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Capítulo 3
La discapacidad: una forma de vivir
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Este capítulo presenta información correspondiente a cinco estudios de ca-
so realizados con familias de El Codito en las que uno o varios integrantes 
poseen una discapacidad. Los componentes de la metodología empleada 
incluyeron entrevistas a profundidad, visitas domiciliarias, grupos focales 
y charlas informales. Las categorías de análisis definidas por el equipo de 
investigación fueron: 

• nociones de la discapacidad: auto-representaciones y represen-
taciones sociales.

• Entorno social: relaciones sociales, dimensión social de la parti-
cipación, barreras y facilitadores para la inclusión y la equidad.

• Entorno familiar: estructura familiar, autonomía alcanzada y con-
diciones socioeconómicas.

• Proyecciones: intereses y expectativas de vida.
• Uso de la tecnología.

El perfil de las personas que participaron en el estudio de caso es el 
siguiente:1 

•	 David: menor de 9 años de edad, diagnosticado con retinopatía 
y retraso global en el desarrollo, por lo que presenta una disca-
pacidad sensorial. Cursa segundo grado de primaria y vive con 
sus padres, dos hermanos y su abuela. Su madre trabaja como 
recepcionista y su padre en construcción. 

•	 Teresa: mujer de 60 años de edad, quien como consecuencia de 
un accidente cerebrovascular, presenta una hemiplejia derecha, 
así como cuadro clínico asociado a hipertensión y diabetes, pre-
senta por ende una discapacidad física y requiere silla de ruedas. 
Madre de tres hijos, vive con su esposo y una hija. Trabaja una vez 
a la semana con mujeres gestantes o madres lactantes de niños 
menores de 2 años, en el marco del programa de hogares Familia, 

1 Los nombres empleados para la descripción de los perfiles no corresponden a los nombres reales 
de las personas entrevistadas.
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Mujer e Infancia (fami) del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (icbf).

•	 Ángela: mujer de 27 años de edad, diagnosticada con retardo 
mental, correspondiente a la discapacidad intelectual. Su familia 
está compuesta por su madre y cinco hermanos, dos de ellos con 
discapacidad, Cristian y Alberto. ni su madre ni ella cuentan 
con trabajo y viven de los subsidios otorgados por la Secretaría 
Distrital de Integración Social (sdis).

•	 Diana: mujer de 24 años de edad quien falleció días después de 
haber iniciado la recopilación de información de los casos. Había 
sido diagnosticada con trastorno afectivo bipolar, por lo que pre-
sentaba una discapacidad mental. Su padre había fallecido hacía 
cinco años, vivía con su madre y tenía tres hermanos mayores. 

•	 Carolina: mujer de 21 años de edad con hipoacusia neurosensorial 
bilateral, cuyo diagnóstico se categoriza dentro de la discapaci-
dad auditiva. Vive con sus padres y cinco hermanos. no trabaja 
ni estudia.

De acuerdo con la información recogida en campo, mediante entre-
vistas a profundidad y grupos focales, las representaciones sociales de la 
discapacidad en El Codito son variadas, y tienen tanto connotaciones po-
sitivas como negativas, con prevalencia de las segundas. Un aspecto común 
a todos los casos estudiados, que complejiza el análisis, es la contradicción 
implícita en los discursos y las respuestas de los participantes, debida tal 
vez a aspectos como sentimientos encontrados, no elaboración del duelo, 
negación o frustración. 

Es interesante constatar que algunas de las personas participantes en 
esta investigación demuestran una noción de la discapacidad que, desde 
el punto de vista conceptual, se ajusta a los discursos oficiales tanto de las 
políticas públicas como de los diferentes espacios institucionales. Esto puede 
indicar que, en ocasiones, hay una apropiación por parte de la comunidad 
de los espacios oficiales generados para la discapacidad, así como un in-
terés creciente y concientización acerca de la necesidad de reivindicar los 
derechos las pcd. En este sentido, se reconoce la diversidad de habilidades 
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y se establecen las relaciones de las pcd con su entorno y con quienes las 
rodean. El caso de Diana, quien demuestra apropiación y liderazgo en el 
tema de la discapacidad, es un claro ejemplo de esta situación.

Donde yo estudio hay personas diversamente hábiles. Hay una perso-

na que no habla bien, que tiene problemas del oído. Hay una persona que 

fue compañera mía y que ahorita está en la práctica, que tuvo muchas 

operaciones y que tiene problemas en los pies, que casi no puede caminar, 

pero esas son experiencias que me fortalecen y me hacen salir adelante.

Por el contrario, otras personas mantienen el imaginario de la depen-
dencia y la incapacidad para el desarrollo de diversas actividades, como 
el trabajo, la educación o las prácticas domésticas. Al respecto, es muy 
común escuchar de los entrevistados expresiones como “no puede” o “no 
puedo”. Sin duda, ese “no poder” está determinado tanto por el tipo de 
discapacidad como por las barreras sociales, y en ocasiones es reconocido 
por los miembros del hogar o por las pcd; es decir, es tanto representación 
como autorrepresentación social. El siguiente fragmento nos habla de ese 
“no poder” adjudicado a la discapacidad:

Entrevistador: ¿usted qué puede hacer?

Entrevistado: nada, en la casa… no puedo ni escribir, ni puedo leer, 

ni nada de eso. no puedo salir, no puedo coger un bus, nada. 

Entrevistador: ¿y por qué?

Entrevistado: porque no conozco los buses, ni las letras, no se pa’ 

dónde voy. 

Entrevistador: pero puede trabajar… nos contó que estuvo traba-

jando… 

Entrevistado: sí, puedo trabajar (Fragmento de entrevista realizada 

con Ángela) 

En este ejemplo se nota con claridad una autopercepción negativa, 
posiblemente determinada por el concepto que tienen los otros sobre el en-
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trevistado, pues, pese a que empíricamente se ha demostrado una capacidad, 
no hay un autorreconocimiento ni una valoración de los propios logros.

De esta manera, aunque todos los participantes tienen alguna relación 
con la discapacidad, bien sea porque son pcd, bien porque son sus cuidadores 
o pertenecen a su familia, no todos la asumen de la misma forma. Diferentes 
testimonios y respuestas han permitido inferir que el tipo de discapacidad, 
así como la forma en que esta es adquirida, son determinantes para su acep-
tación y para el tipo de relación que se establece con ella.

En este sentido, en algunas personas una discapacidad adquirida 
transforma sus vidas de manera contundente y, en palabras de quien la vive, 
nefasta: “Cuando uno tiene una vida común, activa, cuando ese accidente 
aparece… para mí ha sido la muerte porque yo… uy, no…” (testimonio de 
Teresa). Este caso particular es un ejemplo de cómo para algunas personas 
la discapacidad representa un cambio total de vida que no ofrece nuevas 
oportunidades, sino que trunca sueños y proyectos ya en desarrollo. Esta 
connotación negativa de la discapacidad permea diversos ámbitos de la 
vida familiar, comunitaria y social.

no obstante, otras personas encuentran aspectos positivos en la disca-
pacidad, adhiriéndose de manera consciente o inconsciente a los postulados 
del modelo social. Así, se encontraron respuestas como: 

Para mí, digamos, no es tanto discapacidad, más bien es que tienen 

otras formas de hacer las cosas… eso es la discapacidad, es simplemen-

te ser diferente, no es que no lo pueda hacer, es hacer las cosas de otra 

manera diferente a como lo hace uno. (Madre de David)

El reconocimiento de la diferencia es fundamental en el abordaje de 
la discapacidad, pues otorga valor y significado a distintas acciones y formas 
de ver la vida que en general son menospreciadas o negadas. 

Este es otro ejemplo de la concepción del modelo social de la disca-
pacidad que la ubica en el plano de las percepciones y actitudes externas:

Me refiero a que las demás personas, las personas que rehabilitan dis-

capacitados, enseñen a los demás, porque va una persona que le faltan las 
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piernas o alguna cosa y le hacen el feo, lo miran como si fuera algo raro, y 

eso es lo que tienen que enseñar, que es una persona común y corriente 

que pasa al lado… ni más ni menos que los demás. (Familiar de David) 

Para otros, la discapacidad no existe, por cuanto hay interdependen-
cia; es decir, no puede hablarse de la dependencia de las pcd cuando todos 
los seres humanos, con discapacidad o sin ella, dependen en cierta medi-
da de los demás. Al respecto, una de las participantes afirma lo siguiente: 
“Todos podemos, tú puedes, él puede, pero hace falta una persona que nos 
guíe. Pero yo creo que discapacidad en sí no la hay” (mujer participante 
del grupo focal).

Pese a estas experiencias, es más común encontrar entre la población 
el imaginario de que la pcd siempre será dependiente, que necesitará a lo 
largo de su vida de un tercero para realizar actividades cotidianas o más 
complejas. En este caso, la discapacidad se define como “la necesidad de 
una segunda persona que guíe, es depender de otra persona para que lo 
ayude” (familiar de David).

