde 1970 hasta nuestros días la discapacidad tiene un tratamiento 

más riguroso y objetivo, tanto en los medios de comunicación como en el cine: 

aparecen temáticas como la paraplejia, el autismo, y la discapacidad física 

extrema; la discapacidad mental moderada, etc., tratadas, en general, con un 

tono más realista. 

 

                 El cine chileno no es representativo en cuanto a abordar la 

discapacidad, tanto por desarrollo temático como por calidad fílmica aunque se 

observan progresos en el último decenio. En El rey de San Gregorio (2006), el 

personaje principal es un actor con discapacidad mental. 

 

                  En el cine internacional considerado relevante para  la discapacidad 

sensorial y física destacan El milagro de Anna Sullivan (1961); Profumo di 

donna  o Perfume de mujer, Italia (1974); El hombre elefante (1980); Mi pie 

izquierdo (1989), y Perfume de mujer o Esencia de mujer, Estados Unidos 

(1992).  

       En relación a la discapacidad mental, son películas internacionales 

relevantes, Rain man (1988); Forrest Gump (1994), y Yo soy Sam  (2001).  
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Yo soy Sam (Estados Unidos, 2001), interpretada por 
Sean Penn y Michelle Pfeiffer, presenta a un hombre 
que encaja en el perfil de deficiencia mental moderada, 
con rasgos autistas, que lucha para hacerse cargo de 
su hija de 7 años… que ya tiene la edad mental de su 
padre, quien, a pesar de sus limitaciones es capaz de 
luchar por sus derechos, con tenacidad, amor, y 
compromiso.  

 

 
 

Algunas conclusiones 

En los albores del siglo XXI toma fuerza el concepto de no 

discriminación y el destierro de los estereotipos tanto en el cine, como en la 

sociedad. Las personas con discapacidad no son ni buenas ni malas  por 

definición; son parte de la diversidad humana. Y la diversidad humana, hoy por 

hoy, es un valor. El cine, en este contexto, debiera presentar la discapacidad 

con objetividad, sin centrarse exclusivamente en los déficit, enfocando más las 

aptitudes que las carencias, eliminando los estereotipos y la sensiblería. 

 

                          La sociedad actual vive un permanente bombardeo de 

imágenes, que influye en la conducta de las personas. El lenguaje audiovisual 

– proyectado tanto en salas ad hoc como en la televisión – tiene un enorme 

potencial de diálogo, discusión y análisis. Puede facilitar el paso desde las 

emociones a la reflexión y racionalidad; es decir, de aquello que presenta el 

cine en imágenes, se puede pasar al análisis de la realidad que muestra. En 

este contexto, la educación – desde el nivel preescolar hasta el universitario – y 

como proceso formal y no formal, tiene un papel que desempeñar y una 

responsabilidad ineludible. 
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                            Los avances sociales, en términos de comprender y aceptar 

la discapacidad y la diversidad, también han repercutido en el cine. Esto se 

traduce en la forma de presentar la discapacidad, cada vez más congruente 

con la realidad: son personas que tienen  fortalezas y debilidades, y también 

aportan a la sociedad, aún cuando, en algunos casos, el aporte sea marginal 

en términos cuantitativos. 

  

                            Aunque el cine – en términos generales - no representa 

fielmente la realidad de la discapacidad, ya incluye a las personas con 

discapacidad como protagonistas (aunque sean interpretadas por actores 

comunes), de tal forma que la sociedad ha tenido la ocasión de asomarse a la 

discapacidad  con otra mirada, porque el cine ha abordado problemas y 

situaciones que - por lo general-  permanecían ocultos; 

 

                           En las últimas décadas se han logrado avances significativos 

en términos de aceptación e inclusión de las personas con discapacidad, pero 

queda mucho camino por recorrer. En Chile, la legislación sobre la 

discapacidad puede ser avanzada pero la aceptación, integración e inclusión, 

pasa por transitar desde el nivel teórico al plano práctico, en la vida cotidiana.  
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