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Capítulo 4
¿Cómo se vive la discapacidad en contextos 

vulnerables?
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La cuestión de la discapacidad es de difícil abordaje, puesto que se 
consolida de manera muy diversa en cada caso particular; de esta manera, 
consideramos que no puede hablarse de discapacidad, sino de discapacida-
des, las cuales, a su vez, no se determinan únicamente por un diagnóstico, 
sino también por una mezcla de factores sociales, culturales, económicos y 
políticos, que no deben desestimarse en el momento de un estudio. Aunque, 
consideramos que este hecho no impide la construcción de una identidad 
colectiva que opte por visibilizar e incluir a la población con discapacidad, 
desde un enfoque de derechos. Este tipo de organización de pcd ya ha sido 
implementada en otros países y escenarios, con resultados muy positivos. 
El siguiente es un ejemplo de ello: 

A principios de los años 30, Jacobus Ten Broek, un conocido cate-

drático de Derechos de la Universidad de California y fundador de la 

organización de ciegos a nivel nacional e internacional, llevó, siendo uno 

de los primeros en hacerlo, la identidad de la discapacidad y la conciencia 

de grupo a nivel político, insistiendo en que las personas ciegas fueran 

sus propios representantes. (Alonso, 2003 p. 139)

Sin embargo, aquí se sigue evidenciando la agrupación de personas 
en torno a una discapacidad específica, en este caso la ceguera, lo que 
nuevamente nos lleva a cuestionarnos si es posible construir una identidad 
colectiva basada en la discapacidad, cualquiera sea su tipo. A nuestro modo 
de ver, la organización y la movilización política en El Codito de las pcd es 
una necesidad imperante, que no solo debe responder a factores asociados 
a la discapacidad, sino también a la garantía de los derechos de cualquier 
ciudadano, sean cual sean sus condiciones particulares. 

no obstante, una organización de este estilo es una gran apuesta que 
implica ciertas condiciones y garantías, las cuales difícilmente son halladas 
en el sector El Codito. Este territorio presenta condiciones de pobreza y 
pobreza extrema, que sumadas a las características físicas del espacio, incre-
mentan las barreras a la movilidad y a la participación de las pcd. De acuerdo 
a lo anterior, es muy claro que la condición de discapacidad adquiere un 
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carácter agravado en condiciones de pobreza, que limitan las posibilidades 
de inclusión y de goce efectivo de derechos.

A partir del estudio realizado se identifica que una de las barreras más 
grandes que debe afrontar la pcd en un contexto como el de El Codito es la 
referente a falsos imaginarios y representaciones sociales sobre la discapa-
cidad, todo lo cual, aunque varía un poco entre actor y actor, mantiene en 
general una connotación negativa, la cual, sin duda, determina las prácticas 
y las actitudes frente a las pcd y sus familias. Un aspecto muy importante 
por considerar es que si la misma pcd interioriza las representaciones nega-
tivas de la discapacidad y las reproduce, no podrá encontrar, ni generar un 
ambiente propicio, en pro de un cambio en el pensamiento y las actitudes 
del resto de la sociedad. Por supuesto, esta responsabilidad no debe adjudi-
cársele únicamente a la población con discapacidad, pero debería ser esta, 
la que enarbole la bandera de la inclusión y la reivindicación.

“Si se parte del hecho [de] que la sociedad piensa de forma negativa, 

es lógico pensar que inmersa en esa sociedad la persona con discapacidad 

reproduce el pensamiento negativo. Al no tener un círculo de apoyo 

para entender su situación bien sea adquirida o congénita, la persona 

no acepta su condición. Lo que logra es ubicarse en un nivel inferior y 

de no participación, de tal forma que induzca en otros una respuesta 

compasiva, cuando se espera que la misma persona con discapacidad 

genere cambios en el pensamiento del resto. (Alonso, 2003 p. 88)

El cambio en las representaciones negativas de la discapacidad es, 
entonces, un asunto de la sociedad en su conjunto y no algo que deba de-
legarse a quien la vive, bien sea la pcd o la familia. Esta es justamente una 
de las reafirmaciones de nuestra investigación, la discapacidad sigue rele-
gándose al ámbito de la persona, o en el mejor de los casos, de la familia. 
Veamos pues, cuál es el rol que desempeñan estos tres actores (persona, 
familia y sociedad), en la experiencia de la discapacidad.
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El Yo frente a la discapacidad

Inicialmente, se presentarán los resultados hallados en el estudio, con res-
pecto a la percepción que la pcd tiene de sí misma; en estos se evidenciará 
una marcada tendencia a la connotación negativa de la discapacidad. Los 
aspectos reseñados como positivos se limitan al fortalecimiento de los lazos 
familiares, a los actos solidarios que de allí se derivan y al aprendizaje, al 
que conlleva la discapacidad en diferentes aspectos. 

Por otra parte, indagar por la autopercepción de las pcd fue bastante 
complejo, tanto para los entrevistadores, como para los entrevistados, pues-
to que se indagaron aspectos muy personales y sensibles que en ocasiones 
no fueron fáciles de compartir. En la mayoría de los casos fue frecuente la 
presencia del cuidador o de algún miembro de la familia durante la entre-
vista, lo que pudo de alguna manera influenciar las respuestas de las pcd.

