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Introducción 

 

Inscripto en la categoría de Creación y Expresión, este trabajo realiza un análisis de 

la difícil realidad que viven las personas que sufren una discapacidad.  

La línea temática corresponde al Diseño y Producción de objetos, espacios e 

imágenes ya que el trabajo culmina con el diseño de un concepto de producto.  

Basado en pilares teóricos, en este trabajo se analizan diferentes temáticas y 

cuestiones psicológicas, todas ellas relacionadas entre sí, que sirven para cuestionarse la 

realidad social, y de qué forma cada uno como individuo puede aportar para su mejora y 

desarrollo.   

Tener una discapacidad hoy día, no significa tener solamente un defecto, que 

puede ser físico o psíquico, sino vivir día a día en una realidad social y política 

complicada. Mas allá del progreso y el cambio de mentalidad que se fue dando a través 

de los años, tener alguna discapacidad significa aún hoy tener mayores dificultades para 

tener un trabajo digno o una vivienda, quedar muchas veces atrapado en la marginalidad. 

Significa discriminación. 

La discapacidad, ya sea motriz, intelectual o sensorial, no es lo que afecta a la 

persona en su totalidad, la verdadera “marca” es la mirada de los otros, que lo catalogan 

de diferente. 

Con respecto a la discapacidad, se pueden distinguir tres paradigmas que la 

consideran desde diferentes puntos de vista. 

Por un lado, el paradigma tradicional, que está asociado al enfoque de considerar 

como  inferiores a las personas que poseen algún tipo de discapacidad, considerándolas 

como “anormales” y sin la capacidad para realizar tares comunes. La persona desde que 

nace ya posee un lugar determinado e inamovible en la sociedad sin posibilidad de 

superación. No se reconocen las capacidades del sujeto y se lo tiende a considerar como 

niño. 
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Por otro lado, existe un paradigma que hace referencia a lo biológico. Hasta hace 

algunos años, y aun hoy sigue sucediendo, se trataba la problemática de la discapacidad 

desde el punto de vista de la compensación de problemas. Por ejemplo, en personas con 

problemas visuales, mediante el sistema Braile o bastones.  Este paradigma aparecía en 

todas las publicaciones científicas y era enseñado en las universidades. Hace alusión a 

que la discapacidad se trata solamente de problemas físicos y el objetivo es 

compensarlos de alguna forma. 

No hace mucho, hubo un cambio de paradigma en cuanto a lo que es la 

rehabilitación y la práctica médica. Considerando a la persona como ser integral, 

pensante, deseante y sufriente, donde la cultura y el contexto social juegan un papel muy 

importante. El paciente interpreta y vive su discapacidad dentro del marco de lo que es su 

experiencia de vida. Los médicos no deben enfocarse en la discapacidad únicamente 

sino también en las personas que están sufriendo. 

Este trabajo esta enfocado desde el punto de vista del último paradigma 

mencionado anteriormente, es decir, el que considera a la persona como sujeto integral. 

 

Más allá de la problemática misma, se observa que el problema varía según el 

contexto donde la persona se encuentre. Esto es porque el hombre es un ser social, que 

nace, aprende a vivir, y se desarrolla en sociedad, superando las barreras y apoyándose 

en la misma para sobrevivir. Cuando una sociedad determinada no está preparada, ni 

psicológica ni físicamente, para albergar a personas con algún tipo de discapacidad, 

estas encuentran su vida más difícil aún.  

Las personas con diferentes discapacidades son un grupo social con amplias 

necesidades, y muchas de estas necesidades podrían satisfacerse o disminuir con la 

ayuda del diseño Industrial como herramienta para mejorar tratamientos y brindar 

integridad a la compleja sociedad actual. 
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Un tema importante que poco ha sido considerado por la sociedad es que ésta 

puede funcionar eficientemente siempre y cuando cuente con servicios e infraestructura 

adecuados y bien diseñados. Un error muy común es considerar en el momento de 

diseñar que todas las personas son iguales, sin considerar diferencias de altura, peso, 

posibilidad de movimiento, ignorando a grupos de personas que necesitan puntualmente 

que el entorno se adapte a sus particularidades. Es aquí donde el Diseño Universal toma 

gran protagonismo con el fin de lograr productos y entornos que favorezcan la inclusión y 

no marginen. 

Aunque se  perciben cambios favorables en la infraestructura urbana, la mayoría de 

los productos que existen en el mercado no contemplan todos los posibles usuarios. Así 

mismo, existen productos ortopédicos que parecen estar muy lejos de lo que es el diseño, 

solo están desarrollados desde una cuestión meramente funcional. En estos casos 

ocurre, como se mencionó anteriormente, que el diseñador no se pone en el lugar de la 

persona que va a usar el producto en cuestión, sino que desarrolla el producto desde su 

lugar. De esta forma surgen productos destinados a personas discapacitadas que en vez 

de integrar logran todo lo contrario.  

Para los diseñadores industriales, es ideal poder desarrollar productos que sean 

funcionales y estéticos sin caer en la evidenciación de la discapacidad, y mejor aún, 

lograr productos destinados para todos, sin hacer diferencias. La mayoría de los 

productos son diseñados para el usuario “estándar” y los que no, excluyen, discriminan, y 

el sujeto lo percibe. 

 

El diseño industrial como disciplina brinda la posibilidad de satisfacer necesidades 

de grandes grupos sociales. Para poder lograr esto, se debe conocer profundamente a 

los usuarios para los que se está diseñando con el objetivo desarrollar aquello que pueda 

brindarles una solución a un problema especifico. 
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Para la finalización de este proyecto se busca diseñar un concepto de producto 

integral que abarque diferentes aspectos como por ejemplo el bienestar psicológico de 

estas personas. El producto debe reflejar la inclusión en la sociedad de ellas, mostrar el 

valor humano que poseen y reflejar condiciones de igualdad, alejadas de la marginalidad. 

Se desarrollará una propuesta de dispositivo lector de tarjeta SUBE acorde de los 

requisitos que se fueran encontrando a lo largo de la investigación para promover la 

inclusión. Se diseñará un producto que pueda ser usado cómoda y eficazmente por 

todos. 

 

Por otro lado, también se contemplará la visión de la sociedad para con estas 

personas. No se trata de juzgar la mirada de la sociedad en general, ni de ningún grupo 

en particular, sino de estudiar y analizar cómo es esa mirada y las repercusiones que trae 

a nivel de la persona con alguna discapacidad. Sin este análisis previo, no podría saberse 

qué se debe mejorar, por qué, ni cómo hacerlo. 

 

Es importante aclarar que el deseo de mejorar la calidad de vida de este grupo de 

personas está enfocado desde el punto de vista del Diseño Industrial, y no desde la 

medicina, ya que el objetivo no es la rehabilitación del paciente sino que desde una 

problemática dada se busca fomentar la integración a través del rediseño de un producto. 

 

El presente trabajo puede ser útil a la disciplina como ejemplo a seguir para el 

desarrollo de objetos que sean funcionales a grandes grupos sociales. Por otro lado, el 

cuidado de la estética no es por el gusto en sí mismo, sino que aporta un valor agregado 

al objeto y a quien lo usa. 

 

El desarrollo del producto se basa en tres pilares básicos: la funcionalidad por sobre 

todas las cosas, la importancia fundamental que tiene la creación en sí misma para la 
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vida de alguien y el cuidado de la imagen como reflejo de valor. Esto deja abierto un 

camino para los diseñadores industriales por el cual deben transitar para la creación de 

un objeto. 
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Capítulo 1. Sujeto sujetado 

“Lo esencial es invisible a los ojos” 

Saint Exupery 

 

En este capítulo se tratara el tema de la discapacidad desde la persona que la 

padece, es decir, haciendo hincapié en la subjetividad. Si solo se ve del otro lo que le 

falta o no puede hacer, jamás se podrá llegar al verdadero sujeto. Esto es el resultado del 

cambio de paradigma que se dio con respecto a la discapacidad; no solo es importante 

tratar el área afectada sino contemplar al individuo como un ser integro, deseante, 

pensante y sufriente.  

También se hablara sobre la mirada, tanto la de uno mismo como la de los otros. 

La importancia del entorno afectivo como sostén fundamental. La mirada de la madre al 

niño, y como influye ésta en la construcción e integración del sujeto, es decir, el niño con 

alguna discapacidad supone que así como se ve es lo normal, dándose cuenta de su 

problema a partir de la mirada del Otro.  

Por ultimo se tratara el tema del juego, fundamental recurso para expresar 

emociones y situaciones traumáticas del pasado. Donde la palabra falta, aparece el 

juego. 

 

 

1.1 La búsqueda de la subjetividad 

 

La discapacidad es un término ciertamente nuevo. Desde al ámbito científico y su 

desplazo hacia lo social existen diferentes significantes como invalido, diferencial, 

minusválido, anormal, disminuido. Todos estos términos no son, bajo ningún concepto, 

neutros o indiferentes, ya que simbolizan una mirada que produce marcas, colocándole a 

la persona un rótulo. 
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Según la Organización Mundial de la Salud (1970), la discapacidad remite a 

distintos niveles; por un lado, la deficiencia, que es la pérdida de la estructura anatómica, 

fisiológica o psicológica. Esta puede ser temporaria o permanente, progresiva o regresiva 

e innata o adquirida. Por otro lado, la discapacidad, que es la ausencia de una capacidad 

para realizar alguna actividad dentro de lo que se considera normal para una persona. Se 

considera una desviación de la norma. Se diferencia de la deficiencia ya que afecta a un 

mecanismo u órgano. Puede ser temporaria o permanente, progresiva o regresiva e 

innata o adquirida. La característica principal es que la limitación se exterioriza como una 

realidad en el día a día, ya que se hace presente en la realización de actividades 

cotidianas. Por ultimo, la minusvalía que representa una situación en la cual una 

deficiencia o discapacidad le impide a la persona el desempeño de un rol, considerado 

normal de acuerdo a factores sociales, culturales, a la edad y al sexo. Se trata de una 

inferioridad desde el punto de vista social en relación a sus pares. Existe una 

discrepancia entre los actos de la persona y lo que espera el grupo de ella. Es claramente 

una manifestación social, su existencia depende de factores culturales. 

Algunas de las desventajas mencionadas pueden considerarse consecuencia de 

la subjetividad, recibiendo el nombre de “patologías emocionales agregadas” (Fainblum, 

2004), ya que no son patología orgánicas.  

 

Es común que a algunas personas con discapacidad, particularmente intelectual, 

se le de el lugar de “eterno niño”, lo que genera un estancamiento y una imposibilidad de 

cambio e inmovilidad en la vida. Estas personas quedan solidificadas en su situación 

actual.  

Mas allá de esto, el tiempo pasa, y todo es monótono para el discapacitado, nada 

ocurre fuera de lo habitual. Muchos individuos viven un permanente presente de niños, 

sin tener en cuenta que ya no lo son. 
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Siguiendo la clasificación de la OMS antes mencionada, es posible a través de la 

rehabilitación superar la discapacidad y la minusvalía aunque la deficiencia se mantenga. 

Además, la discapacidad  puede estar instalada sin transitar por una minusvalía.  

Usando como marco de referencia esta clasificación de la OMS, sólo se tomará como 

discapacidad a todos aquellos trastornos derivados de una problemática orgánica. 

Es importante aclarar esto ya que muchas veces se vinculan casos de 

discapacidad con trastornos psíquicos que no son consecuencia de factores orgánicos, 

como por ejemplo la psicosis y el autismo. Está claro que estos dos trastornos 

mencionados son estados mentales en los cuales la persona pierde contacto con la 

realidad.   

 

Se sabe que la discapacidad no es una enfermedad. Aunque puede ser la marca 

de la misma. Tampoco es considerada un síntoma, que después de un tiempo 

desaparece. Es una huella real que acompaña a la persona a lo largo de su vida. Estudiar 

la discapacidad desde el único punto de vista de la medicina es un error, ya que la 

constitución del sujeto esta comprendida por diferentes áreas, más allá del cuerpo físico. 

Es importante poder comprenderla desde todo lo que abarca, haciendo hincapié en la 

persona como sujeto y no como la pieza de una máquina que debe ser ajustada para 

seguir funcionando. 

Si sólo se ve en el otro lo que no tiene o no puede hacer, es imposible llegar a su 

verdadero sujeto. Es importante ir más allá de lo que se ve, traspasando al cuerpo y 

llegando a las verdaderas capacidades de una persona, valorando lo que tiene para 

ofrecer y dejando de lado sus carencias o incapacidades.  

 Las posturas que rotulan a las personas desde una problemática viendo 

solamente la problemática, poseen efectos negativos sobre la misma. A la persona se la 

reduce al “déficit” a “ser ese déficit”. 
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El nombre del sujeto lo ubica al mismo en el orden simbólico, lo humaniza. 

Cuando no se llama a la persona por su nombre, porque solo se nombra la discapacidad 

aparece términos verdaderamente denigrantes como “el Down”, “el ciego”, “el paralítico”, 

que tapan al sujeto haciendo referencia solamente a la discapacidad. Esto puede traer 

consecuencias nefastas, ya que reducir a la persona a lo orgánico puede desencadenar 

en la psicosis. La sustitución del nombre propio por el de la discapacidad significa 

cosificar a la persona. La persona se inmoviliza, sin propósitos en su vida, se paraliza 

como sujeto. 

Cuando se concentra la atención exclusivamente en el déficit, se enfrenta al 

individuo sólo con su obstáculo, sólo con lo que “no puede” hacer o lo que “le falta”. 

Lo ideal es ir mas allá del síntoma (Fainblum, 2004), sin obviamente dejándolo de 

lado, y considerar cómo se manifiesta en la singularidad de cada persona. No siempre las 

discapacidades se dan de la misma manera en diferentes sujetos. Depende mucho de la 

personalidad de la persona, su posición frente a la vida y su autoestima. Como se dijo 

anteriormente, el sujeto esta conformado por un todo, y lo que sucede en su psiquis 

repercute positiva o negativamente en su cuerpo. 

 

 

1.2 La mirada sobre uno mismo: necesidad y deseo. 

 

Tener una discapacidad, generalmente física, genera angustia, rompe con los 

patrones que se consideran normales para la sociedad.   

Cuando la persona ya adulta comienza a padecer, por un accidente o una 

enfermedad, una discapacidad, la situación es realmente complicada. Es difícil entender 

totalmente el miedo, la frustración y la desesperación de estos sujetos. Muchas veces, 

por ejemplo en el caso de una hemiplejia como consecuencia de un Accidente Cerero 

Vascular, la persona pasa rápidamente de un estado de independencia a otro de 
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dependencia. Instantáneamente comienza a depender de los demás para la alimentación, 

el movimiento y sus cuidados personales. A demás, muchos hemipléjicos pierden la 

habilidad para comunicarse correctamente, aumentando los sentimientos de miedo y 

desamparo. Estas personas tienen problemas adicionales mas allá de la problemática 

física, miedos que se relacionan con las circunstancia que están viviendo, por ejemplo, su 

cambio de rol en la familia, imposibilidad para resolver cuestiones familiares, la situación 

económica y sobre todo, el peso de la reacción de los demás frente a su persona. 

 

Más allá del nivel cultural del individuo, ocurre algo en él que no comprende, algo 

desconocido e intentará buscar respuestas. Las palabras de los médicos, obviamente son 

importantes para la persona, ya que pueden tranquilizarla, aunque también existen casos 

en los cuales sus palabras ayudan a aumentar los miedos. Lo que la persona busca no 

es un discurso teórico sobre su discapacidad, sino que busca explicaciones concretas y 

sencillas sobre el desarrollo y futuro de su situación. Y si su futuro le genera angustia, es 

más que nada por sus propias imaginaciones. Según Israel (1975) el sujeto prefiere una 

representación desagradable de su futuro que una pegunta sin respuesta. Es interesante 

analizar de donde vienen esas fantasías para entender porque el hombre las aplica para 

su propia vida. Por ejemplo, las películas de terror son más atractivas que las 

intelectuales. Todo lo relacionado con la monstruosidad, lo diabólico y los fantasmas 

ejercen fascinación en las personas. Lo atroz forma parte de lo humano. La mayoría de 

los hombres censura cualquier forma de atrocidad, algunas las cometen, pero todos 

piensan en ellas. Ya desde el nacimiento el sujeto debe afrontar una atmosfera donde 

existe el horror, por ejemplo en la literatura infantil donde se ve reflejada la crueldad y la 

maldad en los cuentos de hadas. Son temas comunes el envenenamiento, la devoración, 

la esclavización y las torturas. Pero la atracción por las historias de terror no sólo se da 

en la infancia, sino que en los adultos la atracción se hace mas fuerte. Se reemplazan los 

cuentos de hadas por los cómics, donde el horror es mucho mas intenso.  
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No solo los cuentos alimentan la imaginación cruel de los niños, sino también las 

palabras de sus padres. Un ejemplo de esto es cuando una madre jugando con su hijo le 

dice “te comeré”. Cuando una madre dice esto, está dando lugar a pulsiones inconcientes 

de canibalismo que han existido en ella en algún momento de su vida. En determinados 

momentos el inconciente se abre para dejar escapar ideas o deseos, en los cuales la 

persona no puede reconocerse en ellos. Estas pulsiones están relacionadas con 

imágenes de terror y horror, y aunque sean estas sólo imágenes, la mínima posibilidad de 

que estas imágenes se hagan realidad produce una angustia inconmensurable 

dominando al sujeto. Esto es lo que ocurre en la discapacidad. Las imágenes antes 

nombradas son aquellas que invaden al sujeto en un momento de angustia, fantasmas 

con los que hay que luchar y derribar si quiere adquirir un poco de verdad acerca de su 

situación, aunque sólo se logre reemplazar ciertas imágenes por otras. 

La persona posee siempre una reserva de imágenes de horror que piensa usar 

para su propio placer, quieren tener miedo, siempre y cuando esa situación no se 

trasforme en un peligro real. Cuando se manifiesta una situación de peligro real, como en 

el caso de la discapacidad, entones esas imágenes son causantes de angustia. La 

persona con alguna discapacidad intenta calmar esa angustia de todas las formas 

posibles, por parte de respuestas de los médicos y de su entorno, pero esta información 

nunca es suficiente. En el caso de los niños, estos les preguntan a sus padres porque 

son diferentes a los demás; una respuesta sin angustia puede tranquilizar al niño. Pero 

en el caso de los adultos que ya no cuentan con este recurso, la respuesta de los 

médicos puede causar tranquilidad. Pero para esto es fundamental que los médicos no 

se enfoquen sólo en la problemática orgánica, sino que consideren a la persona como un 

sujeto integral, con temores, deseos y pensamientos que se encuentra en una compleja 

situación y sufre. 