En relación con el concepto de dependencia, se identificó una re-
presentación muy común de la discapacidad que denominamos la minoría 
de edad, que responde al sentir de los padres, los familiares o los cuidadores 
frente a la pcd. Expresiones como estas fueron reiterativas en la investi-
gación: “es como un bebé”, “es como tener un niño pequeño toda la vida” 
o “yo la saco a pasear”. Así, la pcd se significa como alguien que requiere 
cuidados enormes, que no es capaz de valerse por sí misma y sobre todo 
que no tiene potestad para decidir sobre su propia vida. Algunas de las pcd 
hacen referencia a esta representación como una nueva restricción que 
debe sumarse a su condición y que, por supuesto, afecta negativamente sus 
relaciones familiares y sociales. Un ejemplo de los conflictos familiares que 
genera esta representación es:

Cuando discutimos o algo así que ella no hace caso, o que uno le dice 

algo que no le guste, o que ella quiera irse para algún lado y uno no la 

deja ir, entonces uno le dice: “no se va para tal lado”, y se pone de muy 

mal genio, y se pone bravísima, y llora, y llora, y llora, hasta el otro día 
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se levanta, y se levanta brava, haciendo mala cara todo el día, porque 

ella quiere hacer lo que quiera, y como mi mamá la ataja, porque no la 

dejan hacer, ella dice que está grande, que ella puede hacer lo que se le 

dé la gana. (Familiar de Carolina)

A nivel social también se establecen ciertas condiciones que hacen 
pensar en una eterna minoría de edad y que terminan convirtiéndose en 
barreras para el acceso y la inclusión. Es el caso de una persona con trastorno 
afectivo bipolar, muy interesada en participar como representante de las pcd 
en el Consejo Local de Discapacidad, pero que según refiere se encontró 
con el requisito de tener que estar acompañada de un tutor:

Tenemos que tener un representante, alguien que esté al mando de 

nosotros y tome decisiones acerca de nosotros, de lo que nosotros sen-

timos y lo que nosotros podamos expresar, y no me parece justo porque 

nosotros somos dueños de nuestras propias decisiones, y ya mayores de 

edad nosotros podemos ver qué es lo que está bien y qué es lo que está 

mal, no somos niños chiquitos. (Diana) 

La discapacidad no significa lo mismo para todas las familias que se 
enfrentan con ella. Algunas deciden afrontarla con determinación, dedica-
ción y amor, reconociendo aspectos positivos como el aprendizaje, la unión 
familiar y la solidaridad; sin embargo, persisten sentimientos de frustración, 
tristeza, dolor y rabia que, aunque estén asociados a barreras externas, for-
talecen la idea de contradicción constante que se planteó inicialmente. El 
siguiente testimonio ilustra este caso:

Positivo que uno aprende algo más, que uno ya no ve que eso es de 

otras personas sino que sí puede llegar a la casa de uno en cualquier 

momento. Positivo que somos muy solidarios con él, que todos estamos 

pendientes, todos. Entonces nos ha mantenido ahí ese pequeño ser hu-

mano a todos pendientes, para mí eso es lo positivo, y que se aprende 

mucho, con un hijo discapacitado se aprende mucho.
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Para mí la frustración ¿por qué? Porque yo no he encontrado el camino 

para él, porque yo soy una persona perseverante, ansiosa, y cada rato en-

contrarme con el mismo muro, con el mismo muro… eso sí ha sido duro. 

Sí, todas esas barreras, eso sí ha sido durísimo. ¿Aceptarlo? Ya lo acepté, 

pero es eso, no encontrar solución a este dilema, eso sí para mí ha sido 

negativo. (Madre de David)

otras familias enfatizan las consecuencias negativas de la discapa-
cidad, situación que se presenta sobre todo en los casos de discapacidades 
adquiridas y no congénitas. En ellos se percibe una clara negación y una 
constante añoranza de lo que fuera la vida pasada, de lo que se tuvo y ya 
no se tiene, de lo que se podía hacer y ahora no es posible. Esa frustración 
es un sentimiento que, como se ilustra a continuación, comparten las pcd, 
sus cuidadores y familiares:

Es que uno ya no hace lo que hacía antes. Ya uno se desmoraliza y 

no le dan ganas de hacer nada… uno ya no se siente bien, uno añora 

siempre… uno no se siente bien.

Feliz, feliz… uno no se siente, porque uno no puede estar tranquilo 

por allá en la calle, porque que la señora por ahí aguantando hambre, o 

será que se caería y por allá quien sabe cómo quedó. (Esposo de Teresa)

Esa cosa me ha afectado mucho… Cómo le dijera yo… A mí me gus-

taría verme alentada para poder salir, para poder correr por todas partes, 

y para mí es duro que yo no pueda salir corriendo. (Teresa) 

En otros casos se identificaron situaciones conflictivas en la familia 
relacionadas con la negación de la discapacidad, con el rechazo y con el 
abandono emocional. Igualmente, las personas con un diagnóstico de en-
fermedad mental son percibidas con mayor frecuencia por los otros como 
responsables por su enfermedad y, en consecuencia, sus actitudes los con-
ducen a comportamientos discriminatorios (Bravo-Delgado, 2007).

Mi mamá no me entiende la enfermedad al punto que al principio 

ella decía que yo me hacía, que yo tomaba una actitud que no debía ser, 
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que yo tenía una risa burlona, que yo me burlo de los demás, que soy 

ofensiva, que soy hipócrita, que soy la peor hija, que… o sea, lo único 

que le falta decir es que lo peor fue que yo naciera, tal vez…(me dice) 

usted no va a hacer nunca nada de su vida, usted es una inútil, usted 

no sirve para nada.

Mi segunda hospitalización fue muy dura porque yo creía que las per-

sonas que yo más quería, que eran mi familia, me iban a apoyar y no me 

iban a dejar sola, porque en esos momentos es muy adecuado el apoyo 

de tus seres queridos o de tus amigos o familiares. (Diana)

Asimismo, es común encontrar que a la discapacidad se asocian senti-
mientos como la lástima y el rechazo que, en general, provienen de terceros: 

Hay gente que lo mira como con lástima y le dice a uno: ‘¡ay! pobre-

cito, mire sus ojitos, abra sus ojitos’. Al principio a mí me daba un mal 

genio, pero ya no tanto, ya lo tolero (Madre de David).

En cuanto al rechazo, algunas de las personas entrevistadas afirman 
haber sido discriminadas, señaladas y apartadas en razón de la discapacidad. 
Sin embargo, también se reconoce que las actitudes de la gente han variado 
para bien y que ahora la discapacidad se entiende de una mejor manera, lo 
que permite pensar que los intentos por la inclusión han producido avances 
en el trato social. Las actitudes negativas frente a la discapacidad se pueden 
ilustrar con los siguientes ejemplos:

(…) con unos hijos discapacitados que a veces decían que no nos 

arrendaban porque decían que molestaban mucho. (Madre de Ángela)

(…) la miran como si fuera… así, feo, como si fuera un bicho raro, co-

mo si fuera una persona extraña, y pues a ellos uno no tiene que mirarlos 

así porque ellos son tal y cual como es uno (…) a veces las personas se 

ríen por cómo es ella, como ella no pronuncia las palabras, las personas 

se burlan de eso… como habla y eso. (Familiar de Carolina)
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Por su parte, uno de los testimonios hace referencia al cambio en las 
barreras actitudinales:

“Entrevistado: sí, nunca nos han tratado… yo no he visto a nadie que 

nos haya discriminado. Como antes que eso era peor una discapacidad, 

pero ahorita no, ahorita yo a veces me voy con él para algún lado o llego 

a algún lado y le pasan tinto. 

Entrevistador: ¿Cómo era antes?

Entrevistado: antes sí, eso veían una persona discapacitada y eso 

empezaban a mirarlo, a retirarse, a quitarse de ahí. Al principio sí…

Entrevistador: ¿hace como cuantos años?

Entrevistado: cuando él estaba pequeñito, tenía como unos 15 años. 

Sí, llegaba uno y eso empezaban a retirarse, pero ahora no, eso ha estado 

cambiando. Hasta ahora le están ayudando mucho a la gente para que 

vean la discapacidad, para que los ayuden. Para que nos miren mejor, y 

así uno menos se siente… (Fragmento de entrevista realizada a la madre 

de Ángela acerca de su hermano Cristian)

Este sentimiento de no discriminación es manifestado por varios de 
los entrevistados, quienes afirman que han encontrado apoyo, comprensión 
y solidaridad entre sus vecinos y los miembros de la comunidad, que algu-
nas veces comparten mercado y ofrecen trabajos domésticos en señal de 
ayuda. Esto indica que los sentimientos de lástima y caridad se mantienen 
en la sociedad, aunque las pcd y sus familias los valoren como positivos y 
reconozcan los beneficios que ello les genera. En cambio, otros de los en-
trevistados sienten que la sociedad discrimina, relega al olvido y juzga a las 
familias que tienen a pcd. Así pues, las opiniones respecto a la discrimi-
nación se encuentran divididas y están determinadas por las experiencias 
personales, por las oportunidades encontradas en el medio y por la propia 
representación de la discapacidad; además si bien algunas familias consi-
deran que ha habido avances frente a la estigmatización, no precisan que 
estos sean suficientes para que haya desaparecido.

El sentimiento de tristeza es común a todas las familias con una disca-
pacidad y en ocasiones está acompañado de un sentimiento de culpabilidad 
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en doble vía: por parte de la pcd, quien siente que su condición esclaviza a 
su cuidador, y por parte de los padres, quienes consideran que por genética 
o por negligencia han heredado a su hijo la deficiencia que presenta. Este 
sentimiento refuerza la relación de dependencia que por lo general se cons-
truye entre cuidador y pcd, el cual se traduce en una especie de simbiosis, 
toda vez que la vida de uno gira en torno a la vida del otro. El siguiente es 
un claro ejemplo de ello:

Hija: desde que he tenido uso de razón mi mamá ha estado conmigo… 

eso es lo que a mí me entristece.... yo soy la mayor de tres hermanos…y 

ellos ya han hecho cosas que yo nunca podré hacer… saber que se truncó 

mi vida y la de otra persona…

Madre: yo no es que me la pase triste todos los días, pero hay ve-

ces que yo siento que mi hija piensa “por mi culpa mi mamá no puede 

hacer tantas cosas que ella anhela hacer” …ella no me lo dice, pero lo 

siento… entonces todo eso como que me entristece, me llena de nostal-

gia, y quiero decir basta… le provoca a uno decir hasta aquí, no puedo 

más… porque siento que al estar cuidándola le quité muchas cosas que 

ella pudo haber hecho. (Fragmento del grupo focal proyecto El Enlace) 

otras familias también se manifestaron frente a este tema:

(…) Así que donde esté yo, está ella… si yo tengo que ir a trabajar 

me permiten llevarla (…) pero no me parece justo, porque como ma-

más y papás, no nos parece que ellos tengan que vivir pegados a uno, no 

porque nos quiten tiempo, sino porque quisiéramos otra vida para ellos. 