La autopercepción negativa se puede inferir gracias a sentimientos 
como: inferioridad, vergüenza o frustración, sin embrago, de acuerdo con 
la información obtenida en campo, las tres representaciones más comunes 
de la discapacidad son: negación, dependencia, e incapacidad. 

De acuerdo con nuestro análisis, la negación de la discapacidad se 
consolida como un mecanismo de defensa frente a las exigencias sociales, 
es decir, frente a la necesidad de cumplir con determinados roles y ligarse 
a la norma. Al respecto, es común encontrar una apropiación de los pos-
tulados iniciales del modelo social, imputándole al entorno todas las ba-
rreras con las que se encuentre la pcd; de esta manera se desconocen las 
particularidades de la propia condición. Sin embargo, esto no quiere decir 
que la discapacidad se derive únicamente de la deficiencia; este aspecto de 
la negación también ha sido identificado en otros estudios y al respecto se 
afirma que para lograr cambios efectivos en la persona.

Es necesario robustecer la condición psicológica de la persona con 

discapacidad, ya que en muchos se presenta la desesperanza, no vislum-

bran una proyección hacia el futuro, hay carencia de oportunidades y 

negación de la realidad. (Vargas, 2006 p. 123)
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Esta condición psicológica puede ser el resultado de una mala ela-
boración del duelo, el cual, por supuesto, impide la aceptación de la dis-
capacidad como parte integral y determinante en la vida de la persona. La 
no aceptación fue evidenciada en nuestro estudio cuando se preguntó si 
alguna vez han pensado que la discapacidad desaparecerá; frente a lo cual, 
se identifican recurrentes respuestas afirmativas. Lo anterior también se 
soporta en los testimonios producto de las entrevistas a las pcd y sus fami-
lias, en las cuales refirieron como uno de sus anhelos poder levantarse un 
día y ver que la discapacidad ha desaparecido.

Por otro lado, la negación a su vez produce que los sujetos no pue-
dan tener identidad con el grupo de pcd y en ese sentido se minimiza la 
oportunidad para trabajar de manera mancomunada, en el avance de las 
políticas públicas para la restitución de derechos. En consecuencia, no hay 
en El Codito un terreno abonado para la consolidación de una “cultura de 
la discapacidad”, que en otros escenarios ha permitido:

[…] liberarse de la individualización, la medicalización, la exclusión 

social, los parámetros de normalidad, y de los estereotipos negativos de 

las personas con discapacidad, así como de su falta de agencia. La nueva 

cultura política de la diferencia busca resistirse a la representación domi-

nante de la discapacidad y establecer una nueva identidad o identidades 

de la discapacidad. (Vargas, 2006 p. 59) 

De ahí la importancia de emprender con la población con discapa-
cidad de El Codito un trabajo de fortalecimiento de capacidades y em-
poderamiento en materia de discapacidad, que, por un lado, le aporte al 
proceso de aceptación y, por otro, impulse el posicionamiento del tema en 
las agendas locales.

La negación se presenta de manera más fuerte en casos de discapa-
cidades adquiridas debido a que de forma abrupta se cambia la estructura 
de vida, por lo cual se generan replanteamientos cotidianos y proyecti-
vos. En la medida en que quienes adquieren una discapacidad han tenido 
una vida social activa, que implica el desarrollo de actividades en ámbitos 
como el escolar, el laboral, el comunitario y el político, los sujetos tienen 
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mayor reconocimiento de las barreras a las que se enfrentan, visibilizando 
la problemática implícita de la discapacidad, al considerar el medio como 
un agente opresor que inhibe las oportunidades para mantener los ritmos 
de vida y autorrealizarse a partir del proyecto que se había establecido 
previamente. Además, se perciben sentimientos de frustración por la im-
posibilidad de cumplir con las expectativas trazadas, por lo que la persona 
rememora constantemente la vida que tenía antes de la adquisición de la 
nueva condición de salud. 

En el caso de la discapacidad congénita se identifica que la persona 
puede adaptarse con mayor facilidad al medio, principalmente en las prime-
ras etapas de la vida, ya que posteriormente puede enfrentarse al entorno 
en comparación con otras personas, lo cual le genera sentimientos de frus-
tración por las expectativas sociales y el temor hacia el futuro. Claramente, 
su visión frente al contexto es menos crítica, porque está blindada por la 
sobreprotección de la familia, por lo que tiene una connotación significa-
tivamente positiva del medio. 

A este respecto, en las discapacidades adquiridas se logra visibilizar 
en mayor medida las barreras del contexto, al percibir un cambio en las ac-
titudes de la gente y al encontrar impedimentos para realizar lo que antes 
hacía cotidianamente. Se le adjudica al cambio en la condición de salud 
actitudes de discriminación presentes en vecinos, personas de la comunidad 
y la sociedad, en general, las cuales interfieren en su proceso de adaptación 
y en la elaboración del duelo. 