Cuando la persona no se siente considerada en todos sus aspectos como 

persona, comienza a construir sus propias teorías y explicaciones a cerca de su 
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discapacidad. Hace un trabajo de análisis que tiene que ver más con lo mitológico que 

con lo científico.  

 

 

1.3 La importancia del entorno afectivo 

 

El término familia resulta conocido por la mayoría de las personas por su 

experiencia directa con ella. Pero el abordaje por parte de distintas disciplinas como 

psicología, antropología, política, sociología otorga visiones que trascienden el 

conocimiento popular. 

 

La vida sucede en una relación entre un grupo reducido de personas, como ser 

madre, padre, hermanos, hijos y algunos amigos. La mayoría de los momentos felices y 

tristes de la vida se comparte con ellos. El primer momento es el nacimiento, instante de 

encuentro, de proyectos, de ilusiones. Pero también puede ser un momento de dolor o 

duelo. El nacimiento es un tema de estudio muy importante, tal es así que es una 

temática de investigación planteada por la Organización mundial de la salud como “la 

incidencia de los vínculos tempranos en el desarrollo de la personalidad”. 

De todos modos, la relación de la persona con su vínculo afectivo comienza mucho antes 

del nacimiento, es decir, cuando la pareja de adultos confirma que están esperando un 

niño, e incluso más prematuramente aún, a través de las ilusiones y expectativas que 

cada uno tenía sobre la concepción y en su situación de hijos en relación con sus padres. 

El futuro niño no es solo la unión de un óvulo con un espermatozoide, sino que es la 

creación de un sujeto, pero es importante aclarar que no sucede de igual manera para 

todos. 

La estructura familiar abarca tanto al grupo familiar como al entramado de 

vínculos concientes e inconcientes que se generan entre los miembros. La familia es 
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considerada una institución cuyos integrantes están vinculados entre si mediante 

acuerdos, leyes y normas, que influirán en las expectativas, ideales, creencias, temores 

que cada padre posee respecto a su hijo. Es por esa razón que cuando dos personas 

deciden formar una familia, están aportando mucho más que sus propias personas, sino 

que también sus historias de vida y las de su familia, depositando grandes expectativas 

en el niño que va a nacer. Ese niño recibirá una gran carga cultural y familiar de los 

padres. Estas cargas irán construyendo el entramado familiar que recibe el niño al nacer 

y con éste transitara su vida. (Schorn, 2009). 

La familia, sin duda, cumple un rol fundamental en el desarrollo del sujeto, pero 

también puede desarrollar actitudes que perturban el desarrollo pleno de la persona, 

generándose una sobreprotección. Ésta postura esta relacionada con el sentimiento de 

culpa y a la ignorancia de la posibilidad de recuperación. Se deben respetar los límites 

propios de la persona y sus decisiones, sin pretender hacer o dar todo por ella. Es 

importante entender, que la actitud sobreprotectora es considerada una forma de 

violencia hacia las personas discapacitadas ya que impide su libertad, independencia y 

desarrollo pleno como sujeto. 

 

 

1.3.1 La influencia de la mirada de la madre en el niño: mirar y ser mirado. 

 

Según Winnicott (1958) “no es el niño el que se percibe como defectuoso, sino 

que es la madre la que lo mira como defectuoso o no”. Para este autor la madre es el 

espejo del hijo, este se mira en ella. Cuando esta situación no se da, por ejemplo en el 

caso de madres con depresión, el pequeño mira a su madre tratando de entender su 

estado pero no se ve a si mismo. 

El niño que nace con alguna discapacidad no es el “hijo esperado” y suele ser 

visto como un extraño o intruso, alguien desconocido. Es necesario que los padres hagan 
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el duelo por la muerte de aquel niño que no nació y se dé la posibilidad que ese niño 

discapacitado pase a ser su hijo deseado. Deben reconocerlo con sus posibilidades y 

limitaciones, reconociendo como parte de la familia y aceptando la situación en la cual se 

encuentran. 

La madre se ve reflejada en su hijo, y éste en su madre. Se produce un feedback 

permanente entre ambos y el vínculo de apego de a poco se va solidificando. El niño es 

una persona activa que no sólo recibe cuidados sino que manifiesta señales que su 

madre va aprendiendo a decodificar para darle lo que necesita. Si desde el comienzo se 

genera un vínculo armonioso y sano, el niño será considerado como una persona por el 

entorno. Si en cambio, el vínculo está deteriorado como consecuencia de separaciones, 

hospitalizaciones, situación traumáticas, surge un sujeto herido, con marcas. El vínculo 

entre la madre y el niño es la base que sostiene los demás vínculos, aquellos que el niño 

irá emprendiendo para la construcción de su identidad y de su verdadero yo. Para la 

constitución del niño como sujeto con deseos y pensamientos, es necesario un entorno, 

una madre, un padre que le otorguen palabras, afecto y cultura. 

 

Los padres rara vez son indiferentes al sufrimiento de su hijo. Este sufrimiento 

alude a la necesidad de ayuda, de dependencia, que el adulto recuerda del niño que él,  

hace tiempo, fue. Lo vínculos de apego dependen mucho de la historia personal de los 

padres, de la relación de la pareja y de la elaboración o no de situaciones de duelo 

anteriores. Lo que ellos son como sujetos será transmitido a su hijo, pero es fundamental 

que lo acepten como es, dejando de lado expectativas falsas y deseos frustrados. 

 

Si la madre logra sobreponerse a la herida narcisista que significa ese hijo, es 

probable que cuando éste mire a su madre sienta la sensación de que está todo bien. Si 

esto no sucede, cuando el niño encuentra en el rostro de su madre cierto estado 

depresivo, la imagen que obtendrá será incierta produciendo angustia. El miedo a lo 
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desconocido, la angustia y los pensamientos que se entremezclan son más nefastos que 

la propia realidad. El mirar y ser mirado es fundamental para la generación de vínculos 

sólidos de apego. La madre debe ver a su hijo con su discapacidad lo más temprano 

posible, así como también el niño debe conectarse con su madre para poder 

sobreponerse a los posibles peligros externos, pudiendo enfrentarlos y superarlos. La 

confusión es lo que prevalece en esa etapa y lo que más daño produce. Los padres 

escuchan lo que le dicen los otros, es decir, los médicos, la familia, sus amigos, pero no 

puede escucharse a ellos mismos y utilizar el sentido común. La mayoría han sido 

excelentes padres con sus otros hijos, pero el enfrentamiento con un hijo con 

discapacidad los paraliza. Sin lugar a duda, este niño necesita al igual que los demás, 

estímulos para vivir y para reaccionar ante el mundo. 

 

Lo que el niño ve en el rostro de su madre, como lo ve a su hijo, así se verá éste 

reflejado. Este reflejo deriva de ese espejo que es su madre. El niño ve en ese espejo su 

propia imagen, la cual no siempre responde al ideal de ella. Según Lacan (1975): “el 

cuerpo adquiere peso por vía de la mirada”. La mirada posee un poder estructurante 

inigualable. El lugar donde la persona “se ve” no es igual desde donde “se mira”. La 

imagen en el espejo es donde el sujeto se ve, en cambio donde se mira corresponde al 

lugar del Otro, o sea la madre. La imagen del espejo correspondería a una imagen ideal 

dada por la madre, que permite al niño identificarse. El Otro no es sólo el lugar desde 

donde la persona se mira, sino que también corresponde al lugar desde donde se habla, 

constituyéndose así lo simbólico e imaginario. 

A través de la imagen en el espejo se logra construir la imagen del cuerpo como 

una unidad, diferenciándose de los demás, es decir, poseer un cuerpo propio diferente 

del de la madre. 

Una madre se relaciona con su hijo no sólo a través de lo corporal, sino también a 

través del lenguaje, pero es importante destacar que no sólo le habla con palabras, 
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también con miradas, gestos, caricias. No se trata solo de satisfacer las necesidades del 

niño, se trata de transmitir gestos subjetivos por parte de la madre y desde el lugar que el 

niño ocupa en ella. La madre no solo debe satisfacer necesidades orgánicas, sino 

también necesidades de afecto por parte del niño. Si un niño recibe afecto, cuidado y 

contención, el dia de mañana será un hombre consolidado y fuerte con la capacidad de 

poder hacerle frente a las diferentes circunstancias de la vida. Esto aplica no solo para 

niños sin discapacidad física, sino que incluye a todos ya que es en la temprana edad 

cuando se construyen las bases fundamentales del sujeto. 

 

 

1.3.2 El estadio del Espejo 

 

El estadio del espejo se trata de una etapa del desarrollo del niño entre los seis y 

dieciocho meses que se puede analizar a su vez en tres fases. La primera fase consiste 

en el momento en que el niño se mira al espejo y no reconoce una imagen y mucho 

menos la suya. Considera que es un extraño, poniéndose de manifiesto la idea confusa 

que posee entre él mismo y los otros. En la segunda fase, el niño logra distinguir la 

diferencia entre el otro y la imagen del otro. Esto se afirma cuando intenta atraparla en el 

espejo y no puede. En la tercer y ultima fase, el niño distingue que ese otro niño que ve 

es su propia imagen, esto le proporciona alegría transformadose el espejo en un juego, 

ya que en él puede reconocer su cuerpo unificado. Esto es fundamental para la 

consolidación del sujeto. 

Tanto como el espejo permite a la persona tomar conciencia de su identidad, el 

lenguaje le permite afirmarse en esa identidad. El lenguaje se hace presente a partir de la 

ausencia del objeto, es decir, a partir de la falta de algo, en este caso, objeto de deseo, 

aquello que genera interés por parte del niño. Su ausencia obliga a nombrarlo. Esto está 
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relacionado con la madre cuando aparece y cuando se va en los primeros meses del 

niño, ya que lo obliga a éste a utilizar el lenguaje para poder comunicarse (Schorn, 2009). 

 

Según Lacan el inconciente no es puro caos sino que está constituido por 

lenguaje incontrolado. Para él, el lenguaje no es nada interior sino que está formado por 

las “estructuras semánticas del lenguaje”. Lo que está en el inconciente y no se dice es lo 

que hace falta para completar el discurso conciente. Esto que falta no está perdido, sino 

que se encuentra en la forma de vivir de cada persona, en sus pensamientos y recuerdos 

de la infancia. Lo que el sujeto no expresa mediante el lenguaje, lo expresa mediante 

síntomas, es decir, todo aquello que no sale al exterior mediante la palabra, termina 

haciéndolo de alguna forma a través del cuerpo. El psicoanálisis es un instrumento que 

ayuda a completar eso que falta. (García de la Cruz, 2007). 

 

Es importante analizar la temática del lenguaje y el reconocimiento del niño como 

sujeto en los primero años de vida, ya que de acuerdo a cómo el niño es tratado y 

considerado en la infancia, va a depender el punto de vista y la visión que tenga ese 

adulto a cerca del mundo. 

La adquisición del lenguaje comienza desde los últimos meses del feto dentro del 

útero materno y continua en la niñez, la adolescencia e incluso en la adultez. Antes se 

consideraba que el comienzo del lenguaje se daba a partir de los doce meses del niño, 

cuando empieza a reproducir las primeras palabras. En la actualidad, se sabe que este 

proceso comienza mucho antes, alrededor de las doce semanas de gestación, el oído del 

feto está lo suficientemente desarrollado para procesar algunos sonidos. Importantes 

estudios demuestran la importancia del diálogo precoz entre el niño y la madre. Es 

importante destacar que la naturaleza de esa comunicación varía de acuerdo a la cultura, 

esto evidencia como influye el entorno social en la adquisición del lenguaje (Karmiloff, 

2005). 
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El lenguaje es lo que transforma al individuo en ser humano. Es lo que lo 

acompaña desde el nacimiento hasta la muerte. Surge por la necesidad de comunicación, 

cuando las acciones no alcanzan para comunicarse y expresar su ser. El lenguaje 

permite comunicar, expresar conocimientos, experiencias de vida, sentimientos a los 

demás, incluso entre generación y generación. Está fuertemente arraigado a la cultura, y 

ésta sólo puede ser transmitida a través del lenguaje (Schorn, 2009). 

 

1.4 El juego como canalizador de emociones 
 
 
 

El juego es una actividad tan antigua como la humanidad misma. Surge como una 

actividad ligada a la cultura, no solo en lo niños sino también en los adultos. Es 

considerado la base para el desarrollo de la creatividad.  El término creatividad se refiere 

a “la capacidad de crear, de producir cosas nuevas y valiosas, es la capacidad de un 

cerebro para llegar a conclusiones  nuevas y resolver problemas de una forma original” 

(pagina web: psicología-positiva). Todas las personas nacen creativas, pero las 

deferentes circunstancias de la vida les van imponiendo una forma de actuar 

determinada, mejor dicho “normal”, bloqueando el espíritu lúdico. 

En el consultorio psicoanalítico, el juego aparece cuando la palabra falta, 

constituyendo una forma de comunicación. Forma parte del desarrollo del niño ya que a 

través de él se canalizan todas las fantasías, y cuando esto ocurre genera placer.  

Según Freud (1896), la forma de entender el juego es a través de la teoría 

traumática, el niño cuando está jugando recrea situaciones dolorosas, que son realmente 

intolerables para el yo. Es una forma de canalizar angustias, por lo tanto al jugar 

disminuye la represión. Consideró al juego como una forma de expresarse y satisfacer 

necesidades, vinculándolo con los instintos, particularmente al del placer. Al mismo 

tiempo, el juego es un canal para exponer sentimientos reprimidos, deseos y 

proyecciones. A partir del juego el niño manifiesta sus deseos y puede recrear 
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situaciones traumáticas vividas anteriormente. El niño pasa a ser un actor de esa 

representación expresando sentimientos dolorosos ocurridos en el pasado. De esta 

manera, los traumas son trabajados y poco a poco solucionados. 

Para el psicoanálisis, la función terapéutica del juego es similar a la del sueño, 

ambas otorgan la posibilidad de expresión (Alfonso García, 2009). 

Según Freud (1920) “el juego es una actividad simbólica que permite al niño 

renunciar a una satisfacción instintiva, haciendo activo lo sufrido pasivamente cumpliendo 

una función elaborativa al posibilitar la ligazón de las excitaciones recibidas”, es decir, 

toda su realidad es expuesta mediante el juego. 

A través del juego, se crea, se elaboran situaciones, se expresa, es decir, se hace 

presente el sujeto inconciente. Gracias a este, el niño muestra su modo de “ser”. Cuando 

se observa algún comportamiento extraño en la forma de jugar de un niño, es decir, lo 

mencionado anteriormente no sucede, es necesario consultar con un profesional, ya que 

el juego logra subjetivar al individuo.  

Claramente, el juego posibilita expresar las problemáticas de una persona. Una de 

sus características mas importantes es que al jugar, la persona se traslada a la escena 

de la situación representada, que seguramente este relacionada con alguna experiencia 

personal, como si la volviera a vivir. Al observar el juego de un niño se llega a 

interesantes conclusiones, se puede analizar lo más profundo del ser, cuáles son sus 

mayores preocupaciones, miedos, traumas. Todos aquellos sentimientos que surgen de 

situaciones vividas y que permanecen en el inconsciente.  

 

Lacan, en su Seminario XI “Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis” 

(1964), conceptualiza al juego como una actividad que posibilita al individuo tomar 

distancia de la exigencias del Otro. Si con el juego se responde a lo que el Otro quiere, 

entonces no se trata de una actividad imaginativa y pura, sino que es una respuesta al 

trauma personal.  
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En “El poeta y los sueños diurnos” (1907), Freud dice: 

La ocupación favorita y más intensa del niño es el juego. Acaso sea licito afirmar 
que todo niño que juega se conduce como un poeta, creándose un mundo propio, 
o, mas exactamente, situando las cosas de su mundo en un orden nuevo, grato 
para el. Seria injusto en este caso pensar que no toma en serio ese mundo: por lo 
contrario, toma muy en serio su juego y dedica en él grandes afectos.  

 
 
 En la frase anterior se compara al poeta con el niño que juega, es decir, que 

hacen lo mismo. El poeta crea un mundo imaginario y lo toma en serio, se siente parte de 

él y en su obra se ven reflejadas sus emociones, sus pensamientos más internos, su 

propio ser. Extrae de su interior lo mas intimo para ponerlo en palabras y volcarlo en el 

papel. El niño al jugar también extraer inconscientemente elementos de su ser para 

representarlos en la realidad a través de algún objeto. 

 

Todo lo que se vive a lo largo de la vida, es decir el pasado, se aferra 

indefectiblemente a la persona, convirtiéndose en su destino cuando trata deshacerse de 

él.  

En este capitulo se realizó un análisis de la discapacidad desde el punto de vista 

del sujeto. Es importante ver mas allá la persona, si solo se tiene en cuenta lo que no 

puede hacer o lo que le falta, es imposible llegar al verdadero sujeto. Es necesario ver 

sus capacidades y qué puede ofrecer. Se trata de tener una visión positiva, buscando el 

potencial de la persona, como ya se dijo antes, una discapacidad afecta al sujeto en su 

totalidad, pero mas allá de esto tener una discapacidad en un área no significa no poder 

desarrollar las otras. Lo que realmente afecta al individuo, más allá de la discapacidad, es 

la mirada de los otros, que constituye una verdadera marca en su ser. 

 

No se puede reducir a la persona a algo exclusivamente orgánico, sin dejar de 

lado esto, se debe contemplar al individuo como un ser deseante, pensante y sufriente. 

Para una persona que nació con una discapacidad, su visión del entorno e inclusive de sí 

mismo depende de cómo fue tratado y considerado cuando era niño. La consolidación de 
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la subjetividad esta íntimamente relacionada con la infancia, período donde se establecen 

los cimientos para el desarrollo pleno de la persona, más allá de que el niño haya nacido 

con una discapacidad o no. Pero como en este trabajo el foco esta puesto en las 

personas discapacitadas, el análisis esta hecho entre la infancia y la discapacidad. 

 

La niñez es un período complejo, mucho más cuando el niño que nace no es lo 

que se esperaba. Es fundamental que tanto la madre como el padre hagan el duelo por la 

muerte de aquel niño que esperaban y no nació, y que ese niño discapacitado pase a 

cumplir el rol de hijo deseado. Si el vinculo entre la madre y el niño no se da desde un 

comienzo sano, se crea un sujeto herido, con marcas, y esto influye indefectiblemente en 

su desarrollo posterior y vinculo con los demás. 

