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Introducción 

La discapacidad afecta a millones de personas en el mundo y ha estado presente desde 

el principio de la humanidad. Hay registros de la presencia de personas discapacitadas 

desde las civilizaciones más antiguas  y por supuesto también en la actualidad. 

Es importante tener en cuenta la fuerte discriminación que las personas discapacitadas 

han experimentado a través del tiempo. José Luis Fernández Iglesias, periodista 

especializado en temas de discapacidad, explica de qué manera este colectivo ha 

existido a lo largo del tiempo y el tipo de trato que han recibido desde la antigüedad hasta 

la edad contemporánea. A lo largo de la historia las personas con discapacidad han 

sufrido una discriminación excesivamente fuerte. Muchas veces estas personas eran 

sacrificadas de formas variadas y muy crueles. En otras ocasiones no se los mataba pero 

se los vendía como esclavos o se los mutilaba para aumentar su valor como mendigos. 

Hubo momentos en los que se los consideraba poseídos por el demonio y se les atribuía 

la culpa de las epidemias, catástrofes y plagas. Asimismo se los usaba para el 

entretenimiento como bufones o atracciones de circo. Además se los aislaba, 

abandonaba y encerraba, entre otras cosas terribles. 

No hace falta retroceder tanto en la historia para percibir el terrible rechazo hacia este 

grupo. En el siglo XX, con el ascenso del fascismo y el nazismo en Europa, la 

discriminación creció a niveles impensables. Miles de personas fueron aniquiladas en los 

campos de exterminio nazi para conseguir los ideales de la raza aria. Las personas con 

discapacidad fueron torturadas, asesinadas y usadas para la experimentación incluso 

antes de que se de la persecución del pueblo judío, de los gitanos, de los comunistas, de 

la comunidad gay y de todo el resto de personas que no cumplían con los ideales de 

Hitler en cuanto a la pureza racial. 

No es hasta después de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto que se potencia 
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notablemente el movimiento rehabilitador en el mundo. En 1948 la ONU crea la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde dedica una serie de artículos 

exclusivos para las personas con distintas discapacidades. En 1980, la OMS aprueba la 

Clasificación Internacional de Deficiencias y Minusvalías, que en el 2001 pasa a ser la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, la discapacidad y la Salud. Este cambio 

se debe principalmente al uso de una terminología más apropiada y menos 

discriminatoria con respecto al tema.  

Sin lugar a duda, los últimos años del siglo pasado y los pocos años que han transcurrido 

de éste han sido los mejores con respecto al delicado tema de la discapacidad. Sin 

embargo la discriminación sigue estando presente de manera muy importante en la 

sociedad actual, y todavía queda un largo camino por recorrer para que haya un cambio 

completo.  

Actualmente se entiende a la discapacidad y se la trata a partir de distintos modelos 

explicativos. Algunos de estos modelos son: el modelo médico, el modelo psicológico, el 

modelo social, el modelo político activista, el modelo universal, el modelo bio-psico-social, 

entre muchos otros. En la investigación se analizará el tema de la discapacidad 

principalmente a partir del modelo médico, el modelo social y el modelo bio-psico social. 

El modelo médico trata a la discapacidad como un problema individual de la persona con 

alguna condición fisica o mental que lo limita, sin tomarlo en cuenta en su totalidad. 

Mientras que el modelo social lo cuestiona, considerando a la discapacidad en relación 

con su entorno y la sociedad donde se ubica. El modelo bio- psico- social intenta integrar 

los dos modelos en un mismo lugar; no solo toma en cuenta la condición médica y la 

condición del medio social, si no también un aspecto sumamente importante y muchas 

veces olvidado que es el aspecto psicológico de las personas. Como punto de partida 

para el resto de la investigación, también se analizarán algunos de los problemas más 

importantes que han surgido a partir de la discriminación por parte del modelo médico al 
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no valorar todos los aspectos de la persona, sino sólo su discapacidad. En primer lugar 

se analizará el problema de reducir a la persona a su condición de salud. Por otra parte, 

tomando como ejemplo ideas de Charles Taylor acerca del reconocimiento y la identidad 

se estudiará otro problema que afecta de manera importante a las personas 

discapacitadas que es el de la negación.   