La segunda representación más común de la discapacidad es la depen-
dencia; se identificó en nuestro estudio que algunas de las pcd no pueden 
tomar decisiones sobre su propia vida, debido principalmente al marco 
de la protección familiar, en esta medida las acciones personales quedan 
relegadas a la aprobación proporcionada por la familia. La dependencia 
implica una relación con otros, que en este caso se presenta especialmente 
con los cuidadores; de esta relación, las pcd perciben que el cuidado que 
ellos demandan se convierte en una carga. La dependencia de la pcd res-
pecto de su familia tiende a reforzarse en el plano económico, ya que al no 
tener oportunidades para realizar una actividad productiva remunerada 
que tenga una incidencia en los ingresos de la familia se debe asumir que 
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sea esta última quien acarree los costos derivados de su manutención. Por 
otra parte, la dependencia puede incrementarse de acuerdo con el tipo de 
discapacidad. Para los activistas del Movimiento de Vida Independiente, 
la independencia-dependencia se define como:

[…] la guía que marca la actitud general frente a la vida, supone para 

una persona o para un pueblo la libertad de elegir su destino, tener el 

control sobre sus propios actos y pensamientos, poder elegir entre dife-

rentes opciones de vida, opciones políticas, religiosas, etc. Uno puede 

decidir qué quiere ser, qué quiere tener, dónde quiere estar e incluso con 

quién, pero también puede ocurrir que todas las decisiones de nuestra 

vida las tome otra persona por nosotros. Entonces decimos que no somos 

independientes. (Alonso, 2003 p. 33) 

Por lo tanto, los sentimientos y las prácticas de dependencia limitan 
la autodeterminación de las pcd y representan, además de un yugo, un te-
mor permanente, frente a la ausencia de quienes los soportan; es común 
entonces encontrarnos con preguntas como: ¿cuando ella ya no esté, qué 
voy a hacer? Este temor de asumir la propia vida está, por supuesto, justifi-
cado en el imaginario de la incapacidad que expondremos a continuación, 
que se presenta de manera muy fuerte en la pcd y que encuentra sus bases 
en la limitación de oportunidades para la inclusión. Este temor también 
determina las proyecciones que tienen las pcd respecto de su futuro, en 
especial, con lo que concierne a su entorno inmediato, puesto que en su 
mayoría se visualizan en el núcleo familiar en el que viven actualmente y 
pocos se plantean la posibilidad de formar su propia familia. 

La tercera representación común entorno a la discapacidad es la in-
capacidad. Se encuentra que las pcd perciben que no pueden desarrollar las 
mismas actividades que realizan otras personas en la vida cotidiana, lo cual 
incide en la valoración que tienen acerca de sí mismas, ya que no reconocen 
como importantes, las acciones diarias en las que invierten su tiempo, que en 
muchos casos corresponden a los oficios en el hogar. Por otro lado, estas ac-
ciones, aunque la familia no pueda evidenciarlo resultan ser funcionales en  
la dinámica del hogar. La falta de reconocimiento de las propias acciones 
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se refuerza con la ausencia de reconocimiento de los otros, en la mayoría 
de los casos, conformados por los miembros de la familia, que representan 
su entorno inmediato. Esto nos indica que muchas de las concepciones de 
discapacidad que se mantienen actualmente encuentran soporte en la an-
tigua concepción médica de la discapacidad como insuficiencia.

Desde esta perspectiva ha de evitarse la consideración de la insufi-

ciencia como una categoría abstracta, tal cual se hace desde el punto de 

vista del modelo fisiológico: la insuficiencia se inscribe y cobra sentido en 

un contexto social e histórico que determina su naturaleza. Lo que una 

vez pudo haber sido el sustrato fisiológico de la discapacidad, esto es, la 

insuficiencia que la determina desde su fundamento material, biológico, 

en virtud de esta constitución socio histórica, se ha deslizado hacia el 

plano de la superestructura, de las prácticas e intereses que definen su 

manifestación en términos de discapacidad y, consiguientemente, apun-

ta hacia las formas sociales de opresión en las que la misma se inscribe. 

(Ferreira, 2008 p. 151) 

Así pues, al igual que las representaciones presentadas anteriormente, 
la incapacidad está siendo influida por el tipo de discapacidad, el nivel de 
dependencia y las barreras del entorno. 

El papel de la familia en la discapacidad: 
repensando los límites del cuidado

no es posible hablar de discapacidad sin considerar a la familia; su rol es 
determinante, bien para la superación de la condición, bien para reprodu-
cir o transformar imaginarios y prácticas. De acuerdo con los resultados 
cuantitativos, las pcd que participaron en el estudio hacen parte de familias 
extensas, que son aquellas que superan el núcleo constituido por padre, 
madre, hermanos/as y, por lo tanto, también habitan con otros familiares 
como: tíos/as, hijos/as, abuelos/as. Sin embargo, la mayoría de pcd convive 
con miembros del núcleo familiar primario, de la siguiente manera: madre 
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(46 %), hijos/as (48 %), hermanos (34 %), padre (31 %) y pareja (19%). 
Las personas que se hacen responsables del cuidado de las pcd, nominadas 
como “cuidadores”, también corresponden al grupo primario.