A medida que el niño va creciendo, el lenguaje comienza a cumplir un rol 

fundamental. Este se hace presente a partir de la ausencia del objeto ya que esta 

ausencia obliga a nombrarlo. 

 

Todas las personas son diferentes, y porque no obedezcan a ciertos patrones 

considerados “normales” para la sociedad, no significa que sean inferiores y por ende 

marginados. Todas las personas tienen derecho a poder desarrollarse y cumplir sus 

metas, pero en algunos casos es muy difícil sin la ayuda y la mirada inclusiva de la 

sociedad. 

 

En el próximo capítulo se analizará el tema de la discapacidad desde el punto de 

vista de las sociedades. Las diferentes miradas hacia las personas con alguna 

discapacidad y su influencia, ya que obviamente influyen en el sujeto generando 

determinadas respuestas, que pueden ser positivas o negativas. Como influye la mirada 

del Otro en la construcción del sujeto y como se fue dando esta situación en diferentes 

periodos históricos. 
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También se estudiará el concepto de discapacidad según diferentes paradigmas, 

ya sea el tradicional, el orgánico y el que está relacionado con los Derechos Humanos. 

Está claro, que estos tras paradigmas representan tres enfoques totalmente diferentes 

entre sí con respecto a la discapacidad. A través de la historia el hombre fue 

evolucionando en todos los sentidos, pero más allá de esto, la mirada inferiorizante hacia 

lo diferente siempre existió, e incluso existe en la actualidad. 
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Capítulo 2. La discapacidad en las distintas sociedades 

 

“Caminante no hay camino 

se hace camino al andar 

y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar”. 

Antonio Machado. 

     

En éste capítulo se hablará sobre la mirada de la discapacidad en las distintas 

sociedades a través de la historia. Por ejemplo, en la Antigua Grecia, a los niños que 

presentaban alguna discapacidad se los arrojaba del monte Taigeto, nuestra sociedad 

muchas veces arroja a estas personas al vacio a través de la indiferencia. 

Se hará una descripción analítica a cerca de cómo fueron consideradas las 

personas discapacitadas a lo largo de los diferentes períodos históricos, en la 

Antigüedad, la Edad Media y la Modernidad.  

Un punto muy importante de este capítulo es el análisis de la discapacidad a 

través de diferentes paradigmas. Por un lado, el paradigma tradicional, considerando a 

personas con algún a problemática como inferiores; el paradigma biológico donde el foco 

esta puesto en la discapacidad física, la deficiencia o limitación. Por ultimo, el paradigma 

relacionado con los derechos humanos, focalizado en la dignidad del ser humano 

considerándolo un sujeto integral. El análisis de este trabajo está enfocado dentro del 

marco de este último paradigma, ya que se pone énfasis en la consideración del ser 

humano como sujeto pensante, sufriente que está en constante evolución. 

La idea es interrelacionar la visión de las sociedades con respecto a la 

discapacidad a lo largo de la historia, con los diferentes paradigmas antes mencionados. 

Es bastante claro que siempre prevaleció el primero, es decir, el tradicional, en la 

antigüedad y Edad Media, y el segundo, el biológico, en la Modernidad.  
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2.1 La imagen social de los discapacitados a través de la historia. 

 

2.1.1 La antigüedad 

 

Según la investigación de Fernández-Iglesias (2008), la discapacidad se hace 

presente en todas las sociedades, y ya desde la antigüedad existen pruebas y datos que 

validan su existencia. 

Para comenzar, se toma el ejemplo de la sierra de Atapuerca, donde se encontró 

un esqueleto perteneciente a un Homo Hedilbergensis, según los estudios realizados,  

presentaba sordera por un crecimiento óseo anormal. Esta persona sorda es considerada 

la mas antigua que se conoce. 

Por otro lado, en el Valle de Neander se encontró al primer neandertal en 1856. 

Éste es una especie de Homo que vivió en parte de Asia y Europa durante el Paleolítico. 

Tenía una deformación en la zona del codo producida como consecuencia de una 

fractura mal curada. En casi todos los neandertales que se hallaron, se descubrieron 

enfermedades degenerativas o heridas. 

El neandertal más conocido fue un homo Sapiens de unos 55 años de edad que 

se lo apodó “Anciano”. Lo sorprende de este caso es su larga edad ya que lo normal en 

esa época era vivir hasta los 30 años aproximadamente.  Este individuo tenía una 

degeneración de articulaciones que le afectaba la columna vertebral, el cráneo, los pies y 

la cadera, no tenía dientes y sus tejidos orgánicos estaban inflamados. 

Marcellin Boule, paleontólogo francés, considera a los neandertales y 

específicamente al Anciano, como individuos ignorantes, brutos y con atributos parecidos 

a las bestias. Esta descripción obedece más a una discapacidad que a otro motivo. 

Queda en evidencia que este “anciano”, descrito anteriormente, no hubiera podido llegar 

a esa edad sin la ayuda de su grupo de pertenecía. Tenía muchas limitaciones, no podía 
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cazar, caminar ni morder, por lo que se demuestra que fue fundamental el cuidado y 

protección por parte de su grupo.  

 

 

Figura 1: Protección del clan 

Fuente: http://www.blogodisea.com/historia 
 
 

Con este ejemplo se evidencia que los neandertales cuidaban a aquellos 

miembros de su grupo que padecían algún problema de salud. Por primera vez aparecen 

situaciones de dependencia y cuidados. Es importante aclarar que los neandertales 

hallados entre 1957 y 1961 con importantes discapacidades eran útiles ya que brindaban 

su trabajo al grupo, probablemente trabajando con pieles ya que sus dientes presentaban 

un gran desgaste.  

Según Faimblum (2008), en la antigüedad, la mayoría de las personas se 

dedicaban a la milicia, y aquellos que presentaban alguna discapacidad que le 

imposibilitaba realizar ésta tarea eran considerados inútiles. Ya desde su nacimiento eran 

arrojadas al vacio. 

 

En la ciudad de Atenas, donde se practicaba también el infanticidio, Aristóteles 

fomentaba una ley que prohibía el cuidado de hijos de discapacitados exponiéndola en su 

libro “La Política”. Por otro lado, Platón, maestro de Aristóteles, declaraba que había que 

eliminar a los débiles y limitados. Es a partir de Pericles, reconocido político ateniense, 

que empezó a considerarse a los enfermos e inválidos alojándolos en casas y hospitales. 
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En la India, tanto los adultos con alguna discapacidad como los niños que nacían 

deformes eran arrojados al Ganges. 

El infanticidio toma carácter legal en Roma, con la ley de la Doce Tablas (541 – 

540 A.C.). Ésta habilitaba al padre a matar a su hijo inválido después del nacimiento. 

También se los abandonaba o se los arrojaba al Rio Tíbet en canastas. 

Se puede observar una contradicción en este periodo, aún cuando se desprecia la 

discapacidad, se producen diferentes acciones para producirla. Como ejemplo a esto, se 

puede mencionar la mutilación de esclavos para que a la hora de mendigar aumentasen 

su valor gracias a la disminución física. Más allá de esto, el hecho más aterrador y salvaje 

era la condena de niños al enanismo, por diversión. Para lograr esto, los encerraban en 

urnas dejando solo la cabeza y las extremidades afuera. 

 

Es curioso analizar la relación de la discapacidad con la religión. En Persia y 

Mesopotamia, ésta era vista como un castigo de los dioses, se consideraba relacionada a 

los espíritus del mal. Una persona con alguna discapacidad física era vinculada con el 

diablo y por ende la posibilidad de esa persona de desarrollarse era impensable. 

Por suerte, no todo era tan negativo en aquellos tiempos, había personas que 

defendían conceptos e ideales mucho más humanos. Personajes como Zaratustra, 

profeta iraní; Confucio, filosofo de nacionalidad china; Buda, líder nepalí. Personas que 

desvinculaban la discapacidad con las cuestiones divinas. 

 

Con la llegada del Cristianismo, el trato hacia personas discapacitadas mejoró 

considerablemente.  
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2.1.2 La Edad Media 

 

Esta es una etapa donde se humaniza la visión hacia los más vulnerables, aunque 

la vida para ellos sigue siendo dura. El cristianismo obliga a ocuparse de ellos, de todos 

modos siguen marginados socialmente. En esta época se crean hospitales, asilos y 

orfanatos. Es decir, se les da un lugar donde estar pero aislados del resto de la 

población, además de que las condiciones de estos lugar era sumamente deteriorada. 

 

El naturalismo de los griegos en épocas pasadas desaparece y los monjes 

comienzan a ocuparse de cuestiones médicas. Las personas con trastornos mentales se 

las consideraba poseídas por el diablo. 

 

Uno de los sucesos mas importantes en esta etapa fue el surgimiento de la 

Inquisición, en la cual se establece eliminar de la sociedad a los hijos del pecado, es 

decir, a aquellas personas con alguna discapacidad física o mental. Fernández-Iglesias 

(2008) destaca un hecho interesante, durante el cristianismo, la habilidad para hablar era 

lo que diferenciaba a los hombres con los animales. Es así, que muchas personas sordas 

o con problemas mentales no eran consideradas humanas, y como consecuencia de esto 

eran violentamente rechazadas y marginadas. 

 

Cuando ocurría una pandemia o catástrofe, los discapacitados eran considerados 

como responsables de ello, y por lo tanto debían pagar su condena, muchas veces con 

su propia vida. También han sido tratados como objetos de burla.  

Debido a la gran cantidad de guerras, epidemias y luchas ocurridas en esta 

época, el número de personas discapacitadas se acrecentó, formando un gran población 

de mendigos cuya única forma de subsistir era a través de donativos y limosnas. Estos 
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llegaron a ser considerados como una amenaza para la sociedad, que los empezaba a 

considerar brujos y herejes. 

 

 

Figura 2: Inquisición y discapacidad 
Fuente:http://blogs.ua.es/elprudente/files/2009/01/33970_inquisicion.jpg 
 
 
 

Con el auge del Imperio Bizantino, el poder feudal y la familia se hacen cargo de 

estas personas, aunque siguen siendo marginados socialmente. Coriat (2008) sostiene 

que esto llevó a la creación de hospitales, asilos y orfanatos bajo el control de 

Hermandades, Cofradías y otros que colaboraban en el caso de invalidez, enfermedad, 

vejez. 

Contradictoriamente, la Iglesia católica ofrecía un doble discurso, por un lado 

eliminaba a los herejes con discapacidad y por otro creaba asilos y hospitales donde 

ubicarlos. Es decir, desde finales de la Edad Media la Iglesia humaniza a los 

discapacitados, en cierta medida, no en su totalidad. 

 

   
2.1.3 La Modernidad 
 
 

Un hecho muy importante en este período fue el arribo del humanismo, 

movimiento intelectual que coloca su foco en la capacidad del hombre y la justicia social. 

En este período de desarrolla la medicina y comienzan a realizarse diferentes tipos de  
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prótesis. Se crean instituciones a cargo del estado y los enfermos reciben un trato más 

igualitario y caritativo. 

En este periodo, otro importante suceso fue la creación del concepto de rehabilitación, en 

la cual participan importantes personalidades. Por ejemplo, el filósofo y humanista Juan 

Luis Vives, que defiende el trabajo y la educación como camino hacia la rehabilitación de 

personas con alguna discapacidad, además de proponer acciones para la paz 

internacional. También el monje Benedicto Ponce de León, que fue el primer educador de 

personas con sordera conocido en el mundo; y San Juan de Dios que crea el primer 

hospital (en Granada, España) para discapacitados y enfermos. 

Mas allá de las buenas intenciones de dar ayuda a gente con problemas de salud 

en hospitales, manicomios y orfanatos, se refleja un empobrecimiento de la calidad de 

vida de esas personas por la desatención, el hambre y la pobreza que había. Es así que 

estos lugares se convirtieron en un cúmulo de personas con diferencias sociales. Este 

grupo estaba compuesto no solo por discapacitados sino también por opositores políticos. 

Es decir, todo aquello que no se adecuaba a las normas y patrones vigentes y 

considerados “normales” en ese momento, se lo trataba de eliminar, excluir, ocultar de 

alguna forma.   

 Fernández-Iglesias (2009) indica que en los siglos XVI y XVII grandes artistas 

como Botticelli, Rembrandt, Rafael, Brueghel, Velazquez y escritores como Calderón de 

la Barca y López de Vega comienzan a incluir en sus obras a personas con limitaciones y 

malformaciones, algunos con una visión mas humana que otros. Esto es interesante, ya 

que antes solo se veía cuerpos perfectos en las obras artísticas.  En este periodo 

comienzan a verse retratos de personas reales, ya no se retrataba solo lo bello y lo ideal.  
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Figura 3: El enanismo en las obras maestras: “El Niño de Vallecas” – Diego Velazquez 

Fuente: http://inter-negativos.blogspot.com.ar 

 

En la Edad contemporánea se aprecia una evolución en cuanto al tratamiento de 

la discapacidad. Existen menos cuestionamientos a lo que se refiere a los derechos de 

las personas con capacidades diferentes. Esta comienzan a ser consideradas. A 

principios del siglo XVIII, el filosofo francés Diderot desarrolla un análisis sobre las 

capacidades físicas e intelectuales de los ciegos. En el siglo XIX, se estaca en Francia 

Valentín Hauy, personaje que se dedica al estudio de las personas con discapacidad 

visual. Diseña un método de escritura el cual se podía descifrar a través del tacto y funda 

la primera escuela para ciegos colocando el foco en la inserción laboral de estas 

personas. Este hecho fue sin duda, un avance importante en cuanto a la discapacidad. La 

idea era poder enseñarles a leer a los ciegos para que pudieran conseguir un empleo 

como el resto de las personas. Para no marginar a una persona no vidente, se crea un 

sistema que se adapta a ella, y de esta forma poder relacionarse con los demás. En esta 

escuela se forma Louis Braille. En la misma época, se inagura además la primera escuela 

para sordomudos. 

En cuanto a la ortopedia, se generan importantes avances que mejoran la calidad 

de vida de personas con dificultad en la movilidad. Un hecho verdaderamente significativo 

en la historia de la discapacidad se da por parte del cirujano francés Nicolas André al 

utilizar, por primera vez, el término ortopedia. Este médico publicó dos obras muy 
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importantes en cuanto a la temática en cuestión que fueron la base para la investigación 

de generaciones posteriores.  

 

En el siglo XIX se puede se puede ver una mayor preocupación por parte de los 

gobiernos hacia las personas discapacitadas, como así también progresos en el área de 

la medicina y la educación especial. Los problemas de este grupo de personas 

comienzan a ser contemplados. En la segunda mitad del siglo surgen varias instituciones 

para el tratamiento de la discapacidad y se establece el método Braille como sistema 

universal destinado a la enseñanza de personas ciegas. 

 

 

Figura 4: Sistema Braille  

Fuente: http://sinfoniafantastica.wordpress.com 

 

La actitud de la sociedad de a poco va cambiando, se legisla, se enseña, se 

investiga, se abren nuevos institutos que intentan ir humanizando el tratamiento de estas 

personas. Aunque, mas allá de esto, las actitudes de rechazo y discriminación siguen 

existiendo, como encierros en asilos, eutanasia. 

 

En el siglo XX, el verdadero progreso en cuanto a la discapacidad se dio en 

Estados Unidos con respecto a grandes avances científicos y legislaciones favorables. 

Comienzan a desarrollarse movimientos asociativos de discapacitados con sus familias. 
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Como se dijo antes, por un lado existen grandes avances y progresos, pero por otro sigue 

existiendo una actitud fuertemente negativa por parte de la sociedad con respecto a este 

segmento de personas.  Un ejemplo de esto es el personaje Adolf Hitler que dijo que 

“para mejorar la raza, los físicamente degenerados y los mentalmente insanos o débiles 

no tienen derecho a procrear”. Esto fue escrito en su Mein Kampf en 1924, unos años 

más tarde autoriza la eutanasia para las personas con enfermedades incurables bajo el 

nombre “matanzas de misericordia” con la justificación de eliminar la “vida indigna de 

vivir”. Además, deja morir de hambre a aquellas personas con alguna discapacidad y 

enfermos mentales que se encuentran en diferentes instituciones. En 1940, se los 

trasladan a campos de concentración, los niños son asesinados mediante inyecciones y 

los adultos con gas. Alrededor de 70.000 personas con diferentes discapacidades son 

asesinadas en este período.  

 

Al término de la Segunda Guerra Mundial, se acelera el movimiento rehabilitador, 

principalmente referido a discapacidades físicas, debido a la gran cantidad de heridos 

que había dejado la guerra.  

 

En 1996, la ONU aprueba las Normas Uniformes, que representa un compromiso 

político y moral por parte de los gobiernos con respecto a las medidas a tomar para lograr 

la igualdad de oportunidades de personas discapacitadas. 

 

 

2.2 La Discapacidad según diferentes paradigmas 

 

Como resultado de la evolución de la forma de comprender la discapacidad, tanto 

en lo institucional, lo social como en la vida cotidiana de las personas con esta 

problemática, se puede distinguir tres paradigmas diferentes en torno a esta temática 
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(Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, 2007). Por un lado, el 

paradigma tradicional, asociado al enfoque de considerar inferiores a las personas con 

alguna discapacidad, se las considera como “anormales” y sin capacidad para realizar las 

tareas que realizan el resto de los individuos. A la persona se le asigna un lugar 

determinado en la sociedad desde que nace hasta que muere sin posibilidad de 

superación, de progreso, de cambio. Existen algunos casos que quienes toman este 

punto de vista asocian las deficiencias con una intervención del mal o un castigo divino. 

Este paradigma sobrevive desde la Antigüedad y aún hoy esta presente en ciertas 

sociedades, por ejemplo en países de África. No se reconocen las capacidades de los 

sujetos y se los tiende a infantilizar siendo estos adultos. Se los considera personas de 

caridad ya que no son tenidos en cuenta como seres productivos para una sociedad que 

comercializa las relaciones sociales. Son totalmente marginados por sociedad. 

