
Figura 1: Discapacidad y exclusión 
Fuente:  http://www.ideasmx.com.mx/ 
blog/tag/enfermedad/

Introducción

En los últimos años el incesante 

aumento de los accidentes viales en el 

país deja manifiesta la mayor eficacia 

de la medicina en cuanto a evitar el 

deceso de los individuos. Sin embargo, 

sin  lograr  que  las  mismas  mantengan 

las  capacidades  funcionales  óptimas 

adquiridas en algún momento a lo largo 

de  su  vida,  incrementándose  así  la 

población que presenta discapacidades físicas.

Estos individuos usualmente tienen inconvenientes para lograr 

adaptarse plenamente a la sociedad y frecuentemente se recluyen en 

sus  hogares  bajo  fuertes  depresiones,  alcanzando  inclusive  el 

suicidio.

Los entes gubernamentales crearon a tal efecto programas de 

integración en los que se combate principalmente la accesabilidad 

siendo  que  el  40%  presenta  una  disfunción  motriz  mediante  la 

regulación de la arquitectura de las ciudades. Sin embargo, la 

accesabilidad es también buscada a través de ciertas facilidades 

que ayudan a salvar los obstáculos del entorno, logrando que los 

discapacitados puedan realizar la misma acción que pudiera llevar 

a cabo una persona considerada sana. Ejemplo de estas son las 

sillas de ruedas, que permiten su movilidad básica supliendo en 

parte  sus  falencias,  pero  que  paradójicamente  no  logran  su 

inserción social. 



Este proyecto de graduación, enmarcado bajo la categoría de 

Proyecto  Profesional,  busca  identificar   cuáles  son  las 

condiciones  requeridas  que  pudieran  incentivar  una  mayor 

integración  de  los  personas  con  discapacidades  motrices  en 

Argentina.  El  estudio  tiene  por  finalidad  determinar  las 

características de diseño propicias para desarrollar una propuesta 

que pudiera ser de utilidad para que obtengan condiciones sino 

iguales, equivalentes. 

Para ello se analizan las condiciones a las que se confrontan 

en las distintas sociedades, identificando el grado de evolución 

de nuestra sociedad así como la esperanza futura de la mano de la 

globalización.

Por otro lado, se estudian las características del individuo 

y su proceso de readaptación, con el objetivo de determinar sus 

posibilidades  de  desarrollo  social  y  se  evalúa  también  la 

inserción laboral, dado que es una de las más restringidas y que 

además tiene impacto en el ámbito económico y de ocio, ambos con 

una clara importancia social. A su vez, se busca identificar sus 

fortalezas, que permitirán definir el campo adecuado y el objeto a 

diseñar necesario para su desarrollo.

Además,  se estudian las implicancias de los productos de 

consumo masivo en la integración, tanto desde un aspecto funcional 

como comunicacional en su relación usuario-producto-entorno.

Por  último,  es  también   de  interés  analizar  el  rol  del 

diseñador en la sociedad, no ya desde un punto de vista funcional 

o  comercial,  sino  en  un  modo  más  profundo  desde  su  inherente 

carácter  de  generador  de  tendencias,  pero  fundamentalmente  en 

cuanto a la ayuda o negación social que sus productos otorgan. 



Por tanto, se busca  identificar cuáles son los principales 

inconvenientes  que  afrontan  las  personas  con  discapacidades 

motrices para integrarse a la sociedad y considerar si existe una 

deficiencia en el criterio utilizado para diseñar los productos 

que se comercializan a este sector de la comunidad. De esta manera 

se  podrá  evaluar  la  mejor  manera  en  que  pudieran  integrarse 

plenamente a la sociedad y el criterio a tener para diseñar los 

equipamientos necesarios para posibilitar dicha integración de una 

manera más eficiente, tomando en este caso un equipamiento para su 

desarrollo laboral.        



Figura 2: Los aborígenes y la valoración 
de los ancianos
Fuente: 
http://tunkasila-centro.blogspot.com 

Capítulo 1: El tratamiento de minusvalías en las sociedades

“Inválido:  que  no  tiene  fuerza  ni  vigor.  Aplícase  a  los 

soldados viejos y estropeados. Figurativamente nulo o de ningún 

valor” (Diccionario Hispánico Universal, 1954) 

En  las  distintas  sociedades  las  minusvalías  han  sido 

consideradas de manera muy variada, pero prácticamente siempre en 

un carácter diferenciador. 

La discriminación intrínseca a la 

que  se  ve  sujeta  una  persona 

minusválida, no es pareja en todas las 

sociedades  y  puede  tener  efectos 

totalmente  opuestos.  De  esta  manera, 

indica  Fainblum  (2008)  una  persona 

anciana era vista en muchas culturas 

aborígenes como un ejemplo de sabiduría, por lo cual era respetada 

y cuidada aún presentando usualmente discapacidades funcionales. 

En  la  cultura  actual,  por  el  contrario,  es  considerada  muchas 

veces como una carga de la que se tiene la obligación de mantener, 

siendo  el  estado  quién  posiblemente  se  convierte  en  el  único 

protector de las mismas. 

En este capítulo se investigarán las diferentes relaciones de 

los discapacitados con las distintas sociedades, con el objetivo 

de  comprender  la  evolución  de  las  mismas  e  las  condiciones 

restrictivas presentes en cada una.  



Figura 3: Protección del clan
Fuente: http://www.blogodisea.com/ 
/historia/

1.1.- Las discapacidades en la historia 

De  acuerdo  a  una  investigación  realizada  por  Fernández-

Iglesias (2008), a lo largo de la historia con diferentes enfoques 

se hace presente la discapacidad en todas las sociedades y ya 

desde la prehistoria existen pruebas que demuestran la existencia 

de la misma. 

1.1.1.- Prehistoria y antigüedad

El primer indicio se registró en la sierra de Atapuerca, 

donde se detectó esqueleto momificado de un  homo hedilbergensis 

que,  según  estudios  realizados,  sufría  de  sordera  por  una 

infección grave del oído, que le tapaba el conducto auditivo. 

El  siguiente  hallazgo corresponde  al  período  paleolítico 

medio, momento en que habitó en Europa y parte de Asia occidental 

el neandertal. En este caso se encontró que prácticamente en todos 

los  adultos  encontrados  se  observan  señales  de  enfermedades 

articulares  degenerativas,  causadas  por  el  estilo  de  vida  que 

llevaban a fin de poder sobrevivir a las condiciones climáticas 

adversas. 

Sin  embargo,  el  descubrimiento 

más relevante de la  prehistoria para 

el estudio se da en 1908 en el sur de 

Francia  donde  se  descubrió  un  homo 

sapiens  de  entre  50  y  55  años, 

espécimen  bautizado  Anciano por  haber 

superado en edad a sus congéneres treintañeros. El mismo tenía 



Figura 4: Comisión examinadora 
determinando si será sacrificado
Fuente: 
http://mpfiles.com.ar/ca/Esparta.htm

artritis, mal degenerativo que afectaba a las articulaciones por 

lo cual su forma de andar y moverse era muy particular. Además, 

contaba  con  la  pérdida  generalizada  de  los  dientes  pero  sin 

embargo pudo sobrevivir gracias a la protección y ayuda del clan, 

detectándose así por primera vez en la historia la aparición de 

situaciones  de  dependencia  o  cuidados  entre  los  distintos 

individuos. Cabe aclarar que los neandertales encontrados entre 

1957 y 1961 con discapacidades muy acentuadas, eran útiles a la 

comunidad  aportando  su  trabajo  al  grupo  probablemente  en  el 

tratado de pieles, como se deduce por sus dientes gastados hasta 

la raíz. 

En la antigüedad por otro lado, 

asegura  Fernández-Iglesias  (2008),  la 

discapacidad  no  tenía  cabida  en  los 

pueblos  dado  que  buscaban  un  modelo 

físico de persona para cumplir con sus 

objetivos.  En  Esparta  por  ejemplo, 

indica Fainblum (2008) con el objetivo 

de reforzar su poderío militar, dedicaban su vida a la milicia y 

si presentaban defectos que le impidieran servir como soldados 

eran  considerados  inútiles,  por  lo  que  cuando  nacían  eran 

arrojados  a  una  caverna  del  monte  Taigeto.  En  Atenas,  donde 

también se practicó el infanticidio, Aristóteles impulsaba ya una 

ley que prohibiera la crianza a los hijos de lisiados en su libro 

La Política y Platón, por su parte, sostenía que debían eliminar a 

los débiles, limitados o discapaces. Allí no es sino de la mano de 

Pericles  que  se  comenzó  a  atender  a  enfermos  y  desvalidos  en 

hospitales o casas de convalecientes. 



Coriat (2008) afirma que también en la antigua India ya sean 

los niños que nacían con alguna deformidad o los adultos con una 

discapacidad adquirida eran arrojados al Ganges. Pero es en Roma 

donde el infanticidio ya tenía carácter legal con la Ley de las 

Doce Tablas (541 - 540 a. de C.), en las que se establecía que el 

padre  podría  matar  a  su  hijo  con  discapacidad  inmediatamente 

después del nacimiento. Esta práctica fue común en la decadencia 

del  Imperio  Romano,  aunque  también  se  elegía  abandonarlos  o 

arrojados al río Tiber en cestas. 

En este período se genera además un hecho contradictorio dado 

que, aún cuando usualmente se los desprecia, se producen diversos 

actos para alcanzar  artificialmente la discapacidad. Entre ellos 

se destaca la práctica de mutilación de los esclavos para aumentar 

su  valor  imponiéndoles  la  función  de  mendigos  discapacitados. 

Aunque quizás el acto más cruel y salvaje en la antigüedad era 

lograr   la  discapacidad  para  diversión  y  capricho  de  clases 

pudientes  condenando  a  niños  al  enanismo.  Para  ello,  los 

encerraban en ánforas de la que asomaban solamente la cabeza y las 

extremidades logrando, con una dieta que provocaba raquitismo, un 

cuerpo que servía para la burla al ser moldeado por el recipiente.

También son de interés las vinculaciones religiosas con la 

discapacidad, como pudo verse en Persia y Mesopotamia,  donde  la 

discapacidad era considerada un castigo de los dioses ante alguna 

mala  acción.  En   la  América  precolombina  y  en  las  tribus  de 

esquimales,  por  el  contrario,  los  consideraban  depositarios  de 

malos  augurios,  por  los  que  los  excluían  del  entorno  social 

abandonándolos a su suerte. Por otro lado, en Grecia se asociaba 

directamente la enfermedad como posesión de los espíritus del mal. 



Así se encuentra que la epilepsia era una “enfermedad sagrada” o 

“mal divino” siendo que los ataques epilépticos eran considerados 

posesiones por parte de espíritus, aunque sin embargo, Hipócrates 

en el siglo V a. de C. la trataba como una enfermedad. También por 

su parte, en el código de Hammurabi de Babilonia del siglo VII a. 

de C. se hablaba de magia y brujería ya que tanto las enfermedades 

como  las  discapacidades  se  suponían  provocadas  por  espíritus, 

dioses y fuerzas animadas impuras que se introducían al cuerpo por 

la boca. También los judíos interpretaban los ataques de epilepsia 

como manifestaciones de la posesión diabólica, creencia que pasó 

al cristianismo y se intentó curar mediante exorcismo.

Afortunadamente,  con  la  barbarie  también  existieron 

defensores de soluciones mucho más humanas, entre los que pueden 

citarse  a  Zaratustra,  profeta  iraní;  Confucio,  filósofo  chino; 

Buda, líder religioso nepalí y Galeno de Pérgamo, médico griego. 

Así, paradójicamente en Egipto aparecieron las primeras ayudas de 

movilidad  y  con  la  llegada  del  cristianismo  mejoró  en  algunas 

zonas el trato hacia las personas con discapacidad.

1.1.2.- Edad media

Uno  de  los  sucesos  más  significativos  en  esta  era  es  el 

surgimiento de la Inquisición en la Baja Edad Media, en la que uno 

de los objetivos era aliviar a la sociedad de los hijos del pecado 

y  del  demonio.  Estos  últimos  usualmente  referían  a  los 

discapacitados físicos, mentales e intelectuales, por lo que eran 

muchas veces torturados y cuando ocurría una epidemia, plaga o 

catástrofe la culpa se les asignaba castigándolos con su muerte. 



Figura 5: Inquisición y discapacidad 
Fuente: 
http://blogs.ua.es/elprudente 
/files/2009/01/33970_inquisicion.jpg

En ese contexto, el monje reemplaza al 

médico al desaparecer de la medicina el 

naturalismo  griego  y  aún  las 

enfermedades y trastornos mentales se 

continúan relacionando con la posesión 

diabólica. Así, son pocos los avances 

conseguidos y se continúa con situaciones de  abandono, injusticia 

y marginación.

Fernández-Iglesias  (2008) 

también  destaca  un  hecho  conceptual 

interesante que los enmarca de manera distinta a las concepciones 

anteriores: en esta época, en el cristianismo algunas personas 

sordas  o  con  enfermedad  mental  eran  consideradas  de  carácter 

animal, es decir, no se los consideraba humanos. 

Otro  efecto  importante  es  que,  aunque  son  marginados 

socialmente con el auge del Imperio Bizantino, la familia y el 

poder feudal en cierta medida se responsabilizaron del cuidado de 

estas personas. Coriat (2008) afirma que ello conllevo a que se 

creen  asilos,  hospitales  y  orfanatos  bajo  la  supervisión  de 

entidades particulares, como ser Cofradías, Hermandades y otros. 

Estas  entidades  usualmente  colaboraban  en  caso  de  enfermedad, 

invalidez, vejez o muerte. 

Según  Fainblum  (2008),  nuevamente  en  este  período  los 

impedidos  contribuían  ocasionalmente  al  entretenimiento  como 

atracciones de circo o bufones de la corte, pero el papel que más 

ha perdurado en esta época es el de mendigo digno de lastima y 

caridad. Este efecto se inició debido a las guerras, epidemias y 

cruzadas que fueron generadoras de grandes cantidades de personas 



con  discapacidad  que  subsistían  a  través  de  la  limosna. 

Consecuentemente, resurgió la práctica de mutilación de niños para 

inspirar mayor lástima. 

Paradójicamente,  de  acuerdo  a  la  orden  eclesiástica,  la 

Iglesia Católica ofrecía una doble mirada, eliminando por un lado 

a los “herejes con discapacidad” y por el otro lado dándoles asilo 

o creando hospitales. Por eso desde en los finales de la Edad 

Media la influencia de parte del cristianismo humaniza en cierta 

medida el tratamiento a los discapacitados.

1.1.3.- Edad moderna

Un  acontecimiento  muy  importante  en  este  periodo  fue  la 

llegada del humanismo, movimiento tendiente a fomentar la justicia 

social.  Se  desarrolla  por  tanto  la  medicina,  creándose  las 

primeras prótesis, generándose instituciones benéficas a cargo del 

estado  y  recibiendo  los  enfermos  un  trato  más  equitativo  y 

caritativo. 

Otro importante avance se produce al nacer el concepto de 

rehabilitación en el que participan diferentes personalidades e 

instituciones.  Se  destacan  el  humanista  Juan  Luis  Vives  que 

defiende la educación y el trabajo como elemento de rehabilitación 

social de personas con discapacidad; el monje benedictino Pedro 

Ponce de León que enseña a hablar a sordomudos y San Juan de Dios 

quién  funda  en  Granada  (España)  el  primer  hospital  para 

discapacitados. En esta época también se edita el primer libro a 

nivel mundial sobre el ejercicio corporal, considerado importante 

en ese campo.