El cuidado sigue otorgándose principalmente a la madre, como parte 
del rol tradicional que se asigna a la mujer. El comportamiento de la variable 
al determinar a la madre y a los hijos/as como los principales cuidadores, 
es entonces un resultado predecible de acuerdo con los roles que han sido 
atribuidos a las familias por parte de la sociedad, en los que se espera que 
la madre en su condición de mujer acarree la carga de las situaciones a las 
que se enfrenta la familia, especialmente cuando están relacionadas con el 
cuidado. Igualmente, es muy frecuente la delegación del rol de cuidado a 
los hijos/as, cuando son los padres quienes presentan algún tipo de disca-
pacidad, por considerarse una responsabilidad moral. En este caso son los 
hijos/as quienes pueden presentar dificultades para independizarse, por el 
rol de cuidado y acompañamiento que asumen con la pcd. 

Las consecuencias de esta situación son bien conocidas y mencionadas 
por los estudiosos de la discapacidad, quienes identifican varias afectaciones 
asociadas, como la imposibilidad para el desarrollo profesional o de algún 
oficio, la limitación para generar recursos económicos, la frustración de 
expectativas personales y familiares y el surgimiento de deficiencias en la 
salud física y mental de los cuidadores.

Si bien en la mayoría de los casos se encuentra que algún miembro 
de la familia debe permanecer para hacerse cargo constantemente de la 
pcd, en ocasiones, no hay nadie disponible que pueda asumir esta función, 
por lo que la persona permanece sola, recluida en la vivienda, apoyando 
la realización de los oficios de la casa. En cualquiera de los casos, la pcd ve 
limitado su accionar al ámbito doméstico.

Esta situación no necesariamente responde a una marginación ma-
lintencionada, en muchas ocasiones, los padres y los parientes cercanos de 
la pcd alejan a su familiar de la sociedad o de espacios ajenos a la familia, 
como medida de protección y defensa, frente a posibles agravios o desilusio-
nes. La realidad de la pcd se ve en estos casos limitada, lo que aumenta los 
niveles de dependencia, pero, por lo menos, les brinda cierta tranquilidad a 
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las familias que terminan determinando el tipo de bienestar que demandan 
sus familiares con discapacidad.

Con respecto a los imaginarios en las familias, la discapacidad tiene 
una connotación negativa en un 76 %, por lo cual prevalecen posturas que 
se circunscriben principalmente en el modelo médico-rehabilitador y de la 
marginación y le adjudica la discapacidad únicamente a la persona y en ese  
sentido al déficit. Por tal motivo se asocia el concepto de discapacidad con pala-
bras como: disfunción, dificultad, dolor, enfermedad, depresión, incompletud, 
obstáculo, encierro, aislamiento, sufrimiento y olvido. Desde nuestro punto 
de vista, estas asociaciones son muy delicadas, toda vez que perpetúan las  
visiones tradicionales de la discapacidad, que han favorecido los procesos 
de exclusión y dominación, asociados a ella.

Enfermedad, dependencia, deficiencia, insuficiencia, desgracia o 

castigo divino, la discapacidad implicaría según la concepción impe-

rante, que quien es su portador/a, no está en condiciones de cumplir 

adecuadamente con los requisitos propios de la convivencia social, no es 

apto/a para desempeñar las tareas que cualquier persona sí puede realizar 

(como si cualquier no-discapacitado/a pudiese realizar cualquier tarea). 

(Ferreira M., 2008 p. 222) 

La permanencia de estas representaciones en una familia, segura-
mente, se consolidan como respuesta a un sentimiento grande de dolor, lo 
cual es muy preocupante, pues no permitirá un cambio en las dinámicas 
familiares de dependencia y mucho menos en las dinámicas sociales.

Frente a la negación, algunas familias se inclinan por pensar que son 
otras personas las que tienen discapacidad, al comparar a sus familiares 
con personas que tienen una mayor severidad en la condición de salud u 
otro tipo de discapacidad; de esta manera desconocen la deficiencia de la 
persona que hace parte de su entorno familiar. Esto también se genera en 
razón a la normalización, porque se enfatiza en que la persona puede rea-
lizar las actividades como las demás, solo que en algunas necesita ayuda. 
Hay una dificultad para hacer este reconocimiento porque el concepto 
de discapacidad tiene una fuerte inclinación hacia lo negativo, por lo que 
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prefieren no imputar estos valores a la persona cercana con la cual tienen 
un vínculo afectivo. 

Esta tendencia genera un riesgo, toda vez la familia opta por la “nor-
malización”, lo que produce una presión en la pcd para cumplir con las 
expectativas familiares y sociales, sin embargo, al encontrarse por debajo 
de este umbral relativo, puede cargarse con sentimientos de frustración, 
los cuales también son experimentados por la familia, la cual siente que, 
pese a sus esfuerzos, se mantienen las mismas condiciones. Por otra parte, 
la familia por ser un actor fundamental puede tomar parte en los procesos 
que desarrolle el grupo identitario de la discapacidad; ahora bien, cuando se 
niega la condición, entonces no solo la persona se abstrae de participar con 
otros, sino también la familia, de manera que la reivindicación de derechos 
a partir de los ejercicios colectivos se frustran. 