(Fragmento del grupo focal El Enlace)

En una de las familias que participaron en el estudio se encontró una 
negación total de la discapacidad del hijo, pero un reconocimiento de otras 
deficiencias como discapacidades y de otras personas como discapacitadas. 
Al indagar a los miembros de esta familia por su concepción de la discapa-
cidad, respondieron:
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Pues yo pienso que la discapacidad es una persona que no camina, 

una persona que no se puede mover, eso sí es una discapacidad, mientras 

que el niño lo puede hacer… algunos le tienen lástima, algunos dicen 

“¡ay! pobrecito el niño”, esa es una palabra que a mí no me gusta que le 

digan, pobrecito por qué, si él camina, si él tiene todo, no tiene son sus 

ojitos, pero de resto… (Madre de David)

De esta manera, se establece una diferenciación entre su familiar 
y los discapacitados, resaltando además las ventajas con las que cuenta su 
hijo, con las que difícilmente pueden contar otros niños, incluso sin tener 
una discapacidad:

Porque a él simplemente le falta la visión, no le falta nada más, yo 

digo hay muchos niños que dan lástima, pero son niños que tienen todos 

sus sentidos, que están en la calle, que esos niños sí dan lástima. Mi hijo 

no, no tiene por qué dar lástima, digo yo. (Madre de David)

El origen de la discapacidad es atribuido a factores de diversa índole. 
Así, algunas personas lo asumen como destino inevitable —“esa es la vida 
que nos tocó vivir”—, otras como un factor hereditario, al reconocer que 
en la familia hay varios miembros con la misma discapacidad, y otras como 
consecuencia de un evento trágico. Un ejemplo de ello es el siguiente: “Mi 
papá falleció hace cinco años de un paro cardíaco (…) eso fue muy duro, 
esta es la hora en la que no lo puedo superar, y eso hizo parte de mi enfer-
medad” (Diana). 

La mayoría de las representaciones de la discapacidad se ajustan a la 
dicotomía normal-anormal, es decir al deber ser. Muchas de las frustraciones 
tanto de las pcd como de sus familiares tienen que ver con la imposibilidad 
de cumplir con los roles que estipula la sociedad, es decir, estudiar, trabajar, 
casarse, tener hijos o ser productivos. Al respecto:

Pues una discapacidad es que ellos se quedaron ahí… que ellos no 

pueden y eso es una terribilidad porque ellos no pueden independizarse, 

entonces los tres ya debían tener sus hogares, debían tener una familia, 
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poder salir, trabajar, ellos no debían tener que estar detrás, que yo no 

debía estar pensando que hagan una cosa o que hagan la otra, eso es 

una terribilidad, una discapacidad. (Madre de Ángela)

En el ejercicio de grupos focales las familias manifestaron sentirse 
muy cómodas, al poder compartir tiempo y experiencias con otras perso-
nas que comprenden sus sentimientos y preocupaciones y que no juzgan 
su condición: 

(…) Hoy reunidos con todos mis compañeros, los papás de los án-

geles, o sea se siente uno con timidez pero cuando mira a su alrededor 

ve que cada uno está concentrado en su cuento, no mirando a verlo a 

uno, uno como que coge confianza (…) yo me sentía así porque yo miré 

a mi alrededor a todas las personas que estábamos y vi que éramos como 

ellos, todos… entonces eso me agradó bastante. (Fragmento del grupo 

focal proyecto El Enlace) 

Los testimonios anteriores permiten deducir que los sentimientos 
de soledad, olvido, abandono, incomprensión y rechazo son comunes a 
todas las familias que enfrentan una discapacidad; por supuesto, son más 
manifiestos en algunos casos que en otros, pero siempre están presentes. 
Estos sentimientos, así como las representaciones que se identificaron en 
los estudios de caso, concuerdan con las respuestas ofrecidas en la encuesta 
dirigida a cuidadores a la pregunta abierta sobre qué se entiende por dis-
capacidad. Allí las concepciones positivas son limitadas y, en general, se 
califica a la discapacidad con adjetivos como disfunción, dificultad, dolor, 
enfermedad, depresión, incompletud, obstáculo, encierro, aislamiento, re-
chazo, sufrimiento y olvido.

Se mantienen entonces las representaciones negativas y desfavora-
bles de la discapacidad, las cuales se constituyen en barreras sociales que 
se consideran un impedimento para la inclusión de las pcd y dificultan aún 
más sus diversas realidades. Sin embargo, como se ha mencionado, las re-
presentaciones sociales también abarcan sentimientos de reivindicación, 
de reconocimiento y de gratitud frente a las pcd. 
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Entorno social y discapacidad

De acuerdo con la información recopilada, se identifica que hay una afecta-
ción en la relación entre la pcd y su entorno social, la cual puede observarse 
a partir de las experiencias individuales que, a medida que se expresan, 
pueden llegar a colectivizarse. 

En lo que se refiere a las relaciones sociales, la mayoría de las pcd 
entrevistadas manifiestan dificultades para establecer relaciones cercanas, 
mostrando una tendencia a permanecer solos y salir poco de su vivienda. 
Sin embargo, la inclinación por evitar este tipo de relaciones no se debe a 
una decisión individual, sino a que la mayoría encuentran limitaciones en 
su entorno que no facilitan dicha interacción. 

Cuando la discapacidad es adquirida, se configura una representación 
negativa para la persona porque su estilo de vida cambia del dinamismo a 
la pasividad y, por ende, se producen mayores dificultades para establecer 
relaciones con otras personas. Así, las relaciones son esporádicas y pueden 
estar mediadas por la ayuda económica; además, tienden a ser graduales, 
perdiendo regularidad y profundidad con el tiempo. Estas personas pueden 
sentir que los ambientes son adversos, y amenazantes, de modo que ante la 
percepción de discriminación social se refugian en su familia, siendo esto 
ocasión del aislamiento social: “Los vecinos dicen ¡ay! pobrecita, por eso 
no salgo. Porque me da un mal genio, porque yo no soy pobrecita. Eso fue 
lo que no me dejó salir más” (Teresa).

Las relaciones sociales también pueden hacerse difíciles por el tipo de 
discapacidad, ya que si la persona no comprende ciertos códigos sociales y 
de lenguaje, su nivel de comunicación y de interacción puede verse limi-
tado. Cuando esto sucede las relaciones que las pcd establecen, tienden a 
centrarse principalmente en el núcleo familiar, espacio donde construyen 
lenguajes que son comprendidos a partir de la convivencia permanente. 
Esto indica que la discapacidad en sí misma puede ser un factor determi-
nante en la interacción, pues las pcd, al no contar con los requerimientos 
mínimos para la comunicación regular, crean modismos que son de exclu-
siva comprensión dentro de la estructura familiar, siendo funcionales sólo 
en este contexto. 
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Por su parte, en las pcd que establecen relaciones cercanas se encuen-
tra que la visibilidad de la discapacidad es un aspecto importante, ya que 
cuando no es evidente, permite a la persona acceder a diferentes espacios 
sociales sin que se sienta observada por el medio y relacionarse con mayor 
naturalidad con los demás.2 En este sentido, la visibilidad no es el único 
factor relevante, también lo es el nivel de independencia, pues cuando la 
persona es funcional en diferentes ambientes, y no requiere de otra figura 
para la realización de actividades, tiende a una participación más activa.

En otro caso se identifica la necesidad de explorar el entorno y generar 
relaciones de amistad con personas que están en una etapa inferior del ciclo 
vital, lo cual no obedece a las características propias de la discapacidad, 
sino a la experiencia previa en el entorno social, donde la infantilización 
acentuada por parte de la familia (planteada aquí en términos de minoría de 
edad) desempeña un papel importante. En el caso particular de Carolina, 
ella presume encontrar mayor afinidad y comprensión en la interacción con 
niños y adolescentes, que se hace posible mediante la creación de un código 
propio de comunicación con los otros, buscando de este modo alternativas 
para superar las limitaciones que supone la comunicación en la esfera de lo 
social cuando existen falencias a nivel auditivo. 

Sin embargo, el hecho de que las personas logren hacer algunas adap-
taciones para que se produzca la interacción social no elude la respon-
sabilidad institucional frente al aprendizaje de lenguaje de señas, ya que  
claramente las personas con una deficiencia auditiva pueden tener alterado 
su comportamiento social, el cual está mediado por la comunicación. Pese 
a que la legislación del país reconoce este lenguaje,3 la falta de garantías 

2 Es el caso de la joven que presentaba una discapacidad mental, cuyo estado de salud estaba 
regulado por un tratamiento terapéutico integral.

3 El Gobierno nacional decretó y reconoció, según la Ley número 324 de 1996, en su artículo 
2.°, la lengua de señas colombiana como propia de la comunidad sorda del país. La lengua de 
señas es una lengua natural, con su propia gramática, sintaxis, vocabulario, usada por una co-
munidad específica. Estos planteamientos tienen también grandes implicaciones educativas y 
sociales, porque conllevan el reconocimiento social de los usuarios de dicha lengua, ante los 
hablantes de otras lenguas. Instituto nacional para Sordos (insor). Diccionario básico de la 
lengua de señas colombiana. Bogotá: Ministerio de Educación nacional, 2006.
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de aprendizaje a las pcd y en general a la sociedad, impide que se den las 
condiciones para avanzar en materia de inclusión. 

