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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

España: 

Teoría sociológica sobre discapacidad; discapacidad, cuerpo y emociones; dis-
capacidad y estratificación social; imagen pública de la discapacidad; discapaci-
dad y educación; discapacidad y ciudadanía; la discapacidad en el arte occiden-
tal; discapacidad y cultura de paz; género y discapacidad; participación de las 
personas con discapacidad en materia de ciencia y tecnología; representaciones 
y prácticas tecnocientíficas en el ámbito de la discapacidad; ciencia, tecnología 
y discapacidad. 

 

Colombia: 

Discapacidad e Inclusión, Salud Pública, Participación comunitaria, Comunica-
ción y discapacidad, inclusión educativa de la persona con discapacidad. 

 

Argentina: 

La construcción social de la discapacidad. Ideología de la normalidad. Cuerpo y 
discapacidad. Lo normal y lo patolólogico en el análisis de la discapacidad. De-
porte y discapacidad motriz; prácticas deportivas de personas con discapacidad 
motriz adquirida en la actualidad; sociología del cuerpo y las emociones; violen-
cia simbólica, cuerpo, habitus y discapacidad; discapacidad y vida cotidiana; la 
discapacidad como relación de dominación encarnada 

 

México: 

Sociología de la discapacidad; Políticas identitarias y discapacidad; Teoría social 
y sus implicaciones en la evaluación de Políticas Públicas; la imagen social y 
mediática de la discapacidad; la construcción subjetiva de la identidad de la 
discapacidad; cuerpo, sociedad y discapacidad. 



 

Brasil: 

Deficiência, processos psicossociais e socioeducativos; sofrimento psíquico e 
situações de risco social; saúde mental e saúde pública; deficiência, socialização 
e identidade profissional; imaginário e deficiência; narrativas fotográficas e au-
diovisuais e deficiência; deficiência, corpo, memória e emoções; deficiência, 
sofrimento social e sociabilidade; deficiência e exclusão social em cenários ur-
banos. 

 

Chile: 

Gubernamentalidad y subjetivación en procesos de intervención dirigidos a per-
sonas con discapacidad, ocupación y discapacidad, género y discapacidad, Polí-
ticas sociales, historia y discapacidad, Modelo social de la discapacidad, episte-
mología y ciencias sociales, tecnologías de rehabilitación y dispositivos de inter-
vención, Historia, socio-cultura, derechos humanos y discapacidad en relación a 
la discriminación de los derechos inalienables de las personas  con discapaci-
dad, Construcción identitaria de las personas con discapacidad, Modelo social 
de la discapacidad, construcción social de la discapacidad, historia cultural del 
cuerpo, de la salud y la enfermedad, normalización del cuerpo. 

 

Uruguay: 

Discapacidad y procesos de medicalización; Construcción social de la discapaci-
dad; Discapacidad y procesos de sociabilidad; Discapacidad en las categorías 
Inclusión y Exclusión; Políticas sociales y Discapacidad; Disciplinamiento y Con-
trol Social en Discapacidad; Revisión del Marco Legislativo Nacional sobre Dis-
capacidad. 

 