La aceptación de la discapacidad por parte de la familia posibilita 
la elaboración del duelo, ya que se puede hacer un reconocimiento de las 
capacidades y los potenciales particulares de las pcd, así como de sus limi-
taciones y los facilitadores, y barreras del contexto, de manera que teniendo 
en cuenta ese panorama pueda orientarse el proceso de estas personas y a 
la vez reorganizarse como familia para trabajar sobre dichas expectativas. 
Entendiéndose que esto está implícitamente relacionado con una rehabi-
litación integral que pueda orientar y acompañar a las familias. 

En cuanto a la dependencia, se encuentra que es reforzada por la fami-
lia, ya que esta, en su afán de ejercer un buen rol de cuidado, generalmente, 
cae en la sobreprotección, figura que le resta relativa o total independencia 
a la pcd; sin embargo, no pueden reconocer que están adoptando este com-
portamiento, ya que no es intencional y además porque tienen naturaliza-
das las relaciones de poder con la pcd, de modo que ella se encuentra bajo 
la autoridad del cuidador o de la familia. En esta representación aparece 
la constitución y la práctica sobre la minoría de edad, en la cual la pcd es 
vista como un niño eterno, sin posibilidades para la toma de decisiones y 
la asunción de su propia vida, por lo tanto, incide de forma negativa en las 
relaciones con la familia, ya que hay una tensión entre lo que quiere hacer 
la pcd y lo que la familia decide para ella. Se mantiene así una relación de 
poder que, por supuesto, mantiene la opresión y genera en la pcd frustración 
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frente a la imposibilidad de actuar y pensar de manera independiente, en 
situaciones en las que considera que puede hacerlo. En este caso, la familia 
se consolida como impedimento para el cumplimiento de sus propios deseos. 

Esta situación va en contravía con los postulados del Movimiento de 
Vida Independiente, que opta en cualquier caso y de cualquier forma, por 
la garantía de independencia de las pcd. Para sus activistas:

La independencia de la persona debe asumirse “hasta donde sea po-

sible” en cada caso individual. En el paradigma de vida independiente 

participan personas con cualquier tipo de deficiencia: física, mental, 

intelectual o sensorial; incluidas las personas mayores con cualquier 

tipo de discapacidad […] hasta donde sea posible, debemos respetar los 

deseos y capacidades individuales. (Alonso, 2003 p. 44) 

Sin embargo, en este postulado hay un reconocimiento de diversos 
grados de dependencia, que sin duda responden a la condición y a los en-
tornos en los que las pcd se desenvuelven. La dependencia se genera en 
doble vía, no solamente la pcd es quien depende de su familia, sino que 
también el cuidador como representante de esta última depende, a su vez, 
de la persona, puesto que a partir de sus formas de vida constituye una re-
lación amalgamada en la cual la vida de cada uno está en función del otro. 
Entonces se acentúan las dependencias emocionales y en muchas ocasiones 
el cuidador y la pcd terminan asimilando la vida, como si la discapacidad 
fuera compartida y dependiendo del tipo de familia se puede estrechar el 
vínculo de dependencia. Bajo esta mirada, el cuidador/a, en algunas oportu-
nidades, renuncia a sus expectativas, por lo que debe abandonar su trabajo, 
lo cual significa que debe hacer un duelo frente a su vida y sus proyecciones 
para reorganizarse.

En la representación de la incapacidad se encuentra que las familias 
piensan que las pcd no tienen las capacidades para enfrentarse a su propia 
vida, si bien en su gran mayoría (92 %) reconocen que tienen habilidades, 
en sus prácticas, continúan pensando que sus familiares con discapacidad 
no están preparados para “salir al mundo”. Esto hace parte de lo que en la 
investigación llamamos ambivalencia, que hace referencia a una constante 
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contradicción tanto en los discursos como en las prácticas; en esta medida se 
encuentran antagonismos como: “Tiene habilidades, pero es incapaz de hacer 
las cosas”, “Tiene oportunidades, pero encuentra múltiples barreras”, “Pienso 
que la discapacidad está en el entorno, pero aun así, denomino a la persona 
como anormal”, “Creo que puede ser una persona independiente, pero me 
responsabilizo de todas sus actividades” o “Sus opiniones cuentan, pero no 
tanto como para que tome decisiones sobre su vida”.

La creencia de que la pcd no se puede desarrollar en los ámbitos de 
la vida cotidiana casi siempre se asocia a la condición de salud, aunque hay 
algunas familias que lo relacionan con las barreras del contexto. En los tes-
timonios se observó que las percepciones en torno a la discapacidad están 
rodeadas de sentimientos de lástima hacia la persona, que sin duda influ-
yen en la manera en que esta se ve a sí misma: como una persona incapaz. 