Figura 6: Arte y enanismo
Fuente:http://www.deseoaprender.com/Ve
lazquez/index.php?gallery=.&image=El
%20bufon%20Sebastian
%20Morra.jpg&lang=fr

Por  otro  lado,  aunque  fueran   bienintencionados  en  un 

principio, todos los avances en orfanatos y manicomios supusieron 

un empeoramiento en la calidad de vida de sus moradores a causa 

del hacinamiento, el hambre y la falta de asistencia. Así, estos 

lugares  se  convirtieron  en  un  depositario  de  las  personas  con 

diferencias sociales. Este grupo humano excluido se comprendía no 

sólo  por  minusválidos  sino  también  por  opositores  políticos  y 

además  por  víctimas  de  intereses  económicos,  a  las  que  se 

encerraba  para  poder  despojarlas  ilegalmente  de  sus  bienes 

materiales. 

En  los  siglos  XVI  y  XVII,  el 

historiador  (Fernández-Iglesias,  2008) 

indica  que  pintores  y  escritores 

famosos  como  Botticelli,  Rafael, 

Rembrandt, Velásquez, Quevedo, Calderón 

de  la  Barca,  Tirso  de  Molina,  entre 

otros, mostraron  en sus obras personas 

con malformaciones o alguna limitación 

física,  considerándolos  entonces  como 

un tema artístico. Ello es interesante porque hasta entonces sólo 

se mostraba en las obras el estereotipo del hombre ideal con un 

cuerpo que, si bien cambiaba sus proporciones según la época, no 

dejaba de considerarse perfecto. 

Ya en la edad contemporánea hay una importante evolución en 

todos los campos relativos a la discapacidad; la humanización y 

los  derechos  de  las  personas  con  necesidades  especiales  se 

cuestionan menos. 

http://www.deseoaprender.com/Velazquez/index.php?gallery=.&image=El%20bufon%20Sebastian%20Morra.jpg&lang=fr
http://www.deseoaprender.com/Velazquez/index.php?gallery=.&image=El%20bufon%20Sebastian%20Morra.jpg&lang=fr
http://www.deseoaprender.com/Velazquez/index.php?gallery=.&image=El%20bufon%20Sebastian%20Morra.jpg&lang=fr


Figura 7: Sistema Braille 
Fuente:http://esaeslaqueva.blogspot.co
m/2009_05_01_archive.html

A principios del siglo XVIII Francia empieza a analizar el 

mundo de los ciegos y los sordomudos, destacándose un estudio de 

Diderot quién escribe sobre la competencia intelectual y física de 

los  ciegos.  En  el  siglo  XIX  Valentín  Haüy  abriría  la  primera 

escuela para ciegos contando como alumno a Luis Braille. En la 

misma época en Francia se crea la primera escuela de sordomudos, 

en la que se enseña el lenguaje de comunicación valiéndose de las 

manos. 

En la medicina por su parte se logra un importante avance al 

describir la hidrocefalia y al avanzar la cirugía ortopédica se 

logra un bienestar significativo de las personas con discapacidad 

física. Es un hito importante en la historia de la discapacidad 

cuando el cirujano francés Nicolás André implementa el término 

ortopedia y escribe dos enciclopedias de enorme trascendencia en 

el mundo de la rehabilitación que impulsan el desarrollo de la 

materia.  Ya  en  1790  se  crea  en  Suiza  un  establecimiento  para 

tratar el aparato locomotor y al utilizarse nuevas técnicas más 

conservadoras disminuyen las amputaciones. 

En el siglo XIX se nota un mayor 

compromiso por parte de los gobiernos. 

Se  fundan  hospitales  e  institutos 

ortopédicos  donde  no  sólo  abarcan 

cuidados  médicos  sino  también  la 

reeducación y la reinserción laboral. 

Los  problemas  de  las  personas 

discapacitadas físicamente empezaban a 

ser reconocidos y se estudiaban medidas legislativas. España marca 

sus avances creando en 1802 un colegio que imparte enseñanza para 



preparar profesionales especializados en sordomudos. También se 

abre en ese país en 1820 la primera escuela para ciegos. En la 

segunda  década  del  siglo  XIX  por  iniciativa  privada  surgen 

instituciones para el tratamiento o estudio de todo lo relacionado 

con  la  discapacidad  y  se  adopta  como  sistema  universal  de 

enseñanza para ciegos el método Braille.

La  discapacidad  producida  por  accidentes  de  la  industria 

encuentra su respaldo en 1884 con la primera ley de protección que 

sirve como base para futuras leyes de compensación por accidente 

laboral.  En  cuanto  a  la  discapacidad  intelectual,  William 

Weathespoon Ireland investiga en profundidad el tema y vuelca en 

un tratado todas sus conclusiones. La actitud de la sociedad va 

cambiando  y  se  comienza  a  pensar  en  ayudarlos  a  superar  sus 

limitaciones proporcionándoles los medios adecuados para realizar 

una vida normal. Así es como se inventa, se enseña, se investiga, 

se crean nuevos institutos y se concientiza a la sociedad para 

humanizar el tratamiento a este grupo, aunque aún sin embargo se 

encuentran reacciones negativas que generan encierros en asilos, 

prácticas de eutanasia y restricciones matrimoniales.

En  el  siglo  XX  se  comienzan  a  desarrollar  movimientos 

asociativos de discapacitados y sus familias, a la vez que los 

Estados participan activamente en la búsqueda de soluciones para 

los  problemas  de  las  personas  discapacitadas.  Se  identifican 

también  nuevas  enfermedades  y  se  generan  programas  para  la 

atención de heridos excombatientes de la I Guerra Mundial, para 

los  accidentados  de  la  industria  y  para  las  personas  con 

discapacidad en general, entre los que se destaca la creación de 

los  llamados  servicios  sociales.  También  en  este  siglo  hay 



Figura 8: Metrópolis y ayuda al 
prójimo
Fuente: http://tunkasila-centro. 
blogspot.com/

actitudes muy negativas sobre este tema. Basta recordar a Adolfo 

Hitler  con  sus  “matanzas  de  misericordia”,  la  eutanasia  para 

pacientes con enfermedades supuestamente incurables, la muerte por 

hambre a las personas con discapacidad o debilidades mentales, los 

asesinatos de niños con inyecciones y de los adultos con gas. Al 

término  de  la  II  Guerra  Mundial,  sin  embargo,  se  reactiva  el 

programa rehabilitador fundamentalmente debido a la gran cantidad 

de excombatientes con diferentes discapacidades físicas y se crean 

unidades especiales para resolver las secuelas producidas.

En 1996 la Organización de las Naciones Unidas aprueba las 

Normas  Uniformes que  establecen  las  condiciones  primarias  para 

fomentar  la  Igualdad  de  Oportunidades  entre  las  Personas  con 

Discapacidad y aquellos no discapacitados. 

1.2.- Del campo a la metrópoli 

De la misma manera en la que los 

individuos  en  conjunto  pueden  actuar 

como una turba realizando acciones que 

individualmente no  pensarían siquiera 

efectuar, a medida que las sociedades 

aumentan  en  tamaño  existe  un  cierto 

manto  de  anonimato  que  permite  el 

desinterés  de  las  personas  para  con 

sus congéneres. 

En ese marco las personas minusválidas, al igual que el resto 

de la población,  quedan a merced de los maltratos pero dado su 

carácter de mayor vulnerabilidad es que se ven más afectados. 



Figura 9: discapacidad e indigencia 
Fuente:www.photographersdirect.com/buyers
/stockphoto.asp?imageid=1654350

Así  por  ejemplo  en  un  pueblo  del  interior  del  país  una 

persona discapacitada se encuentra menos desprotegida que en una 

gran urbe.

Esta interacción intrínseca que se acentúa a medida que las 

poblaciones se reducen genera mayores posibilidades de vinculación 

y  por  ende  de  integración  por  parte  de  las  personas  con 

discapacidad. 

Por otro lado,  fuera del casco 

urbano y debido a las condiciones de 

accesibilidad,  el  discapacitado  no 

siempre  tiene  la  libertad  e 

independencia  requerida  para  el 

crecimiento personal dado que  muchas 

veces depende de otras personas para 

su movilidad. 

Por lo tanto tiene un desarrollo social limitado aún cuando 

en  lo  posible  se  incluyen  medidas  gubernamentales  que  les 

permitirían ser autosuficientes.  

El ambiente urbano genera usualmente una mejora en su nivel 

de vida básico porque los individuos tienen mayor accesibilidad a 

los  recursos  de  rehabilitación  y  a  los  subsidios  que  pudieran 

recibir por parte del Estado, las obras sociales, etc. 

Sin  embargo,  paradójicamente  es  ahí  donde  alcanzan  los 

niveles de indigencia. 

En  las  urbes  cuentan  con  centros  de  atención  médica 

especializados que son raros de encontrar en las afueras y muchos 

medios de transporte adaptados para las minusvalías (ver Anexo 1: 

Copine). 



También,  se  encuentran  mayores  posibilidades  de  empleo  y 

crecimiento  profesional,  raramente  disponibles  en  las  zonas 

rurales (ver Anexo 3.9: Capacitación y empleo). 

Consecuentemente,  en  general  en  la  ciudad  se  los  puede 

derivar para su atención a lugares que les puedan brindar los 

servicios básicos ya que por motivos de trabajo, espacio o falta 

de comodidades, la familia relega en otros sus cuidados.

Además,  queda manifiesto que la carga económica es muchas 

veces privativa para los familiares, a quienes les faltan ayudas o 

subsidios por parte de las poblaciones pequeñas y por ello deciden 

asentarse  en  grandes  ciudades  (ver  anexo  3.7:  Subsidios 

gubernamentales).

1.3.- La globalización y el choque cultural

La globalización  es un  fenómeno de  carácter internacional 

cuya acción consiste principalmente en lograr el libre flujo de 

recursos y ha permitido que la economía moderna abra espacios de 

integración activa entre las distintas sociedades.

Conceptualmente permite describir la realidad inmediata como 

una  sociedad  planetaria,  más  allá  de  fronteras,  barreras 

arancelarias, diferencias étnicas, credos religiosos, ideologías 

políticas y condiciones socio-económicas o culturales. 

Es decir, se intenta hacer un mundo que no esté fraccionado, 

sino  generalizado,  pero  para  ello  requiere  de  cierta 

estandarización, es decir, que la mayor parte de las cosas sean 

iguales o signifiquen lo mismo.



Figura 10: influencia del cine
Fuente: http://renemedel.hi5.com/ 
friend/p384480807—ConexionPueb.html

Así, las culturas de las distintas sociedades tienden también 

a  fusionarse  en  un  patrón  común.  A  medida  que  las  sociedades 

adquieren madurez, se tornan más aceptativas de las diferencias de 

los individuos que las componen, pero las sociedades nuevas se 

caracterizan, por el contrario, en tomar provecho del prójimo (ver 

anexo 3.6: Evolución e integración). 

De esta manera, por ejemplo se puede citar a la sociedad 

China donde los desvalidos tienen un rol sagrado en contraste con 

la sociedad Americana donde se los ignora. 

Desafortunadamente  los  nuevos 

referentes  para  los  países  en 

desarrollo no son las sociedades que 

actualmente  tienen  mayor  duración, 

sino  aquellas  que  dominan  la 

comunicación mundial. 

Este es el caso de la sociedad 

Norteamericana,  donde  el  abuso  y  la 

discriminación  son  graves  problemas 

sociales,  por  lo  que  la  globalización  tiene  connotaciones 

claramente negativas desde el punto de vista de mantenimiento de 

la identidad cultural de cada país así como de la integración 

social.

Sin embargo, como contracara, la globalización aporta también 

una  serie  de  ventajas  para  las  personas  con  discapacidad:  las 

nuevas  tecnologías,  los  avances  médicos  y  científicos,  las 

adaptaciones del hogar, el trabajo, etc. Condiciones que pueden 

redundar en un mejor nivel de vida aunque requieren necesariamente 

aplicar políticas mayormente económicas que ayuden a las personas 



más vulnerables, prestándoles la atención y apoyo necesario para 

lograr una plena integración al poder adquirir esos productos.

La globalización debe conducir a valores más humanos, donde 

las  oportunidades  y  la  riqueza  se  repartan  de  forma  más 

igualitaria. Así como los accesos a las nuevas tecnologías y las 

comunicaciones.

Una inadecuada utilización de las oportunidades que ofrece la 

globalización  puede  causar  pésimas  consecuencias  en  aquellos 

individuos más vulnerables.

1.4.- La discapacidad en la Argentina

En  América  Latina  los  derechos  de  los  discapacitados  han 

merecido poca atención, excepto en la literatura específica donde 

continúan  creciendo  el  derecho  a  la  educación  del  niño 

discapacitado y estudios sobre el derecho al voto para la persona 

con discapacidad.

La mayoría  de las  políticas nacionales  sobre discapacidad 

están  basadas  en  el  Plan  de  Acción  Mundial  y  en  las  Normas 

uniformes adaptadas por Naciones Unidas. 

Sin embargo, también la mayoría de los países en vías de 

desarrollo  cuentan  sólo  con  artículos  en  sus  constituciones 

contrarias  a  toda  práctica  discriminatoria,  pero  hay  pocas 

legislaciones efectivas al respecto o medios para subsanarlos de 

manera útil.

Las personas con discapacidad han llamado la atención de los 

legisladores desde comienzo del siglo XX en la Argentina. 



Figura 11: poliomielitis infantil Fuente: 
http://postpolio-efectos-secundarios-del-
la-polio.over-blog.com/

El primer caso reconocido se produce en 1860 donde Sarmiento 

ya se refería a un  método de lectura y escritura para ciegos con 

puntos en relieve y en 1887 en el Asilo de Huérfanos se comenzó a 

enseñar el sistema Braille. 

Aún así no tienen dominio público sino hasta 1902 cuando 

despertaron el interés de la sociedad para protegerlos, educarlos 

y darles la posibilidad de realizar algunas tareas, siempre en un 

marco proteccionista. 

En  ese  momento  se  inauguró  la  primera  escuela  especial 

privada para ciegos que fue nacionalizada por la ley 5796, primera 

ley que se ocupó de personas con discapacidad especifica. 

Esta  no  sólo  dio  el  marco  legal  para  la  legislación 

subsiguiente, sino que siendo las leyes un reflejo de la sociedad, 

marcó  los  primeros  indicios  de  ayuda  comunitaria  para  con  un 

sector relegado. 

Cabe destacar también la Ley 13926 de 1950: establece un cupo 

de empleo en la Administración Pública Nacional, permitiendo a un 

grupo de no videntes la posibilidad de alcanzar una meta laboral 

competitiva.

En el caso de los sordos se debió esperar 90 años para que se 

adoptara una Ley para la detección temprana de Hipoacusia, dado 

que pasaban desapercibidos para la sociedad y no se entendía su 

limitación.  Ello  es  sólo  un  índice  de  la  indiferencia  de  la 

sociedad, no sólo para con ellos sino 

para con todos los discapacitados.

En  el  ámbito  de  los 

discapacitados  motrices,  dado  que 

Argentina era un país agro-exportador 



es que no sufrió el aumento de discapacidades físicas producto de 

la revolución industrial por lo que no es sino hasta 1943 y con la 

epidemia  de  poliomielitis  que  se  genera  la  Ley   para  la 

Rehabilitación del Lisiado.

Hoy día en Argentina es reconocida por ser un país donde la 

estética es muy importante y la diferenciación por tanto, poco 

aceptada (ver anexo 4.1: psicología de la discapacidad). 

Así,  en  nuestro  país,  debido  a  que  casi  el  10%  de  la 

población tiene algún tipo de discapacidad se encuentran múltiples 

iniciativas para la integración de los minusválidos, entre las que 

se ha mejorado notablemente su movilidad dentro del casco urbano, 

pero sin embargo no ha habido grandes avances en lo referente a su 

desarrollo social. En ese contexto, las políticas implementadas 

parecieran  no  ser  efectivas  (ver  anexo  3.7:  subsidios 

gubernamentales). 

Es importante destacar las condiciones laborales, dado que 

aunque  se  otorgan  subsidios  económicos  beneficiando  a  aquellas 

empresas que contratasen a un minusválido, tan sólo el 25% de los 

discapacitados en edad de trabajar se encuentra ocupado (ver anexo 

2.3: ocupación laboral según INDEC). 