 

Por otro lado, existe el paradigma biológico o rehabilitador. El foco está puesto 

sobre la deficiencia o limitación de la persona. El individuo es considerado paciente, y 

solo a través de la rehabilitación puede incorporarse a su entorno social y fisico. Los 

profesionales de la salud deben ofrecerle al paciente cientos tratamientos y servicios para 

superar sus limitaciones, pero no todo se basa en el plano físico ya la persona es un 

sujeto con intenciones, ganas, pensamientos, ideas. Desde este punto de vista se toma a 

la persona como receptor pasivo de ayuda médica. La persona tiene derecho a que su 

discapacidad sea tratada, pero siempre desde el enfoque de la pasividad, es decir que el 

cambio es proporcionado por el otro, en este caso el médico, sin la posibilidad de 

transformarse por si mismo. Como se dijo anteriormente, bajo este paradigma, la persona 

es un ser pasivo que espera toda solución por parte de los demás, considerando a los 

médicos como los únicos que pueden “solucionar” sus problemas.   

 



34 
 

El tercer y último paradigma está relacionado con los Derechos Humanos y la vida 

independiente. Este paradigma se focaliza en la dignidad del ser humano, más allá de 

sus características. Se entiende a la discapacidad como una particularidad más dentro de 

la variedad de los seres humanos y no como aquello que marca a la persona y la excluye. 

Se considera a la discapacidad como producto de la interrelación  entre discapacitados y 

las barreras que existen para con ellos que impiden una participación y desarrollo 

efectivos en la sociedad. En este paradigma, el dilema de la discapacidad esta enfocado 

desde lo social y cultural, por la falta de conciencia que existe desde el Estado y la 

sociedad hacia lo que resulta diferente. 

 

Es importante aclarar que este trabajo se centra en este último paradigma, ya que 

la problemática elegida esta íntimamente relacionada con la mirada de los otros, y cómo 

repercute ésta en el desarrollo de las personas con discapacidad. 

En base a lo expuesto a lo largo de este capítulo, se llega a la conclusión de que a 

lo largo de la historia, las personas con algún tipo de discapacidad han sido cruelmente 

maltratadas y obligadas a llevar una vida sumamente dura. Tener una discapacidad 

significó siempre una carga muy pesada de soportar por parte del individuo que la posee. 

Además de padecer de por sí la problemática orgánica, el sujeto debe hacerle frente a 

cuestiones sociales. Esa mirada inferiorizante, descalificante, que obstaculiza cualquier 

posible intención de cambio.  

Mas allá que el siglo XX hubo ciertos cambios favorables al respecto, estas 

personas siempre tuvieron que soportar el peso de la mirada discriminatoria de los otros. 

 

Con el correr de la historia, las sociedades fueron madurando y cambiando su 

percepción con respecto a la discapacidad. Primero se los marginaba por miedo, ya que 

podían están endemoniados o poseer alguna brujería, luego por ser considerados inútiles 

y más tarde, solo por el simple hecho de ser diferentes. 
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En el próximo capítulo, se analizará la relación entre la discapacidad, la 

discriminación y la cultura. Cómo la mirada del Otro está influenciada por la cultura y los 

patrones considerados “normales” en un sociedad.  

También se tratará la temática de la imagen y el peso que tiene ésta en la sociedad 

actual. Por ultimo, se hará referencia al estigma y al miedo y rechazo que produce lo 

“diferente”. 
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Capítulo 3. Integrar o des-integrar 

 

“Reducir el abordaje y estudio de la discapacidad a terapia ocupacional y rehabilitación 

medica…es como confundir el problema de la mujer en la sociedad con la ginecología; o encarar 

el problema del racismo desde la dermatología”.  

Silvia Coriat. 

 

En este capítulo se estudiará la relación entre la discapacidad y la cultura. Cómo 

influye el nivel cultural y social en la mirada hacia las personas discapacitadas. También 

como se relaciona con el prejuicio, esa conceptualización de algo en forma anticipada. 

Se tratará el tema de la discriminación, sobre la mirada juzgante del Otro. El peso 

que tiene la imagen en la sociedad actual, donde lo que no responde a ciertos patrones 

considerados “normales”, se lo excluye y margina. En relación a este tema, se analizará 

la extraordinaria novela gótica de Oscar Wilde “El retrato de Dorian Gray”, referida a un 

muchacho que tiene terror al hecho de envejecer y a la muerte, por lo tanto pide como 

deseo mantenerse igual a través del tiempo y que el que envejezca su un retrato de él. 

Con el tiempo se puede ver como la figura del cuadro va envejeciendo sirviendo de 

recordatorio de cada pecado cometido sobre su alma. Esto está relacionado con ese 

narcisismo tan fuerte que existe hoy día. El amor y fascinación por una imagen perfecta y 

al mismo tiempo sin sustento, ya que la vida es un constante cambio y evolución y nada 

se mantiene estático de por vida.  

Por último se analizará el tema del estigma, que se trata de una condición 

específica de una persona que hace que ésta sea excluida socialmente. 

 

3.1 La discapacidad y la cultura 

 

Es complejo el análisis de la relación entre la cultura y la discapacidad. Es necesario 

recorrer un camino desde las diferentes culturas de fines de siglo, la modernidad y 
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posmodernidad para poder comprender el ideal de sujeto que se fue construyendo en los 

últimos años.  La discapacidad hizo su aparición en la cultura contemporánea de un 

modo particular.  

 Los problemas relacionados con la identidad involucran a la persona en todas sus 

dimensiones, cultural, educativa, social. Dentro de este marco teórico, la discapacidad es 

una problemática que involucra a todos, y todos son responsables de encontrar 

alternativas y soluciones que mejoren la calidad de vida. 

A continuación se mencionaran algunas características en relación a la cultura de 

los diferentes periodos históricos con el objetivo e comprender cual es el ideal de sujeto 

al que se aspira hoy día. 

  

La Modernidad fomenta un saber que en la Edad Media se trataba de esconder, 

apostando a la subjetividad y liberándose de ataduras religiosas.  

 El siglo XVII, es el siglo de la razón impulsada por un saber crítico y avances 

científicos sin límites. El siglo XVIII dio paso a la Ilustración, época y movimiento cultural 

cuyo objetivo fue alumbrar a la humanidad mediante la luz de la razón. En el Siglo XIX 

comienza a incorporar en América enunciados modernos. Y el Siglo XX estuvo marcado 

por enfrentamientos y confrontaciones vivenciales y culturales.  

La Modernidad se caracterizó por el predominio de la razón, el deseo hacia lo 

nuevo e inalcanzable. Pero al mismo tiempo, hubo acontecimientos sociales absurdos, 

como lo fue la Segunda Guerra Mundial. El hombre dejó de creer en Dios para pasar a 

creen en sí mismo, dejando visible el desencanto hacia la religión.  

Cuando la ciencia dejó de cubrir las expectativas del hombre, se dio una crisis que 

dio lugar a la Posmodernidad. Éste es un período en el cual la verdad empieza a ser 

cuestionada, ya no hay certezas sino que todo se convierte en relativo. Comienza a 

existir una idea de futuro incierto, mediocre, sin expectativas, a diferencia de lo que 

ocurría en la modernidad, un futuro por el que no tiene sentido pelear. 
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La década del 90 está caracterizada por el auge del capitalismo, el hombre se ve 

envuelto en un consumismo feroz y despiadado donde solo importa lo material. Este 

capitalismo viene acompañado de una publicidad que trata de convencer a las personas 

de que necesitan consumir determinado producto para ser “feliz”. Todo esto desemboca 

en la creación de un imaginario social, creando una cultura fundada en la imagen.  

“El futuro de hoy no muestra progreso especto del pasado. En relación a este 
desencanto, se diluye la idea de que lo nuevo supera a lo anterior. La vida es hoy, sin 
memoria del pasado, ni deseo del futuro. Se vive en una sociedad que solo produce 
acontecimientos inseguros, cuya elucidación es improbable. Antes un acontecimiento 
estaba hecho para producirse, hoy pareciera estar hecho para ser producido”. (Cuevas, 
2011). 

  

 El consumo se convierte en regulador social, pasando de una cultura del ser a una 

cultura del tener. La cultura del ser está fuertemente marcada por la creatividad, en 

cambio la cultura del tener obstaculiza la creatividad emprebreciendo al individuo. 

 Este tipo de sociedad, enfocada en el consumo, en los bienes materiales, en la 

imagen, claramente favorece la discriminación.  

 El mundo actual está en constante cambio, transformaciones en el orden de lo 

económico, político, tecnológico, que hace un tiempo atrás eran impensables. Todo se 

vuelve efímero, incluso los ideales, los valores, la idea de futuro. Por un lado se dan 

importantes avances tecnológicos, pero por otro, comienzan a florecen ciertas 

problemáticas relacionadas con lo social.  

  

Existe un término muy utilizado aplicado a la cultura, la alineación, que es una 

condición que hace referencia a algo ajeno al sujeto, que éste no puede controlar, que no 

es parte de sí. El sujeto se relaciona con el Otro a través de dos operaciones: alienación 

y separación. La alienación se relaciona con la adhesión incondicional a la forma de 

pensar de otro, identificándose con éste, idealizándolo. De esta forma muere el 

pensamiento propio, pero al mismo tiempo la persona evita que lo marginen por pensar 

diferente.  
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3.2 El prejuicio 

 

Según Worchel (2002), “los prejuicios son actitudes y opiniones, por lo regular 

negativas, respecto de los miembros de un grupo, son la evaluación de alguien basada 

únicamente en su raza, sexo, religión o a que forma parte de otro grupo”. Los psicólogos 

sociales se enfocan en el análisis de los prejuicios negativos, pero también existen los 

prejuicios positivos (por ejemplo, al hacer una evaluación positiva de un compañero). Es 

interesante el análisis de por qué se evalúa a los demás negativamente, basándose solo 

en un rasgo o característica de la persona, o simplemente porque es diferente. El 

prejuicio forma parte de una actitud, posee una fuerte carga emocional. A diferencia de 

los prejuicios, los esteriotipos son convicciones, personas que tienen determinadas 

creencia a cerca de otras. 

 

Tanto los prejuicios como los estereotipos desembocan en discriminación, que es 

la conducta específica hacia alguien diferente, causando daño. La discriminación, a 

diferencia de los prejuicios y los esteriotipos, es claramente observable, ya que se refiere 

a actitudes concretas de una persona o grupo hacia otro. 

Los estereotipos son considerados como la consecuencia de la categorización 

social, mientras que los prejuicios son la consecuencia de esa percepción esteriotipada 

de la realidad. La percepción que una persona tiene sobre otra por medio del esteriotipo 

resulta generalmente muy difícil de derribar, es una visión que deforma la realidad. Puede 

pasar que esta percepción incite a la persona a ver aquello que no existe, como 

consecuencia de sus propias expectativas, de lo que espera encontrar en el Otro.  

 

La discriminación esta relacionada con el comportamiento, afecta las acciones 

realizadas por las personas con un doble objetivo, favorecer lo que es igual y perjudicar lo 

que es diferente. La discriminación hacia el Otro puede afectar su identidad y autoestima, 
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generalmente este Otro pertenece a grupos sin poder. Genera un sentimiento de 

inferioridad muy fuerte que puede favorecer el hecho de dejarse maltratar y estar mayor 

predispuesto al fracaso por la poca confianza hacia si mismo. 

 

Es interesante analizar, con respecto a la discriminación, el efecto Pigmalión. Se 

trata de un comportamiento negativo hacia una persona por cierta característica que no 

tiene pero que suponemos que sí, que puede generar en ella lo que se esperaba 

encontrar. En este caso la discriminación genera el comportamiento deseado. Un ejemplo 

de este efecto, es el hecho de que las mujeres son consideras mas sensibles que lo 

hombres, atribuyéndole esta característica más al contexto en el cual se encuentran y a 

su lugar en la familia, que a una causa meramente orgánica (Ibáñez Gracia, 2004).  

 

Según Voltaire, el prejuicio consiste en “admitir una opinión sin haber juzgado, de 

este modo en todas las partes del mundo inspiramos a los niños las opiniones que 

queremos antes que puedan juzgarlas” (1995, pag.471).  

 

Es importante destacar que lo prejuicios encausan las acciones y la percepción, y 

esto se hace mucho más fuerte cuando afectan a grupos sociales marcando su 

interrelación con otras personas. Provocando la exclusión social de aquellas personas 

que son enmascaradas detrás de los prejuicios. 

En síntesis, los prejuicios son obstáculos que impiden apreciar la realidad, y poder 

entenderla desde la perspectiva de que todos los individuos son diferentes. Es primordial 

entender que todas las personas poseen capacidades y discapacidades para 

determinadas cosas y es a partir de la diferencia que se puede construir. En el encuentro 

entre dos sujetos, los cuales poseen características físicas e ideales diferentes, no debe 

darse la situación de que uno anule al otro, o uno se imponga sobre el otro, ya que 

ninguno es mejor o peor que el otro. Todas las personas son responsables de colaborar 
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con la no discriminación incentivando la integración, para lograr una sociedad más justa y 

equitativa para todos. 

 

 

3.3 La no discriminación como una utopía 

 

 

Figura 5: “Discrimination” 

Fuente: http://mexicanadecomunicacion.com.mx 

 

La discriminación, la integración y la violencia son términos muy nombrados en la 

actualidad por parte de políticos, instituciones e incluso la sociedad; pero es frecuente 

que suceda que por mucho que se los escucha no se les otorga la suficiente importancia. 

Es importante aclarar que no son temas nuevos, ya que existieron en todas las etapas de 

la historia. Pero sus particularidades corresponden al momento social y cultural de cada 

comunidad. Afirmar que hace 50 años no había integración, es un error, los que cambian 

son los criterios ideológicos con los que se evalúan las situaciones a través del tiempo. 

Hace 50 años atrás, existía otro concepto de integración, se buscaba lo homogéneo, lo 

uniforme, la idea de aceptar lo diferente no existía. Con respecto a la violencia y la 

discriminación sucede algo parecido. En la época de la colonia, se discriminaba 

violentamente a los negros, a los indios a los hijos de sirvientes excluyéndolos del 

sistema escolar. Pero en ese tiempo no se hablaba de violencia ni de discriminación, 

aunque lo fueran. Se trataba de aceptar obligadamente la ideología que dominaba esa 



42 
 

época. La diferencia que existe entre esa época y el presente es el surgimiento de 

nuevas ideologías a nivel social, cultural y familiar, que se apoyan en una base más 

humanitaria, considerando y respetando las diferencias. 

 

Todas las personas que forman parte del entorno de un sujeto con alguna 

discapacidad deben comprender lo que significa para éste la difícil situación en la que se 

encuentra, la pérdida que ha sufrido (si presenta alguna invalidez física) y los problemas 

psicológicos, personales y prácticos con los que debe enfrentarse. Al mismo tiempo es 

difícil entender totalmente el miedo, la frustración y la desesperación de estas personas. 

Todas, más allá de la problemática concreta, tienen problemas adicionales, y miedos que 

se relacionan con las circunstancias que viven día a día. 

Estas personas requieren atención no sólo por su discapacidad sino porque son 

personas como las demás, con deseos, miedos, frustraciones, ideas, por lo tanto deben 

ser tratadas como sujetos integrales. Sin embargo, muchas veces el foco está puesto en 

los problemas físicos, mientras que los psicológicos tienden a ser negados o tratados 

como consecuencias del daño físico que desaparecerá con el tiempo cuando mejore la 

cuestión física. La falta de atención a los problemas psicológicos, impide generalmente el 

progreso físico. Se genera un círculo vicioso, la falta de mejoras físicas deteriora el 

estado psicológico y los problemas psicológicos intervienen en el progreso físico. 

Las personas discapacitadas, como el resto de los seres humanos poseen 

necesidades, deseos de afecto, de posesión, de esperanza y sobre todo de amor propio. 

A pesar de la discapacidad, estas necesidades no desaparecen. Lo más hiriente es la 

reacción de los otros frente al discapacitado, esa mirada discriminatoria que ubica a la 

persona inmediatamente en un lugar de inferioridad. Esta reacción aumenta los 

sentimientos de soledad, rechazo y abandono. 

La necesidad más grande del ser humano es el amor propio. La persona que no 

se respeta a sí misma es forzada a tomar cualquier tipo de solución. El amor propio está 
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relacionado con la satisfacción de otras necesidades psicológicas, como por ejemplo, el 

afecto, el reconocimiento, la posesión, la independencia, la esperanza. Muchas personas 

discapacitadas son débiles, rechazadas,  consideradas inútiles y poseen una fuerte carga 

de miedo, por ende tienen una baja autoestima. Las reacciones más habituales de esta 

baja autoestima son lamentaciones, llanto, aislamiento, autocompasión, desamparo.  

Es fundamental, que la sociedad integre definitivamente a las personas 

discapacitadas, pero no desde una perspectiva de lástima, compasión, pena; sino desde 

una visión más avanzada, considerando que son personas como todas las demás con 

capacidades e incapacidades y con los mismos derechos a desarrollarse plenamente. 

 

 

3.4 El mito de lo perfecto: el poder de la imagen. 

 

En una sociedad como la actual, donde las “imágenes” de belleza, juventud, 

inteligencia representan ideales, todo aquello que no concuerde con este modelo debe 

ser tapado. No hay lugar, y si lo hay es muy limitado,  para personas que no respondan  a 

este modelo, es decir, para aquellos con cuerpos “no bellos”, para los que son poco 

inteligentes y los “poco jóvenes”. La sociedad intenta ocultar la angustia y el temor a la 

deformidad y a la muerte. Intenta mantener a toda costa la imagen narcisista e ideal, 

idolatrando lo bello. 

Cuando las diferencias son remarcadas, brotan enfrentando a la persona con lo 

“desconocido”, provocando angustia que puede limitar con lo terrorífico. Este tema fue 

trabajado por Freud (1919) bajo el nombre de lo siniestro.  

No todo lo distinto se expone con esta característica. Si tiene la capacidad de 

causar espanto o terror, es porque algo que resulta conocido y familiar y debería haber 

permanecido escondido, se hace presente, aludiendo el regreso de lo reprimido. “Lo 



44 
 

siniestro no seria realmente nada nuevo, sino más bien algo que siempre fue familiar a la 

vida psíquica y que solo se torno extraño por el proceso de represión” (Freud, 1919). 

Imágenes siniestras pueden ser, por ejemplo, la de una persona sin una mano, sin 

una pierna, con dedos amputados. Este tema de lo siniestro se da claramente en 

situaciones donde una persona se enfrenta con un discapacitado con alguna 

malformación o algún miembro amputado. En este caso la mirada del Otro transmite 

horror, angustia, por el sorpresivo encuentro con algo que debería estar pero no está, por 

ejemplo, la pierna amputada. Ese mirada de horror representa mucho mas de lo 

imaginable para la persona discapacitada, ya que en vez de sentirse acompañada e 

integrada, sus sentimientos reflejan todo lo contrario, es decir, se siente despreciada, 

marginada. 