En este panorama las pcd van creando sus propios lenguajes y formas 
de comunicación cotidiana, de modo que su entorno se habitúa y aprende 
a reconocer algunas de sus necesidades, lo que les permite transitar por el 
entorno inmediato; sin embargo, esta participación, al no estar direcciona-
da ni soportada en un sistema de apoyos,4 no se genera de forma efectiva, 
repercutiendo en la autonomía de la persona, que se observa en mayor es-
cala a medida que se distancia del hogar, como se observa a continuación: 

Entrevistador: cuando necesitan hacer algún mandado, ¿la envían 

a ella?

Entrevistado: sí, pero a veces nos toca como mandar notas o mandar 

otro niño pequeño para que él diga ahí en la tienda lo que necesitamos, 

porque a ella no le entienden a veces. (Fragmento de la Entrevista rea-

lizada a familiar de Carolina)

 Las relaciones interpersonales, en la mayoría de los casos, están su-
jetas a las representaciones sociales de la familia, de tal manera que esta 
decide la conducta de las pcd, incluyendo la social. Entonces, la ausencia 
de autodeterminación afecta al sujeto social, pues lo obliga a regular su 
comportamiento con base en los deseos de los otros, siendo anulado su 
propio deseo y necesidad para interactuar y relacionarse.

 Algunas de las relaciones establecidas por las pcd se generan en am-
bientes como las instituciones educativas formales y no formales, entornos 
laborales o de rehabilitación, de manera fortuita y sin que sea necesaria 
ninguna otra iniciativa para establecerlas, más allá de las dinámicas pro-
pias del entorno, caracterizadas por ser positivas tanto con pares como con 

4 El artículo sobre la Escala de Intensidad de Apoyos refiere que según la Asociación Americana 
de Retardo Mental, los apoyos son como los recursos y estrategias cuyo propósito es promover el 
desarrollo, la educación, los intereses y el bienestar personal y que mejoren en funcionamiento 
individual. Los autores del artículo consideran que el funcionamiento individual surge de la 
interacción de los apoyos con cinco dimensiones: capacidades intelectuales, conducta adapta-
tiva, participación, interacciones y roles sociales, salud y contexto. (Revista Siglo Cero, 38(2), 
2007 pp. 6-7).
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personas ubicadas en un nivel superior de autoridad. Al considerarse difícil 
que la interacción con otros se produzca de manera espontánea, puesto que 
cada uno está sujeto a su cotidianidad, es posible que fuera de lo espacios 
mencionados, la constitución de programas de base comunitaria orienta-
dos hacia esta población o en los que puedan vincularse con otros sujetos, 
sea la oportunidad para que las pcd y sus familias empiecen a dilucidar la 
importancia de reconocerse y de generar identidad como grupo, creando 
así redes de apoyo social. 

A partir de la implementación de estos programas o proyectos, las 
personas pueden reconocer la expresión de sentimientos de felicidad y sa-
tisfacción, las posibilidades para el intercambio de experiencias, intereses, 
proyecciones, temores e inquietudes, sintiéndose apoyados al percibir que 
alguien se interesa en su situación y propiciando en respuesta ideas para 
la construcción de nuevos nodos de interacción y tejido social, como se 
observó en las expresiones de cierre de las personas participantes del pro-
yecto El Enlace.

Moderador: ¿y ustedes creen que esa experiencia de compartir con 

otros se puede también afianzar a través de los mensajes de texto?

Participante: sí, claro, uno en el barrio siente que pues es uno solo 

con su hijo, que no hay más niños con discapacidad, y de pronto eso 

nos hace aceptar que los papás nos unamos y hagamos un comité, una 

reunión o alguna cosa, pues ya conociendo los casos [podemos] apro-

vechar los espacios con nuestros hijos en el salón comunal, hacerles un 

evento, una reunión, y así se va integrando la gente del barrio también, 

porque de pronto van y miran… se enteran. (Grupo focal) 

Es claro que los vínculos sociales y la participación social están estre-
chamente relacionados, por lo que no es extraño que así como las primeras se 
han visto afectadas en las pcd, el nivel de participación de esta población en 
los escenarios de la vida social también sea bajo. Al respecto, los mecanismos 
de participación e inclusión no son efectivos, siendo pocas las oportunidades  
que el medio ofrece a la pcd para realizar actividades en las que puedan in-
teractuar con otras personas, por lo que en general llevan una vida social 
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circunscrita a su familia, viéndose obstaculizado el desarrollo de las habili-
dades sociales que, bien se sabe, pueden favorecer la creación de relaciones 
interpersonales y fortalecer la autoestima y el autoconcepto.

En los casos en que se evidencia participación, está relacionada con 
actividades familiares y enseguida con actividades de índole religioso, comu-
nitario y de esparcimiento. Este comportamiento permite reforzar lo que se 
ha manifestado frente a la familia, un claro escenario para la participación 
de las pcd. Asimismo, las actividades de índole religioso5 son importantes, 
lo cual está sujeto posiblemente a las tradiciones sociales del país. A nivel 
comunitario, algunas personas participan en actividades que promueven el 
bienestar de las personas que hacen parte de su territorio y otras participan 
en actividades relacionadas con el esparcimiento, es decir, más orientadas 
a lo recreativo. 

La participación comunitaria en algunas personas se convierte en un 
elemento fundamental de su vida, es un componente volitivo que favorece 
las relaciones con otros, puesto que se llevan a cabo acciones sociales que 
tienen un impacto en el desarrollo de los miembros de la comunidad y por 
ende en sí mismo. Sin embargo, cuando este tipo de actividades son obstrui-
das por situaciones repentinas, naturalmente la persona se ve afectada, y su 
estilo de vida cambia, el medio en estos casos puede actuar como inhibidor 
o facilitador de su vida, en la medida que la persona pueda o no continuar 
ejerciendo acciones que estén en razón de sus intereses. Esto puede obser-
varse cuando una persona adquiere una discapacidad y ha tenido una vida 
activa en su comunidad, como consecuencia de una readaptación de su 
modus vivendi, siente frustración al no poder continuar desarrollando las 
mismas actividades que se constituían en elementos de gratificación y au-
torrealización; aunque, en ocasiones el medio es facilitador y las personas 
pueden seguir desempeñándose en labores similares, con algunas adapta-
ciones. En estos casos, en los que se ve afectado el liderazgo en el accionar 
comunitario, la persona puede mantener una actitud ambivalente y así co-

5 Señala que en el país ha habido una tradición religiosa marcada, que hizo que fuera caracteriza-
do como un estado confesional, que hasta la constitución de 1991 reconoció la pluralidad y el 
derecho a la libertad religiosa y de cultos. (El derecho a la libertad religiosa y de cultos, tesis para 
optar a título de abogada, Facultad de Ciencias Jurídicas, Pontifica Universidad Javeriana, 2005).
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mo en ocasiones siente que puede continuar trabajando en beneficio de su 
sector, en otras considera que ya no puede hacerlo y pierde la motivación. 

Esta clase de vínculo con la comunidad se ha visto asociado a la 
participación política, encontrándose que hay personas antes de presentar 
una discapacidad habían realizado acciones enfocadas hacia el posiciona-
miento en puestos de gobierno local y que, al asumir una nueva condición 
de vida, descartan seguir vinculadas a estos escenarios en su proyecto de 
vida. Asimismo, existen barreras para asumir ciertas posiciones políticas 
debido a restricciones legislativas;6 la discapacidad mental es un ejemplo, 
pues entre los requisitos para postularse al consejo local de discapacidad se 
debe contar con un representante. Implícitamente se está dando por hecho 
que la persona con este tipo de discapacidad no puede representarse a sí 
misma, hecho que desconoce la particularidad de la persona, quien puede 
estar regulada mediante un tratamiento integral, ocasionándose un impacto 
negativo en su participación. 

Cuando la persona participa en varios espacios sociales tiene una 
mayor posibilidad de aproximarse a la información de su medio, relacio-
nada con ofertas de actividades a desarrollar, como programas culturales y 
deportivos, y en esta medida insertarse en ellos. La ejecución de proyectos 
del sector público o privado que puedan integrar a esta población también 
se considera un facilitador, pues sus intervenciones logran incentivar la 
interacción en diversos espacios. 

Al entenderse que la participación social es baja, la falta de divulga-
ción de información que promueva la inclusión social se convierte en una 
barrera; por lo tanto, las pcd y sus familias dejan en evidencia a diferentes 
entidades e instituciones que han estado en el sector y no les han provisto 

6 “Decreto 279/09 de las inscripciones. Las personas en condición de discapacidad y las o los repre-
sentantes en los casos de: a) Las personas con discapacidad cognitiva o mental, b) Las personas 
con discapacidad física y sensorial menores de 14 años y c) Las personas con discapacidad múltiple 
que lo requieran, interesados en participar en el proceso de elección de las y los representantes 
ante el Consejo Local de Discapacidad, deberán inscribirse previamente en el libro de registro 
que abrirá oficialmente la Secretaría Técnica del Consejo Local en el lugar que se indique en la 
correspondiente convocatoria pública, dentro del plazo previsto para tal efecto”.
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información relevante para mejorar su calidad de vida y ejercer una ciu-
dadanía activa.

Al respecto, tampoco puede afirmarse que la barrera mencionada sea 
la causa de las deficiencias en la participación social, comunitaria o cívica, 
ya que existen otros factores que también pueden ser determinantes, aun-
que claramente la participación social sí puede incrementarse mediante el 
conocimiento de información de actividades comunitarias. 