Paradójicamente, esto  se produce  aún cuando  la minusvalía 

fomente una capacidad distinta en los discapacitados, como ser el 

caso de los sordos, quienes son contratados en los bancos debido a 

su concentración. 

Este hecho se contrapone con el bajo índice de percepción de 

subsidios por parte de los individuos, el cual es menor al 10% 

indicando que al menos un 65% de la población activa discapacitada 

no cuenta con los medios para autoabastecerse. 



Cabe aclarar a este respecto que en las condiciones teóricas 

de  mayor  desarrollo  laboral  (30  años)  menos  del  40%  alcanza 

estudios primarios.

----------------------

En base a lo anteriormente expuesto a lo largo del presente 

capítulo, puede concluirse que en el transcurso de la historia las 

personas  con  algún  tipo  de  discapacidad  han  sido  usualmente 

maltratadas y, en los casos en los que no se los maltrató es 

porque fueron temidos. 

Sin embargo, puede inferirse entonces que en líneas generales 

fueron siempre discriminados de la sociedad en una manera mucho 

más extrema que en la actualidad, llegándose incluso al asesinato 

como medio de purificación racial. 

Puede deducirse asimismo que, a medida que las sociedades 

maduraron encontraron nuevos valores morales que les permitieron 

ir modificando su percepción de la discapacidad, primero segregada 

por miedo, luego por una supuesta inutilidad y por último sólo por 

el carácter de ser distinto. 

Se concluye además que en la actualidad estamos en un momento 

particular de la historia donde ya se alcanzaron la mayoría de las 

condiciones sociales básicas para la integración, pero se infiere 

también  que  en  una  sociedad  moderna  y  ya  afianzada  debería 

encontrarse el camino para dar un siguiente paso en pos de su 

desarrollo como individuos.

De todas maneras, una característica pareciera mantenerse en 

casi todos los casos y es que las minusvalías han encontrado su 



papel en la sociedad en cierta manera de acuerdo a la utilidad que 

podían  tener  para  la  misma.  Es  decir,  al  variar  los  ideales 

esperados, una misma persona considerada como para una sociedad 

dada puede dejar de ser vista como tal, siendo entonces que la 

discapacidad es un rótulo dependiente de la sociedad en la que se 

intente interactuar.

Por último, es importante recalcar que en Argentina, donde el 

rol estatal es no alcanza la eficiencia requerida, debe fomentarse 

en  particular  el  desarrollo  económico  de  los  discapacitados, 

principalmente en aquellos asentados en las áreas metropolitanas, 

para posibilitar su inserción social.



Capítulo 2: Los discapacitados motrices 

Desafortunadamente,  la  discapacidad  se  presenta  en  muchas 

diversas formas y bajo distintos niveles de complejidad. 

Por  ello,  en  lo  que  se  refiere  a  su  estudio,  se  debe 

categorizar  de  manera  de  poder  analizar  en  forma  eficaz  cada 

característica.

Según Fainblum (2008), las discapacidades pueden clasificarse 

en base al área comprometida:

• Discapacidades  mentales  o  cognitivas,  en  la  que  los 

individuos  presentan  deficiencias  en  su  desarrollo 

intelectual. 

• Discapacidades  sensoriales,  donde  son  los  órganos 

receptores  los  afectados,  limitando  el  intercambio  de 

información  de  los  individuos  con  su  entorno,  como  la 

sordera o la ceguera.

• Discapacidades físicas o motoras. Estas pueden deberse a 

razones neurológicas que afecten el sistema nervioso en la 

transmisión de los impulsos para mover los músculos (ej. 

parálisis  cerebral).  Sin  embargo,  también  pueden 

originarse  en  deficiencias  que  afectan  la  musculatura 

encargada  de  generar  el  movimiento  (ej.  distrofia 

muscular).  Por  último,  pudieran  inclusive  deberse  a 

inconvenientes en el sistema óseo que genera la estructura 

soporte  del  cuerpo  humano  para  poder  realizar  los 

movimientos.



Figura  12:  la  discapacidad  motriz 

Fuente: http://jalayo.blogspot. 

com/2008/11/entregarn-190-sillas-de-

ruedas.html

En el presente capítulo se analizarán las características de 

los discapacitados  motrices  en  particular  dado  que  ellos 

representan aproximadamente el 40% del total de las personas con 

discapacidad en el país (ver anexo 2: Indec) pero principalmente 

porque según indican los especialistas como Fainblum (2008), son 

uno de los que mayores inconvenientes tienen para adaptarse.

2.1.- Características de la paraplejía

De  acuerdo  con  Moreira  y  Lillo 

(2004), las personas que tienen alguna 

discapacidad motriz son aquellas que no 

pueden  realizar  ciertas  actividades 

cotidianas sin recibir asistencia. 

Este  inconveniente  puede 

presentarse  de  distintas  formas  pero 

sólo  se  completaran  esas  tareas 

teóricamente  con  la  ayuda  de  ésta 

persona. Ellos definen la discapacidad 

motriz de la siguiente manera:

Restricción  o  ausencia  de  la  capacidad  para  realizar  una 
actividad, en la forma o dentro del margen que se considera 
normal para un ser humano: 
a) Actividades de auto cuidado. Tales como vestirse, comer, 
evitar riesgos, el aseo e higiene personal, etc. 
b) Actividades de la vida cotidiana. Tales como la actividad 
física o manual, la comunicación, las funciones sensoriales, 
la  capacidad  para  utilizar  los  medios  de  transporte  y  las 
actividades sociales y de ocio.

 (Moreira H. y Lillo J., 2004, p. 495)

Fainblum  (2008)  indica  que  las  discapacidades  pueden 

producirse  por  diversos  motivos  que  pueden  darse  tanto  en  el 



Figura  13:  el  scrown  en  rugby 

Fuente: http://www.100plusposters. 

com/index.cfm?

fuseaction=product.prodInfo&prodId=1
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embarazo,  al  momento  del  nacimiento  o  durante  la  vida  de  la 

persona. 

Pueden deberse a malformaciones congénitas, espina bífida  y 

parálisis cerebral así como por traumatismos craneoencefálicos o 

tumores.

Entre los accidentes  más comunes se encuentras los golpes 

bruscos  por  deportes,  ejercicios  mal  realizados,  accidentes 

automovilísticos y las peleas callejeras. 

De acuerdo a Paula Gálmes, jefa de terapia ocupacional de la 

Fundación  para  la  Lucha  contra  la  Poliomielitis  Infantil  (ver 

anexo  5.3:  entrevistas),  en  el  caso  de  los  deportes  los 

principales accidentes se producen en 

el rugby al momento de llevar a cabo la 

posición scrown y al zambullirse en las 

piletas de natación levantando la cara 

bruscamente. 

Por  esta  razón,  el  grupo  de 

riesgo para este tipo de accidentes se 

delimita principalmente  entre los 20 y 

los 30 años de edad, que paradójicamente coincide con el mayor 

índice de accidentes automovilísticos.

Se puede verificar parálisis de un sólo miembro, de un lado 

del cuerpo, ambas piernas, los cuatro miembros y se originan en el 

cerebro, en la espina dorsal, los músculos, en los huesos o en las 

articulaciones. 

Los  distintos  tipos  de  parálisis  se  dan  normalmente  en 

función  de  la  vertebra  afectada  siendo  que  a  menor  número  de 

vertebra más grave la afección. 



Sin  embargo,  es  notoria  la  presencia  de  personas  con 

discapacidad únicamente en los miembros inferiores (ver anexo 2: 

Indec)

Según  indica  Gálmes  (ver  anexo  5.3:  entrevistas),  estas 

discapacidades deben ser atendidas con responsabilidad y de manera 

eficiente. Caso contrario ello pudieran provocar que la persona se 

auto  aísle  debido  a  que  no  puede  practicar  de  forma  normal 

actividades  diarias  como  por  ejemplo  higienizarse,  subir  las 

escaleras hacia su propia casa, viajar en transporte público o 

incluso practicar algún deporte.

2.2.- El período de duelo

También  indica  Gálmes,  que  muchos  de  los  discapacitados 

motrices son hombres de edad temprana que sufrieron un accidente 

que los imposibilitó en mayor o menor medida pero que hasta ese 

momento probablemente estaban en su plenitud física. 

Por ese motivo las implicancias emotivas son particularmente 

extremas debido al contraste de su nueva situación respecto de su 

forma de vida anterior. 

Así,  en  los  casos  en  los  que  se  conserva  algún  tipo  de 

movilidad  en  las  demás  articulaciones  estas  continúan 

desempeñándose probablemente en buena forma.

Además, al haber vivido hasta su mediana edad en condiciones 

iguales al resto de la población conlleva a diversos aspectos. En 

primera  medida,  a  diferencia  de  una  persona  minusválida  de 

nacimiento, se experimentó ya la vida sin discapacidad. En segunda 



instancia,  probablemente  el  accidente  se  haya  producido  en  el 

momento de mejor desempeño físico y social del individuo.

Por último, Argentina es reconocida por ser un país donde las 

personas cuidan mucho su estética, por lo que de la misma manera, 

son muy estrictos para juzgarse ante una deficiencia física.

En base a estos conceptos empíricos anteriormente expuestos 

es que la persona normalmente ingresa desde el primer momento de 

conciencia luego del accidente en una profunda depresión, de la 

que algunas personas no pueden salir a lo largo de su vida.

De  acuerdo  a  estudios  psicológicos  especializados  en  la 

discapacidad,  según  indica  Fainblum  (2008),  la  capacidad  del 

individuo para salir de la depresión es dependiente únicamente de 

su deseo por la vida, lo que es una de las pocas cosas inherente 

en sí a cada ser humano y no puede inculcarse ni transmitirse.  

Este proceso es conocido como duelo y por tanto nadie puede 

mejorar  o  cambiar  el  mismo  sino  que  depende  totalmente  de  la 

psiquis de cada persona la forma en que lo afectará, por lo que 

los terapeutas pueden solo contenerlo en este estadío. 

Además, usualmente el proceso de retorno al hogar dura varios 

meses y ello ocasiona de por sí una fuerte disrupción en sus 

vidas. 

Uno de los principales inconvenientes que afrontan es que, a 

pesar de que los médicos consideran como norma un éxito el salvar 

la vida de los pacientes en grave peligro, ellos piensan siempre 

que podrán volver a ser totalmente funcionales.

 Desafortunadamente,  en  la  medida  que  no  acepten  la 

irreversibilidad orgánica no podrán adaptarse a su nueva forma de 

vida.



Sí se puede, sin embargo, hacer que el trauma psicológico que 

la  persona  afronte  sea  menor,  haciendo  que  su  visión  de  la 

discapacidad sea menos grave, es decir, que el salto entre la 

discapacidad y su estado anterior sea menor. 

Además, asegura  Fainblum (ver  anexo 5.1:  entrevistas), es 

importante  que  el  paciente  realice  una  tarea  creativa  que  le 

permita expresar su angustia.

2.3.- La terapia de adaptación

Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) se definen 

tres niveles de orden progresivo:

• Prevención  primaria:  tendientes  a  reducir  los  focos 

causantes de posibles discapacidades en los individuos, 

como ser por ejemplo campañas de concientización de manejo 

seguro automotriz.

• Prevención secundaria: intentan que una vez producidas las 

afecciones no se alcance una discapacidad permanente, como 

por ejemplo posibilitando el temprano tratamiento.

• Prevención terciaria: su objetivo primario es evitar que 

una  vez  producida  una  discapacidad  irreversible  se 

transite  hacia  una  minusvalía,  entendiéndose  por 

minusválido aquel con un valor menor. 

Las  personas  con  este  tipo  de  discapacidades  necesitan 

recibir  terapia  física  que  les  permita  conseguir  la  mayor 

recuperación  posible  o  sobrellevar  de  la  mejor  forma  esta 

deficiencia. 



No sólo es importante tener terapia física, sino que debería 

acompañarse con terapia psicológica; ésta le dará al discapacitado 

herramientas para poder afrontar al entorno e incluso su propia 

auto discriminación.

Es aconsejable que intervengan en esta terapia la familia, 

los médicos, los maestros, sacerdotes y otras personas capaces de 

dar  bienestar  físico  y  psicofísico  a  estos  individuos,  ya  que 

estas personas dependen demasiado que su entorno se encuentre en 

condiciones para sobrellevar las diferencias. 

Incluso se recomienda que la familia o el entorno más cercano 

al discapacitado también reciban terapia psicológica.

Los  discapacitados  motrices  suelen  usar  para  trasladarse 

muletas o en los casos de mayor deficiencia sillas de ruedas; 

estos elementos permiten que estas personas además de desplazarse 

libremente puedan realizar tareas que de otra manera no podrían 

hacer. 

Sin embargo, las sillas de rueda especialmente necesitan que 

los espacios en donde se movilizaran se encuentren adaptados con 

el fin que puedan trasladarse sin dificultad. 

En  el  mercado  se  reconocen  distintos  tipos  de  sillas  de 

ruedas, dependiendo de la necesidad o de la discapacidad y también 

de la situación económica en la que se encuentra la persona o su 

familia. 

Pero en cualquiera de los casos ninguna silla de ruedas logra 

suplir las funciones motoras completamente, por lo que el usuario 

debe adaptarse no solo a su utilización sino a interactuar de 

distinta manera con el entorno. 



Figura  14:  el  ingreso  a  un  auto 

Fuente: http://valgaia.spaces. 

live.com/blog/cns!8B2835226A437A4D!

3524.entry

La  función  de  los  terapistas 

ocupacionales  es  capacitar  a  los 

discapacitados  para  las  situaciones 

usuales s de la vida diaria que les sea 

difícil realizar, usualmente mediante 

la utilización de escenarios adaptados 

para realizar prácticas.

Existen dentro del marco básico de organización hospitalaria 

cuatro tipos de prestación a los discapacitados: rehabilitación, 

terapéutica, educativa y asistencial. Los servicios terapéuticos 

son específicamente los destinados a la restauración de conductas 

perdidas.

La  terapia  de  adaptación  en  su  conjunto  es  una  tarea 

multidisciplinar,  en  la  que  se  involucran  médicos  clínicos, 

enfermeros  de  contención,  terapistas  físicos,  kinesiólogos, 

fonoaudiólogos  probablemente,  psicólogos,  cardiólogos,  cirujanos 

etc. A su vez, usualmente se asisten con personal de servicios 

sociales.

----------------------

De acuerdo a lo expuesto a lo largo del presente capítulo, 

puede deducirse que la mayoría de las personas con discapacidad 

motriz son personas muy activas que sufrieron grave accidente por 

lo que probablemente estuvieran aún en el proceso de aprendizaje o 

de  inserción  laboral  temprana  en  la  que  se  realizan  muchas 

capacitaciones complementarias. 



Además, dado que la discapacidad se presenta mayormente en 

los miembros inferiores es que se debe buscar el potenciar el 

desempeño de los miembros superiores, de la misma manera en que 

las discapacidades sensoriales agudizan los sentidos remanentes.

Es  importante  destacar,  que  las  personas  en  los  primero 

períodos de su adaptación no están propensos a realizar ninguna 

actividad dada la profunda depresión en la que se ven inmersos. 

Por tanto, toda acción de ayuda motivadora sólo será aceptada 

luego de pasada esa etapa, si es que se logra alcanzar.



Figura 15: Paraplejía y exclusión 
Fuente: http://www.elciudadano. 
cl/wp-content/uploads/2010/04/dis 
capacitados.jpg

Capítulo 3: La exclusión y los requisitos para la integración

De  la  misma  manera  en  que  los 

niños  discapacitados  están  lentamente 

insertándose  al  sistema  educativo 

regular,  la  sociedad  en  su  conjunto 

debe integrar a los minusválidos  en 

todas las actividades posibles para un 

armónico  desarrollo  de  la  comunidad. 