 

Con respecto al tema de la imagen y al mito de lo perfecto, se puede analizar una 

importante novela de Oscar Wilde: El retrato de Dorian Gray (1890). Esta es una novela 

de terror gótica considerada un clásico de la literatura occidental. Brevemente la historia 

trata sobre un artista Basil Hallward que al quedar impresionado por la belleza de un 

muchacho llamado Dorian Gray, le hace un retrato. Dorian conoce, estando en la casa de 

Basil, a Lord Henry Wotton, y queda cautivado por sus dichos a cerca del mundo. Lord 

Henry afirma “lo único que vale la pena en la vida es la belleza y la satisfacción de los 

sentidos”. A partir de esto, Dorian se da cuenta que un día su belleza se desmoronará, y 

observando el retrato que le hizo Basil, expresa su deseo de que su juventud y belleza 

perduren a través del tiempo y que el que envejezca sea el individuo del cuadro y no él. 

Su deseo se cumple, pero de forma siniestra. Mientras Dorian mantiene la juventud del 

cuadro, el retrato envejece por él. El primer cambio que se produce en el cuadro es 

cuando la joven de la cual Dorian esta perdidamente enamorado, lo rechaza con mucha 

crueldad. El retrato va envejeciendo de forma constante siendo la conciencia de Dorian. 

Su búsqueda constante de placer lo lleva a realizar actos de perversión y obscenidad, y 
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el retrato le sirve como recordatorio de cada pecado cometido sobre su alma, con cada 

acto la figura se va desfigurando. Al tiempo, Dorian guarda bajo llave el cuadro que le 

genera tanto terror, y sólo lo observa en determinados momentos de su vida 

comparándolo con él mismo. Comienza a trastornarse con esa situación, no pudiendo 

soportar su imagen reflejada en el espejo. “Le repugnó su belleza, y arrojando el espejo 

al suelo, lo aplasto, bajó los tacones, en astillas de plata”. Dorian termina asesinando a 

Basil. “Comenzó a dominarlo la conciencia de ser perseguido, de las trampas que se le 

tienden, del acoso”. Al final, Dorian decide destruir el cuadro para liberarse de su pasado. 

Con un cuchillo apuñala el cuadro y en ese mismo instante, feo y viejo se desvanece con 

el cuchillo clavado en su corazón, mientras que el cuadro vuelve a mostrar un muchacho 

joven y bello. 

Dorian retrata el enamoramiento narcisista hacia la propia imagen. Tiene terror al 

hecho de envejecer, “cuando descubra que envejezco, me mataré”. Ama su propia 

imagen, su cuerpo, en definitiva está enamorado de sí mismo, de su propia belleza. 

Existe cierta relación entre el miedo hacia la muerte y la actitud de estar enamorado de la 

propia belleza, que es ese deseo constante de mantenerse joven para siempre. Ese 

miedo a envejecer se traduce al miedo hacia la propia muerte.  

 

Esto ocurre en la actualidad, esa adoración y fanatismo hacia la belleza eterna, es 

un anhelo efímero y sin sentido, es no comprender el verdadero significado de la vida. 

Estar enfocado en la imagen exterior de las cosas lleva a las personas a no ver mas allá 

de la apariencia sin poder llegar a la esencia que es lo que verdaderamente importa, ya 

que lo exterior es solo un envase que con el paso del tiempo indefectiblemente se 

marchita. 
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3.5 El miedo a que lo diferente contagie: el estigma 

 

Según Freud (1927) en “El porvenir de una ilusión”, toda sociedad cuenta con 

ideales. Cada individuo desea por su naturaleza satisfacer esas necesidades. Al 

satisfacerlas se siente orgullo del logro obtenido. En la psiquis de una civilización se 

hayan representaciones que cumplen la función de protección frente a la posición 

indefensa del hombre, haciendo más tolerable la vida. En la sociedad actual, esas 

representaciones surgen de imágenes ideales referidas a temáticas de eterna juventud, 

posesión de bienes, belleza, capacidad productiva. No todas las personas cumplen con 

estos deseos ilusorios, mejor dicho, una gran cantidad contradice esto. Los cuerpos con 

alternaciones, no bellos, con capacidades alteradas, con malformaciones contradicen el 

imaginario de la perfección, por ende son marginados. 

 

La marginación constituye una actitud frente a los discapacitados, pero no es la 

única. Lo opuesto es el proteccionismo y la compasión, inferiorizando automáticamente al 

individuo. Esto es el caso de aquellas familias en las cuales hay una persona 

discapacitada, y creen que la persona no puede hacer nada por sí misma, entonces la 

tratan como si fueran un niño, aunque ya no lo sea, dándole todo lo que pueden y no 

dejan que haga nada solo. Esto es una forma de anular al individuo, si él sabe que puede 

tener todo lo que desea sin el mínimo esfuerzo, nunca va a intentar conseguir algo por su 

propios medios y por ende su desarrollo como persona es nulo. 

 

Según Foucault (1963), la sociedad corresponde al tipo de “sociedad disciplinaria” 

basada en un “modelo panóptico”. Esto significa que la efectividad se logra por el control 

constante de aquellas personas que ejercen el poder. Por ejemplo, los jefes en las 

oficinas, los maestros en las escuelas, los médicos en las clínicas, e incluso, no esta 

demás nombrarlo, aquellos padres autoritarios que no dan posibilidad de elección a sus 
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hijos, todo debe seguir de acuerdo a normas y patrones tradicionales establecidos con 

anterioridad. 

Lo que es diferente de acuerdo al punto de vista de que no coincide con lo que se 

considera cotidiano genera “desorden”. Las personas que poseen alguna discapacidad, 

bajo esta perspectiva social, son claramente diferentes y no corresponden a lo cotidiano, 

a lo normal, al ideal que se debe cumplir. Por lo tanto son condenadas al rechazo social. 

Así se crea un grupo de marginados, que no cumplen con las expectativas de la 

sociedad. Los que es peor, aquellas personas que consideran el saber desde un lugar de 

poder, aquellos profesionales que trabajan en esa sociedad disciplinaria descrita por 

Foucault, al corroborar que el funcionamiento de las personas discapacitadas no es el 

correcto y normal, intentaran corregirlos adoptando medidas correctivas. Según Foucault, 

el poder produce marcas y desubjetivisa, es decir, la posición dominante frente a los otros 

intenta eliminar las diferencias existentes y por ende la subjetividad. 

Se puede afirmar que lo dicho anteriormente se relaciona con el paradigma 

biológico, es decir, la persona con alguna discapacidad posee un papel totalmente pasivo 

frente al medico, considerándolo a éste fuente de conocimiento y poder. 

 

A lo largo de largo de la historia los ideales van cambiando, por lo tanto cambia la 

postura de la sociedad frente al discapacitado. Siempre que exista una diferencia entre 

las capacidades de una persona y lo que la sociedad considera como normal, se le dará 

a ésta un lugar de exclusión, tratando de corregirla, reeducarla, colocándola en una 

posición mas limitante que la que produce la discapacidad orgánica.  

Si no se reflexiona y se intenta cambiar esta situación, sucede hoy en día que las 

instituciones que se encargan de brindar atención a las personas discapacitadas trabajan 

en función a las normas de la sociedad, reclutando a estos sujetos en espacios aislados, 

reservados para todos aquellos que no corresponden con los ideales establecidos. 
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La vida humana esta marcada claramente por la diversidad, y por las carencias y 

conflictos que la circundan. A veces, las diferencias están asociadas a desigualdades 

biológicas, como la edad  o el sexo, otras veces a factores ambientales que generan 

como consecuencia problemas ambientales o de salud. De más esta decir, que lo que 

caracteriza fuertemente la existencia humana no es la perfección, sino ese empuje para  

enfrentarse a los límites e intentar superarlos. La falta constituye a la persona como 

sujeto, con proyectos dentro de una sociedad. Mas allá de esto, la mayoría de las veces 

las carencias o limitaciones se transforman en motivo de discriminación convirtiéndose en 

estigmas, es decir, interiorizándolo al otro. Es importante remarcar, que no son las 

limitaciones ni las diferencias las que generan exclusión, sino todo aquello denigrante que 

esta asociado a ellas. 

 

Según Goffman (1993), el estigma es aquello que esta relacionado a la inhabilidad 

del individuo con respecto a la aceptación social. En su libro “Estigma. La identidad 

deteriorada” (1993), describe que los griegos se referían a los estigmas como “signos 

corporales con los cuales se intentaba exhibir algo malo y poco habitual en el estatus 

moral de quien lo presentaba”. También eran cortes, quemaduras, signos, que 

demostraban que la persona era un criminal. El estigma se presenta como algo 

relacionado al mal. Desde el paradigma de la religión esta asociado a marcas corporales 

relacionadas con el poder divino. Con todo esto queda demostrado que el concepto de 

estigma implica trastornos que se hacen visibles a través de signos corporales.    

 

Se puede concluir que la verdadera marca hiriente es la mirada inferiorizante del 

Otro. Esa marca que inhibe cualquier deseo de cambio. 
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En el próximo capítulo se analizará la temática del diseño desde la perspectiva 

social. La importancia del Diseño a la hora de satisfacer necesidades básicas, sobre todo 

de aquellas personas que poseen alguna discapacidad.  

Se analizará también el significado del Diseño Universal, sus orígenes, principios, 

objetivos y fundamentos. La importancia de generar productos y entornos que sean aptos 

para el mayor número de personas posibles. 

Además, se estudiará la importancia de los factores psicológicos en los objetos. 

De que forma los objetos transmiten sensaciones, ideas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Capítulo 4. Por una vida accesible a todos 

 “El Estado en la medida en que se establece 

para la seguridad de la propiedad, 

ha sido instituido en la realidad 

para la defensa del rico frente al pobre, 

o de quienes tienen alguna propiedad 

frente a los que carecen de ella” 

Adam Smith 

 

En este capítulo se analizará el tema de la función del diseño desde la perspectiva 

social. La importancia del desarrollo de objetos que mejoran la calidad de vida de 

personas con discapacidad. Se hará un breve análisis de los materiales, la tecnología y 

las cuestiones formales y como intervienen en el diseño de un concepto.  

 

Se desarrollará la temática de la ergonomía, que es una ciencia que vincula 

características de las personas con el espacio que habitan y el equipamiento que utilizan 

(Coriat, 2003). 

Se estudiará el tema del Diseño Universal, cómo surge y cuáles son las bases 

donde sus principios se asientan.  

 

 

3.4 El diseño como ayuda social  

 
La sociedad de consumo, generadora de necesidades, ha contribuido en gran parte 

al desarrollo de la actividad del Diseño Industrial. El ser humano se encuentra rodeado de 

distintos tipos de carencias que han exigido la creación de gran cantidad de artefactos, 

llenos de condiciones industriales, estéticas y funcionales. Es allí donde las funciones 
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básicas del diseño toman lugar para establecer cada una de las características por las 

que están determinados dichos artefactos o productos. 

Como materia cambiante y adaptable, los productos o artefactos giran alrededor de 

diversos contextos, grupos sociales y diversos entornos completamente diferentes entre 

sí. En línea con esta perspectiva, Zambrano sostiene que “el objeto-usuario-objetivo-

entorno, es inestable por naturaleza, y como toda acción humana, es acción cambiante y 

comunicativa" (2004, p. 33).  

Lo anteriormente dicho permite considerar que los productos, tanto en el proceso 

de diseño como en el de producción y durante su vida útil, deben satisfacer exigencias 

determinadas por el medio ambiente natural, social y cultural, ya sea en su tiempo de 

vida significativa como en su extinción y disposición o reutilización de sus partes. 

 

Particularmente, el Diseño Industrial interconecta aspectos económicos, 

socioculturales y medioambientales. Por lo tanto, es una disciplina que adquiere 

relevancia para la solución de los problemas actuales y futuros de las sociedades. En 

este sentido, dentro del desarrollo de los cambios sociales, el Diseño Industrial es 

generador de productos que aportan soluciones que contribuyen al equilibrio. 

De esta forma, los diseñadores industriales usan su creatividad y su habilidad de 

comunicación para promover un alto grado de participación social activa, razón por la 

cual el trabajo del diseño se involucra con las realidades sociales y productivas del 

entorno social más inmediato, posibilitando así la participación de los sujetos sociales en 

la construcción de una visión de futuro y en el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Al respecto, Gómez Barrera y Pérez Cardona destacan que, de esta manera, “(...) 

se favorece al desarrollo local valorando lo propio y potenciando el aprovechamiento de 

recursos humanos, naturales y técnicos con el objetivo de proyectarlos en términos de su 

organización, producción e inserción en las dinámicas económicas actuales” (2009, p. 
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78). Así, el Diseño Industrial tiene como principal desafío la construcción de un mundo 

artificial compatible con el medio ambiente y social, haciendo uso de la tecnología, el arte, 

la cultura, el comercio. Esto también implica los ámbitos correspondientes a la 

producción, distribución y consumo de los productos diseñados. 

Asimismo, en los últimos tiempos se ha hablado de un diseño para la sociedad o 

Diseño Social, aludiendo con ello a la responsabilidad del desempeño profesional del 

diseñador con la gente y, al mismo tiempo, al aporte económico y social de su trabajo. 

Desarrollando productos que mejoren verdaderamente la calidad de vida de las personas. 

Y sobre todo focalizando en aquellos sectores de la sociedad que se encuentran menos 

contemplados. 

En las ultimas décadas se han vivido grandes transformaciones a nivel social y 

cultural. La sociedad se enfrenta a desafíos complejos y como consecuencia el modo de 

vida de las personas se ve afectado. Esto, indudablemente produce efectos dentro del 

Diseño Industrial, ya que surge la necesidad de desarrollar nuevos productos para las 

nuevas exigencias. 

 

Según Margolin (2002), el Diseño Social es aquella actividad productiva que intenta 

desarrollar el capital humano y social al mismo tiempo que productos y procesos 

ventajosos, de tal forma que el diseñador debe prever y dar forma a productos materiales 

e inmateriales que pueden resolver problemas humanos en amplia escala y contribuir así 

al bienestar social. 

 

Para comprender las exigencias de un diseño y su público se deben observar las 

formas de interacción entre ambos. Lo ideal es que estas observaciones se lleven a cabo 

en su entorno natural. Analizando la manera en que las personas interactúan con los 

productos que tienen a su alrededor, se puede llegar a valiosas conclusiones para poder 

diseñar productos más funcionales, atractivos e interesantes. Para lograr productos 
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interesantes no hace falta ser muy ambicioso, solo se necesita ser realista y tener sentido 

común. Cuando se encara un nuevo proyecto, es fundamental considerar qué se 

necesita. Tener presente las necesidades de los usuarios. En este caso, individuos que 

por tener una discapacidad física, se encuentran imposibilitados de usar un elemento de 

uso público. En general, es mejor tomar el camino de lo más simple en cuanto al diseño, 

aunque el proceso y desarrollo de un determinado producto haya sido complejo, su 

desenlace debería ser lo más puro posible. 

Se trata de que los diseñadores brinden soluciones con beneficios sociales 

utilizando el diseño como herramienta de transformación, trabajando de manera 

articulada con la comunidad productiva para vincular sus productos con el mercado. 

 

En definitiva, el Diseño Industrial tiene un papel social importante, puesto que el 

contexto social es aquel que enmarca el terreno de los requerimientos, las limitaciones y 

también las posibilidades dentro de las cuales se hace posible la tarea de un diseñador, 

es decir, el conjunto de una serie de comportamientos que permiten la articulación de los 

productos en ese medio. 

La influencia tanto social como tecnológica en los objetos es incalculable. Cada 

producto se transforma en un mundo nuevo que gira en torno a la sociedad. 

 

 

4.3 El Diseño Universal: diseñar integrando 

 

Es realmente importante que el entorno urbano pueda ser utilizado por todas 

personas, mas allá de las diferencias que puedan existir entre ellas, y esto es 

responsabilidad tanto de la sociedad en su conjunto como del poder político. 

A lo largo de la historia, las personas han resuelto miles de dificultades que se le 

fueron presentando al interactuar con el entorno. Esto fue así gracias a la aplicación de 
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los conocimientos que iban adquiriendo y transmitiendo a otras generaciones. Con 

respecto a estos conocimientos, en general son los desarrollos técnicos los que 

permitieron el hombre satisfacer sus necesidades. Hasta llegar al desarrollo tecnológico, 

que dio lugar a una nueva era que cambió el mundo, caracterizada por las tecnologías de 

la comunicación, los nuevos materiales y la robótica. Para la mayoría de las personas, 

todos estos adelantos significaron un mayor confort en la realización de actividades 

cotidianas y la posibilidad de acceder a todo tipo de información en un instante. Pero para 

aquellas personas que no podían realizar algunas actividades en forma autónoma, ese 

conjunto de tecnologías se transformó en un instrumento, un medio para cumplir un 

deseo muchas veces considerado utópico, ser parte de la sociedad. Es decir, el alcance 

de todo el desarrollo y progreso conseguido a través de los años está en manos de la 

sociedad y de ella depende que todos puedan sacar provecho de ello. 

El Diseño Universal tiene su origen en el funcionalismo escandinavo de la década 

del cincuenta, en sus políticas de bienestar y en el diseño ergonómico de los años 

sesenta (Fundación ONCE). Como consecuencia de esto, Suecia, a finales de la década 

del sesenta reafirmo el concepto de “Una sociedad para todos”. Este concepto fue 

incorporado en las Normas Uniformes de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de 

Oportunidades para las personas con Discapacidad. 

El Diseño Universal se basa en la creación de productos y entornos desarrollados 

para que puedan ser utilizados por la mayor cantidad de personas posibles, sin 

necesidad de adaptarlos específicamente. Se trata de hacer más simple la vida para que 

todas las personas puedan ser y sentirse parte de ese mundo de objetos, 

comunicaciones  y entorno creado por el hombre. 

  

Ocurre bastante seguido que el diseñador piense que el usuario final de 

determinado producto es parecido a sí mismo o que posee los parámetros considerados 

“normales”. De esta manera, el producto diseñado solo podrá ser usado por un 
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determinado tipo de usuario con las características idénticas al diseñador, o una persona 

de edad media, peso medio, altura media. Pero en la realidad, la persona estándar, con 

las medidas perfectas, no existe.  