El imaginario de la incapacidad también conlleva a que no haya una 
valoración del trabajo que realizan las pcd, el cual, la mayoría de los casos, 
es trabajo doméstico, ya que las familias perciben que estas personas no 
realizan nada, pese a que con su función le estén aportando a la familia y 
avanzando en su desempeño personal. Lo anterior puede deberse a que el 
quehacer doméstico no es remunerado y, por lo tanto, no se valora, como 
ocurre con el trabajo realizado por las mujeres amas de casa. La subvalora-
ción de las contribuciones resulta afectando nuevamente la autoestima del 
individuo, frente a sus esfuerzos por superarse y por aportar.

En contraposición a esta situación y como parte de la ambivalencia 
que mencionamos anteriormente se encuentra que la valoración que tie-
ne la familia de la pcd es positiva y se reconoce su importancia dentro del 
núcleo familiar. 

Por su parte, la pcd da una valoración muy positiva de su relación con 
su familia que se convierte en el espacio de participación más importante 
para las pcd, en comparación con otras actividades de participación. Esta 
valoración es el efecto de que la familia desempeñe un papel primordial-
mente de cuidado y de protección hacia la pcd, de manera que es esta la 
que se responsabiliza de la vida de la persona que tiene un déficit y así se 
enfrenta al medio para gestionar lo que la persona requiere. De ahí que la 
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familia perciba el entorno como algo negativo y agresivo, mientras que la 
pcd lo perciba como algo más amable.

Definitivamente, a partir del estudio se ha evidenciado que la familia 
es un actor esencial en el abordaje de la discapacidad, por lo que desempeña 
el papel de acompañar, rehabilitar y sostener económica y emocionalmente 
a sus familiares con discapacidad. Aunque el papel de la familia está demar-
cado generalmente por el apoyo, no se excluye que haya sentimientos de 
tristeza y frustración asociados. Aunque la protección que brinda la familia 
a veces tiene connotaciones positivas, como cuando se trata de darle a la 
persona un entorno más amable que el que encuentra en el exterior, también 
se observa un tipo de protección más negativo que es causa de aislamiento 
de la persona. El papel que desempeña la familia también puede variar de 
acuerdo con el tipo de discapacidad, en cuanto congénita o adquirida, a 
continuación se muestran las tendencias generales.

En la discapacidad adquirida se tiende a evidenciar que la familia asu-
me el rol de cuidado desde el conflicto, cuando esta se genera, no solamente 
debe ser apropiada por la persona, sino también por la familia, por lo que 
ambos entran en un proceso de adaptación, en el que los códigos inscritos en 
el tiempo de relación pueden cambiar y las personas comienzan a descubrirse 
de manera distinta, lo que suscita una reacomodación de las proyecciones 
personales y familiares. Este cambio en el estilo de vida hace que en muchos 
casos la familia se sienta cargada por la situación y puede incurrir en el aban-
dono emocional de la pcd, esto no significa que deje de importarle, sino que 
lo repentino trastoca la relación y la comunicación preestablecida, siendo 
natural este tipo de reacciones como parte del duelo, las cuales están por lo 
general, acompañadas de sentimientos de tristeza. 

La familia también puede adjudicarle la responsabilidad a la persona, 
inculpándola por presentar esa nueva condición; en ese sentido, los senti-
mientos negativos relacionados con la discapacidad se agudizan. En cuanto 
puede haber un cambio en los roles de la familia, los vacíos iniciales ante 
dicha adaptación son generadores en algunos casos de discusiones, mante-
niéndose relaciones de tensión. Puede que la familia no tenga la intención de 
rechazar a la pcd, pero el hecho de que la situación se produzca de manera 
abrupta y de que no haya un acompañamiento para la elaboración del duelo 
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genera este tipo de comportamientos durante el proceso de aceptación de 
la condición. Dichas conductas al no tratarse de manera oportuna pueden 
perpetuarse en el tiempo, teniendo un impacto altamente negativo en la 
calidad de vida de la pcd. Cuando la persona que adquiere una discapaci-
dad tiene una pareja, se tiende a presentar relaciones conflictivas, asociadas 
al vínculo de dependencia por la discapacidad, al cambio de roles o a los 
cambios en la manera de ser y hacer las cosas.

En las discapacidades congénitas, la relación tiende a ser más so-
lidaria y protectora. En estos casos, únicamente la familia se adapta a la 
persona con discapacidad, ya que para la persona su condición es desde el 
comienzo su realidad y desde ahí construye sus relaciones con el entorno 
y consigo misma, de manera que las estrategias de afrontamiento en estas 
familias son mejores que en las que tienen un miembro con una discapaci-
dad adquirida. Esto no quiere decir que el duelo esté resuelto, pues, como 
bien se determinó a partir del estudio, no se encontraron casos en los que se 
identificara tanto aceptación como reorganización, aspectos fundamentales 
para la elaboración del duelo.