Para  ello  es  indispensable 

considerarlos  parte  de  la  sociedad 

como  un  todo,  sin  limitarlos  ni 

beneficiarlos respecto a los demás. Se debe buscar equipararlos en 

sus condiciones de manera que no sean discriminados por sus pares 

por ninguna de ambas alternativas (a modo de ejemplo, no hacer un 

acceso para minusválidos frente a una escalera es una forma de 

discriminación, pero también lo es el hacer un ascensor exclusivo 

para ellos siendo que tal vez la mejor alternativa sería una rampa 

para ser utilizada por todos, minusválidos y no)

3.1.- Su exclusión social

La discriminación o exclusión de un determinado grupo de la 

población se puede dar por factores muy diversos entre los que se 

cuentan la raza, etnia, cuestiones económicas, culturales, físicas 

y otros. 



Figura  16:  segregados  sociales 

Fuente:http://www.fsc-inserta.es/ 

FSC/actualidad/noticias

Dentro de este último se encuadran las deficiencias motrices 

que,  debido  a  sus  múltiples  posibilidades  de  avance  hacen  más 

difícil una armonización con fines de estudio.

Según  indica Cohen (2010) en  el 

New  York  Times,  las  personas  altas 

ganan  sustancialmente  más  dinero,  lo 

que  conlleva  a  relacionar  la 

apreciación  de  la  persona  con  las 

características  físicas  y  la 

importancia  que  ello  tiene  para  el 

desarrollo humano. 

En otras palabras, de manera inconsciente se asigna un mayor 

valor a las personas que por alguna razón nos resultan confiables 

o atractivas. En el caso de la discapacidad desafortunadamente 

ello  actúa  de  manera  inversa,  porque  el  ser  humano  tiende  a 

separarse de lo desconocido y en esa medida excluye a las personas 

que son distintas, como ser los discapacitados motrices.

Desafortunadamente la medicina no logra aún solucionar todos 

los  inconvenientes  de  manera  efectiva,  por  lo  que  siempre 

existirán barreras físicas que no podrán equipararse, aunque sí 

intentar mejorarse. 

El acto discriminativo se produce no por las barreras en sí, 

sino  porque  las  otras  personas  carecen  de  ellas.  En  otras 

palabras,  cuando  dos  personas  con  capacidades  distintas  deben 

realizar una tarea en común que implica la utilización de dichas 

capacidades, deben ambas realizar un esfuerzo para llevar a cabo 

su objetivo, que será mayor o menor dependiendo de la magnitud de 

la diferencia de capacidades. 



Se debe priorizar por tanto la implementación de acciones que 

equiparen las condiciones de ambos, de la misma manera que sería 

más integrador para un discapacitado motriz hacer el esfuerzo de 

subir por una rampa de uso común que la utilización de un ascensor 

de uso exclusivo, aún cuando el último es mejor funcionalmente.

Coriat (2008) cita la falta de rampas en edificios públicos 

para acceso de sillas de ruedas, baños construidos especialmente 

para el uso de estas personas, transportes públicos equipados con 

rampas y lugares especiales para que quien use una silla de ruedas 

se sienta cómodo entre otros. 

Estos  faltantes  violan  la  igualdad  de  derechos  de  los 

individuos  y  sin  estas  modificaciones  los  discapacitados   se 

encuentran  en  inferioridad  de  condiciones  llevándolos  a  la 

exclusión debido a que no pueden desarrollarse tal como lo haría 

una persona sin deficiencias. 

Por otro lado, es importante aclarar que actualmente se están 

haciendo las modificaciones, necesarias de manera paulatina, para 

que todas las personas puedan vivir en igualdad de circunstancias 

sin importar sus deficiencias o discapacidades

Fainblum (2008) por su parte indica que el entorno familiar 

es el primer eslabón de esta cadena de segregación, motivo por el 

que  deben  recibir  apoyo  y  terapia  conjunta  para  respetar  y 

acompañar al discapacitado en su crecimiento como persona. 

Muchas veces existen en este ámbito condiciones de maltrato 

que generan personas discapacitadas con características agresivas 

o  rencorosas,  pero  también  muchas  veces  se  encuentran 

sobreprotegidos  por  lo  que  el  carácter  resultante  es  igual  de 

inútil y demandante, porque llegado un momento no logran dejar la 



Figura  17:  discapacidad  y  trabajo 

Fuente:  http://huellasuiatij. 

blogspot.com/

cómoda  seguridad,  abandonando:  objetivo  de  vida,  razón  para 

trabajar, razón para salir, sentimiento de utilidad y por supuesto 

integración a la sociedad.

Laboralmente,  hoy  en  día  muchas 

empresas multinacionales como Unilever, 

Colgate  y  Coca  Cola,  reclutan 

discapacitados permitiéndoles acceso al 

desarrollo profesional pero claro está 

que estas empresas deberían encontrarse 

preparadas  para  darles  la  mejor 

atención así como sus empleados estar 

preparados para no discriminarlos. 

Desafortunadamente,  según  indican  Paula  Gálmes  y  Nora 

Calamaza en su carácter de abogada especialista en Discapacidad, 

la mayoría del ámbito empresario también prefiere destituirlos de 

su  nómina  en  función  del  alto  costo  de  preparación  edilicia 

requerida  para  un  discapacitado  motriz  (ver  anexo  5.3: 

entrevistas).

A pesar de ello, aún vivimos en una sociedad que discrimina a 

las personas con capacidades diferentes y debemos trabajar mucho 

más  en  este  tema  para  que  aquellas  personas  que  sufren  de 

discapacidades motrices puedan vivir en igualdad de condiciones, 

sintiéndose parte de la misma.

Nuestra sociedad debe aprender a aceptar y acompañar a todo 

aquel  individuo  que  por  alguna  circunstancia  se  encuentra  en 

condiciones  diferentes  a  la  mayoría  de  la  población,  dándoles 

contención y aportando en su crecimiento tanto como personas como 

profesionales. 



Existen distintos factores que determinan la discriminación:

a) miedo a lo desconocido

b) valores de crianza

c) pertenencia a un grupo (basado en la exclusión de otros)

d) suposición que nunca se estará en esa situación adversa

e) sensación de discriminación inversa (por los beneficios

 usuales a los discapacitados)

3.2.- La necesidad básica de independencia

Una de las principales características del ingreso del ser 

humano  a  la  adultez  es  la  definida  por  la  libertad  y  la 

independencia. La vulnerabilidad inherente de su situación y la 

falta  de  capacidad  de  realizar  algunas  tareas  conlleva  a  que 

muchos  dependan  de  otras  personas,  relegando  en  parte  su 

independencia. Ello deriva en un desarrollo social limitado.

Usualmente  son  los  familiares  quienes  tienden  a  sobre 

proteger a los discapacitados obstaculizando su deseo de un mayor 

grado de autonomía y otorgándole las condiciones de comodidad para 

que se sientan confortables y teman alcanzar la independencia al 

menos parcial. 

Sin  embargo,  el  requisito  de  independencia  no  radica 

únicamente  en  segregarse  del  núcleo  familiar  sino  que  debe 

considerarse  como  una  necesidad  de  poder  tomar  las  decisiones 

propias de manera autónoma y mediante esto satisfacer la esperanza 

humana de que uno es dueño de su destino.

Cabe  aclarar  que,  muchas  veces,  la  carencia  de  ingresos 

propios  suficientes  es  determinante  en  la  imposibilidad  de 



Figura  18:  autosuperación  y  ski 

Fuente:  http://www.nevasport.com/ 

nevablogs/adaptado/art/

desvinculación del hogar y además, la escases de ayuda asistencial 

propicia  que  ésta  se  concentre  únicamente  en  los  centros  de 

asistencia, donde deben residir todos juntos sin posibilidad de 

elecciones  personales  básicas,  como  ser  la  elección  de  un 

compañero de cuarto, horarios de retorno, etc.

Basándose en  las capacitaciones  de la  Fundación Argentina 

para las Personas con necesidades Especiales (FUARPE), si bien 

existe  un  límite  a  su  funcionalidad  motriz,  con  la  adecuada 

capacitación y motivación se puede alcanzar un amplio grado de 

desempeño (ver anexo 3.1: motivación). 

Esta Fundación es parte integrante del Centro Nacional de 

Rehabilitación y está compuesta por personas parapléjicas quienes 

enseñan a otras personas también parapléjicas como maximizar su 

potencial (ver anexo 3.3: fuerza de voluntad). 

Ello les permite no sólo realizar 

las  tareas  diarias  sino  también 

actividades  como  ala-deltismo,  ski, 

natación, ciclismo,  basketball y otros 

deportes. 

Es importante destacar que todo el 

proceso de capacitación se basa en el 

concepto de que para que el individuo 

se sienta pleno debe poder explorar sus límites por sí mismo, 

siendo que de nada sirve que otro los ayude a levantarse si ellos 

no se probaron a sí mismos que pueden hacerlo. 

El fundador de FUARPE, Martín Arrigue, también discapacitado 

motriz, indica que uno de los mayores impedimentos para alcanzar 

la independencia es la no autosuficiencia laboral, dado que el 



primer  paso  para  la  reinserción  es  poder  tomar  sus  propias 

responsabilidades. 

Así, para que un individuo se reintegre de manera sana a la 

sociedad debe recibir tanto sus derechos como sus obligaciones de 

participe societario. (ver anexo 5.2: entrevistas)

Además,  el  desarrollo  laboral  permite  el  desarrollo 

económico,  otro  de  los  pilares  de  nuestra  sociedad  así  como 

también posibilita la interacción diaria con otras personas, que 

eventualmente pudieran convertirse en vínculos a nivel personal.

Desafortunadamente este es uno de los aspectos más difíciles 

para los parapléjicos porque según estimaciones, para acondicionar 

un puesto de trabajo y las instalaciones edilicias de forma tal 

que puedan ser utilizadas por un discapacitado motriz conlleva un 

costo de aproximadamente 100.000 AR$, entre los que se incluyen 

puertas,  rampas,  baños  y  escritorios,  lo  cual  es  rara  vez 

afrontado por una empresa pequeña o mediana, pudiendo evitarlo 

(ver 5.3: entrevistas).

Por otro lado, en las discapacidades visuales por ejemplo, 

los ciegos son valorados por tener un refinado sentido del olfato, 

así como los sordos son preciados por su concentración. 

Así, como cada una de las particularidades, el caso de la 

paraplejia  presenta  la  oportunidad  de  que  la  persona  cuenta 

usualmente con un mayor nivel de paciencia, estando acostumbrada a 

permanecer por períodos largos en el mismo lugar y de no requerir 

la disponibilidad de un asiento extra porque ya trae consigo el 

propio.

Es importante destacar que, desafortunadamente, la inserción 

laboral de los discapacitados es sumamente baja, siendo menor al 



5%  aún  cuando  menos  del  8%  de  los  discapacitados  percibe  una 

pensión. 

Ello  implica  que  al  menos  el  85%  de  los  discapacitados 

dependen económicamente de otra persona, a no ser por supuesto que 

tengan riqueza  adquirida previamente  para auto-solventarse  (ver 

anexo 2.3: Indec).

Además, uno de los aspectos más importantes para la inclusión 

social es el de brindar las condiciones necesarias para que el 

individuo  se  desarrolle  pero  no  sin  mantener  las  mismas 

responsabilidades que el resto de la sociedad, de forma que el 

discapacitado se integre en todo sentido.

Las  personas  con  discapacidad  constituyen  un  sector  de 
población heterogéneo, pero todas tienen en común que, en mayor 
o menor medida, precisan de garantías suplementarias para vivir 
con  plenitud  de  derechos  o  para  participar  en  igualdad  de 
condiciones que el (resto de ciudadanos en la vida económica, 
social y cultural del país)

  (Boletín Oficial Madrileño, 2003, p. 43187)

Esto  implica  que  los  individuos  tengan  también  deseos  o 

necesidades  en  común  y  también  que  deben  tener  obligaciones 

societarias. 

Aún cuando  muchos individuos  no sean  autosuficientes pero 

alcancen un nivel de vida adecuado, eso genera un detrimento en su 

desarrollo a nivel comunitario (se liberan del “inconveniente de 

la minusvalía” sin una solución real). 

Ello se debe a que se elimina uno de los principales ámbitos 

de  interacción  social,  pero  además,  porque  al  quitárseles  esa 

obligación laboral no se les permite instituirse como ciudadanos 

copartícipes, según indica Gálmes (ver anexo 5.3: entrevista).



Sin embargo, uno de los principales obstáculos que afrontan 

los discapacitados motrices es, no sólo su discapacidad física 

sino  también  la  deficiencia  en  su  capacitación,  dado  que  la 

mayoría no alcanza estudios secundarios. 

Paradójicamente  esto  no  se  debe  a  un  inconveniente  de 

potencial (en su gran mayoría son individuos mentalmente hábiles) 

sino que se debe a las condiciones de acceso y permanencia. Así 

por  ejemplo,  probablemente  en  el  trascurso  de  la  jornada  de 

capacitación  se  encuentren  con  limitaciones  edilicias  o 

mobiliarias  y  hasta  requieran  de  zonas  para  el  intercambio  de 

catéter y demás menesteres. 

Desafortunadamente  esta  falta  de  aprendizaje  potencia  su 

escasa inserción en el mercado laboral, generando aún más dispares 

condiciones respecto de los restantes postulantes.

Según Fainblum (2008) El acceso laboral remite a una relación 

directa con la integración social y la salud. Sin embargo, la 

integración social requiere además que el individuo tome un rol 

protagónico en su vida, poniendo en juego su creatividad y la 

utilidad de su producto personal para la sociedad.

3.3.- Importancia del ocio para la plenitud social

Dentro  de  ámbito  laboral  las  personas  tienden  a  entablar 

relaciones con un nivel restringido de interacción y se reservan 

sus momentos personales para profundizar su carácter humano de 

relacionamiento con sus amigos.

Fainblum (2008) asegura que esto usualmente se realiza en los 

llamados ámbitos de esparcimiento y es donde las relaciones  se 



afianzan  o  desaparecen  y  que  determina  usualmente  la  plenitud 

social  para  el  ser  humano.  Allí  se  interactúa  sin  ninguna 

obligación y con la única premisa de compartir el tiempo libre con 

las otras personas. 

Paradójicamente estos lugares de esparcimiento tan requeridos 

para  el  desarrollo  de  los  individuos,  poseen  condiciones  más 

dispares  de  accesibilidad,  por  lo  que  muchas  veces  no  pueden 

siquiera ingresar a los mismos y se requieren elementos de ayuda 

específicos para esas situaciones (ej. sillas para las playas, 

elementos de flotación para el mar, disposiciones de acceso en 

bares, equipamiento para deportes, etc.)

Es  importante  aclarar  que  ya  desde  hace  muchos  años  los 

discapacitados realizan actividades de esparcimiento coordinadas, 

principalmente  como  terapia  grupal  en  la  que  se  enfrentan  en 

situaciones controladas a distintos aspectos de la vida diaria. 

Su relacionamiento en ese ámbito es únicamente con personas 

que pertenecen al mismo entorno, pero en ese caso, ¿es beneficioso 

para el mismo? Dado el precepto de que los discapacitados son 

parte integrante de la sociedad, es bueno tanto para ellos como 

para los no discapacitados que interactúen con todos los posibles 

grupos de la comunidad. 

Para  lograr  que  la  integración  sea  efectiva  debería 

interactuar  la  sociedad  en  su  conjunto  realizando  la  mayor 

cantidad de actividades en común, por supuesto no actividades que 

les sean imposibles de realizar pero sí aquellas que con un leve 

esfuerzo puedan hacerlas, siempre que esté dispuesto a realizarlo. 

Para  la  concreción  de  las  múltiples  actividades  de  ocio 

desafortunadamente  es  preciso  en  general  contar  con  un  cierto 



nivel económico y que hoy día la mayoría de los parapléjicos no 

logra alcanzar, siendo que cualquier actividad genera de una u 

otra manera un gasto monetario. 

