
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
MOLINA, M.M., comp., COBO, P.B., HERNÁNDEZ, R.E., DÍAZ, F.R., and JIMÉNEZ, N.R. 
Introducción. In: Configuración de la noción de discapacidad en un contexto de vulnerabilidad en 
Bogotá. Análisis interdisciplinar [online]. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, Instituto 
Rosarista de Acción Social –SERES–, Universidad del Rosario, 2014, pp. 11-16. ISBN 978-958-738-
475-8. https://doi.org/10.7476/9789587384758.0005. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento 4.0. 

 

 
 

 
 
 
 

Introducción 
 
 

Mónica Mendoza Molina 
(compiladora) 

 
Paola Balanta Cobo 

Rosario Estrada Hernández 
Francene Rodríguez Díaz 
Nadia Rodríguez Jiménez 

 

https://doi.org/10.7476/9789587384758.0005
https://doi.org/10.7476/9789587384758.0005
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/




Introducción



12

Configuración de la noción de discapacidad en un contexto de 
vulnerabilidad en Bogotá Análisis interdisciplinar

El contenido de este libro corresponde a los avances de investigación del 
proyecto denominado Imaginarios en torno a la discapacidad en comunidades 
vulnerables: Estudio de caso sector El Codito, realizado entre marzo de 2012 
y marzo de 2013. La investigación se inscribió en el trabajo realizado por el 
Equipo Interdisciplinario de Estudios en Desarrollo Local de la Universidad 
del Rosario, que desde el año 2008 adelanta procesos de investigación e 
intervención con la comunidad de El Codito, en la localidad de Usaquén, 
de la ciudad de Bogotá. 

Este proyecto particular contó con la participación de miembros de la 
Escuela de Ciencias Humanas, de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno 
y Relaciones Internacionales, de la Escuela de Medicina y Ciencias de la 
Salud y del Instituto Rosarista de Acción Social “Rafael Arenas Ángel” –se-
res–. Este avance se inscribe como parte de las actividades de investigación 
e intervención en el marco de un convenio establecido entre la Universidad 
del Rosario y la Universidad de Alberta en Canadá, que tenía por objetivo 
desarrollar acciones conducentes a investigar e intervenir los contextos 
de vida de las personas con discapacidad pcd y diseñar una herramienta 
de comunicación entre ellas que les permitiera mejorar su calidad de vida. 
En este sentido, los resultados que aquí se presentan son significativos, no 
tanto como un aporte novedoso desde el punto de vista científico, sino co-
mo la presentación de algunos hallazgos sobre un caso particular de doble 
vulnerabilidad: el de las pcd que habitan un barrio marginal de la ciudad 
de Bogotá. Por otra parte, estos resultados también cobran relevancia si se 
analizan desde la perspectiva de visibilización de un trabajo exigente de 
responsabilidad social universitaria, un esfuerzo de intercambio basado en 
la interdisciplinariedad, interinstitucionalidad e internacionalización. En 
este orden de ideas, para la institución, las unidades académicas y los auto-
res, es relevante discutir estos resultados y divulgar algunas de las acciones 
que se desarrollan en la Universidad, que concretan los principios que la 
orientan y que son un aporte metodológico para la intervención social en 
un medio universitario. 

Así pues, partiendo de las preguntas ¿cuáles son los imaginarios y las 
prácticas sociales en torno a la discapacidad en el sector El Codito? y ¿cómo 
viven y representan la discapacidad las personas que conviven con ella?, se 
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dio inicio a la elaboración de un marco teórico y estado del arte desde las 
perspectivas de la rehabilitación, las ciencias sociales y las ciencias políticas, 
que dio paso a la etapa de diagnóstico local mediante el uso de herramientas 
cuantitativas y cualitativas, como la encuesta y los estudios de caso. Estas 
preguntas surgen a partir de la iniciativa del Equipo y de la Universidad de 
Alberta de desarrollar una intervención directa con la población en condi-
ción de discapacidad en el sector, diseñando un dispositivo de comunicación 
que fue denominado “El Enlace”. Sin embargo, atendiendo a la vocación de 
investigación que orienta a las dos universidades, se decidió desarrollar este 
breve intento de entender mejor qué significaba la discapacidad para las per-
sonas que estarían involucradas en el proyecto. De ahí que se diseñaran varias 
herramientas para profundizar sobre el tema y para tener una relación más cer-
cana con las personas que participarían en el proyecto de inter-comunicación. 

Este trabajo investigativo permitió obtener resultados relevantes que 
si bien no constituyen un avance tan significativo en la reflexión sobre los 
imaginarios de la discapacidad, sí amplían los conocimientos sobre la dis-
capacidad en un caso particular y aportan a la valorización de las personas 
que participaron en el proyecto. Este último aspecto es de gran relevancia, 
pues el dispositivo El Enlace se implementó como prueba piloto con gran 
aceptación entre los usuarios, quienes se sintieron muy involucrados en el 
proceso, gracias a la cercanía que generó la investigación que se desarro-
lló de manera paralela. Todo lo cual reafirma la intención y los principios 
del equipo interdisciplinario de hacer investigación combinándola con in-
tervención social, lo que representa un valor agregado a la investigación 
científica y permite avanzar en transformaciones en las comunidades que 
se involucran.