 

A lo largo del proyecto se pretende confrontar los distintos modelos, así como resaltar sus 

virtudes y sus defectos con respecto a temas relacionas estrechamente con la vida y el 

desarrollo de las personas discapacitadas. El proyecto de graduación se enfoca en 

analizar la discriminación y la desigualdad que los discapacitados siguen sufriendo en la 

actualidad en todos los aspectos de su vida y como consecuencia la importancia de una  

inclusión social apropiada para este grupo de personas. 

 

Después de analizar los modelos que abordan el tema de la discapacidad se presta 

especial atención al modelo social, ya que es el modelo que más ha cobrado importancia 

en los últimos tiempos. Se profundiza en la idea de la discapacidad como un problema de 

la comunidad y no de cada individuo. En esta instancia se piensa poner en consideración 

la importancia que tiene la sociedad con respecto a la discapacidad, usando como 

material informativo principalmente distintos textos de la doctora en sociología Liliana 

Pantano. Se analizará la ideología de la normalidad, como una ideología predominante 

en el colectivo social. Esta ideología es predominante en las mente de las distintas 

sociedades y sin saberlo los seres humanos actúan regidos por ella, ya que es la que 

determina lo que se considera normal y lo que no. Una ideología dirige las acciones de la 

humanidad y ésta en especifico direcciona los comportamientos discriminatorios 

existentes y así se sigue fomentando la desigualdad en el mundo. Se espera demostrar 

la influencia que tiene esta ideología tanto en la mentalidad de las personas como en el 

desarrollo de las prácticas sociales. También se estudiará unos de los procesos más 
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importantes que se han empleado para terminar con la desigualdad. Este proceso es 

conocido como el proceso de rehabilitación. Tanto al hablar sobre la ideología de la 

normalidad, como al hablar del proceso rehabilitador se manifestará la importancia del 

cambio de mentalidad en la sociedad. Se pretende estudiar los comportamientos de los 

seres humanos con respecto a las diferencias y la importancia de la valoración y el 

respeto de las mismas; así como la conciencia social en relación al tema de la 

discapacidad. Por último se abarcará el tema de la inclusión y la integración como un 

aspecto fundamental para lograr el cambio social y cultural y terminar con la 

discriminación.  

Más adelante se plantearán ciertas críticas sobre algunos de los aspectos más 

trascendentales en el desarrollo de cualquier individuo y como éstos se ven afectados en 

el caso de las personas discapacitadas.  

En primer lugar se analizará el tema de la educación para las personas con discapacidad, 

tratando un debate que ha surgido entre los expertos en pedagogía y psicopedagogía 

sobre la educación inclusiva y la educación especial. Se tratarán temas como la 

desigualdad de los sistemas educativos, la fragmentación y la discriminación que existe 

dentro de ellos. De la misma manera se analizarán las posibilidades de una integración 

educativa completa y la manera en que ésta puede beneficiar o perjudicar a los 

estudiantes. Se observará a la escuela como un espacio significativo para el aprendizaje, 

el desarrollo y la preparación de los niños con distintas discapacidades para dar el 

siguiente paso que implica salir a un mundo más complejo, más exigente y de cierto 

modo más real. En este capítulo nuevamente se tomará como referencia ciertos análisis y 

recopilaciones de textos de Liliana Pantano. Además también servirán para el estudio de 

esta parte del proyecto textos de Alicia Colatto. Con estos aportes se estudiará la 

importancia de la correcta aplicación de prácticas en temas de discapacidad e inclusión 

en el ámbito educativo. Se pondrá en consideración las demandas y los problemas que 
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surgen al tratar los procesos de inclusión escolar. Por otra parte, también se estudiará la 

manera en que se ha establecido como debería ser la educación en el mundo a partir de 

los derechos humanos y las falencias de este establecimiento. Se relacionarán los 

problemas del acceso, así como el nivel de educación de las personas discapacitadas 

con los derechos humanos básicos de todas las personas. Asimismo, se mostrará la 

educación de este grupo de individuos como un verdadero desafío frente a tanta 

discriminación. 

Otro aspecto sumamente importante de la vida de todo ser humano que se aborda 

mediante el proyecto es el ámbito laboral. Para referirnos a este aspecto se tomará un 

enfoque que considera la desigualdad existente en el ámbito laboral para las personas 

con distintas discapacidades, las limitaciones, la falta de oportunidades y la importancia 

de no relacionar la discapacidad con la incapacidad para trabajar. Se estudiará a partir de 

estos puntos y algunos otros los daños sociales, psicológicos y emocionales que las 

personas discapacitadas sufren a causa de la discriminación laboral. Teniendo en cuenta 

la manera en que ésta afecta sobre todo a la autonomía, la auto superación y la 

independencia de este conjunto de personas. 