Por  ello,  para  tener  la  posibilidad  de  alcanzar  esta 

maximización del desarrollo social es que por lo general se debe 

generar primero el desarrollo laboral, que por supuesto posibilita 

el desarrollo económico.

Por otro lado, generalmente las vinculaciones con las que se 

accede en el plano personal a las actividades de ocio devienen de 

los entornos laborales o educacionales por los que la persona ha 

atravesado, por lo que si ello no se produjera también limitaría 

implícitamente las relaciones personales. 

Sin embargo es importante posibilitar pero no obligar, dado 

que cada persona debe poder buscar insertarse a medida que está 

preparada para ello. 

3.4.- Motivos e implicancias psicológicas

Según indica Fainblum (2008), un aspecto primordial a la hora 

de  tratar  los  inconvenientes  que  afrontan  las  personas  con 

discapacidad  es  la  diferencia  que  se  produce  entre  el  efecto 

orgánico y la forma en que se percibe a sí mismo. 

En  este  sub-capítulo  se  tratará  la  resonancia  a  nivel 

psíquico devenido del discurso social, la opinión del “Otro”, la 

sobreprotección,  la  indiferencia  así  como  el  rechazo  y  su 

influencia en el cuerpo simbólico. 

Eso que determinará no sólo el desarrollo potencial con la 

presencia de un déficit orgánico, sino también en qué medida el 



sujeto  intentará  alcanzar  tal  desarrollo  (ver  anexo  3.3: 

limitaciones). 

“Cuando las diferencias son especialmente marcadas, aparecen 

enfrentando  al  sujeto  con  lo  desconocido,  provocando  un 

sentimiento angustioso que puede llegar a lindar con lo espantable 

o terrorífico” (Freud, 1919) 

El estudio del Psicoanálisis en las personas con discapacidad 

ha  detectado  que  el  sólo  hecho  de  estar  presente  un  déficit 

orgánico  no  implica  directamente  que  se  generen  efectos 

psicopatológicos. 

Por  el  contrario,  al  encontrarse  idénticas  deficiencias 

orgánicas con características psicológicas completamente distintas 

y viceversa, se determina que los rasgos de personalidad no pueden 

definirse a través del déficit orgánico. 

Así por ejemplo, se encuentran casos como el de Nicholas 

Vujicic, quién a pesar de nacer con la ausencia total de brazos y 

piernas pudo desarrollarse completamente a nivel social,  formando 

una familia y alcanzando la inserción laboral; en tanto que muchos 

presentando  limitaciones  menores  no  se  arriesgan  a  salir  del 

entorno hogareño (ver anexo 4.1 y 4.2). 

Fainblum (2008) insiste en que la educación, la crianza, los 

deportes, la expresión artística y la capacitación laboral pueden 

generar caracterizaciones de los rasgos de la personalidad en base 

a la magnificación del déficit presentado.

En caso de no lograr este desarrollo, se presentan usualmente 

diversas  patologías,  pero  que  tienen  en  común  la  presencia  de 

tristeza,  dolor,  hiperactividad,  aislamiento  y  por  supuesto, 



angustia.  Con  el  objetivo  de  escapar  de  lo  angustiante,  se 

manifiestan distintos mecanismos de defensa, entre los que prima 

la autoexclusión.

3.4.1.- La familia

La primera instancia del un hijo en la familia no se produce 

a nivel biológico sino psicológico, cuando comienza a formar parte 

del deseo de sus padres, ya sea positivo o negativo. 

 Ya desde este momento, el niño comienza a tener el papel en 

la  imagen  parental  de  completar  su  historia,  rectificándola  y 

cumpliendo sus sueños no alcanzados, que los padres esperan vivir 

a través del acompañamiento de la vida del niño. 

Por eso, el niño por venir es siempre idealizado en el marco 

de una actitud que no es más que la resurrección narcisista de los 

padres.

Según Fainblum (2008), al producirse la toma de conocimiento 

de  la  limitación  orgánica,  desafortunadamente  se  tornarán 

imposibles muchos de las proyecciones idílicas futuras, con lo que 

morirá este rol idealizado por el desplazamiento de un ser ajeno 

que presenta capacidades aún más limitadas que su concepción de 

normalidad. 

En la medida que acepten el abandono de estas proyecciones es 

que podrán transformar psicológicamente ese ser ajeno en su hijo. 

Para eso la familia debería atravesar las siguientes fases, aunque 

muchas personas no logran sortearlas:

a) Shock: no se reconoce el que la afección corresponde a su 

persona querida, negándose la realidad como si no existiera un 



desorden orgánico real o minimizándolo (el hijo ideal no es de 

quién se habla)

b) Negación:  se  acepta  la  sintomatología  pero  se  niega  el 

diagnóstico, no pudiéndose aceptar que el desorden orgánico es 

permanente se buscan curas milagrosas (con esfuerzo, el hijo ideal 

retornará algún día). 

c) Desesperanza: se produce el reconocimiento de lo irreparable, 

con  el  abandono  del  ser  idealizado  aunque  también  de  las 

posibilidades de alcanzar cualquier sueño (ya nada puede hacerse)

d) Reorganización: es aquí cuando se reconoce al discapacitado y 

el  narcisismo  comienza  nuevamente  a  generar  proyecciones 

idealizadas,  pero  ahora  en  base  a  este  nuevo  ser  con  alguna 

limitación funcional.

Aún cuando fuese cumplido este proceso, es común que el rol 

materno desplace al paterno, debilitando la pareja mediante la 

reclusión de la madre con el hijo, absorbiendo todo su cuidado y 

asistencia hasta imposibilitar la existencia de un tercero. 

El hijo se convierte involuntariamente en un protector de la 

angustia materna fagocitante y mediante el exceso de cuidado se le 

demuestra su supuesto carácter de inservible. 

El individuo adquiere así una imagen de sí mismo aún más 

limitada  y  sobre  todo  toma  carácter  de  objeto  en  lugar  de 

representar  un  sujeto,  imposibilitándose  así  su  desarrollo 

cualquiera sea su edad, porque nada se espera ni se necesita de él 

más que se mantenga inalterable, automatizado y despojado de todo 

deseo. 



En  este  entorno,  en  la  medida  que  el  discapacitado  lo 

permite, se llega a un punto en el que no es siquiera consultado 

por sus gustos personales sino que otros toman el papel de vocero 

para su comunicación.

El proceso pudiera también generar sentimientos ambivalentes 

de amor/odio basados en un sentimiento de culpa latente en el seno 

familiar, donde la benevolencia y dependencia del hijo se alterna 

con condiciones de agresión o violencia para que no cometa más 

errores,  derivando  por  supuesto  también  en  un  trastorno 

psicológico que afectará su imagen de persona pudiente.

Los hermanos frecuentemente son relegados al tiempo que se 

les sobrecarga de responsabilidades, siendo que son los totalmente 

capaces que no precisan protección. 

A  ellos  se  les  generan  de  esta  forma  sentimientos 

intensificados de rivalidad fraterna, en los que para recuperar la 

atención  sufren  dificultades  escolares,  de  salud  y  hasta 

trastornos limitantes por emulación. 

El hermano se convierte en una prótesis que será obligado a 

cubrir  las  falencias  del  discapacitado  en  la  visión  paterna, 

especialmente cuando éstos fallezcan. 

La  discapacidad  afecta  no  sólo  al  discapacitado  sino  que 

limita a todo el seno familiar y usualmente ellos dependen del 

discapacitado para sentirse útiles, por eso no lo dejan ir. Así, 

se usa generalmente para no ver sus propias frustraciones.

Pero el desarrollo del discapacitado es inherente no sólo a 

su entorno sino también a sí mismo. Como cada individuo es único, 

su evolución se alcanzará en la medida que él mismo permita. Se 



Figura 19: Ideal de belleza  Fuente: 
http://ectorart.over-
blog.com/article-amputadas-con-
glamour-49575109.html

debe  buscar  un  delicado  equilibrio  para  ayudarlo  sin 

sobreprotegerlo y desafiarlo sin limitarlo. 

3.4.2.- El Otro

“El cuerpo adquiere peso por vía de la mirada” (Lacan, 1975)

Con una raíz similar pero con una articulación distinta, la 

sociedad  marca  al  discapacitado  con  su  deseo  de  estereotipo 

idealizado  generando  la  necesidad  del  discapacitado  por 

satisfacerlo. 

Se llegan a manifestar torpezas, deficiencias de tonicidad 

muscular e incoordinaciones sin que se identifique un desorden 

orgánico. Esto se debe a la magnificación de su impedimento por 

parte del discapacitado con el fin de establecer una justificación 

psicológica que les permita no satisfacer dichos deseos. 

Es decir, el individuo se escuda 

en su discapacidad para no arriesgarse 

a una probable mirada de reprobación 

ante su posible fracaso en cualquier 

actividad.  Se  forma  así  una  imagen 

inconsciente del cuerpo en base a la 

mirada del Otro.

Con frecuencia, indica Fainblum, 

la sociedad hace tanto hincapié en el 

déficit  que  muchos  individuos  son 

asociados más con su discapacidad que con su persona misma. Así 

por ejemplo, se refieren a un discapacitado mental como retrasado 



en lugar de referirse a su nombre de pila e indicando quizás que 

tiene un retraso madurativo. 

Este  efecto,  según  los  especialistas  en  psicología  de  la 

discapacidad, se produce cuando no se alcanza un relacionamiento 

de mayor índole con la persona con discapacidad. 

Los  individuos  lo  identifican  únicamente  por  la 

característica que se observa en primera instancia, actitud que 

probablemente se modifique de producirse un relacionamiento más 

profundo con aquel que presenta la discapacidad. 

Esta diferenciación en el lenguaje puede demostrar el rol que 

cumplen las personas con discapacidad en la sociedad, siendo que 

el nombre propio tiene un carácter simbólico donde la diferencia 

entre ser discapacitado y tener una discapacidad es relacionable 

con que  el individuo  tenga una  molestia o  se convierta  en la 

molestia misma.

Según el análisis de Fainblum (2008), esto se debe a que en 

la actualidad los ideales sociales están definidos por imágenes de 

juventud, belleza y perfección. 

En este enfoque, las personas que se alejan de la norma son 

pasibles de una “condena social”, la cual se articula mediante la 

inferiorización  en  dos  formas:   marginación  y  sobre-

proteccionismo. 

Por  esa  razón  muchos  individuos  que  se  alejen  de  dichos 

estándares  son  frecuentemente  “ocultados”  en  instituciones  de 

cuidados y mantenimiento en los que no se propicia su desarrollo. 

Estas islas de discapacidad son espacios limitados y a la vez 

limitantes. Desafortunadamente aún cuando mediante ese mecanismo 

ellos acceden a una cierta adaptación, no les permite integrarse, 



dado  que  no  se  trata  de  estar  entre  la  sociedad  sino  de 

interactuar con la misma. 

Por  el  contrario,  se  requieren  espacios  de  aprendizaje, 

recreación, culturales y laborales dirigidos al deseo y elección 

de  esa  persona  para  desarrollar  un  sujeto  activo,  creativo  y 

protagónico. 

Fainblum  (2008)  explica  que  en  todo  movimiento  hacia  la 

independencia  se  hace  presente  la  limitación  desde  la  mirada 

social con su efecto discapacitante. 

En la adolescencia y en la temprana adultez el trauma se da 

con mayor intensidad, porque es cuando se produce el pasaje al ser 

adulto, momento en el que se planifica a conciencia la vida futura 

y se encuentra una limitación, un tope, en sus posibilidades. 

El deseo primario es lo que define la voluntad y ello no 

puede ser generado por terceros sino que debe nacer de la persona 

misma. 

Sin embargo, sí puede hacerse que la persona sea más proclive 

si ella toma conocimiento que tiene mayores posibilidades de las 

que creía. 

Lo mismo sucede con su entorno porque son poco vistos en la 

vida laboral dentro de la sociedad. El hecho de que uno trabaje en 

un puesto de atención al público tan visible genera no sólo el 

desarrollo de ése sino el de los otros porque pudieran percibir 

una mejora en su desarrollo potencial.

Fainblum (2008)  reconoce un  tratamiento exitoso  cuando la 

persona logra trabajar y amar, generando a su vez una singularidad 

personal  que  le  permita  la  libidinización,  es  decir,  un  acto 

creativo del cual pueda sentirse propietario y orgulloso. 



Ello  implica  desarrollar  lo  más  posible  su  independencia 

haciendo frente a las realidades de la vida teniendo las mismas 

oportunidades o de carácter similar que los demás miembros de la 

sociedad. 

El proceso de rehabilitación psicológica del individuo luego 

o durante la posible rehabilitación al límite máximo del déficit 

orgánico, se basa en distintos estadios:

a) estimulación temprana

b) educación especial

c) organización del tiempo libre

d) capacitación laboral

En base a su acción conjunta se busca un rol protagónico, 

creativo e independiente del sujeto.

  

----------------------

Pareciera ser innegable que uno de los grandes limitantes 

para  el  desarrollo  de  los  discapacitados  es  el  entorno  en  sí 

mismo,  sin  embargo,  existen  muchos  casos  en  los  que  ello  no 

implicó  una  discapacidad  social.  En  los  ejemplos  vistos  se 

encuentra que las personas encuentran su desarrollo al alcanzar 

logros propios en las áreas laborales y de capacitación, por lo 

que debe intentarse fomentar la inserción en esas áreas.

Claro  está  que  un  entorno  familiar  o  una  sociedad  más 

predispuesta  sería  la  solución  de  raíz,  sin  embargo,  puede 

modificarse  la  mirada  de  los  demás  generando  mensajes  que 

refuercen sus posibilidades. Es decir, se podría ampliar el rango 



de aceptación respecto a la imagen ideal con solo posicionarlos en 

un lugar en el que sean vistos por la sociedad. 

Se entiende que toda intervención debe ser posibilitadora, 

pero no obligatoria.

Por último, es importante destacar como es posible intervenir 

disminuyendo la segregación aún cuando no sea posible suprimir el 

déficit orgánico; es decir, evitando que un discapacitado físico 

se convierta en un discapacitado social.



Capítulo 4: Las implicancias de los productos de consumo masivo

 “Diseño es el proceso de adaptación del entorno objetual a 

las necesidades físicas y psíquicas de los hombres de la sociedad”

         (Löbach B., 1975, p.12) 

A partir de la revolución industrial y particularmente en 

Inglaterra, las condiciones subestándares del empleo potenciaron 

la  generación  de  accidentes  que  afectaron  a  gran  parte  de  la 

población, en abierto contraste con el creciente nivel de vida de 

las clases pudientes. 

Ello conllevó a una toma de conciencia tanto por parte de los 

aristócratas  como  de  la  sociedad  en  su  conjunto,  que  mediante 

reclamos generalizados dieron el empuje necesario para un cambio 

conceptual. 

El  Diseño  Industrial  que  se  encontraba  en  una  etapa  aún 

temprana no hizo caso omiso de este llamado y dejó de ser un mero 

elemento para la eficiencia productiva para convertirse en una 

disciplina que busca satisfacer las necesidades de los distintos 

componentes de la comunidad, ya sea desde el punto de vista del 

usuario como de toda la cadena productiva.

4.1.- Concepción del diseño como ayuda social 

Según Burdek (1994,) si bien pudiera decirse que todo ser 

humano es en un cierto aspecto un diseñador y que el diseño de 

productos  es  una  realidad  que  ocurre  desde  los  inicios  de  la 

especie humana, las primeras referencias del Diseño Industrial se 



Figura 20: artesanos
Fuente: http://www.entrecodigos. 
com/2008/03/evolucion-historica-
empresas-1.html

encuentran con el intercambio de elementos y la unificación de la 

elaboración de una gama de productos en particular por parte de 

los artesanos. 

Ellos hasta el siglo XIX, de una manera en parte instintiva 

procuraron satisfacer las necesidades primarias de sus clientes al 

tiempo que realizaban los artículos en una escala reducida. 