Entre los muchos factores que afectan la participación pueden encon-
trarse las limitaciones para el desplazamiento entre el hogar y el trabajo, las 
instituciones educativas o las entidades prestadoras del servicio de salud, por 
citar algunos ejemplos; el acceso al trasporte público y a productos técnicos/
tecnológicos; la capacidad económica; el entorno físico donde se asientan 
las viviendas, que no cuenta con diseños universales de accesibilidad; las 
representaciones de la sociedad frente a la discapacidad; la limitada oferta 
de actividades en las que esta población pueda participar; las gestiones, en 
ocasiones excesivas, para el acceso a los servicios de salud y educación prin-
cipalmente; el tiempo empleado en la realización de tratamientos médicos 
y terapéuticos, entre otros. En lo concerniente a los factores mencionados, 
una de las madres refiere: 

“Ahí nos fuimos pa’ Servitá (…) pero entonces siempre nos tocaba 

a pie, por problemas de plata, entonces nos cansamos de ir” (Madre de 

Ángela).

Entre las barreras mencionadas se destaca el hecho de no contar con 
recursos tan esenciales como una silla de ruedas, indispensable para que una 
persona con discapacidad física con limitaciones para la marcha pueda des-
plazarse y participar en su ámbito social, hecho que obstaculiza las relaciones 
sociales y la participación. La deficiencia en la disposición de estos elementos 
de asistencia por parte del Estado, en tanto los recursos son limitados ante la  
relación entre la oferta y la demanda. Lo anterior denota falencias desde  
la misma implementación de la política, que se traducen en el refuerzo de la 
ex-clusión social, haciendo que las personas sigan siendo dependientes, lo 
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cual propicia en la mayoría de los casos relaciones simbióticas con el cuidador, 
que afectan la calidad de vida de ambas personas y de la familia. 

La inclinación del terreno y la infraestructura arquitectónica del sec-
tor de El Codito también representan una barrera del entorno, principal-
mente para las personas con discapacidad física pura o mixta por una doble 
condición de discapacidad, por lo que deben apoyarse en otras personas para 
desarrollar las actividades cotidianas aunque puedan contar con elementos 
de asistencia. Además, los accesos a las escaleras dificultan mucho sus posi-
bilidades de salir y de integrarse social y laboralmente. “Ahí tienen muchos 
problemas (…) porque por ahí no se puede caminar para los enfermos que 
se resbalan, se caen ahí” (esposo de Teresa).

La relación entre el recurso tecnológico y la accesibilidad del entorno 
permite identificar que para que se gesten condiciones de inclusión como 
la participación social no se requieren exclusivamente unos elementos, 
sino que es importante que todo lo que rodea a la pcd pueda comenzar a 
actuar en armonía, es decir, que el entorno pueda ajustarse a la pcd, para 
que pueda tener la mayor independencia posible. 

La interacción con otras personas puede facilitarse a partir de la in-
clusión en espacios escolares y laborales; sin embargo, las barreras en estos 
entornos continúan reforzando la discriminación social. 

La inclusión educativa aún presenta muchas dificultades, ya que las 
clases comprenden un número importante de niños/as, lo cual genera que a 
un niño/a con discapacidad incluido, no pueda proporcionársele la atención 
que requiere para una educación efectiva. Además, quienes participan en 
la inclusión desde el ámbito educativo, como los profesores, pueden mani-
festar actitudes de exclusión que refuerzan las prácticas de estigmatización 
que han estado presentes desde épocas remotas: 

La profesora me lo dijo, yo lo tengo acá por hacerle el favor, por no 

quedar mal, porque el director me regaña, me tocó aceptarlo, porque 

era la única opción que tenía en ese momento (…) ella sí es muy, muy 

despectiva con respecto a él. (Madre de David)
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Lo anterior indica que no hay garantías frente al restablecimiento 
de derechos, por lo que la inclusión de un niño puede estar supeditada al 
“favor”, el cual no reconoce al sujeto de derechos. Se observa además que 
hay dificultades institucionales frente a la definición del perfil de los niños 
que pueden ser incluidos en ambientes escolares, por lo que se evidencia 
que hay niños que son vinculados a dichos ambientes sin que respondan a 
sus exigencias. Por ese motivo, aquí se cuestiona si los espacios existentes 
son ideales para que los niños puedan gozar de una verdadera inclusión, 
que favorezca el desarrollo de sus habilidades y competencias para la vida, 
como se denota en la siguiente referencia de una madre de un niño con 
discapacidad: 

“Porque, como le digo, lo envía uno a la escuela pero prácticamente 

no hace nada, solo ocupar un pupitre, prácticamente no está aprendien-

do nada” (Madre de David).

En los años noventa, la integración social fue la apuesta nacional frente 
al tema de la discapacidad. En ese momento empezaron a darse los primeros 
pasos para que los niños con una deficiencia fueran insertados en el aula regu-
lar, ya que las barreras de acceso al ámbito escolar estaban mucho más acen-
tuadas que ahora, cuando hay avances en la implementación de las políticas 
orientadas hacia esta población, hecho reconocido también por las pcd y sus 
familias. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se cita a la hermana 
de una joven en condición de discapacidad, que hizo parte de la investigación, 
para denotar las barreras que restringieron la participación en el escenario 
escolar en esa época: 

El motivo por el que ella dejó de estudiar fue porque en los colegios 

no la recibían porque ella no hablaba bien, entonces los niños se le bur-

laban mucho, y por lo que ella no entendía lo que le decían, y no hubo 

los recursos para meterla a una escuela especial para ella. (Hermana de 

Carolina)
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En la cita se identifica la presencia de actitudes de discriminación 
social en pares y también la baja oferta institucional, ya que la familia 
aduce que la falta de capacidad económica no permitió que fuera incluida 
en una institución especial, como fue la recomendación; sin embargo, tal 
necesidad de inclusión debía ser subsanada por el Estado para garantizarle 
el derecho a la educación. 

Es preciso anotar que, aunque ha habido avances en materia de inclu-
sión social, actitudes de discriminación y segregación que se evidenciaban 
en niños de los años noventa continúan presentándose en la época actual, 
como puede identificarse en la observación realizada por la madre de un 
niño con discapacidad que actualmente se encuentra escolarizado:

Sí, me han hecho comentarios los otros niños de que a David no lo 

saquen porque ese niño no ve y se enreda y se cae. ¡Ay! a David no lo 

saquen a jugar porque como él es ciego, él no juega, y los otros se aburren 

de jugar. (Madre de David)

La cita permite identificar que existe debilidad en los procesos de in-
clusión educativa, aunque ha habido esfuerzos para que se dé una garantía 
de derechos real, creando espacios incluyentes, proveyendo a los colegios 
de docentes capacitados en el manejo de niños con discapacidad, e imple-
mentado apoyos diferenciales según las competencias de cada uno. En el 
ámbito escolar las barreras no responden únicamente a un tema de acceso; 
por lo tanto, es necesario un cambio en las representaciones sociales para 
que la inclusión pueda ejercerse de manera efectiva, esto sin desconocer 
que hay personas que por las características de su discapacidad no pueden 
ser cobijadas por este enfoque. Cuando se da el caso de acceso a una insti-
tución educativa, los retos comienzan a ser otros, pues las familias se ven 
enfrentadas a barreras actitudinales permeadas por los imaginarios socia-
les acentuados en el tiempo. Así pues, si al final se percibe que el niño no 
aprende y que además se están reforzando las conductas de discriminación, 
¿cuál es el principio de la inclusión? ¿Realmente es esta la alternativa para 
todos los casos de pcd?
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Por otro lado, hay personas que por su edad o por el tipo de discapaci-
dad que presentan requieren ser incluidas en una institución de escolaridad 
no formal. Frente a esto, es evidente la poca oferta en lo público en relación 
con la cantidad de instituciones y el nivel de cobertura, por lo que las pcd 
se encuentran con barreras para la inclusión a este nivel. Es así, como al 
no desempeñar actividades en su infancia y juventud, se ven supeditadas a 
permanecer en sus casas, limitándose así la participación social. 

(…) y así le tocara irse en ayunas, como fuera, ella se iba pa’ la Insti-

tución. Un día me dijeron que no venía la ruta, y cuando me di cuenta, 

ella se había ido, se salió. (Madre de Ángela)

Entrevistadora: ¿y por qué no vas?

Entrevistada: porque no ha habido, no hay… como le dijera yo… no 

hay instituciones… sí, no. Sí me gustaría ir, pero no hay instituciones. 

(Fragmento de entrevista con Ángela)

El testimonio anterior evidencia la necesidad de estar en una ins-
titución con otras personas, de evitar el encierro que genera la falta de 
oportunidades; sin embargo, los requerimientos del proyecto cambiaron y 
la joven se vio obligada a abandonar la institución, siendo esta actividad 
sustituida por oficios en el hogar. La vinculación de las pcd a instituciones 
de educación no formal permite a ellos y a sus familias beneficiarse de ac-
tividades de esparcimiento mediante las cuales pueden relacionarse con 
otras personas que enfrentan una situación o condición similar.

A nivel laboral se identifican dificultades para el acceso y la perma-
nencia de una pcd en determinado puesto de trabajo. Aunque las familias 
abogan para que este derecho sea garantizado, los empleadores siguen man-
teniendo gran cantidad de prevenciones frente a la inserción de las pcd. 
En relación con el trabajo, aparte de que se dé una sensibilización social 
para la inserción de pcd en este campo, también se requieren programas 
que incentiven la autonomía, ya que muchas de estas personas no cuentan 
con el entrenamiento para ajustarse a las competencias que un puesto de 
trabajo específico exige:
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“no se le puede decir que en tal parte hay trabajo, vaya y trabaje, no 

se le puede decir váyase, porque ella no puede ir a coger el bus, toca ir 

a llevarla y a traerla” (madre de Ángela).