El objetivo del diseño es poder llegar a un producto que pueda ser utilizado por la 

mayor cantidad de personas posibles. Con este concepto de trata de reducir la distancia 

que existe entre los individuos, posean o no alguna discapacidad. Es fundamental que los 

diseñadores tomen conciencia de cómo está formada las sociedad, las múltiples 

diferencias que existen entre las personas, y aunque muchas veces estas diferencias 

sean mínimas, el uso de ciertos objetos profundizan estas diferencias. Es decir, existen 

productos para discapacitados que su imagen se aleja totalmente de lo que se puede 

considerar bello, agradable. 

Es importante destacar que el diseño universal abarca a todos. No se trata solo de 

generar productos o entornos para personas discapacitadas, destruyendo algún 

obstáculo. Sino que se trata de mejorar la calidad de vida de la sociedad de manera 

global, es decir, en todos los espacios, naturales, grandes ciudades, medios de trasporte, 

espacios gubernamentales. 

  

 

Figura 6: Segregados sociales 
Fuente: http://www.fsc-inserta.es 
 
 
 

Hay que tener en cuenta que otra de las causas por la cual muchas personas 

encuentran limitaciones con respecto a su participación en la sociedad es la edad. Se 
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tiene la idea, muchas veces, que una persona mayor no puede realizar determinada 

actividad, y aunque esto pueda ocurrir en algunos casos, no significa que todas las 

personas mayores posean la misma limitación. Se trata de cuestiones sociales falsas, 

prejuicios, que permanecen inmóviles en la psiquis de los individuos. Como se dijo antes, 

los diseñadores diseñan para un sujeto estándar, medio. Por ejemplo, un niño no puede 

ser considerado discapacitado por sus cortas extremidades, sin embargo, no puede 

lavarse las manos en cualquier baño público, ya que su altura no se lo permite. Otro 

ejemplo, una persona mayor que no presenta ninguna discapacidad física pero no quiere 

utilizar una escalera mecánica porque se siente insegura, por lo tanto prefiere utilizar la 

escalera tradicional, en muchos casos no existe la posibilidad de elegir y la persona se ve 

obligada a hacer las cosas de una sola manera o en su defecto a no hacerlas. 

 

Aplicar el Diseño Universal al urbanismo, es brindar la posibilidad de que cualquier 

persona, mas allá de su capacidad o discapacidad, puede interrelacionarse con el 

entorno favorablemente y sin complejidades sintiéndose no marginado, sino realmente 

parte del todo.  

Es muy común encontrarse con obstáculos de todo tipo en la vía pública. Esto 

obliga, sobre todo a las personas discapacitadas, a tratar de adaptarse al medio y cuando 

no lo logra, termina necesariamente autoexcluyéndose. Obviamente, que para que la 

persona llegue a excluirse a sí misma, es porque fue excluida mucho antes, es decir, en 

la planificación y desarrollo del entorno urbano.  

Lo dicho anteriormente ocurre, por ejemplo, cuando el peatón se ve obligado a 

cambiar su recorrido por la presencia de obstáculos en las calles, poniendo en riesgo su 

propia vida. Para una persona con alguna discapacidad, es situación es mucho mas 

compleja. También es el caso de autos mal estacionados, obstaculizando sendas 

peatonales y rampas; calles en mal estado y mobiliario mal ubicado.   
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Es fundamental que los encargados de la planificación y desarrollo tanto de 

objetos como del entorno urbano, es decir, diseñadores, arquitectos, ingenieros, posean 

un conocimiento integrar de lo que significa el Diseño para Todos y lo apliquen 

responsablemente. No se trata de diseñar sólo para personas discapacitadas sino para 

todos, que todas las personas puedan acceder cómodamente a los objetos de la vía 

pública. Esto significa, no hacer una diferencia entre productos para los discapacitados y 

los no discapacitados, sino crear productos integrales que sirvan para todos sin hacer 

diferencias de ningún tipo.  

Se destaca una frase de Alvar Aalto, uno de los precursores del Diseño Universal, 

“el objetivo del creador de entornos es hacer la vida mas humana”.  

 

 

4.3 La importancia de los factores psicológicos en los objetos 

 

Las personas poseen cada vez más cosas en este mundo globalizado en el que se 

vive y al mismo tiempo se hace cada vez menos uso de ellas. Los hogares están repletos 

de objetos: televisores en cada habitación; varias consolas y computadoras; armarios 

llenos de ropa y zapatos; aparatos de gimnasia que rara vez se usan; mesas que nunca 

fueron utilizadas y electrodomésticos de todo tipo. Su adquisición consuela del constante 

esfuerzo que se hace para obtener el dinero necesario para obtenerlos. 

Al comprar un objeto, se imagina la felicidad que va a proporcionar tenerlo. Algo 

común en los países occidentales, es el hecho de la compra en demasía de todo tipo de 

productos, un consumismo desenfrenado. Esto tiene relación con lo que es la fase de 

madurez de un producto (referido al ciclo de vida). Cuando todos los hogares que tienen 

la posibilidad de adquirir un televisor ya lo han hecho, a los fabricantes no les queda otra 

alternativa que convencer al consumidor de que cambie el modelo viejo por uno nuevo. 
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Ante este alud de productos, existe la posibilidad que tal fenómeno consumista 

llegue a provocar rechazo. De cualquier manera, esto no ha ocurrido aún. 

 

Los objetos, para muchas personas son parte de su realidad cotidiana. Este era el 

pensamiento de Dieter Rams, que fue parte durante 20 años del área de diseño de 

Braun, la empresa de electrodomésticos de origen alemán. Rams compara a las 

batidoras con los mayordomos, cuando no son necesarios son invisibles, pero están 

siempre listos cuando se los necesita. Hoy en día, los electrodomésticos poseen un 

significado mayor que ese. 

En la sociedad actual más que reprimir los deseos primarios, la cultura parece estar 

interesada en satisfacerlos. Un objeto se produce y se vende basando su atracción en su 

aspecto, por ende al poco tiempo su deseo por él se diluye. El deseo desaparece mucho 

tiempo antes del envejecimiento del producto. 

 

Los objetos son la referencia más empleada en el transcurso de la vida; una 

persona los usa para que la definan, para que exprese señales de quién es y quién no es. 

Se puede tratar de joyas, de los muebles del hogar, de indumentaria. El diseño se ha 

transformado en el lenguaje de esos objetos. El diseñador es el responsable, más allá de 

resolver problemas funcionales y estructurales, de que el diseño comunique lo que el 

objeto quiere transmitir. 

 

Los objetos tienen un significado que trasciende su función. El diseño es un tipo de 

lenguaje que revela valores culturales y espirituales. La sociedad utiliza este lenguaje 

para desarrollar productos que reflejen sus valores, sus objetivos. Al mismo tiempo, varía 

su forma de utilizarse, el diseño puede utilizarse de manera que resulte útil y creativo, o 

cínico y manipulador. Su lenguaje puede servir para definir el valor de las cosas. Es el 
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que expresa el sexo de un objeto, utilizando medios como la forma, el color o el tamaño. 

Sirve para reforzar signos de pertenencia a una clase social.  

Cuando el público conoce algún dato acerca de la creación o la historia de un 

producto, su percepción hacia el mismo puede cambiar. Además, si esa información es 

conocida por pocos, el público puede sentirse más a gusto con el producto, ya que siente 

que comparte cierta información con el diseñador a la que pocos acceden.  

 

Lograr que el espectador se interese sobre el desarrollo de un producto puede 

lograr una conexión interesante entre la persona y el diseño. Dos productos que tienen 

una apariencia igual entre sí, pueden ser considerados de manera muy distinta, de 

acuerdo a su desarrollo y construcción. Productos que son iguales a simple vista pueden 

tener una procedencia muy diferente, pero si el público comprende que uno de los dos 

productos está asociado con una historia y un desarrollo moralmente superior, habrá un 

grupo amplio de personas que apoyará a este producto. Por ejemplo, un productor que es 

conocido por explotar a sus operarios perderá una parte importante de su mercado. Al 

mismo tiempo, un producto fabricado con materiales reciclables será bien aceptado por 

un público con conciencia moral y será más anhelado que otro de igual apariencia. Este 

tipo de cuestiones tienen una gran influencia en el consumidor a la hora de elegir un 

producto. 

 

Es el diseño el que ha transformado aquellos objetos que algún día fueron serios y 

que carecían de doble interpretación, como por ejemplo autos, relojes o cámaras 

fotográficas. A través de él se crea la propia identidad, ya sea política, civil, económica o 

personal. Crea señales a través de las cuales se interpretan los objetos. Muchas veces la 

comunicación es una cuestión más emocional. Un producto hecho con materiales 

valiosos sugiere que tiene mayor importancia que un que fue creado con materiales de 

menor valor. 
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El diseño es considerado un lenguaje que va evolucionando con el tiempo, y sus 

significados cambian también. Se lo puede manejar ingeniosamente y con sutileza, o de 

manera grosera y tosca. Pero es, sin duda, la clave para comprender el mundo. 

 

Un tema importante dentro de lo que es el diseño de productos es el referido a la 

calidad. En la actualidad las empresas optan por la optimización de la calidad a la hora de 

elaborar sus productos, para lograr sus objetivos y reducir costos. El objetivo es la 

optimización de los procesos integrando a todos los sectores de la producción. Es decir, 

en el proceso de Calidad no solo afecta las cuestiones meramente técnicas, sino que 

también influye en la relación con los proveedores y clientes. La calidad hoy en día, 

significa para las empresas un valor para su diferenciación en el mercado.  

 

El Diseñador Industrial no solo se dedica al diseño del producto, sino que está 

involucrado en todos los procesos, desde la concepción hasta la materialización de un 

producto. No existe en la actualidad un Diseñador Industrial que no esté involucrado en el 

área de calidad. El diseño y la calidad se complementan, no puede diseñarse sin tener en 

cuanta la calidad si se quiere competir dentro de un feroz mercado. 

 

El International Council of Societies of Industrial Design define al Diseño Industrial 

como “la actividad creativa que consiste en la determinación de las propiedades formales 

de los objetos producidos industrialmente” (http://www.icsid.org). 

El diseño de un concepto representa la etapa inicial de la generación de un 

producto, todo comienza en esta etapa que repercute sin duda en todas las demás. 

  

Existen tres variables fundamentales a la hora de diseñar. Por un lado, la 

materialidad. Un proceso efectivo en el diseño de un producto es la creación de una 
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versión preliminar. Esta ayuda a comprender un determinado problema, desde su 

ergonomía hasta sus aspectos más difíciles. Se puede crear una versión preliminar con 

elementos de la vida diaria, no necesitan ser especiales, sino aproximarse a los 

materiales que se van a utilizar para el diseño final. Su creación debe ser rápida y pueden 

unirse diversos objetos para general una visión global de la idea. Cualquier objeto es 

válido para crear una versión preliminar, deben utilizarse la creatividad y la imaginación. 

Cuando algo parece divertido, da satisfacción hacerlo, es atractivo y fascinante. Cuando 

un proyecto es tomado como una tarea, es difícil estar inspirado o motivado. Las tareas 

no deben transformarse en una carga. En este caso, es una gran incentivo desarrollar 

una idea desde el Diseño Industrial que ayude a mejorar la calidad de vida de muchas 

personas, sobretodo aquellas que presentan una discapacidad física y encuentran 

grandes limitaciones a la hora de realizar las actividades del día a día, como por ejemplo 

usar el transporte publico.  

El diseñador tiene a su alcance una gran cantidad de materiales y tiene acceso a 

información que le otorga interesantes opciones. Se puede tener primero una idea y 

buscar luego el material que mas se adapte para su uso, o se puede comenzar jugando 

con un material y terminar haciendo algo totalmente diferente (Bramston, 2010). El 

diseñador es responsable de la forma y la apariencia de un producto. Si la forma de un 

objeto es, en cierta medida, el resultado de cómo este fue fabricado, esto implica que el 

diseñador debe entender todos los procesos de producción disponibles, para asegurarse 

que el proceso que eligió es el más adecuado y económico.  

El plástico está presente en la mayoría de los productos existentes. Aunque es un 

material relativamente nuevo, posee un gran impacto en lo que es el Diseño Industrial, 

por ende no debe subestimarse.  

Los diferentes tipos de plásticos tienen la capacidad de mejorar a los materiales 

tradicionales. Su composición química puede manipularse, por lo tanto, las posibilidades 

que ofrece son casi infinitas. Puede adoptar morfologías complejas, ofrecer resistencias 
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químicas, absorber impactos y ser traslucido o transparente. Es importante su aplicación 

en productos destinados a la vía pública, ya que es un material resistente tanto al 

constante uso como al maltrato de los usuarios.  

Existe una gran variedad de plásticos diferentes. Seleccionar el plástico adecuado 

para un determinado proyecto puede resultar una tarea complicada. Es importante tener 

presentes los procesos de producción ya que estos influyen directamente en los costos. 

Entender la diferencia entre lo que se desea y lo que se necesita es difícil, pero a veces 

sirve  de ayuda buscar referencias similares para elegir un material. Productos similares 

entre sí, muchas veces están fabricados con distintos materiales dependiendo de la 

situación de uso particular. Es fundamental entender el mundo de los materiales y los 

métodos de producción para crear productos exitosos.  

Por otro lado, las cuestiones formales de un producto también son importantes. El 

diseño es la búsqueda de la forma. La idea de que la forma sigue a la función ha sido el 

pensamiento clave de los diseñadores de la Bauhaus. Esta afirmación significa que la 

función se encarga de dirigir, y la forma se subordina a ella siguiéndola. 

La función posee dos elementos fundamentales, por un lado los requerimientos 

específicos para su uso (haciendo referencia al usuario), y por otro lado, la factibilidad y 

los costos de producción (aspectos físicos del producto, selección del material, 

viabilidad). 

Que la forma es la determinación de la función da la idea de que la forma es algo 

dinámico e interactivo. El lema de que la función es seguida por la forma, encuadra a la 

forma como algo pasivo, que sigue a la función como si fuera éste el primordial factor 

determinante en el diseño de un producto. 

La forma se representa o se hace visible en un material o en la combinación de 

varios de ellos, a los cuales se los transforma mediante herramientas. Al elegir una forma, 

el diseñador está eligiendo un proceso de manufactura. 
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Más allá de la función principal del producto a diseñar, existen otras 

características que también son importantes, y es acá donde el diseñador industrial 

puede hacer su mayor aporte. El producto debe ser atractivo desde el punto de vista 

estético, debe ser ergonómico, cómodo, fácil de usar, debe transmitir seguridad y 

confianza al usuario.  

Se debe aportar desde el diseño, un valor agregado referido a alguna de las 

características anteriormente mencionadas. 

 

Con respecto a la comunicación es importante transmitir mensajes visuales que 

puedan comprenderse rápidamente por los usuarios. Un producto es mucho más que una 

forma con una función específica, detrás de cada objeto existe un conjunto de objetivos y 

mensajes. Cada producto es creado por un fin concreto, muchas veces no percibido a 

simple vista.  

La apariencia de un producto y la manera de comunicar un mensaje es similar a la 

forma en que una persona se presenta ante los demás para transmitir un mensaje. El 

lenguaje visual de un objeto puede manipularse para que enfatice ciertas señales 

fácilmente reconocibles por terceros, ya sea conciente o inconcientemente. 

Los atributos que están asociados a un producto, como su materialidad o su 

forma, pueden enfatizar un mensaje concreto. La elección de que atributos usar puede 

ser muy básica, pero al mismo tiempo muy efectiva. 

La forma en que los sentidos responden a los estímulos del entorno varía de 

acuerdo a factores externos. Hay productos que solo son atractivos en un solo lugar o 

momento determinado o desde una perspectiva peculiar. Los sentidos se deben usar 

para modificar los que se observa en un objeto que sea capaz de comunicar una 

experiencia. El objetivo es que el producto sea capaz de comunicar eficazmente y de 

estimular positivamente los sentidos. En el caso de personas con alguna discapacidad es 
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muy importante esto, ya que cuando algún sentido no funciona correctamente, los otros 

se potencian.  

Muchas veces, determinadas situaciones parecen correctas a primera vista, pero 

luego de un análisis más minucioso, se descubre que pueden trabajarse aun más para 

ser más viscerales o intuitivos. De la misma forma, la esencia de una idea se compone de 

una combinación entre la intuición, la percepción y los sentidos. 

Agarrar, acariciar, manipular, sentir, son actos que permiten comprender mejor las 

formas de los objetos y las cualidades de los materiales. Al manipular un material se 

producen sensaciones muy importantes. Uno de los sentidos que se usan 

constantemente es el tacto y es importante recordar aquellos objetos que al tocarlos 

brindan sensaciones positivas. 

Otra cuestión importante referida a los sentidos es la percepción del color. Este 

puede ser decisivo en el proceso de diseño, ya que puede determinar el éxito o fracaso 

de un producto. El color y la forma son dos de las características que más atraen la 

atención de un producto por parte de los usuarios. 

El color no se define en las primeras etapas del proceso de diseño, ya que un 

diseño en una etapa inicial podría ser rechazado por su color y no por su funcionalidad. El 

color debe ser considerado como un elemento funcional y no como un componente 

meramente estético. 

Haciendo referencia a lo auditivo, el sonido que se escucha al cerrarse una puerta 

o el de un botón cuando se lo presiona, son indicadores de calidad. Es importante la 

asociación que la mente hace de un sonido con un determinado producto. Más allá de la 

función del producto, el sonido debe ser atractivo para los sentidos. Es una característica 

esencial en la experiencia del usuario. Por ejemplo, el uso de música para las llamadas 

en los celulares favorece la experiencia del usuario y muestra rasgos de su personalidad 

y preferencias. Son muchos los productos que pueden brindar este tipo de experiencias. 
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Es importante destacar que aquellas características que pueden considerarse 

como secundarias, muy probablemente serán ignoradas a simple vista en el resultado 

final. Por ejemplo, con respecto a la sostenibilidad, un producto puede ser interesante 

porque emplea materiales reciclables, o porque se redujo la cantidad de piezas 

necesarias. Al mismo tiempo un producto puede ser económico ya que se optimizan los 

procesos de producción o se emplean nuevos materiales o tecnologías. Pero estas 

características rara vez son contempladas por el usuario a primera vista, ya que lo 

primordial es que cumpla la función principal. 

 

 El Diseño consta de una propuesta estética formal, sensorial y funcional. La idea 

es llegar a un producto a partir de una nueva mirada del entorno que nos rodea, 

interpretando y analizando las necesidades desde una óptica más global, es decir, 

integradora. 