El conocimiento para dicha tarea 

era  transmitido  entre  padres  e  hijos 

muchas veces bajo una celosa reserva, 

que les aseguraba la exclusividad del 

abastecimiento. 

Con el devenir de la revolución 

industrial,  los  artesanos  fueron 

insertados  en  las  grandes  urbes 

empresarias donde la sistematización del proceso productivo les 

requirió  un  desarrollo  proyectual  para  el  cual  no  estaban 

preparados. 

Debían definir las características de miles de unidades de 

manera previa y ya no podrían ir adaptando el producto a cada 

unidad producida mediante la observación de los errores de las 

unidades anteriores, en ensayos de prueba y error. 

Los cuestionamientos  y críticas  a los  productos obtenidos 

hicieron  eco  en  la  Gran  Exposición  Internacional  de  1851  en 

Londres, donde los objetos industrializados en lugar de potenciar 

la  tecnología  de  gran  escala  imitaban  con  mala  calidad  los 

artículos artesanales, sacrificando cantidad por calidad en las 

líneas productivas. 



En ese contexto, el lanzamiento de la revista mensual Journal 

of design and Manufacturers, editada por Henry Cole quién fuera un 

especialista en artes decorativas, marcó el punto inicial de la 

disciplina Diseño Industrial como es hoy entendida y delineó la 

fuerte asociación entre diseño y arte. 

Hoy día el Diseño Industrial abarca conceptualmente mayores 

implicancias y por ende asume mayor responsabilidad:

Actividad proyectual que consiste en determinar las propiedades 
formales  de  los  objetos  producidos  industrialmente.  Por 
propiedades  formales  no  hay  que  entender  tan  sólo  las 
características  exteriores,  sino,  sobre  todo  las  relaciones 
funcionales y estructurales que hacen que un objeto tenga una 
unidad coherente desde el punto de vista tanto del productor 
como  del  usuario,  puesto  que,  mientras  la  preocupación 
exclusiva por los rasgos exteriores de un objeto determinado 
conlleva el deseo de hacerlo aparecer más atractivo o también 
disimular  sus  debilidades  constitutivas,  las  propiedades 
formales  de  un  objeto  son  siempre  el  resultado  de  la 
integración  de  factores  diversos,  tanto  si  son  de  tipo 
funcional, cultural, tecnológico o económico. 

(Rodriguez G., 1983, p. 14)

4.2.- Los productos de diseño para la calidad de vida

En función de esta nueva visión general de la disciplina, el 

Diseño Industrial procura satisfacer las necesidades de todos los 

integrantes  que  de  una  u  otra  manera  toman  contacto  con  el 

producto,  ya  sea  desde  la  creación  y  elaboración  hasta  la 

adquisición, uso, disposición y reciclado. 

Así, los productos generan una mejor calidad de vida debido a 

que son las herramientas que le permiten a las sociedades alcanzar 

sus deseos. 

En el caso particular de los discapacitados motrices tienen 

por  objetivo  ser  el  vehículo  con  el  que  logran  estrechar  el 



Figura 21: ecuación de valor
Fuente: http://www.anunico.com.uy/?
view=showad&adid=224800&cityid=0&cat
id=0&subcatid=0&imgid=0&areaid=0&pos
=0&picid=0&page=0&foptid=0&eoptid=0&
pricemin=0&pricemax=0&reported=y

vínculo con el resto de la sociedad, optimizando el desempeño de 

los mismos. 

“El desafío en diseño ya no es sólo satisfacer al mercado 

sino ser bueno y rentable, como una mezcla de ONG con una empresa 

de capitalismo salvaje”                   (Cassese N., 2010, p70) 

Si  bien  todo  producto  debiera  considerar  un  adecuado 

equilibrio  entre  los  requisitos  tecnológicos/productivos, 

necesidades  ambientales en todo su ciclo de vida, oportunidades 

comerciales,  características  operativas,  funcionales,  etc.,  el 

aspecto primordial que debe cumplir un producto generado a partir 

del Diseño Industrial destinado al campo de los discapacitados 

motrices es la relación con el usuario. 

Se  le  debe  favorecer  en  este 

sentido, aunque probablemente los otros 

aspectos tengan un impacto económico en 

la ecuación de valor. 

Según Bernard Löbach (1981) para 

ello  los  productos  deberían  cumplir 

con  tres  requisitos  básicos: 

primeramente  la  función  práctica  que 

define  la  interacción  física,  en 

segundo lugar la función estética lenguaje donde se establecen la 

interacción mental con el usuario y también la función simbólica 

en la que se intenta transmitir un mensaje al usuario por medio 

del producto.



4.2.1.- La función práctica y la integración

Se entiende  por funciones  prácticas a  aquellas relaciones 

orgánico-corporales entre el producto y el usuario. 

Este aspecto es el objetivo principal en el desarrollo de un 

producto de modo de satisfacer las condiciones fundamentales para 

la  existencia  del  hombre,  manteniendo  su  salud  a  través  del 

proceso de uso. 

Aquí deben estar considerados todos los factores ergonómicos 

que permiten el adecuado uso del producto así como su eficiencia 

desde el punto de vista de su desempeño, siendo que, por ejemplo, 

de nada sirve una silla en la que el usuario no consigue sentarse 

ni tampoco una en la que aún cuando logra posicionarse la silla se 

desmorona. 

De más está decir que, aunque deben cumplir y enfatizar su 

función primaria, no deben desestimar por ello todas las funciones 

secundarias que el usuario pudiera llegar a precisar durante su 

utilización  y  por  tanto  estar  preparados  para  al  menos  no 

restringir al usuario en esas alternativas. 

Citando  nuevamente  el  ejemplo  de  la  silla,  no  sólo  debe 

considerarse el que la persona debe sentarse en ella sino también 

que  el  mismo  puede  precisar  moverla,  limpiarla,  levantarla  o 

inclusive tal vez pararse sobre la misma y, aunque el producto 

pueda buscar que se evite esa última tarea, debe estar igualmente 

preparado por si el usuario intentara realizarla sin que provoque 

un perjuicio para el mismo. 

En el caso particular de los discapacitados motrices esta 

función del producto es prioritaria dado que al verse restringido 



Figura  22:  accesibilidad  eficaz 

Fuente:  http://www.elevacion-

grupodorados.com/familias-productos-

salvaescaleras-

elevadores/7/elevadores-verticales-

portatiles/elevadores-moviles.html

en  diversos  aspectos  el  usuario  no  tendría  mayormente  la 

posibilidad de compensar las falencias con su propia destreza si 

el producto no cumpliera eficazmente su cometido.

Ahora bien, desde el punto de vista de la discriminación 

hacia este grupo, si un producto permitiera desarrollar las mismas 

actividades  que  el  resto  de  la  sociedad  los  posibilitaría  a 

insertarse socialmente en situaciones o ámbitos a los que hoy no 

pueden  acceder  o  que  de  alguna  manera  pueden  acceder  pero  en 

condiciones para ellos poco dignas. 

Sin  embargo,  cabe  preguntarse,  ¿el  diseño  de  productos 

específicos para discapacitados, aunque bajo el fin de ayudarlos, 

no implica al mismo tiempo una discriminación? 

Existen  ejemplos  en  la 

arquitectura  donde  bajo  el  mismo 

precepto  se  dispusieron  costosos  y 

complejos  sistemas  de  elevación  que 

fueron  criticados  por  los  mismos 

discapacitados siendo que luego de una 

modificación tanto discapacitados como 

no  discapacitados  se  vieron 

beneficiados  con  una  rampa  en  común 

para el acceso a un predio. 

Se  infiere  que  el  Diseño 

Industrial  también  debe  por  tanto 

buscar  elementos  que  sean  de  utilización  conjunta  para  la 

totalidad de la sociedad.

El aporte del Diseño Industrial es en esta etapa un eficaz 

pero  mero  solucionador  de  problemas  a  nivel  del  usuario, 



obviamente habiendo ya cumplimentado los requisitos tecnológicos y 

productivos para poder suministrar el producto al necesitado.

4.2.2.- El objeto estético en la discapacidad

Todos los productos de nuestro entorno tienen una apariencia 

y  materialidad  que  tiene  fuerte  impacto  en  nuestra  psiquis  y 

deriva en la manera en que nosotros interactuamos emotivamente con 

el producto. 

Esta  relación  que  experimenta  el  usuario  durante  la 

percepción del producto es definida por Löbach como:

 “La  función  estética  de  los  productos  es  el  aspecto 

psicológico de la percepción sensorial durante su uso” 

Löbach (1981, p.56). 

El  ser  humano  percibe  e  interactúa  constantemente  con  su 

entorno, por lo que la función estética está presente siempre en 

los productos y no puede ser eliminada, pero sí aprovechada. 

Desde el punto de vista del Diseño de productos industriales 

ello  implica  modificar  la  configuración  de  los  artículos  para 

influir  en  la  percepción  del  usuario  y  modificar  por  ende  su 

conducta frente al producto. 

La  articulación  del  análisis  estético  del  producto  puede 

articularse  de  varias  formas,  pudiendo  referirse  a  materiales, 

texturas y colores socialmente reconocidos como placenteros en el 

ámbito  de  uso,  líneas  morfológicas  que  remitan  al  usuario 

inconscientemente  con  figuras  de  su  agrado  o  inclusive 

asociaciones sutiles o no con elementos relacionados. 



Figura  23:  estética  y  minusvalía 

Fuente: 

http://www.behetik.com/es/productos/

desplazamiento/sillas-de-transito/

Es  importante  establecer  que  la 

estética y la morfología pueden  tener 

una  implicancia  emotiva  positiva  o 

negativa en vista de que tan agradable 

pudiera ser para el usuario. 

Ello,  aparentemente  subjetivo, 

pareciera  ser  de  gran  importancia  en 

vista  de  la  influencia  sobre  cuán 

confortable  se  encuentre  el  usuario 

utilizando el producto y por ende que 

nivel de satisfacción le generará. 

En  definitiva  es  el  objetivo 

subyacente dentro de la búsqueda por solucionar las necesidades. 

Además  del  ámbito  de  uso  también  influye  en  el  momento  de 

adquisición o elección, siendo que normalmente es el vínculo que 

actúa en una primera instancia con el cliente y que normalmente 

sesga la elección de la compra misma (si la estética no acompaña a 

gusto del usuario las características del producto, entonces éste 

ya es per sé descartado). 

Aunque esta característica sea claramente un factor exclusivo 

de índole cultural, debe diferenciarse al diseñador de un artista 

porque si bien el diseñador debe ser en parte un artista, entre 

las distintas disyuntivas de hasta dónde llega el arte y que cosas 

son o no son objetos artísticos. A este respecto, se encuentra un 

dicho  popular  de  carácter  anónimo  que  indica  que  “un  objeto 

artístico  es  aquel  que  no  cumple  una  función  más  que  la 

satisfacción  del  artista  por  haberse  expresado  en  su 

materialización”.  



Figura 24: Stark Juicer   

Fuente: 

http://www.guardian.co.uk/lifeandsty

le/wordofmouth/2009/jul/24/food-

gadgets-best-worst

Por ende, como la función primaria del producto es satisfacer 

una necesidad funcional pero mayormente en este caso porque el 

objetivo buscado es la interacción con el usuario, es que podemos 

decir que son dos ramas distintas. 

Así, el Diseño Industrial no debe trabajar la estética del 

producto sólo con fines decorativos o bajo la premisa del llamado 

“buen gusto” sino que debe estudiar la manera en que las distintas 

estéticas pueden influenciar al usuario. Es decir, la estética 

debe estar al servicio de lo funcional y no lo contrario. 

Esta diferenciación es por supuesto una cuestión de criterio 

subjetivo donde cabe preguntarse por supuesto si un producto   que 

es  funcionalmente  deficiente,  pero  que  dadas  sus  condiciones 

estéticas se convierte en un éxito de la comercialización, debe 

ser o no considerado un objeto de Diseño Industrial. 

El ejemplo de esta discrepancia pudiera constituírlo uno de 

los íconos del Diseño Industrial, la juguera Juicy Salif Fruit 

Juicer de Phillipe Stark, uno de los 

más  reconocidos  diseñadores,  que  fue 

diseñada en 1990 y que constituyó  un 

éxito de mercado, pero se acerca más a 

un diseño netamente estético en el que 

se fuerzan al límite todas las otras 

consideraciones funcionales y tal vez 

tecnológicas.

En  los  productos  para  discapacitados  motrices  las 

implicancias además se potencian dado que la estética determina el 

nivel  de  agradabilidad  no  sólo  de  ellos  sino  de  los  demás 



componentes de la sociedad y por ende de la aceptación de los 

mismos. 

Usualmente los productos para discapacitados motrices están 

proyectados únicamente desde el punto de vista funcional y ello 

conlleva a un impacto negativo por parte del entorno. 

Ello se retroalimenta a si mismo bajo la dicotomía de que el 

objeto es poco agradable y que remite a un problema del que nadie 

está exento. 

Es claro que en el diseño de los productos a ser utilizados 

por  discapacitados  motrices  se  debería  considerar  también  la 

estética para mejorar esta situación, pero al mismo tiempo cabe 

preguntarse:  ¿el  Diseño  Industrial  como  metodología  no  está 

limitándolos  a  un  rol  secundario  en  el  que  pudieran  ser  sólo 

aceptados, siendo que para otros grupos se diseñan elementos con 

los que la gente busca diferenciarse? ¿Podrían convertirse en un 

conjunto de la sociedad que posee objetos de deseo por parte de 

los restantes, de manera de no buscar dejar de ser subyugados sino 

directamente una pseudoelite a la cuál por supuesto nadie quisiera 

ingresar, pero de la que se quisiera copiar? 

En  otras  palabras,   de  la  misma  forma  en  la  que  muchas 

naciones se sirvieron del  diseño de indumentaria para alcanzar 

una  estética  atractiva  en  los   uniformes  obligatorios  de  sus 

fuerzas armadas los que luego fueron emulados por el resto de la 

sociedad aunque ellos tuvieran opción a no utilizarlos, pudiera 

ser que se diseñe un producto para discapacitados motrices que sea 

tan  atractivo  para  el  resto  de  la  sociedad  que  lo  intenten 

utilizar o emular, siendo que así serían integrados por interés 

más que por una responsabilidad social. 



Figura 25: color y función    

Fuente:  http://www.seguridady 

servicios-srl.com/lucos/index.  php?

main_page=product_info&products_id=1
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De esa manera, pudieran transformarse en un grupo de interés 

en base a sus distintas vivencias en lugar de la imagen negativa 

que hoy aparentemente tienen para el común de las personas. 

4.2.3.- La semiótica contra la segregación

“La información necesaria para el manejo de los productos 

debe diseñarse de acuerdo con las aptitudes físicas, psíquicas e 

intelectuales del usuario.” 

       (Schultes H., 1991, p.14)

De la misma manera que en el caso 

de  la  estética,  el  producto establece 

una  relación  a  nivel  psiquis  con  el 

usuario, más esta vez sí de una manera 

consciente bajo una función simbólica en 

la que le comunica las características 

propias que posee. 

Cuando  el  objeto  establece  una 

relación  mediante  la  semiótica  con  el 

usuario o consumidor, éste decodifica el 

mensaje mediante sus relaciones de los componentes con anteriores 

experiencias y puede así tomar conocimiento de su utilidad y forma 

de uso.  

Por  ello,  es  importante  que  el  estudio  de  la  función 

simbólica sea contextualizado con el análisis cultural pertinente 

porque pudiera ser que el usuario no maneje el mismo código de 

señales.  



Así  por  ejemplo  un  diseño  correcto  de  agarre  pueda  ser 

apropiadamente  interpretado  mediante  la  decodificación  de  las 

texturas, materiales y formas utilizados; pero sin embargo el luto 

mortuorio es asociado en occidente con el color negro y en oriente 

con el color blanco, en dos convenciones paradójicamente opuestas 

debido probablemente a sus distintas religiones.