De la misma manera se tratará la integración laboral como un aspecto básico para el 

desarrollo de las personas discapacitadas. En este punto se hará un recorrido por una de 

las iniciativas más importantes que se ha implementado en los últimos años a nivel 

latinoamericano. Como unidad de análisis se tomará el caso de Ecuador con el plan 

nacional de discapacidad “Ecuador sin barreras.” Se explicarán las distintas líneas de 

acción empleadas por este país y su divulgación hacia otros países del continente. Se 

pretende analizar de qué manera las políticas de estado y los emprendimientos que 

mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad son un beneficio para toda 

la sociedad.    
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Después de tocar los temas de educación y empleo se pasará al abordaje de la relación 

entre la pobreza y la discapacidad. Para abordar estos temas se usarán distintos 

estudios, entre éstos se destaca el estudio realizado por el Banco Mundial bajo el nombre 

de La Voz de los Pobres, el cual demuestra que las personas discapacitadas forman 

parte del sector más marginado del mundo entero. Las distintas miradas con respecto al 

tema llevan a concientizar acerca de la urgencia de tomar medidas para mejorar la vida 

de estas personas. En esta misma sección del proyecto de grado se mencionará y se 

hará un breve análisis sobre la doble discriminación que sufren las mujeres con 

discapacidad; tanto por el género como por su condición de salud. Distintos sociólogos 

han hecho estudios profundos acerca de esta cuestión y las cifras demuestran que para 

las mujeres de este colectivo la desigualdad es peor que para los hombres. De cualquier 

manera, es el grupo en general el que se ve afectado por la pobreza extrema. Lo que es 

aún peor es que la pobreza en la que este grupo se encuentra es un tipo de pobreza 

específica que viene a ser más fuerte y perjudicial, ya que se trata de una pobreza 

constante. A lo largo de este capítulo se tratarán los principales motivos por los que los 

discapacitados no pueden sustentarse; además de algunos factores que hacen que su 

subsistencia sea aún más complicada. Se estudiarán algunas de las medidas más 

importantes tomadas a nivel mundial y por parte de la ONU. Entre éstas están los 

objetivos de desarrollo del milenio y el planeamiento inclusivo. Ambos casos serán 

estudiados reflejando las consideraciones y los descuidos que los mismos han 

presentado para la gente con discapacidad.   

Por último se propondrá una iniciativa de diseño pensada desde los principios del diseño 

universal para aportar a la inclusión de las personas con discapacidad a la comunidad. El 

proyecto de diseño se implementará desde una de las Organizaciones No 

Gubernamentales más fuertes de Argentina llamada CILSA. Esta ONG se destaca por su 

solidaridad y emprendimiento de acciones orientadas hacia la inclusión de las personas 

con discapacidad. El proyecto consiste en rediseñar la revista de la ONG llamada CILSA 
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y la gente, aplicando un diseño inclusivo a la publicación para que esta pueda ser usada 

por el mayor número de personas posible. Se tomarán en cuenta los códigos y recursos 

gráficos más importantes utilizados en el diseño gráfico y se los enfocará hacia la 

resolución de la problemática de la discapacidad visual, permitiendo a las personas con 

problemas de visión disfrutar del contenido de la revista al igual que a todos los demás. 

Mediante el proyecto de diseño se plantea una propuesta inclusiva con el fin de permitir 

la participación de la mayor parte del público de la ONG antes mencionada.  

Para empezar el proyecto se pensará sobre las modificaciones que se pueden realizar en 

los recursos del diseño para la comunicación gráfica orientada hacia las personas con 

discapacidad. Se harán algunos cambios en el uso de la tipografía, así como en el uso de 

los espacios, la distribución y la croma. Mediante el proyecto se espera poner en 

consideración la importancia de fomentar la inclusión. Además con el rediseño de la pieza 

editorial se pretende aproximar a las personas con discapacidad y sin discapacidad, 

dejando de lado las diferencias y aportando desde el campo del diseño a poner fin a la 

discriminación. 