Algunas de las pcd se involucran en actividades productivas sin que 
se le garanticen las mínimas condiciones dignas de trabajo, debido a la falta 
de oportunidades en el sector formal: 

“Además que se aprovechan, porque él trabaja y lo ponen a hacer 

cosas y le pagan cualquier cosa” (madre de Ángela). 

El trabajo responde también a actividades domésticas sin remune-
ración, por lo que hay una ganancia secundaria para la familia frente a la 
condición de la pcd, sin que sea valorada su labor. La falta de un empleo 
digno repercute en las condiciones socioeconómicas de la familia, porque, 
en muchas ocasiones, la pcd no logra aportar a su hogar; a su vez, cuando 
hay una relación de dependencia con el cuidador, este último puede no 
emplearse o eventualmente dejar el trabajo para ejercer dicho papel, acen-
tuando así la problemática. Algunas personas tienen la posibilidad de ser 
beneficiadas con subsidios del Estado, una oportunidad que, además del 
apoyo económico, les brinda formación en diferentes temas relacionados 
con el empoderamiento comunitario a partir del reconocimiento de dere-
chos, lo cual puede ser un generador de participación.

Pues muchas veces uno como persona en condición de discapacidad 

no sabe a qué tiene uno derecho estando aquí, qué podemos pelear. 

(Participante del grupo focal)

En el caso de la discapacidad adquirida, la nueva condición trae con-
sigo cambios en el trabajo. Así, por ejemplo, una persona con discapacidad 
adquirida fue reubicada laboralmente y pese a que su anterior trabajo era 
más satisfactorio para ella, las limitaciones producidas le impedían seguir 
desempeñándolo, por lo que debía ajustar permanentemente su estilo de vi-
da. En este caso se observa que la institución para la cual trabajaba promovió 
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su traslado, permitiéndole permanecer vinculada laboralmente ejerciendo 
acciones enfocadas al desarrollo comunitario. 

El impulso de la responsabilidad social empresarial en Colombia ha 
propiciado la sensibilización de algunas empresas del país mediante la pro-
moción de plazas para la inserción de pcd, permitiéndoles a estas personas 
obtener un reconocimiento social en torno a su capacidad. También se pue-
den encontrar programas que, aunque tienen una baja cobertura, estipulan 
un entrenamiento en habilidades ocupacionales, por lo que algunas de las 
pcd llegan a desempeñar actividades productivas remuneradas dentro de 
estos espacios. 

En síntesis, el entorno social puede representar una barrera o ser un 
facilitador que apoye a las pcd. En ese orden de ideas, son necesarios más 
esfuerzos por parte de los distintos sectores de gobierno tendientes a la im-
plementación de políticas acordes con las necesidades de esta población, que 
hagan énfasis en la transformación de imaginarios sociales y que impacten 
en la participación social y el fomento de relaciones interpersonales para 
el restablecimiento de derechos. 

no se puede ignorar el hecho de que el contexto no es el único de-
terminante, pues tanto el tipo de discapacidad como el grado de indepen-
dencia son factores que inciden notablemente en la participación social y 
en la relación con los otros; por lo tanto, dependiendo del caso, se puede 
optar por un sistema de apoyo que facilite la comunicación con el entorno 
o afianzar especialmente la interacción con el contexto más cercano, sin 
asignarle una interpretación negativa que vaya en contravía de la partici-
pación y la inclusión social, evitando caer en ideales sobre la discapacidad 
que solo conducen al desconocimiento de la diversidad que la compone. 

La familia: ¿principal o único soporte de las pcd?

La condición de discapacidad no podría entenderse sin analizar el entorno 
familiar. Sin duda, la vida de las familias que conviven con la discapacidad 
experimenta transformaciones importantes tanto positivas como negativas, 
desarrollando en grupo o por separado maneras particulares de relacionarse 



119

La discapacidad: una forma de vivir

entre sí y con el entorno, así como formas de enfrentar una situación que, 
de alguna manera, les concierne a todos. Frente a las falencias en la im-
plementación de las políticas públicas que abarquen todas las necesidades 
de esta población, es la familia la que termina asumiendo gran parte de la 
responsabilidad de acompañar, rehabilitar y sostener económica y emocio-
nalmente a estas personas. 

Los casos que hicieron parte de esta investigación muestran aspectos 
muy interesantes sobre estas familias: cómo se desarrollan y adaptan, cómo 
se fortalecen, cómo se “blindan” frente a las percepciones de los otros, cómo 
crean redes para proteger al que consideran el más débil de sus miembros 
y a veces también cómo se llenan de tristeza y de incertidumbre. En este 
apartado se intentará dar cuenta de algunas de las particularidades de es-
tos hogares analizando tres aspectos en particular: el funcionamiento y la 
organización del núcleo familiar para enfrentar la discapacidad; el grado 
de autonomía alcanzada por las pcd y su incidencia en el núcleo familiar; 
por último, las condiciones socioeconómicas de la familia y de la persona. 

Son muy pocas las pcd que habitan en el sector de El Codito que pue-
den vivir solas. Si bien este hecho depende claramente del tipo de discapa-
cidad, del nivel de apoyo y de protección brindado por la familia, también 
obedece a condiciones estructurales, como el nivel socioeconómico del 
sector. En algunos casos, la protección tiene unas connotaciones positivas, 
cuando se trata de proporcionar a la persona un entorno más amable que 
el que encuentra en el exterior, pero también otras negativas que tienden 
a aislar a la persona. En los estudios de caso que sustentan este análisis, to-
das las pcd viven con sus familias, con distintas relaciones de dependencia 
entre sus miembros.

Claro que sí. Sí, señora. Yo no caminaba, yo estaba sentada. Me tocó 

comprar una silla para sentarme ahí (…) porque a las pobres niñas les to-

caba muy duro, a Maritza y a (…) porque imagínese que yo era gordísima, 

yo llegué a pesar 190 kilos, una joda así, y esas pobres niñas sufrían pa’ 

moverme. Me bañaban, me arreglaban, me sacaban, o un amigo vecino 

venía y me sacaban ahí sólo afuera. Sí, a ellas les tocó muy duro. (Teresa)
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Las personas adultas, como en el caso de Teresa, a quienes la disca-
pacidad les sobrevino cuando ya había formado su propia familia, general-
mente viven con algunos de sus hijos, que no pueden independizarse pues 
deben acompañar a la pcd. Para todas ellas la dependencia es muy fuerte, y 
a pesar de que algunas tienen una condición de discapacidad que no amerita 
un cuidado permanente, la familia se encarga de ciertas cosas que las pcd 
podrían hacer solas. En la mayoría de los casos algún miembro de la familia 
debe permanecer en casa para hacerse cargo de la pcd, o bien, cuando no 
hay nadie disponible, la pcd permanece sola en la vivienda y ayudando en 
los oficios de la casa. 

Entrevistadora: ¿Alejandro y Juan ni suman, ni restan, no leen?

Entrevistada: no… ellos no pueden porque Juan tiene un retardo 

más profundo que Ángela. Él, medio puede hablar, pero es muy poquito, 

apenas puede hacer el oficio. Lo de él si es una discapacidad profunda, 

más bien….ellos se quedan solos en la casa y hacen algo de oficio y des-

pués cogen para la calle. (Madre de Ángela) 

En los casos estudiados se evidencia que la organización de la fami-
lia gira en torno a la discapacidad, por lo que esta estructura experimenta 
adaptaciones y transformaciones importantes a lo largo de su historia. Es 
posible que alguno de los miembros se aleje del núcleo familiar, y en aque-
llas familias en las que uno de sus miembros es una pcd, muchas veces se 
achaca esta ausencia o abandono a la discapacidad: 

“Eso a mí me ha tocado con todos y sola, sola porque mi marido 

tampoco, el no vive con nosotros. A mí siempre me tocó sola con ellos 

y sin trabajo” (madre de Ángela).

Con respecto a las relaciones familiares, existe una tendencia a la com-
pasión hacia la pcd por parte de sus familiares y viceversa. Los testimonios 
reflejan que las percepciones en torno a la discapacidad están cargadas de 
sentimientos de lástima hacia la pcd, influyendo sin duda en cómo esta se 
ve a sí misma, percibiéndose como incapaz y como una carga para su familia. 
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Si bien algunas veces se alude a este sentimiento de manera explícita y otras 
de forma implícita, siempre está presente en la relación entre los miembros 
de la familia. Como consecuencia, se genera un sentimiento de cansancio 
y frustración frente a la sensación de aquello que es difícil llevar o soportar, 
sensación que está claramente asociada a las relaciones de dependencia:

no podemos salir porque a ella con quien la dejamos, o ella que ha-

ce. En cambio si ella escuchara uno diría, bueno, ella coge por su lado, 

trabaja, se ayuda ella misma, pero acá toca entre todos ayudarle para 

darle todo a ella, lo que ella necesita. (Familiar de Carolina)

otro aspecto importante que se identificó en las entrevistas es que 
la condición de discapacidad genera una tensión familiar significativa. Las 
disputas familiares muchas veces se atribuyen a esta condición; la pcd tam-
bién se molesta con los otros por no poder hacer cosas que quisiera; así, una 
vez más se evidencia que la familia termina asumiendo una serie de cargas 
y de tensiones que el medio y la sociedad no le ayudan a solventar.

La tristeza que produce la condición de discapacidad se hace evi-
dente en todos los miembros de la familia. Así ellos afirmen, en algunos 
momentos, que no hay efectos en la organización familiar por este hecho, 
las representaciones que la sociedad construye de la discapacidad influyen 
en el entorno familiar: 

Entrevistador: ¿qué sentimiento le genera eso? (sentimientos sociales, 

marcados por la lástima) 

Entrevistado: tristeza. 

Entrevistador: ¿ustedes comparten eso en familia?

Entrevistado: no, casi no. 

Entrevistador: ¿no lo hablan?