 

Se quiere remarcar la importancia que posee el Diseño como medio para mejorar 

la calidad de vida de muchas personas, y sobre todo aquellas que poseen alguna 

discapacidad física. Poder cooperar, a través del Diseño en la integración de las 

personas más allá de sus capacidades o incapacidades a la sociedad. El Diseñador debe 

ser motivador del proceso de integración mediante el proceso de objetos de consumo 

masivo. Además de generar productos que realmente satisfagan necesidades de la 

sociedad, y no por el hecho de generar nuevas necesidades.  

 

Todas las personas, más allá de su profesión o trabajo, son responsables de 

alguna manera de la situación de discriminación hacia la discapacidad. Por ende, nadie 

esta exento de la responsabilidad de colaborar, desde su lugar, en la construcción de una 

sociedad mas justa.   
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Capítulo 5. Aporte desde el Diseño Industrial 

 

                          “No hay un día mas perdido en la vida que aquel en el que no hemos sonreído” 

                                                                                                                              Charles Chaplin. 

 

En el presente capítulo se describirá y analizará el concepto de producto 

planteado, después de haber analizado productos existentes. Comenzando por el diseño 

del concepto, la intención y la idea rectora. Se describirá el producto desde lo general a lo 

particular, analizando sus detalles.  

El concepto de producto que se desarrollará será el rediseño de la lectora del 

Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), utilizada en los colectivos del Área 

Metropolitana de Buenos Aires. Considerando la difícil situación en la cual se encuentran 

envueltas muchas personas con discapacidades en el momento de usar el transporte 

publico, no solo porque la vía publica presente enormes dificultades y obstáculos, sino 

también porque lo diseñado en cuanto a infraestructura no contempla todas las 

situaciones existentes. Los dispositivos existentes presentan varias falencias que pueden 

resolverse con un diseño más integrador con el fin de que pueda ser utilizado por todos 

sin complejidad. 

También se explicarán sus diferentes situaciones de uso para todos los casos 

posibles. 

 Por último y para completar el análisis del producto, se aportaran datos técnicos y 

de fabricación importantes a tener en cuenta.  
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5.1 Análisis de la situación 

 

 En base al análisis previo, se realizará el desarrollo de un concepto de producto 

que contribuya a la integración de la sociedad. La idea no es desarrollar un producto que 

sea sólo para el uso de personas discapacitadas, sino que pueda ser utilizado por todos. 

Que no haya diferencias de uso por parte de los diferentes usuarios, sino un solo 

producto puede abarcar las diferentes necesidades de un público variado. 

El producto a desarrollar es el dispositivo lector de la tarjeta SUBE. Según el 

análisis realizado de las diferentes situaciones que se dan en el momento de pagar el 

boleto de colectivo, se llega a la conclusión de que no cumple con los requisitos mínimos 

para un uso cómodo y satisfactorio por la mayoría de los usuarios. 

 

El SUBE es un sistema a través del cual se abonan los viajes en colectivos, 

subtes y trenes de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Este sistema evita contar 

con monedas o billetes a la hora de realizar un viaje. En el presente trabajo se realizará el 

rediseño de la lectora para colectivos. 

 

La justificación es la siguiente; por un lado, es un producto para el trasporte 

público, esto significa que soluciona una problemática real a la cual se enfrentan miles de 

personas por día.  

Por otro lado, es un producto usado por miles de personas diferentes entre sí con 

un objetivo común, pagar un viaje en colectivo. El transporte público es utilizado por 

personas con diferentes problemáticas, como por ejemplo, personas en silla de ruedas, 

personas con muletas, no videntes. El diseño de la lectora debe contemplar los diferentes 

tipos de usuarios que se pueden encontrar en la vía pública.  

Por otro lado, hay personas discapacitadas que están exentas por su situación de 

abonar pasaje. Al ingresar al colectivo solo deben mostrar el certificado de discapacidad 
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para poder viajar. Este de por sí es un hecho discriminatorio ya que marca aún mas la 

diferencia de esa persona con las demás. La idea es  que todos realicen la acción de 

aproximar la tarjeta en el lector mas allá de la situación particular de cada uno, aunque 

obviamente no se les cobre pasaje. Mas allá de generar una situación de igualdad e 

integración, lo que se pretende es que todos puedan registrar su viaje y dejar constancia 

de él por si ocurre un accidente. Para lograr esto es necesario el rediseño del lector para 

que puede ser usado cómodamente por todos. 

 

Es importante destacar que no se diseña una producto para discapacitados, si un 

concepto de lectora que sirve para todos, ya sea para personas con alguna problemática 

físico como no. La idea es hacer un producto cómodo para todos, para que lo puedan 

utilizar todos, y no remarcar más las diferencias haciendo dos productos, unos para 

discapacitados y otro para los que “no lo son”. 

 

La tarjeta SUBE puede considerarse como una monedero electrónico, que 

almacena dinero para su uso en el sistema de transporte. El Decreto 84/2009 

(04/02/2009) establece “que su puesta en marcha redundara en evidentes beneficios 

paral los usuarios y la comunidad en su conjunto, ya que coadyuvará a la disminución del 

tiempo perdido en la búsqueda de monedas, aminorando el congestionamiento de 

usuarios en las paradas y/o estaciones así como dentro de las unidades en busca de 

adquirir los boletos, acortando de ese modo los tiempos de espera y de viaje, 

otorgándoles a las unidades una mayor eficiencia comercial”. 

 

La implementación del sistema de boleto electrónico otorga grandes beneficios, 

por ejemplo se reducen los tiempos de espera para adquirir el boleto, se da la posibilidad 

de viajar sin la necesidad de tener monedas. Mas allá de los beneficios reales para los 

usuarios, es importante destacar que a través de este sistema el Estado Nacional cuenta 
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con una precisa información sobre la movilidad de los usuarios a través del transporte 

publico, orígenes, destinos y demás controles. 

 

 

Contexto  

 

El dispositivo lector estará ubicado dentro del colectivo. Como el foco de este 

trabajo está puesto en la integración y en la no discriminación, se consideró adecuado 

desarrollar un producto de uso masivo, ya que el transporte público, más específicamente 

el colectivo, es un medio de movilización utilizado por miles de personas por día. El 

producto debe contar con características que contemplen a la mayoría de la población, 

sin excluir, entorpecer ni estigmatizar a nadie. 

 

Usuario 

 

El usuario para el cual se diseña es toda aquella persona que necesita utilizar el 

colectivo como medio para trasladarse. En el caso de personas discapacitadas, que éstas 

no necesiten de un acompañante, y además que puedan registrar su viaje más allá de 

que su condición les exima de abonar pasaje. 

La idea es incentivar la integración de todos al sistema público de transportes. 

Resulta de importante ayuda para personas con limitaciones de movimientos, personas 

mayores, niños, y no representa un obstáculo para aquellos que no necesitan ayuda. 

Lo fundamental de este producto es que se contempla a las diferentes situaciones de uso 

por parte de todo tipo de usuarios, y aunque se contemple al usuario con discapacidades 

físicas, el producto no tiene una estética de producto para discapacitados. 

 

Ni la rehabilitación será completa, ni la integración social una realidad, si no 
modificamos, transformamos o adaptamos nuestras ciudades, para que en ellas puedan 
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vivir, con absoluta independencia, todos los que en ella moran, incluso aquellos que se 
vean precisados de usar una silla de ruedas para desplazarse (Le Corbusier, 1935). 
 

Pasaron muchos años desde que Le Corbusier expresó esta frase y aun hoy sigue 

en debate el tema referido a la accesibilidad e integración en los servicios públicos. En 

diciembre de 2008 se realizaron jornadas sobre La humanización del espacio público 

organizadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano en las cuales se debatió acerca de 

“optimización de instrumentos de diseño que ayuden a las personas a vivir mejor ya que 

es en el espacio público donde se juega la calidad de nuestra vida social” (Sábato, 2008). 

Se llegó a la conclusión de que la infraestructura y el entorno de la cuidad deben tener 

características que favorezcan el uso por parte de todos y colaboren a la integración. 

Todos las personas tienen derecho a utilizar  de modo seguro la vía pública y acceder al 

transporte público sin limitaciones ni tropiezos, mas allá de las características particulares 

de cada usuario. 

 

5.2 Análisis de productos existentes  

 

El sistema SUBE es interesante y ventajoso, pero no solo es importante la 

implementación del sistema propiamente dicho, sino también su materialización, a través 

de lectoras que sean cómodas y fáciles de usar por todos. 

 

El sistema de lectura que tienen las máquinas conocido por no tener 

obligatoriamente contacto físico con el lector se llama Mirafe. Esta tecnología tuvo gran 

aceptación en el mercado de trasferencia electrónica de valores. 

Funciona a través de una onda de 13.65 MHz con un estándar de la norma ISO 

14443 Tipo A, con protocolos de seguridad de un nivel muy alto. La distancia en la cual 

lee los datos de la tarjeta es de 10 cm. Esto depende de la potencia del lector, pueden 
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tener mayor o menor alcance. La tecnología Mirafe es propiedad de Philips Austria, es 

generalmente elegido por ser un sistema rápido y económico. 

 

Las tarjetas que se usan para este sistema son de polietileno alto impacto que 

aloja una chip electrónico el cual registra el dinero cargado y permite pagar. Para su 

carga solo es necesario acercar la tarjeta al lector de la maquina recargadora y la 

información se transfiere en forma electrónica. 

 

Dos ejemplos de dispositivos que existen son los que se muestran en las Figuras 

7 y 8.  En el primer caso, el dispositivo se encuentra en la parte delantera del colectivo, 

es decir, al lateral del chofer. Esto es adecuado ya que el pasajero primero abona su 

pasaje y después se traslada hacia el interior del vehiculo. En cambio en el segundo 

caso, el dispositivo esta detrás del chofer.  Este lugar es incómodo por diferentes 

motivos, cuando el pasajero apenas sube, el dispositivo pasa desapercibido a primera 

vista, hace falta mirar alrededor para encontrarlo. Por otro lado, cuando el transporte está 

muy concurrido, los mismos pasajeros suelan taparlo, o apoyarse en él. En cuanto a la 

altura, en el primer caso, tiene una altura media y en el segundo la altura es muy elevada. 

En ambas situaciones no están contemplados todos los usuarios, personas 

discapacitadas. En cuanto al display, en ambos casos es sumamente pequeño, casi no 

se llega a leer lo que dice. Lo mismo pasa con las luces, poseen una luz verde, que 

significa que la operación ha sido realizada con éxito, y una luz roja que significa que 

hubo algún error. 
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Figura 7: Transporte público: Colectivo 1 

Fuente: www.lanacion.com/1483217 

 

 

Figura 8: Transporte público: Colectivo 2 

Elaboración propia 

 

La mayor desventaja de estos productos es la zona de lectura, es decir, donde el 

usuario debe aproximar la tarjeta para que sea leída. Esta zona es muy pequeña, y no 

permite margen de error, si la tarjeta no se apoya justo en ese sector, ésta no será leída. 

Este sistema no contempla a gran cantidad de usuarios, por ejemplo personas con 

muletas que deben hacer mucho equilibro para pagar, personas no videntes, o personas 

con mal de Parkinson.  

También el tamaño del display es pequeño, generalmente esta ubicado en una 

posición perpendicular al piso y paralelo al usuario. Esto significa que en los casos en los 

que el dispositivo se encuentra a gran distancia del piso, las personas de escasa altura 
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no pueden leer lo que dice, y los casos en que el dispositivo esta a una altura media, las 

personas más altas también tienen dificultades para lo mismo. 

 

La realidad es que en la actualidad, el sistema de transporte público, más 

específicamente el colectivo, es usado por miles de personas por día. Pero que sea tan 

masivo no significa que la gente viaje confortablemente, sino que esto se debe a que es 

uno de los medios de transporte mas económicos y por ende, aunque se viaje mal, la 

infraestructura no se adapte a todos, entre otras cosas, la mayoría de la personas no 

tienen otra opción que el transporte publico. Por eso es tan importante poder aportar 

desde el Diseño Industrial, un producto que se adapte a las mayorías, para que no pase 

que los usuarios tengan que adaptarse a los objetos, como ocurre muchas veces. Es 

difícil tener que adaptarse a un producto y la dificultad es mucho mayor si se posee una 

discapacidad física, el esfuerzo es mayor. 

Ya que como se dijo antes, gran cantidad de personas, por cuestiones 

económicas no tiene otra opción que viajar en transporte público, por lo tanto es 

importante brindar un producto que no siga segregando ni discriminando más y que lo 

pueden utilizar todos sin dificultad.  

 

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, hay personas discapacitadas que 

presentan un certificado de discapacidad cuando suben al ómnibus que les evita pagar el 

pasaje. Esta situación, así como se da, posee varios puntos en contra. Desde el 

momento que la persona muestra un papel para dejar constancia que tiene una 

discapacidad, se está marginando a sí misma, con esta situación se está marcando más 

la diferencia, la división entre personas. Por otro lado, el resto de los pasajeros visualizan 

esta situación e interpretan automáticamente que esa persona es distinta, tiene una 

problemática que la hace diferente. 
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Un punto importante con respecto a lo del párrafo anterior es que la persona al 

mostrar el certificado de discapacidad, no paga pasaje pero al mismo tiempo no deja 

constancia de que viajó en ese transporte en determinado momento, por lo tanto, si 

ocurre un accidente, no existen pruebas para justificar su presencia. Ésto mismo ocurre 

con las personas que se encuentran en silla de ruedas. Éstas ingresan al transporte por 

la puerta del medio que posee una rampa. En esto casos jamás abonan pasaje, esto 

debe ser así, pero lo que se quiere recalcar, como se dijo anteriormente, es el hecho de 

que la gente que posee alguna discapacidad que la exime de abonar pasaje pueda de 

alguna manera dejar registro de su viaje. 

Para esto, en necesario que todos posean la tarjeta SUBE, y que tengan que usar 

el dispositivo lector de todas formas, aunque sea solo para registrar el viaje y no abonar. 

Por otro lado, debería haber un dispositivo lector de tarjetas cerca de la puerta con rampa 

con el mismo fin recién mencionado. 

 

Una vez establecidas las problemáticas y las falencias de los dispositivos lectores 

de tarjetas SUBE existentes, se realiza una recopilación de ideas e hipótesis e posibles 

soluciones, permitiendo visualizar el concepto de diseño. Esta etapa es la más creativa 

del proceso de diseño. 

 

A través del análisis se llega a la conclusión que el tema relacionado con la 

seguridad es un punto el cual los usuarios le dan mucha importancia. Seguridad significa 

falta de riesgo. Al realizar un producto para el transporte publico, la seguridad es un punto 

clave, el producto no debe conllevar ningún riesgo potencial al usuario en el momento de 

su uso.  

La interacción del dispositivo con el usuario lleva pocos segundos. El usuario solo 

debe aproximar su tarjeta al lector, y así se abona el pasaje en colectivo. El usuario no 

debe presionar ningún botón, ni realizar ninguna operación más precisa. Por lo tanto, la 
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parte comunicacional es fundamental, solo con el hecho de mirar o tocar el dispositivo, en 

el caso de personas no videntes, el usuario debe comprender instantáneamente como 

funciona. 

El dispositivo en cuestión se vinculará de forma directa con miles de usuarios por 

día. Los colores, los materiales, las texturas son herramientas claves en este escenario. 

 

Para la materialización del dispositivo lector de tarjetas SUBE se tendrán en 

cuenta diferentes factores. Por un lado el entorno donde se va a encontrar el producto, en 

este caso dentro de los colectivos. También el lenguaje que va a tener, con respecto a los 

usuarios. Además, se contemplarán posibles situaciones de vandalismo, aunque va a 

estar dentro del colectivo, este es un lugar con mucho flujo de personas, por lo tanto debe 

estar construido con materiales fuertes y resistentes. Por ultimo, se tendrán en cuenta las 

diferentes situaciones de uso, la acción a realizar es siempre la misma, aproximar la 

tarjeta en el lector, pero los usuarios no son siempre iguales, es decir, en el transporte 

público viajan personas con diversas características, no videntes, personas con muletas o 

silla de ruedas. Además este producto debe ser cómodo para todas las personas, más 

allá de que posean alguna discapacidad físico o no, por ejemplo, diestros o zurdos, 

mujeres embarazadas. 

 

A estas características señaladas anteriormente se le deben sumar los principios 

del Diseño Universal, temática tratada en el capítulo cuatro. Sintéticamente, los principios 

son los siguientes, el producto debe tener un uso flexible, equiparable, simple, la 

información proporcionada por este debe ser perceptible, debe contemplarse la tolerancia 

al error, que al usarlo requiera poco esfuerzo físico por parte del usuario, y por ultimo, 

que tenga un tamaño considerable para un cómodo uso. A estos principios se le agregará 

el resguardo a la seguridad del usuario. 
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5.3 Estudio dimensional – Ergonomía 

 

Se realizó un estudio dimensional para establecer las dimensiones del producto 

en relación al usuario. Para esto se tendrán en cuenta los percentiles antropométricos. 

 Las tablas donde se encuentran estos percentiles son publicadas por la 

antropometría. Ésta es la ciencia encargada de estudiar las medidas del cuerpo humano 

con el objetivo de establecer las características propias de cada grupo de individuos. Las 

dimensiones antropométricas del cuerpo humano varían respecto al sexo, raza, edad, 

nivel social, entre otros. 

 

Aunque el estudio antropométrico es muy importante al momento de establecer 

relaciones entre las dimensiones del hombre y el espacio que necesita para desarrollar 

sus actividades, a la hora de diseñar se deben tomar en cuenta las características 

especificas de cada situación particular, en este caso el trasporte público es utilizado por 

gran cantidad de personas al día, y todas ellas muy diversas entre si. Por ejemplo, dentro 

del grupo de personas discapacitadas entran aquellas que usan bastón, no videntes, con 

alguna hemiplejia. Pero también se diseña para todas aquellas que no poseen ninguna 

discapacidad física, como mujeres embarazadas, ancianos, madres con niños pequeños. 

De esta forma se logra el objetivo planteado, diseñar un producto para todos. 

 

 

5.4 Concepto 

 

El análisis y explicación del concepto planteado es el siguiente. Es fundamental 

entender al individuo como ser integral, es decir, aunque exista una discapacidad física, 

la persona puede desarrollarse igual a partir de sus capacidades. No solo hay que ver lo 
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que falta, sino que lo más importante es todo aquello con lo que la persona cuenta, y 

tomar lo que falta como punto de partida para construir y avanzar. 