A lo largo de toda la investigación se retomarán los pros y los contras que los modelos 

explicativos actuales presentan, así como los problemas de reduccionismo, de identidad y 

autonomía con los que las personas con discapacidad se enfrentan continuamente. Todo 

esto con el fin de estudiar la fuerte discriminación y desigualdad que este grupo social 

experimenta, aunque en menor medida, hasta el día de hoy.   
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1. Discriminación y Desigualdad: Discapacidades Estigmatizadas 

1.1 Modelo médico vs. modelo social 

Entre los modelos explicativos de la discapacidad se puede menicionar el modelo 

tradicional o modelo médico y como contrapunto el modelo social. El debate entre estos 

dos se presenta ya que el modelo médico trata a la discapacidad como un problema 

individual de la persona con alguna condición fisica, mental o sensorial que lo limita. 

Mientras que el modelo social se opone al modelo médico, considerando a la 

discapacidad en relacion con su entorno y la sociedad donde se ubica; comprende que 

no solamente es un problema del individuo que la posee, si no que es un problema social 

que se da por la interacción de la persona discapacitada con su contexto.  El modelo 

médico pone énfasis en mejorar la deficiencia de la persona discapacitada, mediante 

asistencia médica o tratamientos individuales. Por su parte, el modelo social se enfoca en 

eliminar las barreras fisicas y sociales de la sociedad para que se pueda lograr una 

equidad entre las personas con discapacidad y sin discapacidad.  

La teoría tradicional (…) sitúa la fuente de la discapacidad en la deficiencia del 
individuo y en sus discapacidades personales. En contraposición, el modelo social 
entiende a la discapacidad como el resultado del fracaso de la sociedad al 
adaptarse a las necesidades de las personas discapacitadas.  

(Abberley, 1998, p.78). 

En un sentido el modelo medico ha ayudado en el desarrollo de las situaciones de 

discapacidad; de hecho es el único modelo que interactuó con las discapacidades desde 

hace mucho tiempo. Pero a su vez ha aumentado la discriminación y la estigmatización 

de las mismas, ya que en este proceso se acentúan las diferencias entre las personas 

con discapacidad y las que no tienen ningún tipo de limitación. La visión médica 

interpreta a todas las condiciones de salud como enfermedades. En este sentido se 

persigue una idea de salud que es bastante confusa, ya que la persona discapacitada es 
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considerada como enferma permanente, en espera de una cura que por lo general es 

totalmente improbable.  

La naturaleza del ser humano es muy compleja, si se entiende al individuo como un ser 

único y a su vez como un ser social, que forma parte de una realidad, donde se ubica 

como individuo de posibilidades. Cada persona tiene un carácter singular que lo convierte 

en un ser único e irrepetible, con cualidades que lo distinguen y lo definen y que se ven 

influenciadas por factores internos y externos. Todo ser humano es auto-consciente, libre 

y tiene la capacidad de auto determinarse. 

 

Una persona con discapacidad es una persona como todas las demás, pero con una 

limitación física, intelectual o sensorial. El modelo médico discrimina a las personas 

discapacitadas por no entenderlas en su totalidad, si no solamente desde un punto de 

vista médico. Los profesionales de la medicina no solo deberían centrarse en el 

tratamiento de la deficiencia, si no ayudar a que la persona conviva con ella, 

adaptándose al entorno y a la sociedad en la que se desenvuelve.  

 

De cualquier manera, no es sólo la persona discapacitada la que tiene que acoplarse, 

sino también la sociedad y el entorno deben adaptarse al individuo limitado. La 

discapacidad involucra varios cambios importantes en la vida de las personas. Sin 

embargo, estos cambios no deben ser un motivo para la discriminación y la marginación 

de las personas discapacitadas. Los cambios no solamente afectan a la persona con 

discapacidad, sino a todas las personas que la rodean. Es muy difícil, casi imposible, que 

una persona discapacitada se adapte por su cuenta y sin problemas a los cambios y las 

modificaciones que su condición supone. El resto de la sociedad debe tener una 

participación activa en las modificaciones, tanto físicas como sociales, para facilitar la 

inclusión de las personas discapacitadas a la vida diaria; es precisamente este aspecto 

de participación e integración el que se plantea en el modelo social. Las personas con 
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discapacidad no deben enfrentar su condición individualmente, si no que el resto de la 

comunidad también debería cooperar en mejorar el entorno y las relaciones. Es 

fundamental entender que una persona puede tener una condición que le pone ciertas 

limitaciones, pero esta condición solo se convierte en una discapacidad cuando se 

encuentra con barreras en el ambiente físico o social en el cual se desenvuelve. 