Entrevistado: no.

Entrevistador: y ¿cómo cree que asumieron sus hijas e hijos su dis-

capacidad?

Entrevistado: para mis hijas fue muy duro. Para la niña menor lle-

gaba todos los días del colegio a llorar, Marcela trabajando, pendiente 
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de la mamá, asumieron eso muy doloroso para ellas, verme en esa cama 

acostada fue muy doloroso. (Teresa)

Por otra parte, entre las múltiples funciones de la familia, esta repre-
senta un papel crucial en la rehabilitación y, si se orienta bien, implica el 
compromiso de todos los miembros: 

En familia, ahorita estamos realizando las actividades que esta niña 

del instituto nos asigna, por ejemplo a mí, llevarlo al campo recoger 

arena, echarle agua a la maticas, todas esas cositas, a él por ese estilo, al 

hermano mayor todo lo de computación, todo lo que pueda investigar 

para David en computación y a Pedro, juegos, ponerlo a jugar con plas-

tilina, con balones, con muñecos, ayudarle en las actividades diarias de 

alimentación, al bañarse, para enseñarle que hay en el camino cuando 

se sale con él. (Abuela de David) 

La condición de discapacidad también tiene un efecto importante en 
las relaciones de pareja. En primer lugar, porque muchas de las personas 
que tienen una discapacidad no desarrollan relaciones afectivas, a veces 
porque no pueden, pero principalmente porque parten del prejuicio de sus 
familiares que en ocasiones termina siendo también el de ellas mismas. Las 
condiciones de aislamiento acentúan la dificultad de relacionarse y, por 
supuesto, el sentimiento de que pueden ser rechazados por su condición. 

Entrevistado 1: la que me he enamorado soy yo… y él me dijo que 

no quiere conmigo porque le pegó mi hermano. (Carolina)

Entrevistado 2: es que la mandaron a la tienda y ella fue y se quedó 

y la estaban buscando, entonces a mi hermano le dio rabia porque salía 

de la casa del muchacho. Como mi hermano dice que van solo por ha-

cerle la maldad y eso si es cierto y mi hermano por eso le dio mal genio… 

(Hermana de Carolina)

Entrevistado 3: el otro hermano de ella, mi marido, dice que ella 

tiene derecho porque ella siente como uno, también se enamora, y la 
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mamá también, lo que pasa es que de pronto la embarazan y la dejan 

así. (Familiar de Carolina) 

Por otra parte, la discapacidad influencia las relaciones de pareja de 
los padres con hijos que tienen dicha condición, tensiones que se agudizan 
llegando al abandono, aunque otras veces la pareja se hace más solidaria 
para responder a la dificultad. otra relación de pareja que también se ve 
afectada es aquella en la que una de las personas tiene esta condición, prin-
cipalmente cuando la discapacidad es adquirida: 

Ahora somos como una pareja que no tiene nada que ver, yo estoy 

sufriendo mucho porque él ya ni me mira, eso me está consumiendo 

(…) él dice que se va a ir… yo le digo pues váyase, pero cuidadito me 

ve conversando con un señor. (Teresa)

Es necesario mencionar que la condición de discapacidad desequi-
libra las relaciones familiares, en el sentido de que empiezan a funcionar 
en una sola dirección. Los integrantes de la familia vuelcan su atención en 
la pcd, mientras que esta siente que no puede hacer nada por los demás. 
Esto se acentúa principalmente cuando hay dificultades de movimiento o 
de comunicación. En el primer caso, la pcd se centra en las relaciones que 
puede establecer con las personas que vienen a verla y rompe toda relación 
con aquellos amigos y familiares a los que no puede ver. A la señora Teresa, 
una de las cosas que más le perturba de su condición es la imposibilidad de 
visitar a su hijo en la cárcel, y en el fondo la dificultad para ayudar a otro 
que la necesite, en este caso su hijo. En consecuencia, la relación se vuelve 
unidireccional porque siente que solo recibe ayuda sin que ella pueda darla. 
Cuando se trata de una dificultad en la comunicación, sumada a altera-
ciones en los procesos cognitivos, quienes acompañan o atienden a la pcd 
solo pueden intentar interpretar todo tipo de señales de la otra persona, 
sin entender realmente lo que le pasa y sin poder explicarle lo que siente o 
piensa la familia. En el entorno social esto resulta ser una carga adicional y 
representa una frustración importante, pues siempre se espera la reacción 
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del otro y en muchos casos también el reconocimiento, el cual no se da 
cuando la persona no puede comprender estas acciones. 

Autonomía alcanzada

otro aspecto importante en la vida familiar de las pcd tiene que ver con la 
autonomía. En primer lugar, todos avanzan en alguna medida en su fun-
cionamiento, pero muchas veces sin llegar a niveles de autonomía que les 
permitan plantearse otra forma de vida independiente de sus familias. Esto 
significa que la rehabilitación es un proceso muy lento que ocurre, en la ma-
yoría de los casos, solo en el núcleo familiar con un apoyo restringido a nivel 
institucional y estatal. Aparte de la autonomía física y práctica, también se 
acentúan las dependencias emocionales y en muchas ocasiones madres e 
hijos terminan asimilando la vida como si la discapacidad fuera compartida: 

(…) y cuando hay eventos de orquestas, música, yo soy sincera que 

me siento un poco mal, por pensar en mi hijo postrado en una cama, no 

me voy si no es con él, y si hay alguien que me transporte con él, voy. 

Y si no, no voy, sola no, porque no puedo estar tranquila de que él esté 

solo. (Participante grupo focal) 

Llama la atención el hecho de que todas las pcd que participaron en 
los estudios de caso hacen los oficios de la casa; eso demuestra que existe 
un grado de autonomía en ellos, que pueden desarrollar actividades que son 
útiles para ellos y para la familia. El problema es que esto no es ni valorado 
como un avance en el desenvolvimiento de la persona ni como un aporte 
a la vida familiar. Esta subvaloración de los aportes afecta la autoestima 
del individuo, ya que sus esfuerzos por superarse y por aportar, si bien son 
a veces reconocidos, no son muy valorados o no se consideran trabajo. Los 
siguientes testimonios refuerzan esta idea:

Entrevistado: pues yo aquí, si se me cae algo, no me puedo agachar 

a recoger las cosas, así que me ayuda con eso. 



125

La discapacidad: una forma de vivir

Entrevistador: ¿tiene dificultades para agacharse?

Entrevistado: sí, por lo menos acá tengo la cama, entonces yo la tien-

do, pero a mí se me cae algo y él (señala al marido) tiene que recogerlo 

porque yo he intentado recogerlo y me voy de cabeza. A mí me gusta 

mucho la cocina, mantenerla limpia, entonces yo me bajo despacito y 

pongo la silla, y me siento y lavo la loza, lavo las ollas. Y después lo llamo 

a él para que la guarde. (Fragmento de entrevista con Teresa)

 Si ella escuchara y hablara bien ya hubiera terminado sus estudios, o 

estuviera trabajando, o sea, dependiendo por ella misma, pero como ella 

no puede entonces nosotros le ayudamos a ella. Pero por parte también 

es bueno porque ella también está acá en la casa, está pendiente de la 

casa, de los niños, entonces ella es la que permanece acá y cuida todos 

los sobrinos. (Familiar de Carolina)

… fuera hasta buena trabajadora ella… (Mamá de Ángela)

Parte de la explicación de que los trabajos en la casa no sean valora-
dos tiene que ver con el hecho de que no generan beneficios económicos; 
es lo mismo que ocurre con las amas de casa. 

“Yo me quedo con mi papá, hago todas las cosas del oficio, y me 

toca hacer aseo, me toca lavar y entonces me toca hacer el almuerzo” 

(Carolina).

En el tema de la autonomía por alcanzar, aparece la dificultad de 
asumir la situación de discapacidad. En el caso de Teresa, en el que la si-
tuación vino de manera repentina, ella muestra una marcada negación a 
asumir su nueva condición, cosa que también limita las posibilidades de 
rehabilitación. Es el mismo caso de David, cuya familia no logra asumir su 
condición de discapacidad, lo cual ha interferido en el abordaje de algunas 
de sus dificultades. 

En este punto cabe indicar que las familias no cuentan ni con la for-
mación ni con la capacidad para ayudarle a la pcd a superar su condición 
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de dependencia y muchas veces no saben cómo incitar el desarrollo de la 
autonomía. Ángela, por ejemplo, quien podría eventualmente trabajar, pues 
ya lo ha hecho antes, se enfrenta al discurso de la madre, quien constante-
mente le repite que no puede hacerlo porque no sabe tomar el transporte, 
pero no ha pensado en la posibilidad de enseñarle, cosa que estaría perfec-
tamente en la capacidad de hacer.

De igual forma, en muchos casos, las madres arropadas por un senti-
miento de lástima y de culpa tienden a hacer sistemáticamente las cosas por 
sus hijos cuando estos tienen una discapacidad. Esto resulta de varios aspectos: 
por una parte, que es más fácil y rápido para ellas hacer las cosas que enseñar 
a sus hijos a hacerlas; por otra parte, alimenta la dependencia en la relación. 

Sí, como le decía, nosotros lo detuvimos, prácticamente no dejamos 

que él solo, sino que todos nosotros le hacíamos por miedo a que le pasara 

algo, entonces por ejemplo al subir o bajar escaleras, ahí pendiente para 

que no le pasara nada, y hoy lo hace mejor que uno. (Familiar David)

En este sentido, hay dos ideas relevantes resultado de la investigación: 
la aparición de mecanismos de negación y la asignación de la incapacidad. 
En el primer caso, por ejemplo, un familiar de uno de los niños que hicieron 
parte de la investigación afirma que el infante no quiere aprender o que es 
perezoso, pero en el fondo resulta ser un elemento de no aceptación de las 
cosas que no puede hacer, no porque no quiera, sino porque su condición 
no se lo permite. En el segundo caso ocurre lo contrario, ya que gran parte 
de las cosas que la pcd no hace de manera autónoma se le atribuyen a la 
discapacidad, sin saber si realmente tiene las capacidades para hacerlo, 
porque simplemente nunca lo ha intentado y no existe una orientación 
clara, base de la rehabilitación, que permita a las familias y a la pcd tener 
un mayor conocimiento sobre sus habilidades y proyecciones.