En cuanto a la experiencia del equipo interdisciplinario, es impor-
tante señalar que este proyecto sirvió para profundizar el conocimiento y 
la intervención en algunas de las problemáticas del sector. En varios de los 
trabajos antes desarrollados ya se habían diagnosticado algunas de las si-
tuaciones más críticas de El Codito, como ingresos bajos, desempleo, altos 
niveles de delincuencia, pobreza extrema, falta de servicios, drogadicción, 
entre otras. En este contexto, y puesto que la condición de discapacidad 
aparece como un factor de vulnerabilidad frente a todas estas situaciones, se 
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consideró importante trabajar con esta población doblemente estigmatizada 
y vulnerable. Así mismo, este proyecto sirvió como punto de cierre de una 
serie de intervenciones en la zona que, en su momento, se enfocaron en los 
temas de participación ciudadana, construcción de comunidad y territorio, 
liderazgo y fortalecimiento organizacional.

El primer capítulo se centra en los imaginarios de la discapacidad a 
través del tiempo. En este documento se discuten la primeras nociones de 
la discapacidad, que se asocian a la “anormalidad” y a la necesidad de la ex-
tinción, mediante mecanismos como el exilio, el encierro y hasta la muerte. 
Se verá cómo esta noción permanecerá vigente hasta el siglo xx, cuando las 
guerras hacen proliferar la nueva categoría de la invalidez. Surge también la 
noción de “minusvalía” y con ella la prevalencia de la rehabilitación como 
mecanismo necesario para reincorporar a estas personas a la “vida útil”. Pos-
teriormente, se expondrá el surgimiento de nuevos paradigmas, que conside-
ran que esta noción no está centrada en la persona, sino en el entorno que 
impone barreras y limitaciones. Este estado del arte no pretende dar cuenta 
de las teorías más avanzadas sobre la discapacidad, sino más bien mostrar 
la evolución histórica de los conceptos que han servido para calificar a los 
sujetos con discapacidad. 

El segundo capítulo contiene el análisis de la información cuantita-
tiva, recogida mediante una encuesta estructurada aplicada a ciento tres 
personas del sector que presentan algún tipo de discapacidad. Es importante 
mencionar en este punto que algunas personas con discapacidad cogniti-
va contaron con el apoyo de sus cuidadores o familiares para responder 
la encuesta. También es importante resaltar la dificultad para ubicar a las 
personas, pues, aunque en su mayoría se encuentran inscritas en el Registro 
para la localización y caracterización de personas con discapacidad, no es 
fácil acceder a esta información oficial. La ubicación de las personas fue 
posible gracias al apoyo de líderes comunitarios, vecinos y a las referencias 
de otras pcd. Atendiendo a estas dificultades, la muestra resultó significa-
tiva, y permitió conocer mejor los contextos familiares y sociales de las pcd, 
así como sus sentimientos y reflexiones acerca de su situación. Este análisis 
cuantitativo también nos sirvió para contrastar los testimonios cualitativos, 
mucho más emotivos, y situarlos en cada una de de las condiciones socioe-
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conómicas de la población involucrada. También permitió extraer conclu-
siones interesantes sobre la pertinencia y viabilidad del uso de dispositivos 
de comunicación entre esta población; elemento muy valioso para evaluar 
la eficacia de la intervención.

El tercer capítulo contiene el análisis de la información cualitativa, 
obtenida mediante estudios de caso, en los que se desarrollaron entrevistas 
a profundidad, charlas informales, visitas domiciliarias y de observación. 
En esta etapa el equipo contó con la participación voluntaria de cinco pcd 
y sus familias, dividiéndose en cuatro tipos de discapacidad (sensorial (2), 
mental (1), cognitiva (1), física (1)). Este análisis fue muy importante para 
valorizar los testimonios sobre los sentimientos y percepciones de las pcd, 
para conocer más de cerca sus problemáticas y para entender sus necesi-
dades. Por otro lado, permitió un acercamiento importante que facilitó 
también la aplicación de la prueba piloto de la intervención.

El cuarto capítulo presenta, a modo de conclusiones y recomenda-
ciones, los hallazgos contrastados entre información cualitativa e infor-
mación cuantitativa. Uno de ellos es, sin duda, que las representaciones 
negativas de la discapacidad priman sobre las positivas y que estas últimas 
aluden principalmente a cuestiones de apoyo y unión familiar. Los imagina-
rios más comunes presentes en la comunidad de El Codito, referentes a la 
discapacidad, son: negación, dependencia e incapacidad. Por otro lado, se 
encuentra que no es posible hablar de discapacidad, sino de discapacidades, 
por ser su tipificación diversa y sus características particulares a cada historia 
de vida. Son recurrentes las proyecciones personales limitadas, la sobrepro-
tección de las familias y la ambivalencia entre los discursos y las prácticas. 

Estos avances de la investigación permiten visualizar hacia dónde se 
deben enfocar los esfuerzos institucionales y comunitarios en el tema de la 
discapacidad, que sin duda, deben promover la participación, la organiza-
ción y la valoración. Asimismo, sirven de contexto a nuevas investigaciones 
e intervenciones en el sector, pues son un buen diagnóstico de la situación 
de esta población.