 

En los dispositivos tradicionales, existe una zona muy pequeña de lectura donde 

el usuario aproxima su tarjeta. Muchas veces éste encuentra dificultades para acceder a 

ese lugar, por problemas de altura, de movilidad. Por lo tanto se decidió diseñar una zona 

de lectura en forma de franja vertical que recorre el producto. Se puede aproximar la 

tarjera en cualquier parte de esta franja y el lector la leerá igual. Es decir, se coloca un 

solo lector para todos. Sin duda, para establecer el diseño de este sector se partió de un 

profundo análisis de las distintas situaciones de uso que se dan en el momento de pagar 

el pasaje. Una sola zona de lectura para todos, pero como ésta recorre el producto en 

dirección vertical, permite el uso del dispositivo en diferentes posiciones por parte del 

usuario. Por ejemplo, a una persona en silla de ruedas le resultará más cómodo utilizar la 

parte frontal del lector, una mama con un niño en sus brazos seguramente utilizará la 

parte superior, alguien que posee sus brazos con movimiento limitado, posiblemente le 

resultará más cómodo usar la parte inferior. Pero como se dijo anteriormente, el producto 

se adapta al usuario, no existe un sólo modo de utilizar este producto, sino que cada 

persona lo utilizará de la manera que más cómoda le resulte. 

Se tienen en cuenta a todos los tipos de usuario, ya sea desde los que tienen una 

discapacidad física como los que no. Dentro de este segundo grupo entran personas 

diestras y zurdas, personas con un niño en brazos, personas con maletas. 

Un tema importante es la ubicación del producto dentro del colectivo. Actualmente 

el dispositivo esta ubicado en la entrada del colectivo cerca del parabrisas. Es decir, 

cuando el pasajero asciende, ve el lector de su lado derecho. También, hay veces que 

éste esta ubicado detrás del conductor, de todas formas el producto siempre queda a un 

lado del pasaje, obligando al mismo a realizar la operación con una determinada mano. 
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Por este motivo se decidió colocar dos dispositivos en la entrada del colectivo, 

para que el usuario al subir encuentre uno a su derecha y otro a su izquierda. Esto se 

puede lograr ya que las dimensiones del producto son pequeñas. 

 

En cuanto a la funcionalidad del producto, este posee más ventajas que los 

existentes, ya que al tener una franja de lectura permite diferentes posiciones de uso, 

adaptándose al usuario. Es decir el producto se adapta al usuario y no al revés, pueden 

utilizarlo cómodamente personas de distintas alturas y posibilidades de movilidad. La 

diferencia con otros productos que son considerados por sus creadores como 

integradores, este dispositivo realmente integra ya que a través de un solo producto se 

contemplan las necesidades de todos los usuarios. Existen muchos casos de productos 

que disgregan socialmente, y es común ver este tipo de casos en la infraestructura 

urbana. Un ejemplo de esto es la entrada de edificios donde hay escaleras para la gente 

sin problemas en sus piernas y rampa para la gente discapacitada. Con este hecho se 

está claramente discriminando, ya que no se planteó desde un principio un ingreso para 

todos. Los discapacitados no solo deben soportar la carga de poseer una discapacidad, 

sino también la difícil situación cotidiana de que su entorno no se adapte a ellos. La 

realidad es doblemente difícil, y a todo esto se le suma la mirada de lástima, inferiorizante 

y marginante de la sociedad. 

 

La idea fundamental es que no haya una sola forma de usar el dispositivo. La 

mayoría de los productos existentes permiten una sola posibilidad de uso, teniendo en 

cuenta a un usuario medio, estándar. Pero de esta forma, muchas personas quedan 

excluidas, ya sea del uso de ciertos productos como, lo que es más grave, del sistema. 

Ya que la sociedad está formada por grupos de personas diferentes entre sí, en cuanto a 

posibilidades físicas, sociales y económicas. Por lo tanto es importante, a través del 
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diseño, hacer un aporte que ayude a la integración y no siga acrecentando aún más las 

diferencias. 

 

 

5.5 Descripción del producto y sus beneficios 

 

Dentro de este subcapítulo se hará un análisis del producto desarrollado que irá 

de lo general a lo particular. Para comenzar y luego de todo lo dicho anteriormente, es 

importante que el producto posea una lectura fácil.  Por ello se desarrolló un dispositivo 

que consta de pocas piezas, solo está presente lo necesario y fundamental. Se aplica la 

idea planteada en el capítulo tres, referida al poder que tiene la imagen en la sociedad 

actual, en la cual se trata de ocultar la angustia y el temor a lo deforme y a la muerte, 

intentando mantener a toda costa una imagen narcisista e ideal, idolatrando lo bello.  Esto 

conduce a las personas a no ver mas allá de la apariencia sin poder llegar a la esencia 

que es lo que verdaderamente importa, ya que lo exterior es solo un envase que con el 

paso del tiempo se marchita. Siguiendo esta idea, el producto desarrollado posee un 

lenguaje de producto simple, funcional, realizado con la menor cantidad de piezas 

posibles donde solo se encuentra lo fundamental, despojado de todo lo innecesario. 

Como solo se debe aproximar la tarjeta en el lector, sin apoyarla, el contacto con 

el usuario es nulo. Solamente en el caso de una persona no vidente, que tiene la 

posibilidad de presionar un botón para que lector les comunique si la acción fue realizada 

con éxito y cuanto dinero resta en su tarjeta. 

Por este motivo, la mayor comunicación debe darse a través de la forma y los 

colores. 

Como se mencionó anteriormente, la zona de lectura posee una superficie amplia, 

y lo más interesante es su forma. Se llegó a ella por una cuestión meramente funcional. 

Se tomó en cuenta los diferentes tipos de usuarios que viajan en colectivo, y a partir de 
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este análisis se decidió hacer una sola zona curvada. Esta morfología contempla los 

diversos usuarios con características específicas. 

Como el área de lectura es la zona mas importante, ya que es donde el usuario 

aproxima su tarjeta, la morfología general del producto se basó en la disposición de esta. 

 

Posee un solo lector y un solo display, ya que si se colocaba más de uno iba a 

generar confusiones en el uso, además de incentivar la disgregación. El display 

proporciona información útil, como la tarifa a abonar, el saldo restante, la hora, la línea de 

colectivo. Al estar sectorizado, de un lado comunica esta información y del otro se puede 

visualizar la palabra OK si la operación ha sido realizada con éxito. Esta función fue 

pensada para gente daltónica, es decir, personas que tienen dificultades para distinguir 

los colores.  

  

El dispositivo consta de una carcasa principal, de color blanco y una tapa posterior 

que recubre la parte interior. En la carcasa principal se encuentran el display, el lector y 

por supuesto las luces que avisan si la acción fue realizada con éxito o no. Para el primer 

caso, se enciende una luz verde a la izquierda del producto, para el segundo caso, una 

luz roja a la derecha. Las dos luces que posee son de mayor tamaño que las que se 

encuentran en los dispositivos existentes. Esto posibilita una mayor visibilidad de la 

información suministrada, más allá de la posición o movilidad del usuario. Además, las 

luces recorren verticalmente todo el dispositivo, por lo tanto al aproximar la tarjeta, tanto 

si se hace con la mano derecha o la izquierda, esta siempre están visibles por parte del 

usuario. Se respetaron los colores universales que utilizan los dispositivos lectores 

existentes. Es decir, verde y rojo, para no interferir en el acostumbramiento por parte del 

usuario a estos colores y el significado que poseen y no generar confusiones. 

Por otro lado, se reservó un espacio en el frente del producto destinado a algunas 

indicaciones en Braille para personas no videntes. Esta información se incluyó como 
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opción de reconocimiento, pero tiene el mismo color que el resto del producto, ya que de 

esta forma la ayuda esta presente sin contaminar la visual de las personas que no la 

necesitan. Además, se colocó un botón que activa un sistema que proporciona 

información en forma oral. Este botón posee una forma circular relacionada con lo que es 

la estructura general del producto. Está identificado con colores y texturas de 

identificación universal. Es de color rojo y posee una suave textura ya que va a tener 

contacto directo con la mano del usuario.  

El dispositivo produce cuatro tipos de respuesta, dos del tipo visual y dos del tipo 

auditiva. Dentro de las visuales se encuentra el encendido de las luces laterales, verde y 

roja, y la información proporcionada por el display. Con respecto a las auditivas, se 

produce un sonido en el momento de la transacción. Además, para lo no videntes, existe 

la posibilidad, como se mencionó anteriormente, de que presionando el botón el 

dispositivo lea el monto de la tarjeta y si la operación fue realizada con éxito o no.   

 

El dispositivo en general presenta un esquema racionalista de la información, esto 

es fundamental para otorgar un mensaje claro y concreto con respecto a la funcionalidad 

y beneficios del producto. Ocurre frecuentemente con respecto a los productos que se 

encuentran en la vía pública, que mientras estos comuniquen la información correcta, 

sean eficientes, y se puedan producir, no importa la cuestión estética. Sin embargo, no 

por realizar correctamente su función, un producto debe estar carente de diseño. 

Con el desarrollo de este dispositivo se demuestra que se pueden generar 

soluciones eficientes sin caer en productos con exceso de información que genere más 

confusión. Es necesario preveer de antemano una contaminación visual, reiteración de 

información, abundancia de mensajes. 

 

Para la sujeción del dispositivo, se utilizan los mismos caños que están en el 

transporte, para no tener que agregar un soporte extra que ocupe lugar. El dispositivo se 
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puede colocar tanto vertical como horizontal, ya que posee un agarre diseñado que lo 

permite. 

 

Como se planteo en el subcapítulo 4.3 referido al Diseño Universal, este se basa 

en la creación de productos desarrollados para que puedan ser usados para la mayor 

cantidad de personas posibles, sin la necesidad de adaptarlos específicamente. La idea 

es crear un producto integrado que sirva para todos sin hacer ningún tipo de diferencia. 

Siguiendo esta premisa, el dispositivo desarrollado cumple con los objetivos planteados. 

Es un producto que se adapta al usuario y contempla todas las posibles situaciones de 

uso que se pueden dar. Más allá de su funcionalidad no se dejaron de lado los detalles 

de diseño que aportan positivamente a la percepción del usuario.  

 

 

Figura 9: Lector de tarjeta SUBE. 

Elaboración propia. 

 

 En cuanto a la materialidad, el producto está fabricado en plástico ABS, ya que es 

un material resistente, teniendo en cuenta que su ubicación será en el transporte público 
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el cual es utilizado por miles de personas por día. Se tiene en cuenta la seguridad del 

usuario, ya que no posee zonas peligrosas ni piezas que se puedan desprender. 

 

 Se colocarán dos unidades en la parte delantera del colectivo, es decir en la 

entrada. Otra unidad se ubicará cerca de la puerta del medio, la que posee rampa para 

personas en sillas de rueda.  

 

 

 

Figura 10: Lector de tarjeta SUBE. 

Elaboración propia. 

 

 El objetivo de colocar un dispositivo para las personas que ingresan por la puerta 

del medio, no es que tengan que abonar pasaje; sino que tengan la posibilidad de 

registrar su viaje. Es decir, dejar una constancia de que esa persona viajó en 

determinada línea de colectivo en un momento dado, sobre todo por el hecho de si ocurre 

un accidente. De esta forma todos pueden acceder al dispositivo y pueden abonar el 

pasaje o dejar, al menos, constancia de su viaje en el transporte publico. 
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 Al mismo tiempo, las personas que están eximidas de abonar pasaje por alguna 

discapacidad, también deben poder registrar su viaje, por el motivo antes mencionado. Al 

mismo tiempo, el hecho de mostrar al conductor la constancia de invalidad para no tener 

que abonar pasaje es, sin duda, discriminatorio. Ya que la persona, de alguna manera, se 

está auto declarando que es “diferente”. Y esto trae como consecuencia la mirada de 

lástima por parte de los otros usuarios.  

 

 

 

Figura 11: Lector de tarjeta SUBE. 

Elaboración propia. 

 

Está diseñado para que tenga una altura de un metro desde el suelo. Ya que a 

esta altura es fácilmente accesible para todos.  

 

Figura 12: Lector de tarjeta SUBE – relación con un usuario. 

Elaboración propia. 
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Para concluir, con el desarrollo de este producto queda demostrado cómo el 

diseño influye en la mejora de la calidad de vida de muchas personas, y así mismo en la 

integración, ya que la idea es derribar barreras no solo físicas sino también sociales. 

Aquellas barreras que están en el inconciente colectivo que parecen imposibles de 

derribar. Pero claramente desde la disciplina del Diseño Industrial se pueden aportar 

pequeñas soluciones que pueden generar grandes cambios. 
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Conclusión 

 
 

Una de las pautas más claras que indican el grado de desarrollo que posee una 

sociedad es su capacidad de integrar a personas que se encuentran en diferentes 

condiciones, y darle la posibilidad de desarrollarse plenamente a lo largo de sus vidas. 

 

Mas allá de los distintos enfoques y paradigmas existentes con respecto a la 

discapacidad a lo largo de la historia, el más aceptado hoy en día es aquel que considera 

al discapacitado como sujeto integral, es decir, por lo que es o tiene y no por lo que le 

falta. 

La integración se refiere no sólo a la eliminación de barreras o al mejoramiento de 

la accesibilidad física, sino también, y sumamente importante, a un cambio de actitud por 

parte de la sociedad. La idea es contribuir a la integración, más allá de las capacidades o 

discapacidades que cada persona presente. Ya que todas las personas, en definitiva, 

poseen, visible o no, alguna discapacidad. Todos los hombres al ser seres sociales 

necesitan de otros hombres para el desarrollo de su vida.  

 

Nacer con alguna discapacidad física, significa de por sí soportar un peso 

importante, preguntarse constantemente el por qué de esa situación. Pero lo mas 

dramático es no solo tener una discapacidad, sino la mirada y reacción de los demás 

frente a uno. La mirada del Otro que inferioriza y descalifica, considerándolo débil, bruto. 

La mirada prejuiciosa que por tener un preconcepto adquirido de ciertas situaciones, 

traslada ese prejuicio a todas las situaciones similares. Esa mirada significa una 

verdadera marca en la vida de la persona y en la mayoría de los casos tiene tanto poder 

que anula cualquier intento de cambio o progreso.  

Estas personas, como se dijo en el párrafo anterior, deben soportar de por sí una 

fuerte carga en su vida por su situación física y son frecuentemente marginadas por este 
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motivo. Si encima de esto se suma el hecho de que en la mayoría de los productos no se 

contempla el uso por parte de personas discapacitadas, estas personas al realizar 

actividades cotidianas sienten una mirada más punzante por parte del Otro, y el trauma 

es más hiriente. La mirada del Otro se hace mas intensa ya que por un lado no solo mira 

al sujeto discapacitado como diferente sino también con mayor lástima ya que éste no 

puede hacer lo mismo que él, (sin tener en cuenta que cuando esto ocurre es porque 

existió una error en el momento del diseño de productos ya que no fue contemplado que 

puedan ser utilizados por todos). 

 

 

Mas allá que la discapacidad orgánica es tratada correctamente por la medicina, y 

obviamente esto no puede dejarse de lado, no puede reducirse a la persona a algo 

puramente orgánico. Se debe entender al sujeto como un ser pensante, deseante y 

sufriente, con miedos, frustraciones, fortalezas y sobretodo con una historia vivida.  

 

La misma discapacidad no afecta de igual manera a dos personas, ya que 

siempre esta presente la subjetividad, cómo la persona interpreta su situación, cómo se 

ve a sí misma y a su entorno. El sujeto es un ser social que necesita indefectiblemente de 

los demás para poder vivir, es decir, necesita vincularse, relacionarse. Todo ese bagaje 

de sentimientos, ideas, pensamientos, logros, frustraciones, que lleva cada sujeto en su 

interior, determina claramente la forma de ver el mundo, es decir, condiciona el punto de 

vista desde el cual se ve tanto lo exterior como lo interior. Para analizar la mirada al Otro, 

primero hay que analizar la mirada hacia uno mismo. Y esa mirada hacia uno mismo se 

conforma desde la infancia, por eso es tan importante que todas las personas, mas allá 

de sus condiciones, capacidades o incapacidades se sientan incluidas, valoradas desde 

los primeros años de vida, primero en el núcleo más intimo como es la familia y luego por 

el resto de los vínculos sociales. Depende de cómo uno se vea a sí mismo, va a mirar el 
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mundo exterior. Es importante fomentar la inclusión desde todos los ámbitos, ya que 

nadie esta exento de sufrir algún problema de salud y pasar a ser uno mismo “ese 

discapacitado”. Por eso, para diseñar es necesario, aunque a algunas veces sea más 

complejo que otras, ponerse en el lugar del otro, de aquella persona que posee 

necesidades pero su reclamo frecuentemente es postergado.  

 

La mirada hacia el Otro depende de cómo ese conjunto de cosas descrito 

anteriormente esté trabajado en el inconciente de cada uno. Lo importante es no ver sólo 

la falla, la falencia del Otro, desde una perspectiva despectiva, sino ver primero en que 

consisten sus capacidades y qué es lo que se tiene, y ver la falta desde una visión 

constructiva, es decir, poder construir a partir de los que no está. Que esta falta sea no el 

factor de marginación o indiferencia, sino el motor para construir, para avanzar, cada día 

un poco más.  

 

 El Diseño Industrial cumple un papel social muy importante, ya que es incalculable 

la influencia tanto social como tecnológica de los objetos. Cada producto se trasforma en 

un nuevo mundo que gira en torno a la sociedad. 

 

Para concluir, es importante destacar que el Diseñador Industrial debe tener en 

cuenta las necesidades reales de los usuarios, y no basar su análisis en necesidades 

aparentes o buscadas. El Diseño Industrial como disciplina tiene la posibilidad de 

cooperar en la integración de grupos sociales, colaborando a que la persona con alguna 

discapacidad  no se convierta en un discapacitado social. Cada uno puede colaborar 

desde su lugar en la integración social y en la no discriminación, y dentro del Diseño 

Industrial es mucho lo que se puede hacer. No pensar solo en cuestiones meramente 

económicas a la hora de diseñar, sino hacerlo desde una visión mucho más amplia, 

generando diseños inteligentes que colaboren positivamente con la sociedad. Y  como se 
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dijo en el párrafo anterior, no solo ver lo que falta, o dicho de otro modo, no solo ver la 

mitad del vaso vacío, sino poder ver con qué se cuenta y utilizar eso para avanzar, para 

generar nuevos caminos que lleven sin duda a una sociedad mas justa y unida. 
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