127

La discapacidad: una forma de vivir

La discapacidad en el contexto de El Codito

Un último aspecto sobre el entorno cercano en el que viven las pcd en El 
Codito tiene que ver con las condiciones económicas de estas familias. En 
primer lugar, se trata de un sector deprimido de la ciudad, donde las con-
diciones de pobreza y pobreza extrema se hacen evidentes en los hogares, 
problema que se agudiza por la falta de cobertura de algunas necesidades 
básicas y por las dificultades de movilidad que caracterizan el sector cons-
truido en una loma. Esto, sin duda, tiene un efecto agravante en las fami-
lias con una pcd, pues la condición de pobreza tiende a acentuarse debido 
a que genera diversas situaciones que limitan el acceso de los recursos al 
hogar. Por una parte, la familia y la pcd tienen un acceso muy reducido, y 
en algunos casos inexistente, al apoyo por parte del Estado en materia de 
rehabilitación y un apoyo escaso que consiste en una canasta de mercado:

“Pues ese mercadito que dan es muy poquito, es una panela, dos li-

bras de arroz, dos libras de lentejas, la bienestarina, la avena… (Teresa) 

no, eso nos dan un mercado en Servitá y con ese nos toca ahí (…) 

y yo hago por ahí un arreglo de un pantalón o un vestido y les cobro por 

ahí 4 mil o 5 mil. Y vivo con eso. Y mañana se compra el pan pal desa-

yuno y un café, y todavía tanteando la leche que nos dan allá, pa’ que 

alcance pal mes. (Madre de Ángela)

En segundo lugar, el bajo nivel educativo de la población se ve refle-
jado en la precariedad del empleo de las personas del sector, sobre todo en 
aquellas que tienen alguna condición de discapacidad. Cuando encuentran 
algún empleo, generalmente es en condiciones de clara desventaja no solo 
por su condición, sino porque no han tenido acceso a ninguna formación 
especializada que les facilite tener mayores oportunidades. En tercer lugar, 
los hogares en los que hay una pcd tienden a tener menos ingreso, porque 
la pcd no puede trabajar en casi todos los casos y porque generalmente otro 
miembro de la familia debe dedicarse total o parcialmente al cuidado de esta 
persona. En cuarto lugar, en la mayoría de los casos la discapacidad tiene 
un costo, ya sea por la medicación, las terapias que no son cubiertas en su 
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totalidad, el desplazamiento de la casa a otros lugares, como el colegio o 
el centro de salud, o por el acceso a dispositivos y tecnologías que mejoren 
las condiciones de vida de la pcd. Todos estos costos se prescinden cuando 
la familia no cuenta con condiciones económicas, lo que sin duda limita 
enormemente el desarrollo de la pcd. De acuerdo con lo expresado, es muy 
fácil entender que la condición de discapacidad adquiere un carácter agra-
vado en condiciones de pobreza, que no ocurre en los entornos de mayor 
acceso a recursos. Además, algunos de estos no son prescindibles, como el 
caso de algunos medicamentos o de ayudas tecnológicas, implicando un 
esfuerzo adicional para la familia. 

Los sueños y anhelos de las pcd en El Codito

Las proyecciones a futuro fue un tema muy poco mencionado por las perso-
nas entrevistadas. En casi todos existe la sensación de que no podrán llegar 
muy lejos por su condición de discapacidad, pero también, y sobre todo, por 
su condición de pobreza. Como se observa en el siguiente fragmento, gran 
parte de esos anhelos se traducen en sueños sin alcanzar, sueños que dan risa, 
porque son conscientes de las limitaciones con las que cuentan. Sin embargo, 
esto no les impide imaginarse una vida diferente:

Entonces yo digo: “quisiera tener plata, quisiera tener un carro”. Sí, 

o le digo a mi yerno: “no, es que yo con carro, me consigo un buen… 

chofer (risas) y nos vamos”. Pero eso me tiene desesperada, yo pienso 

mucho en esto es por eso… ¡ay! si yo tuviera un carro yo estaría, Ay! 

quién me regala un carro a mí… tanta gente que no tiene las cosas, en 

vez de darle las cosas a una persona que las necesitan. o sea, usted tiene 

eso en su cabeza… conocí a Teresa en un carrito (risas). (Teresa) 

Muchos de los testimonios reflejan que uno de los anhelos es levan-
tarse un día y que la discapacidad no esté más, tanto en la pcd como entre 
sus familiares. Sin embargo, en el plano real, cuando se pregunta por la 
proyección, las percepciones oscilan entre dos extremos. Por una parte, en 
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el campo pesimista de pensar que la situación tenderá a empeorar o que la 
vida seguirá trascurriendo en un continuo de ver pasar los días.

Entrevistado: en unos años yo me veo como arrumadita, yo sigo con 

las famis mientras pueda, trabajando. (Teresa)

Entrevistador: ¿cree que ellos en algún momento van a poder trabajar 

o hacer sus cosas solos?

Entrevistado: no, acá no pueden. Si acaso en un campo ellos pueden 

trabajar, pero acá no pueden. Acá no nos atrevemos a decirle váyase que 

en tal parte hay trabajo, por la cogida de buses, ellos no pueden coger bus. 

Si acaso ellos podrían trabajar pero en un campo. (Madre de Ángela) 

Por otra parte, algunas reflexiones contemplan un porvenir más ama-
ble. Esto ocurre especialmente en las familias que quieren ver mejor a la pcd, 
por lo que consideran un futuro que puede ser esperanzador, con la toma de 
conciencia social sobre la discapacidad, los avances de la ciencia para recu-
peración de habilidades de autocuidado, sociales y físicas, entre otras, y la fe. 

Ahora hay muchas esperanzas, mi hija trajo una de esas revistas en 

donde dicen que en Estados Unidos ya están haciendo cirugías con cé-

lulas madre, que a diez personas que se les practicó, de esas diez, ocho 

salieron favorecidas, entonces donde eso se lograra aquí en Colombia, 

¡eso genera una esperanza! 

Que aparte de un diagnóstico haya un tratamiento, porque para él 

hay mucho diagnóstico, una carpetada, una biblia completa de papeles 

diciendo esto puede ser, pero ningún tratamiento en ninguna parte. A mí 

me gustaría un lugar donde me dijeran “sí, mire, esto es lo que él tiene, 

y esto es lo que se puede hacer”. Si, la certeza de que no se va a quedar 

así… (Madre de David)

Algunas de esas proyecciones también tienden a evadir la realidad o 
llenan de expectativas lo que pueda pasar y probablemente se conviertan en 
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frustración si no existe una atención más contundente de la discapacidad 
a la que actualmente tienen acceso: 

Yo me lo imagino estudiando música, yo no me lo imagino en la uni-

versidad estudiando que un físico, matemático, no. Por ese lado no le 

veo mucha inclinación, pero sí me imagino que en el sentido de música 

y eso sí, sí creo que llegue a estudiar música porque le gusta. Así me lo 

imagino, estudiando música. 

David va a responder algún día, él tiene que aprender a defenderse 

solo, que aprenda a escribir que aprenda el Braille, porque el también 

para la matemática es bueno, cuenta los números en ingles también, en 

español cuenta hasta cincuenta, el abecedario él se lo sabe bien, entonces 

uno dice por qué no va a poder dar un poquitico más. (Madre de David)

 Para la pcd es difícil imaginarse una vida diferente. Muchas de la 
respuestas tenían que ver con anhelos de estudiar o trabajar, pero al final 
se visualizaban más siguiendo en las tareas que desarrollan actualmente 
como oficios en la casa. En cuanto a las expectativas familiares, también 
se visualizan en las familias con las que viven y la mayoría no se plantea 
la posibilidad de formar su propia familia. Para las madres, por su parte, la 
esperanza es que los otros hermanos se hagan cargo de la pcd: 

La única esperanza es esperar que los otros, los dos hijos, que están 

por ahí, que los ayuden a ellos. Yo lo he dicho a mi hijo al otro que cuan-

do yo no les pueda llevar nada que vaya y les lleve una libra de arroz y 

toca que usted les lleve algo de mercado, que les ayude, y con la china 

también es lo mismo. (Madre de Ángela)

Entrevistador: ¿te gustaría tener una pareja y tener hijos?

Entrevistado: (risas). 

Entrevistador: pues ¿por qué no? Así como tú ves a tu hermano mayor.

Entrevistado: sí, a mi hermano, pero es que él es… el sí tiene más 

experiencia en eso, en cambio yo no. Él tiene más experiencia para con-

seguir mujer e hijos, en cambio uno… En cambio él sí tiene experiencia 
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porque ha tenido muchas novias, entonces no… Sí, yo me veo acá en 

la casa haciendo oficio. (Ángela)

En uno de los casos se identifica que la pcd tiene interés en formar 
una familia, aunque por las dificultades comunicativas tal proyección es 
manifestada por un familiar: 

“Ella me dice que quiere, cuando tenga treinta, tener marido, bebé, 

y casa y que se va” (familiar de Carolina).

En general, las pcd en El Codito encuentran una gran dificultad para 
pensar en su vida futura, que sin duda está determinada por su propia con-
dición de discapacidad, por las barreras que encuentran en su entorno, por 
aspectos familiares y por aspectos relacionados con la pobreza.