 

Uno de los elementos más negativos que el modelo médico tradicional tiene es que la 

persona discapacitada tiende a asumir su rol de enfermo, sin tener en cuenta sus 

derechos y sus deberes como ciudadano. Se puede considerar que el paciente llega a 

adquirir una actitud pasiva, dejando todo en las manos del personal de salud. Esta actitud 

pasiva perjudica a la persona porque de cierto modo se crea una dependencia que 

influye en su carácter, haciéndolo más inseguro y menos independiente en sus relaciones 

sociales y otros aspectos de su vida.  

Otro componente negativo que pone en cuestión al modelo médico es la percepción que 

adquiere la persona con discapacidad sobre su situación. Cuando una persona se ve a si 

mismo como enfermo o minusválido inevitablemente se le presenta un problema de 

identidad y de autoestima en su desenvolvimiento social.   

Todos estos problemas y muchos más se pueden encerrar dentro de un problema mucho 

más grande, quizás el problema más grave que ha surgido a raíz del modelo médico: el 

reduccionismo. El reduccionismo se da por centrar toda la atención en la deficiencia o la 

condición de las personas discapacitadas, reduciendo al individuo a su discapacidad y 

discriminándolo por no considerar todo el resto de sus capacidades y los otros aspectos 

de su vida. Tanto el modelo médico, como la débil aplicación del modelo social, la 

indiferencia y la reacción negativa de los seres humanos comunes frente a las 

diferencias, es lo que permite que el reduccionismo esté tan presente.  

 

El modelo médico ha sido por mucho tiempo el enfoque tradicional que se ha aplicado 
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para tratar la discapacidad. Recientemente este modelo ha sido realmente cuestionado 

con la aparición del modelo social, que se confronta al modelo médico presentando 

nuevos enfoques para tratar a la persona con discapacidad. La fuerte aplicación del 

modelo médico, como único modelo, durante tanto tiempo, ha causado una conducta en 

las sociedades de marginar a las personas con discapacidad, sin pensar que podría 

haber un desarrollo social formando un conjunto entre las personas con discapacidad y 

las personas sin discapacidad.  

 

En 1980 la Clasificación Internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías 

(CIDDM) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) empezó a presentar un interés 

en el entorno físico y social con respecto a la discapacidad. Es recién en ese momento 

cuando el modelo social se implanta verdaderamente en contraposición del modelo 

médico. Es increíble pensar cuanto tiempo le ha tomado a la humanidad empezar a 

pensar en la discapacidad como un problema social y no solo como un problema de 

salud. La importancia de la CIDDM se centra en que por primera vez en toda la historia 

de la humanidad se comenzó a considerar el entorno físico y social como factor 

fundamental de la discapacidad. Por primera vez se resaltaron las fallas del diseño del 

entorno y los prejuicios de la sociedad como causas de limitaciones y de disminución de 

oportunidades. 

 

El entorno sociocultural en el que nos desenvolvemos tiene una fuerte influencia sobre 

nosotros. Todas las herramientas y representaciones que nos guían en el día a día tienen 

su base en el entorno en el que vivimos. Por lo general el entorno sociocultural en que 

nos desenvolvemos los seres humanos en la actualidad discrimina a las personas 

discapacitadas. Nosotros actuamos guiados por la manera en que vemos las cosas, por 

costumbre y por la manera en que esta planteado cada entorno y cada sociedad. Sin 

embargo nuestros actos son los que modifican ese entorno o lo mantienen igual.  
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Hay muchas limitaciones con las que una persona con discapacidad se enfrenta 

constantemente. Sin embargo, muchas veces estos obstáculos no se presentan debido a 

su propia limitación, si no a las limitaciones impuestas por el entorno en el cual viven. El 

problema principal de todo esto es que los discapacitados se ven obligados a adaptarse a 

su entorno, mientras que el resto de la población no siente la necesidad de adaptar el 

entorno para ellos; aún cuando esto sería lo más lógico y lo más humanitario que se 

podría hacer. La adaptación no es reciproca y al analizar esto podemos notar que resulta 

totalmente injusto y contradictorio, ya que la adaptación de todos los miembros de una 

comunidad a las necesidades de las personas discapacitadas no sería difícil e incluso 

traería un beneficio para todos. Para las personas sin discapacidad estos cambios nunca 

presentarían un problema; al contrario se podrían beneficiar al formar una sociedad más 

justa y equitativa.  