Un factor sin duda muy importante en materia de discapacidad es el 
que respecta a las proyecciones a futuro de las pcd. En casi todos los casos 
de entrevista se percibe una sensación de no poder llegar muy lejos por la 
condición de discapacidad, pero también y sobre todo por la condición de 
pobreza. Este aspecto es fundamental, pues se reconoce una doble margi-
nación: por discapacidad y por condición socioeconómica. Al respecto, las 
proyecciones familiares se mueven en dos extremos, por una parte, el pesi-
mismo, al pensar que la situación tenderá a empeorar o que la vida seguirá 
trascurriendo en un continuo de ver pasar los días, y por otra, el optimismo, 
al pensar que el porvenir será mejor, lo cual se relaciona con una mayor con-
ciencia social sobre la discapacidad, con la fe y con los avances de la ciencia. 
Sin embargo, estas expectativas cuando son positivas tienden a evadir la 
realidad, ya sea por negación o por falta de orientación y conocimiento, lo 
que probablemente se traducirá en frustración. La familia tiene un fuerte 
temor hacia el futuro, marcado por la inquietud de quién se hará cargo de 
la pcd, pues finalmente piensan que las limitaciones de la persona se van a 
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mantener en el tiempo, por lo que no dejará de ser dependiente de otros, 
requiriendo en esta línea de un sustituto para su cuidado.

El papel de la sociedad frente a la discapacidad

De acuerdo con lo referenciado por las pcd y las familias, la sociedad man-
tiene los mismos imaginarios sobre la discapacidad vistos en el plano per-
sonal y familiar. 

De esta manera, en lo que concierne a la dependencia, se percibe que 
la sociedad piensa que las pcd no pueden desarrollar acciones de manera 
independiente, por lo que requieren la ayuda de otros para todo; en esta 
medida no hay reconocimiento de la diversidad en la discapacidad, frente 
a los niveles de independencia para asumir la vida. En torno a la incapaci-
dad, se piensa que las pcd no pueden realizar las actividades que realizan 
las demás personas, por lo que no pueden desenvolverse en los diferentes 
ámbitos de la vida cotidiana, como el estudio, el trabajo, la conformación 
de una familia o la responsabilidad ante la propia vida. La pcd es abordada 
desde sentimientos como la lástima o la tristeza, por lo que se le imputan 
palabras como “pobrecito” o “discapacitado”, lo que puede indicar que la 
persona sufre y además tiene menos valor, en relación con los demás seres 
humanos, restándole dignidad a su vida, lo cual se enmarca en el paradigma 
de la anormalidad. 

Tal vez, producto de estos imaginarios, se identifica que el nivel de 
participación social de la pcd en actividades es muy bajo, lo cual también se 
aduce a las barreras personales como los sentimientos de pena, frustración 
e inferioridad por su misma condición y a las barreras contextuales de tipo 
económico, arquitectónico, de productos, servicios y políticas. Se encuen-
tra así que las actividades más frecuentes —aparte de las familiares— son 
las de carácter religioso, deportivo y comunitario, las cuales se desarrollan 
en su mayoría, dentro del mismo sector El Codito. Encontrar una relación 
entre el nivel de cercanía territorial y la participación es importante, pues 
permite vislumbrar adherencia al sector y presencia de actividades que no 
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son exclusivamente para pcd, pero que son de su interés y del interés de 
su familia. 

Las pcd del sector se vinculan en menor proporción a aquellas acti-
vidades de índole local y distrital, dirigidas a fomentar la participación ciu-
dadana y cultural, esto puede estar asociado a las condiciones económicas 
de las familias, quienes para acceder a actividades externas al sector deben 
incurrir en costos de transporte e ingreso a los eventos, así como superar 
barreras frente a la accesibilidad. 

Esta evidencia de que las pcd participan en las actividades del sector 
puede fortalecerse con la percepción positiva que se tiene de la comuni-
dad. Si bien en algunas entrevistas se siguen relacionando actitudes nega-
tivas frente a la discapacidad, también se mencionan actos de solidaridad 
e inclusión que son mayormente valorados. Así, algunas de las personas 
entrevistadas perciben un cambio de actitud positivo de la sociedad, que 
se ha ido desarrollando con el pasar de los años.

Una relación importante derivada del estudio tiene que ver con la 
participación social y el nivel de independencia cuando la persona es fun-
cional en diferentes ambientes y no necesita otra figura para la realización 
de actividades o un sistema de apoyos complejo, tiende en mayor medida 
a tener una participación activa. Este mismo comportamiento se identifi-
ca al revisar la participación en organizaciones, que si bien es sumamente 
baja, también es proporcional al nivel de independencia. De igual forma, 
es interesante observar que la participación en una organización responde 
a una acción emprendida por iniciativa propia, siendo las barreras sociales 
y físicas, menos perceptibles. 

Sin duda, el nivel de escolaridad también determina la participación, 
según las respuestas a mayor escolaridad las personas presentan un mayor 
índice de participación, de esto se puede deducir que posiblemente si una 
persona no ha sido incluida en el sistema educativo tampoco será incluida 
en otros escenarios y que tal vez no cuenta con herramientas y habilidades 
sociales, para su desarrollo en comunidad.