Un producto es siempre un signo, y es parte de la calidad del 
producto el hecho de que él mismo señalice lo que es. El diseño 
de los productos debe establecer junto a la calidad técnica y a 
la calidad de uso, una calidad comunicativa, a saber, hacer el 
producto transparente, inteligible, razonable, también en lo 
que concierne a su origen, acabado, materiales, construcción y 
uso. Un producto verdaderamente bueno se muestra tal como es.

(Aicher O. y  Gugelot H., 1984, p.18)

En el caso de los productos para discapacitados los elementos 

de  la  semiótica  deben  considerar  su  poca  movilidad  para 

interpretar  el  producto,  por  ejemplo  no  pudiéndose  definir 

elementos fuera del ángulo de visión de una persona sentada. 

Pero principalmente deben estar orientados a los ayudantes 

que usualmente asisten a los discapacitados motrices, los cuales 

dependiendo de las condiciones tienen poca o nula relación con el 

ambiente y carecen de los conocimientos específicos, por lo que 

deben ser de fácil interpretación aún para un neófito en el tema. 

Además, en particular las personas que recién protagonizan la 

pérdida de motricidad se encuentran en un estado reactivo por lo 

que  cualquier  cosa  objeto  nuevo  que  los  relacione  con  su 

incapacidad es mal visto. Inclusive, presentan un estado emotivo 

muy sensible, por lo que ante leves dificultades es usual que 

recaigan en su estado depresivo. 

Por tanto, el diseño debe tener características como signo 

que  les  permita  una  clara  lectura  minimizando  la  posible 



equivocación por parte del discapacitado (y del posible ayudante 

que se sienta desesperado por no poder asistirlo correctamente).

4.3.- Diseño universal, el diseño para todos

Diseño  para  todos.  Actividad  por  la  que  se  conciben  o 
proyectan, desde el origen y siempre que ello sea posible, 
entornos,  procesos,  bienes,  productos,  servicios,  objetos, 
instrumentos,  dispositivos  o  herramientas,  de  tal  forma  que 
puedan  ser  utilizados  por  todas  las  personas,  en  la  mayor 
extensión posible.

(Moreira H. y Lillo J., 2004, p. 494)

A diferencia del diseño proyectado para el hombre promedio en 

el que se implica el desarrollo de producto en base a cánones 

estándares  y  también  evitando  el  diseño  específico  para 

discapacitados, el diseño universal propone realizar productos que 

puedan  ser  utilizados  eficazmente  por  personas  con  capacidades 

distintas, sean o no considerados discapacitados.

Los  principales  detractores  de  esta  corriente  de  diseño 

integral argumentan que ello implica un aumento innecesario de 

costos para un producto que en el 95% de los casos sería utilizado 

por personas consideradas sanas. 

Sin embargo, en primera instancia se estipula que casi el 10% 

de la población tiene algún tipo de discapacidad pero que un gran 

porcentaje de los restantes se encuentra bastante separado de la 

media, aunque aún no sobrepasando el límite de la discapacidad, 

como en el caso de las personas con altura reducida. 

Pero por otro lado y más importante, la mayoría de las veces 

se puede alcanzar una ecuación de valor no tan desfavorable y que 

soluciona el inconveniente de la integración mediante el uso de 

los métodos de diseño. Por ejemplo, el proponer una butaca de cine 



más grande para mejorar el tema de la obesidad sería una opción 

inadecuada,  en  tanto  que  tener  butacas  con  los  apoyabrazos 

rebatibles genera una solución similar con un costo prácticamente 

nulo.

----------------------

Se deduce del presente capítulo que los productos tienen una 

vital importancia dentro del proceso integrador, así como en el 

desempeño de la sociedad.

El diseño universal es la temática por excelencia que debe 

intentar  cumplir  cualquier  producto  dedicado  a  la  diversidad 

cultural.  

Ello implica que el producto cumpla una función integradora 

desde  su  funcionalidad  pero  también  desde  el  punto  de  vista 

conceptual (por ejemplo, que le permita al discapacitado realizar 

una  tarea  pero  que  además  sea  utilizado  también  por  los  no 

discapacitados).

Estética y simbología cumplen un rol fundamental también en 

este tipo de productos. Así, es importante que el producto sea 

valorado  por  los  demás,  con  lo  que  se  valorará  a  la  persona 

discapacitada. 

Además,  deben  cumplir  un  rol  motivador  para  la  persona 

discapacitada indicándoles  que pueden  desarrollar su  potencial, 

como por ejemplo asegurándoles que pueden accesar a ámbitos de 

capacitación o trabajo, según se evaluó en el capítulo anterior.



Capítulo 5: La responsabilidad social del diseñador

El  Diseño  Industrial  como  toda  disciplina  debe  ser 

responsable  de  los  productos  que  genera  y  de  todas  las 

implicancias que acarrean los mismos, ya sea desde su producción 

como  así  desde  su  uso  o  inclusive  hasta  su  disposición  y 

recirculación.  

Tomando una analogía, podría decirse que un médico decide 

totalmente en la vida de un paciente en tanto que un diseñador 

industrial decide en mucha menor medida individualmente pero sobre 

el total de la sociedad.

5.1.- El rol de líder en la integración

“La forma de vida de los hombres determina la forma de la 

apariencia  del  entorno  y  la  forma  de  apariencia  del  entorno 

determina la forma de vida de los hombres.”

(Bernd Löbach, 1981. P.74)

Desde los inicios del Marketing como disciplina profesional, 

se han intentado establecer las pautas que definen el comercio 

entre las entidades y los consumidores, dado que conociendo las 

mismas  se  podrían  tomar  acciones  aplicadas  al  respecto  para 

incrementar o capitalizar estos actos de intercambio de bienes y 

servicios.  

Se  analizaron  entonces  enfoques  en  busca  de  una  solución 

hasta que Mc Carthy enunció las llamadas 4P en los que se basa la 

disciplina y que rigen hasta el día de hoy (producto, precio, 



distribución  y  promoción)  y  aunque  evidentemente  el  producto 

siempre  fue  un  factor  decisivo,  recién  entonces  se  comenzó  el 

estudio  de  la  actitud  del  comprador  para  con  el  artículo  a 

comerciar.  

Estos  estudios  continúan  en  la  actualidad  y  de  hecho  se 

realizan  usualmente  análisis  de  mercado  para  identificar  las 

posibles expectativas de los consumidores para con el producto a 

lanzar. 

Por supuesto se tiene ya certeza que un producto con imagen 

más  agradable  por  ejemplo,  deviene  en  una  mayor  intención  de 

compra  y  uno  con  una  imagen  menos  agradable  tendrá  una  menor 

intención de compra. 

No existe sin embargo una clara distinción respecto de hasta 

donde alcanza la valorización por parte del consumidor dada por 

una mayor diferenciación de un producto  respecto de otro. Es 

decir, ¿hasta qué sobrecosto está dispuesto a pagar un consumidor 

por un artículo similar pero que tiene un mayor atractivo?, ¿a 

cuántos negocios acudirá para encontrar el modelo deseado? o a 

modo de síntesis, ¿qué sacrificio está dispuesto a realizar? 

Desafortunadamente estas preguntas están sólo en manos del 

consumidor y varían en cada persona, producto y condiciones. Sin 

embargo es sabido que aunque las personas actúan todas de manera 

distinta, ante ciertas influencias tienden a asumir una postura 

común. 

Puede entonces analizarse la reacción de la mayoría de una 

población dada y se sabe de hecho que las tendencias son puntos 

clave, donde el inconsciente colectivo tiene un modelo referente 



Figura 26: influencia y tendencia

Fuente:  http://www.trendencias. 

com/general/5-tendencias-para-el-

proximo-otono

que desea emular y tiende a adquirir los productos y servicios que 

lo relacionan.

Por  otro  lado,  Burdek  (1994) 

expresa que se puede observar que el 

diseño no sólo se adapta a los usuarios 

sino  que  los  usuarios  también  se 

adaptan  al  diseño,  siendo  que  el 

diseñador puede influir tanto sobre el 

consumidor y/o usuario así como en su 

entorno. 

Esta  influencia  en  vista  de  la  cantidad  de  personas  que 

tienen contacto usualmente con los productos de diseño no sólo 

hace que el diseñador tenga una importancia destacada dentro de su 

entorno  pudiendo  definir  tendencias  a  seguir  por  los  demás 

integrantes de la sociedad. 

Además debido a las connotaciones sociales de su posición, la 

sociedad entiende que el diseñador per se logra anticiparse al 

futuro cercano para pronosticar cuáles serán las características 

de los productos venideros. Así el efecto se acentúa en un círculo 

vicioso  donde  los  usuarios  cumplen  con  la  tendencia  porque 

entienden que el diseñador define correctamente la misma. 

De más está decir que aún así los individuos tienen valores y 

posiciones tomadas sobre los que ningún producto de diseño puede 

llegar a alterar. 

Aunando ambos conceptos puede entenderse que el diseñador, 

haciendo uso de su posición de líder de tendencias y del esfuerzo 

que la sociedad está dispuesta a hacer para seguir las mismas, 

forma  una  idea  en  el  concepto  colectivo  que  pudiera  ser  en 



beneficio o detrimento del bienestar general o particular de uno 

de los sectores de la sociedad. El diseñador debe por tanto asumir 

su responsabilidad en este carácter y tomar partido, con fines más 

altruistas. 

Puede en el caso de los discapacitados motrices hacer que ese 

esfuerzo extra que el común de la gente está dispuesta a realizar 

sea convertido en una mejoría de su entorno y no redunde tan sólo 

en  aspectos  de  beneficio  económico  por  parte  de  las  empresas 

productoras y comercializadoras. 

5.2.- El diseñador como motivador del cambio social 

En todo ámbito social la búsqueda inherente de la seguridad 

lleva  inconscientemente  a  intentar  mantener  las  creencias  o 

expectativas de los distintos componentes de la sociedad, porque 

ello implica una posición más confortable para el resto de los 

involucrados. Esta reticencia deriva en que los cambios muchas 

veces  no  se  producen  y  se  pierden  por  tanto  oportunidades  de 

desarrollo. 

Claro está que no siempre todas esas oportunidades conllevan 

a implicancias positivas para la persona, siendo que muchas no 

logran éxito en su misión o bien algunas veces se debe a que el 

cambio no es beneficioso para la persona reticente al mismo pero 

sí para el común de la gente.

En su papel de creativo del ámbito empresario, el diseñador 

tiene por función presentar constantemente paradigmas que permitan 

la  evolución  de  la  empresa,  que  sino  caería  en  un  estado  de 



letargo tal que sería rápidamente aventajada por la mayoría de sus 

competidores.

Moreira y Lillo (2004) indican que como parte del desarrollo 

y la evolución, una de las funciones primarias del diseñador es 

quebrar los paradigmas en un nivel tal que no sean tan disruptivos 

ni poco diferenciadores. 

Si los paradigmas planteados no fueran disruptivos entonces 

no  habría  evolución  propiamente  dicha,  pero  si  fueran 

excesivamente  innovadores  probablemente  el  nivel  de  rechazo 

pudiera  ser  extremo  derivando  en  la  no  realización  de  avance 

alguno,  por  lo  que  debe  mantenerse  un  adecuado  equilibrio  que 

permita el mayor avance final.

Desde el punto de vista de las discapacidades motrices aún 

hoy no hay una conciencia generalizada sobre su integración.  

Debería   producirse  para  la  evolución  de  la  sociedad  un 

cambio de pensamiento en ese aspecto y que sólo puede ser generado 

por los elementos creativos de la sociedad que están predispuestos 

al cambio. 

Podría inducirse que un buen diseñador no es aquel que sólo 

alcanza un producto fácilmente comercializable y deseado por el 

mercado sino quién en base al uso de la disciplina alcanza un fin 

más altruista, fomentando el uso de los productos que la sociedad 

realmente precisa, aunque no siempre sean los más deseados.

5.3.- Necesidad y dependencia de los productos

Aún  inmersos  dentro  del  marco  de  un  fuerte  información, 

pareciera ser que en gran parte de la sociedad se está recién 



Figura 27: andador   

Fuente:  http://vidasalud.org.es/ 

ayudas-a-la-movilidad

gestando un mayor grado de conciencia respecto del impacto del 

consumismo  devenido  de  la  industrialización  y  se  ve  subyugada 

usualmente  por  la  ambigüedad  entre  el  placer  devenido  por  la 

adquisición  de  un  producto  en  contraposición  a  su  conciencia 

social. 

Este dilema ejemplifica la dicotomía al respecto de lo que se 

quiere  en contraposición de lo que se desea y podría quizás 

sintetizarse como ¿en qué aspecto es necesario o no un producto? 

Es  decir,  en  la  actualidad  es  inherente  al  ser  humano  la 

adquisición  de  productos  de  dudosa  utilidad  que  refieren  a  la 

necesidad compulsiva de compra como mero hecho de la satisfacción 

personal, sin importar realmente el producto adquirido (ver anexo 

3.8: consumismo). 

Dentro  del  proceso  de  compra  se  encuentran,  entre  otras 

múltiples razones, que la adquisición 

se produce porque dentro del marco del 

capitalismo  el  ser  humano  siente  su 

valoración  dentro  de  la  sociedad  en 

función de su poder adquisitivo y por 

ende de las cosas materiales que posee 

(en  las  generaciones  anteriores  el 

valor de la persona era cuantificado en 

vista de su función en la sociedad, es 

decir  su  trabajo  operativo,  pero 

actualmente  lo  hace  en  función  de  la 

cantidad y costo de los productos que 

adquirió, es decir, qué parte de la sociedad pudo poseer). 



Por otro lado, Rodríguez (1983) expone que existen elementos 

de  consumo  necesario  que  no  son  desarrollados  por  ocupar  la 

capacidad  operativa  y  comercial  de  las  industrias   en  los 

productos anteriormente expuestos, los cuales hacen una marcada 

diferenciación  en  los  usuarios,  como  ser  los  discapacitados 

motrices los cuales verían muy limitado su accionar si no contaran 

con los mismos. 

Se esgrime así una delgada línea entre la necesidad y el 

esclavismo de los productos industriales, pero siendo el diseñador 

el proveedor y no el ente decisor respecto a que diseños deben o 

no desarrollarse, ¿es responsabilidad del mismo interferir sobre 

esos aspectos? 

A primera vista pudiera decirse que no porque es función de 

los empresarios tomar esas decisiones y debido además a que la 

posición  desfavorable  del  diseñador  frente  a  los  mismos  no  le 

permitiría probablemente más alternativas de reacción que rechazar 

la oferta laboral. 

Sin  embargo,  también  puede  argumentarse  que  todos  somos 

responsables de los productos que se insertan al mercado, sean 

empresarios o diseñadores, ya que ambos forman partes principales 

de la cadena de innovación. Pero en especial porque es función 

inherente  al  diseñador  el  satisfacer  las  necesidades  y  no 

crearlas. 

Así lo indican los postulados del marketing donde se buscan 

todas las acciones para el desarrollo comercial de los productos 

tendientes a satisfacer las necesidades, pero que éticamente no 

corresponde generarlas dado que ello implica que el consumidor no 



las  precisa  y  por  ende  se  encontraría  en  un  caso  de  venta 

deshonesta.

  El diseñador claramente no es dueño del proceso de creación 

y comercialización de productos. 

Sin embargo, sí es un eje necesario dentro del mismo y en su 

carácter de profesional tiene la obligación ética de desarrollar 

únicamente productos que satisfagan las necesidades de la sociedad 

con el fin de mejorar el bienestar de la misma. 

Debe entonces elegir donde posicionarse entre las infinitas 

posibilidades  que  se  definen  entre  la  abolición  total  de  los 

productos y su opuesto, la generación de productos inservibles. 

Esta elección debe contemplar el alcance del mayor beneficio 

para la calidad de vida presente y futura, tomando un rol de 

control de valores del sistema productivo aún cuando pudiera ir 

quizás en contra de la concepción instintiva del Diseño Industrial 

como mero generador de productos de consumo masivo en el ciclo de 

producción.