La discapacidad se instala, como se aprecia, desde los aspectos negativos de la 
salud, pero se produce y se expresa en el funcionamiento humano, en toda la 
persona, dentro de un contexto cultural, social e histórico, que agranda o reduce, 
agudiza o suaviza sus efectos. Entonces, el modelo social es el que da pie a 
resaltar precisamente que la discapacidad se arma, se modela, se expande en el 
proceso dinámico del funcionamiento humano en relación con los factores 
ambientales, es decir, los que constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en 
que las personas viven y conducen sus vidas. (CIF, 2008, p.20-21). 

 

Claramente el modelo social identifica más adecuadamente a la discapacidad, aunque 

también tiene sus falencias. El terreno de lo social es muy significativo para la 

discapacidad. Sin embargo, no es exclusivo, se necesitan otros aspectos que lo 

complementen. Aún con la aparición del modelo social, el debate acerca de los modelos 

adecuados continua teniendo lugar. Esto se debe a que la dimensión social no ha sido 

suficientemente tenida en cuenta como se debería y además no considera otro aspecto 

sumamente importante para las personas con y sin discapacidad, que viene a ser el 

aspecto psicológico.  
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El modelo social no debe tampoco excluir al modelo médico, si no que ambos modelos 

deben trabajar en conjunto, desde el daño en el funcionamiento hasta la eliminación de 

las barreras físicas y culturales. No se puede dejar de lado la importancia del modelo 

médico, ni tampoco la importancia del modelo social. Es ahí cuando se plantea la idea 

más acertada a la que se ha llegado con respecto de la discapacidad: el planteamiento 

del modelo bio- pisco- social. 

1.1.1 Modelo bio- psico- social 

Tanto el modelo médico como el modelo social son muy significativos, aunque ambos 

presentan dificultades. El modelo medico por el reduccionismo y el modelo social por la 

carencia de acciones útiles. De cualquier manera su función es mucho más eficiente 

cuando trabajan en conjunto en el modelo que llamamos bio- psico- social. 

Este modelo estudia la discapacidad principalmente como un problema del sujeto pero la 

aborda desde diferentes dimensiones, creando de esta manera un concepto integrador. 

Sin embargo, es un modelo relativamente nuevo y que todavía presenta ciertas 

dificultades. Entre los aspectos discutidos en este modelo se encuentra principalmente la 

fragmentación de los aspectos psicológicos, biológicos y sociales. Si bien, todos estos 

aspectos son importantes, solo contribuyen al problema de la discapacidad si trabajan en 

conjunto y no por separado. La complejidad de las personas, en general de las personas 

con discapacidad merece ser tratada desde todos los aspectos de su vida con la misma 

importancia y no sólo desde algunos de ellos. Si bien, lo que propone el modelo bio-

psico-social es justamente unir los modelos, muchas veces se deja de lado alguno 

poniendo todo el énfasis en otro. Si no se implementan los tres modelos con la misma 

importancia no se estaría tratando a la persona discapacitada en su globalidad, si no que 

una vez más se la estaría reduciendo y discriminando. De la misma manera en que el 

modelo médico reduce a los discapacitados a aspecto de su ser, los otros modelos 

cuando no trabajan en conjunto también los están reduciendo, solamente que no los 

reducen a su discapacidad si no a otros aspectos de su vida, como son su psicología o su 
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desarrollo social.   

 

1.1.2 Reduccionismo 

Normalmente las personas discapacitadas son reducidas a su condición. Pero es muy 

importante entender que una persona con discapacidad, más allá de la gravedad de su 

condición de salud es realmente una persona, única e irrepetible, que cuenta con 

derechos, necesidades y obligaciones. Se puede entender a la discapacidad como una 

condición que transversaliza la vida de ciertas personas y que requiere soluciones; pero 

no se la debe entender como toda la vida de una persona. Es totalmente incorrecto 

interpretar a la discapacidad como si esta fuera la totalidad de un ser humano, esta mal 

reducir a una persona a su condición cuando en realidad las personas discapacitadas 

son igual de complejas que cualquier otro individuo y también igual de capaces en 

muchos aspectos.   

 

Las discapacidades en sí suelen ser mal entendidas y el reduccionismo es un error muy 

frecuente que lo único que provoca es una discriminación más fuerte hacia este grupo de 

personas.  