Frente a las relaciones sociales se identifica que las pcd tienen una 
valoración significativamente favorable de amigos, vecinos y personas de 
la comunidad principalmente. Establecen pocas relaciones con personas 
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distintas a su familia en cuanto identifican limitaciones personales, como 
por ejemplo, el tipo de discapacidad y los factores contextuales que obsta-
culizan la interacción, por lo que permanecen en sus casas sin relacionarse 
con otras personas, siendo este un tipo de encierro. Cuando participan lo 
hacen en ambientes estructurados, en los que se identifica que las relaciones 
sociales se establecen con mayor facilidad por la dinámica de los mismos 
espacios; allí es evidente el direccionamiento, por lo que las relaciones no 
se dan producto de la iniciativa propia, ni de manera espontánea.

Las relaciones sociales también varían, dependiendo si se trata de 
una discapacidad congénita o adquirida, cuando se adquiere, se generan 
mayores dificultades para establecer relaciones con otras personas, puesto 
que se sienten cambios en las relaciones previas, ante la nueva condición. Si 
bien en un comienzo, las actitudes y las acciones de las antiguas amistades 
pueden ser de apoyo, con el tiempo van perdiendo regularidad y profun-
didad, lo que ocasiona aislamiento social. Por otra parte, la mayoría de los 
participantes del estudio, manifiestan no establecer relaciones emocionales, 
lo que en gran medida se adjudica a prejuicios familiares y sociales.

Las barreras sociales

Aunque las pcd no reconocen tantas barreras en el entorno, como sí lo hacen 
sus familias, que son las que deben adelantar todas las gestiones en materia 
de salud, educación y participación, se siguen identificando dificultades de 
acceso en diferentes ámbitos.

Frente a la salud, las pcd identifican falencias en el acceso, la opor-
tunidad en las citas, la calidad de la atención y la rehabilitación. Con res-
pecto al trabajo, las dificultades están centradas en los falsos imaginarios y 
representaciones sociales de la discapacidad, en las distancias de los lugares 
de trabajo y en el temor de los empleadores para contratar pcd. 

Por otro lado, la capacidad socioeconómica de las familias es baja, 
condición que se ve acentuada por los gastos que implica el cuidado de la 
pcd, asimismo, se presentan dificultades para participar en programas aun 
de bajos costos, porque el dinero con el que cuenta la familia es insuficiente, 
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más teniendo presente que gran parte de las familias son de tipo extenso. En 
cuanto a las barreras arquitectónicas, se encuentra el estado de las vías, los 
espacios públicos y el acceso al trasporte público. En el ámbito educativo 
se presenta baja oferta en el sector no formal de educación y dificultades 
para la asignación de cupos según la aplicabilidad del perfil, así como reco-
nocimiento de una ruta clara para el desarrollo de competencias escolares. 

Las barreras sociales correspondientes a actitudes y prácticas de es-
tigmatización fueron reseñadas en espacios como los colegios. no se iden-
tifican mecanismos de participación e inclusión política efectivos, por lo 
que las oportunidades que el medio les ofrece son bastante limitadas, se 
percibe falta de programas estatales o de cobertura para el entrenamiento 
en independencia y direccionamiento de las familias frente a los procesos 
de las pcd. También se identifican barreras relacionadas con los productos 
y la tecnología, como por ejemplo, la dificultad para adquirir una silla de 
ruedas u otros aparatos, que aunque son ofertados por algunos programas 
estatales son muy inferiores a la demanda. 

Como facilitadores y mecanismos para la inclusión, las pcd de nues-
tro estudio reclaman la generación de proyectos enfocados hacia la parti-
cipación, la vinculación de las pcd a proyectos o programas en los que se 
fomenta la creación de redes sociales y la generación de mecanismos para la 
divulgación de información, lo que sin duda, facilitaría dinámicas de inclu-
sión. Las pcd valoran el apoyo por parte de los vecinos y amigos, así como 
las actitudes de la comunidad, que tienden cada vez más al reconocimiento 
y a la valoración de la diversidad.

De todo ello podemos concluir que aunque se presentan avances en 
materia de discapacidad, siguen primando falsas concepciones sobre esta, 
tanto en cuanto a quien la vive, como en el ámbito familiar y social, en ge-
neral. Se presenta un cambio positivo en las actitudes y en las concepciones 
de la sociedad, que sin embargo, la mayoría de las veces se desdibuja en las 
prácticas. Concordamos con Ferreira en que:

Tanto en la experiencia cotidiana, en las interacciones rutinaria de cada 

día, como en el sentido que culturalmente lleva asociado y en la distribución 

dentro de la estructura social, la discapacidad expresa un hecho caracteriza-
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do por la marginación y la exclusión. Y ello es debido, fundamentalmente, 

a que no se ha promovido un modo de comprensión de la discapacidad que 

atienda a sus repercusiones sociales, a su carácter dinámico y relacional, al  

hecho de que, por encima de las diferencias derivadas de sus múltiples 

expresiones fisiológicas, lo que implica es una particular relación de esas 

personas con su entorno social; es en el nexo entre el individuo y la colec-

tividad, en el que hay que situar la discapacidad. (Ferreira M., 2008 p. 11) 

En ese sentido, es fundamental continuar con la transformación de 
las falsas representaciones de la discapacidad, proceso que va de la mano 
con el reconocimiento y la valoración de la diferencia y, por supuesto, con 
la concepción de múltiples formas de ver y abordar la vida. 