El diseñador puede ponerse en un rol pasivo de obediencia 

debida  al  consumismo  o  elegir  evitar  la  generación  de  nuevas 

necesidades  para  alcanzar  la  satisfacción  de  las  actuales 

insatisfechas y que hacen la diferencia entre la vida plena o 

acongojada. 

Es decir, no tomar el facilismo entre el aprovisionamiento de 

productos de función casi exclusivamente relacionada al placer y 

el confort. 

Ello en definitiva lleva de manera encubierta muchas veces a 

un estímulo de placer pasajero pero que redunda en un detrimento 

de la calidad de vida de los usuarios. 



Así,  al  igual  que  la  diferencia  entre  un  psicofármaco 

terapéutico y una droga adictiva, donde aunque sería agradable que 

ninguno de ellos se presentara, el primero tiene una función de 

ayuda  en  tanto  que  la  segunda  genera  sólo  la  desidia  de  las 

personas.

----------------------

Del  análisis  del  presente  capítulo  se  encuentra  que  los 

usuarios se adaptan a los productos de la misma manera en que los 

productos  deben  adaptarse  al  usuario.  En  otras  palabras,  el 

diseñador  puede  y  debe  ser  motivador  de  la  integración  de  un 

determinado grupo en la sociedad mediante el diseño de productos 

de consumo masivo.

Además,  enmarcados  en  un  fuerte  ámbito  consumista,  los 

diseñadores tienen la obligación moral de generar productos que 

satisfagan necesidades reales de la población y no que promuevan 

la  generación  de  nuevas  necesidades,  en  función  del  bienestar 

general presente y futuro. 



Figura 28: silla modelo escritorio

Fuente:  http://www.behetik.com/es/ 

productos/desplazamiento/sillas-de-

ruedas/

Capítulo 6: El posible aporte del Diseño Industrial

En base a los capítulos anteriores, se intenta desarrollar un 

producto  que  intente  una  mejora  en  la  integración  del 

discapacitado motriz impulsándolo a los ámbitos laborales o de 

capacitación, porque se dedujo que de esta manera logra:

• Posibilidad de interacción con personas no discapacitadas

• Orgullo por la propia producción

• Visibilidad para con el resto de la sociedad

• Mayores  posibilidades  de  independencia  económica,  sea  por 

percibir una remuneración o por tener una mayor capacitación que 

permita su acceso laboral.

6.1.- El análisis de la silla de ruedas

Resultado  del  relevamiento 

realizado  se  encontró  que  existen 

algunas sillas de ruedas especialmente 

diseñadas  para  ser  utilizadas  en  una 

mesa o escritorio, dado que presentan 

un  desnivel  en  el  extremo  de  los 

apoyabrazos  a  tal  fin  (ver  anexo  6: 

relevamiento).

Se encontró sin embargo que los 

modelos  regulares  más  económicos  no 

presentan usualmente esa posibilidad, 

impidiendo que una persona discapacitada se acerque a la posición 

http://www.behetik.com/es/


Figura 29: Silla modelo económico

Fuente: http://www.melodiaimp

ortaciones.com/online/modules/shop 

/index.php?

main_page=index&cPath=20_18_140

requerida  para  trabajar  en  un 

escritorio. 

Vale  aclarar  que,  según  un 

análisis  observacional  en  ortopedias, 

el costo de las sillas de ruedas es 

relativamente  elevado  siendo  que  las 

más  económicas  se  pueden  adquirir 

llegar  a  adquirir  por  AR$2000  en 

tanto que modelos más preparados pero 

aún  de  producción  estándar  pueden 

alcanzar AR$10.000. Ello conlleva a 

que una persona con probables restricciones económicas encuentre 

privativos esos valores.

Por otro lado, se detectó que, aunque existen elementos de 

apoyo que intentan suplir las funciones del escritorio, presentan 

diversos  inconvenientes.  El  primero  y  fundamental  es  que  su 

destino  es  casi  exclusivamente  alimenticio,  por  lo  que  tienen 

cavidades para apoyar los vasos y un alto desnivel en el borde que 

imposibilita la escritura. Además, se encuentran a una altura más 

elevada porque se posicionan sobre los apoyabrazos, no permitiendo 

una posición ergonómica, aunque sí presentan la ventaja de poder 

ser  removidos  rápidamente  para  evitar  que  la  persona  deba 

utilizarlos aún cuando han concluido su función, en especial al 

momento de su deambulación. 

Por último, se encuentra que en su amplia mayoría las sillas 

están conformadas en base a la utilización de una medida estándar 

de caño para poder intercambiar elementos entre las mismas (7/8” 

equivalente a 22,2 mm de diámetro exterior).



Figura 30: Working tablet

Fuente: elaboración propia 
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6.2.- La propuesta de diseño 

Como precepto conceptual del diseño, se busca la generación 

de  un  producto  que  pueda  ser  utilizado  tanto  por  una  persona 

discapacitada así como por una persona no discapacitada, de manera 

de no generar un efecto de discriminación inversa por parte del 

producto. Además, con el mismo objetivo integrador, se busca que 

el mismo pueda ser utilizado por personas en la silla de ruedas 

económica estándar pero también que sea posible de utilizar en las 

sillas preparadas para el escritorio.

En base a todos los requerimientos anteriormente expuestos 

se propone un producto para que tenga la función de base para 

dibujo o notebooks.

6.3.- Características 



Figura 31: Ayuda para la silla

Fuente: elaboración propia 

Figura 32: Ayuda para la falda

Fuente: elaboración propia 

El  producto  presenta  distintas 

formas  de  uso.  La  principal  es  que, 

mediante un implemento, puede vincularse 

a  las  sillas  estándares  anteriormente 

mencionadas,  haciendo  uso  de  los  caños 

que  las  componen.  De  esta  manera  las 

personas  que  poseen  los  modelos 

económicos obtienen  una alternativa  que 

les  permite  escribir  o  apoyar  una 

notebook sobre las mismas. De la misma 

manera puede ser utilizada por aquellas 

personas que poseen la silla preparada para escritorios pero que 

por razones diversas se encuentran en ámbitos donde no los hay. 

Ejemplo de ello son algunos entornos facultativos en los que se 

utilizan sillas con apoya-libros a los las sillas de ruedas no se 

adaptan o salas de espera en aeropuertos, donde los ejecutivos 

usualmente aprovechan para continuar con sus labores.

Asimismo, sirve para usarse en 

la falda cuando no se dispone de una 

superficie de apoyo para la escritura. 

En el caso de uso de notebook también 

en  la  falda,  otorga  una  superficie 

plana en la que el producto se pueda 

ventilar y  aislación para  que no  se 

calienten las piernas.



Figura 33: Ayuda escritorio

Fuente: elaboración propia 

Figura 34: guarda lápices

Fuente: elaboración propia 

Figura 35: frena-lápices

Fuente: elaboración propia 

Una  última  forma  de  uso 

alternativa  sirve  para  mejorar  la 

postura  ergonómica  de  las  personas, 

dado que puede disponerse para alzar la 

pantalla  de  la  notebook  sobre  un 

escritorio. No se restringe sin embargo 

aquí  tampoco  a  las  personas  que  no 

tienen sillas de rueda tipo escritorio, porque al utilizarse en 

este caso un teclado alternativo, este puede ser apoyado en el 

regazo, obteniendo así una alternativa no igual pero equivalente, 

acorde a los principios de integración.

Dado  que  su  utilización  usualmente  es  como  soporte  de 

escritura, posee en la zona superior un lugar para el guardado 

temporal  de  lápices  y  bolígrafos,  de 

forma que los mismos no constituyan una 

molestia  durante  su  uso.  Este  lugar 

presenta la característica de estar más 

expuesto por debajo de la tableta que 

por encima, ocupando menos espacio útil 

pero permitiendo que el usuario extraiga libremente los materiales 

con las yemas de sus dedos, como se aprecia en la figura 34.

Igualmente,  los  laterales 

presentan  una  altura  mínima  pero 

suficiente  para  evitar  el  libre 

desplazamiento de los lápices sobre la 

tableta  y  tanto  en  la  parte  superior 

como inferior sobre-relieves impiden su 

caída.  Esto  también  permite  a  la 



Figura 36: apertura aletas

Fuente: elaboración propia 

Figura 37: indicación aletas

Fuente: elaboración propia 

persona  apoyar  ahí  un  lápiz  mientras  se  utiliza  otro,  sin 

preocupaciones  respecto  a  su  movimiento.  Ello  no  implica  sin 

embargo que el elemento deje de ser extremadamente fino como para 

su transporte acompañando una notebook, hojas o cuadernos, por lo 

que determinada su superficie también a tal fin, es que puede 

transportarse en mochilas y portafolios regulares.

Para que pueda ser vinculado con 

la silla o para que se desempeñe como 

soporte de escritorio, el producto posee 

dos patas rebatibles en sus laterales. 

Estas  se  extraen  del  cuerpo  central 

presionando con el pulgar en la zona del 

grip indicada y extrayendo con la yema 

de los dedos, tal cual en el caso de los 

lápices.  Notar  como  la  operatoria  se 

indica al usuario con la presencia del 

grip así como con su posición alineada 

hacia  el  borde,  sugiriéndole  que  se 

puede  realizar  alguna  acción  en  los 

laterales. Por debajo además, las yemas 

encontrarán  una  hendidura  para 

facilitar  su  apertura  que  también 

presenta el mismo grip, enfatizando al 

usuario que es una zona para el agarre.

Una vez extendidas las aletas el 

usuario  se  encontrará  con  dos 

indicaciones para orientar su uso. Una 

indicando que existen tres posiciones y la otra indicando que las 



Figura 38: distintas posiciones

Fuente: elaboración propia 

Figura 39: mecanismo aletas

Fuente: elaboración propia 

patas  pueden  correrse  también  hacia 

adelante  y  hacia  atrás,  especialmente 

para que la persona en la silla pueda 

acomodar la distancia hasta la tableta.

Estas tres  posiciones en las que 

pueden  trabarse  determinan  el  alto  de 

operación,  en  el  caso  de  posicionarse  sobre  un  escritorio.  La 

elección  de  estas  posiciones  en  particular  se  definió  por  la 

vinculación  en  las  sillas  de  ruedas,  dado  que  se  detectó  que 

existen tres anchos estandarizados de asientos: 41, 46 y 51cm, a 

lo  que  se  deben  sumar  el  diámetro  del  caño  y  el  aporte  del 

elemento fijador. Así, al abrirse más o 

menos las patas, los puntos de fijación 

otorgarán  esas  medidas.  Para  ello,  se 

utilizan topes internos en la carcasa que 

vale aclarar, son rieles a lo largo de 

toda  la  tableta  para  permitir  el 

desplazamiento  de  las  patas  hacia 

adelante y hacia atrás, como se mencionó anteriormente. Notar en 

la figura 38 como las patas tienen además una forma cilíndrica 

cercana a su punta que les impide salirse de la tableta. Esa forma 

también es utilizada como traba cuando está cerrada así las patas 

no se abren libremente.

Para que la vinculación de las patas a la silla sea de 

manera rápida y eficaz, se utilizan unos soportes que se colocan 

previamente  y  quedan  siempre  dispuestos  en  la  silla.  Así,  el 

usuario solo debe insertar ambas patas en los correspondientes 

soportes, uno a cada lado de la silla para que entre ambos aporten 



Figura 40: inserción soporte

Fuente: elaboración propia 

Figura 41: fijación soporte

Fuente: elaboración propia 

Figura 42: posiciones soporte

Fuente: elaboración propia 

la estabilidad necesaria. Notar que las 

patas poseen una muesca que impide su 

salida  del  soporte  a  menos  que  se 

realice  la  fuerza  suficiente  para 

destrabarlo. Esto es fundamental para 

evitar la caída de la tableta. Además 

observar  que  la  cavidad  del  soporte 

tiene cierta inclinación para encausar 

la  pata  si  la  persona  no  la  coloca 

precisamente en la misma.

El  soporte  tampoco  requiere  de 

una  operación  complicada  para  su 

fijación  ni  tampoco  de  necesita  de 

herramienta  alguna.  Solo  se  requiere 

envolver con el mismo el caño y luego trabar la presilla mediante 

presión. Notar que ésta presenta el mismo lenguaje de comunicación 

que las patas para indicarle al usuario que ahí también existe una 

operación.

Es  importante  recalcar  que  el 

soporte puede utilizarse en zonas de la 

silla donde el caño se encuentre tanto 

vertical como horizontal debido a que 

presenta dos cavidades de ingreso, que 

el  usuario  utilizará  según  el  caso. 

Ello  es  posible  porque  en  la  zona 

interna el soporte presenta simetría respecto de su diagonal. 

Por  último,  desde  el  punto  de  vista  tecnológico  es 

importante aclarar que las piezas que conforman el producto son 



Figura 43: componentes

Fuente: elaboración propia 

hechas por medio de procesos de inyección por lo que presentan 

ángulos de desmolde de 3 grados o mayores. Además, dado que las 

patas y  soportes serán  utilizados de  a pares  es que  se puede 

utilizar la misma matriz para su producción. En la figura 42, 

donde  se indican los componentes y los puntos de encastre, notar 

como el espacio para los lápices aporta resistencia estructural. 

 

Conclusiones



El problema de la discapacidad motriz pareciera revitalizarse 

de la mano del mejoramiento de las condiciones médicas aunque no 

así las sociales. Este hecho sólo enfatiza un problema latente en 

el seno de la sociedad, la discriminación que sufren por parte del 

entorno (y de ellos mismos). Se encontró además que las sociedades 

valoran a las personas por su utilidad así como su semejanza con 

los ideales estéticos. 

De todas maneras, pareciera no existir una clara limitación 

en  las  actividades  que  no  pueden  realizar  dado  que  con  el 

equipamiento  y  la  voluntad  necesarios  efectúan  casi  cualquier 

actividad,  sino  que  el  principal  desafío  corresponde  a  una 

motivación propia. Sin embargo, esa motivación puede estimularse 

al saber que se cuenta con mayores posibilidades de desarrollo (en 

especial laborales dado que hoy se ven notablemente reducidas). Es 

decir, habrá más oportunidades de que la persona intente alcanzar 

una meta cuanto más cerca esté de ella.

El desarrollo laboral o de capacitación es uno de los caminos 

más propicios para la integración de las discapacidades porque se 

generan no solo condiciones de interacción con el resto de la 

sociedad sino también el orgullo de la propia producción así como 

la toma de responsabilidades.

Otro hallazgo importante de este estudio es que el diseñador 

debe contemplar las necesidades reales de los usuarios y no las 

aparentes o buscadas. Ejemplo de este concepto es que la mejora en 

las  condiciones  de  la  discapacidad  no  tiene  por  qué  estar 

relacionado con sus restricciones orgánicas, sino que se trata más 

de un proceso mental.



Además,  ya  sea  desde  el  aspecto  consumista  o  líder  de 

tendencias  como  desde  el  punto  de  vista  de  generador  de 

paradigmas,  el  diseñador  tiene  una  clara  responsabilidad  ética 

para con todos los usuarios respecto a la calidad de vida que 

ofrecen sus productos y además una total responsabilidad por el 

destino de ellos en sí, ya sea directamente o como responsable 

solidario, según sea el caso.

Inclusive es destacable la comunicacional de los productos, 

dado que pudiera determinar la decisión de verse con ese producto 

en la sociedad o no, fomentándose o restringiéndose el uso según 

el caso.

Por  último,  el  Diseño  Industrial  como  disciplina  puede 

alcanzar  un  nivel  tan  altruista  como  el  ayudar  a  un  sector 

discriminado de la sociedad a integrarse, colaborando a que un 

discapacitado físico no se convierta también en un discapacitado 

social. Este hecho importante recabado en la investigación puede 

derivar en que un producto podría ser un elemento motivador  para 

el cambio radical en la vida de una persona.
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