No es solo la discapacidad lo que se suele malinterpretar, sino que también se 

malinterpretan las necesidades de las personas que la tienen. Muchos consideran que 

las necesidades de las personas discapacitadas son “especiales”; muchos las consideran 

fijas e inflexibles, sin pensar que estas necesidades como las de cualquier otro ser 

humano cambian con el tiempo y con el desarrollo de cada persona. Por lo general las 

necesidades de las personas discapacitadas no son valoradas, por lo tanto estas no 

pueden ser satisfechas efectivamente. En este sentido debemos comprender que las 

personas con discapacidad tienen el mismo tipo de necesidades que cualquier otra 

persona. Desde las necesidades elementales como la higiene, la alimentación, el 

descanso, el ocio, la conformación de vínculos afectivos con otros seres, hasta 
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necesidades más complejas como las necesidades relacionadas con la autonomía y 

autorrealización. La clave esta en entender que las necesidades son las mismas pero en 

algunos casos se deben satisfacer mediante métodos distintos. Por poner un ejemplo 

simple y esencial cabe mencionar los baños para personas comunes y para personas con 

discapacidad motriz. Ambos cumplen la misma función, satisfacen la misma necesidad y 

deberían siempre ser tomados en cuenta con la misma importancia; la diferencia es que 

son construidos de manera diferente. 

Otro punto a tener en cuenta es que las necesidades nunca son fijas, al contrario estas 

están en constante evolución y movimiento. Algunas desaparecen, mientras que otras se 

mantienen, se alternan o se acentúan. En fin, comprender las necesidades de las 

personas discapacitadas es tan simple como entender las necesidades de uno mismo o 

de cualquier otro ser humano; y todas estas necesidades deben ser reconocidas y 

valoradas, no solamente las que tienen que ver con los aspectos vinculados con la 

discapacidad. 

 

No reducir a la persona discapacitada a su condición es el primer paso para poder 

aportar con soluciones inteligentes para su desenvolvimiento y el desarrollo de su 

autoestima e independencia y a la vez aportar en el desarrollo de toda la comunidad. Una 

vez que se reconoce realmente cuál es el problema, se lo puede problematizar y analizar, 

lo que a su vez llevaría a actuar, buscar soluciones e implementarlas. Los 

reduccionismos son una barrera que no permiten llegar a buenas soluciones para la 

problemática de la discapacidad, ya que se deja de lado las capacidades de las personas 

con discapacidad, que lógicamente también son un aspecto sumamente importante para 

analizar y para llegar a soluciones innovadoras. “Muchas veces lo innovador de una 

práctica no está tanto en su estrategia como en haber reconocido actores o 

circunstancias para intervenir con calidad.” (Pantano, 2010, p.98). 
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1.2 Negación 

Las discapacidades están tan estigmatizadas que el ciudadano común por lo general 

prefiere no involucrarse con ellas. Este alejamiento sucede por la falta de reconocimiento 

del problema, por la ignorancia con respecto al tema y la falta de contacto entre las 

personas con discapacidad y las personas sin discapacidad.  

Tanto el entorno de toda comunidad, como el pensamiento de los ciudadanos está  

construido para la ‘normalidad’ y no para la diferencia. Es por esto que se tiende a la 

negación de las personas que son distintas de algún modo. Las personas con 

discapacidad y sus familias son personas discriminadas y aisladas con respecto al resto 

de la ciudadanía, por el simple hecho de ser distintos. 

La negación obliga a los discapacitados a ajustarse a una estructura que no está 

pensada para ellos, ya que no responde a sus necesidades. Lamentablemente no tienen 

más alternativa que acoplarse a un sistema, un entorno y una sociedad que no es la ideal 

para ellos. Esto en muchos casos implica una negación de sus propias necesidades, lo 

que se puede llamar una auto-negación. Es muy poco común que las personas con 

discapacidad se reconozcan a si mismas como discapacitadas. Esto es así porque las 

connotaciones asociadas al concepto de discapacidad resultan casi siempre negativas o 

peyorativas y los individuos con discapacidad sienten la discriminación y la marginación 

hacia este grupo, por lo que no aceptan formar parte del mismo.  

…la discapacidad, en general, a pesar de que es una condición inherente al ser 
humano… es algo que toma tiempo de aceptar, por las connotaciones negativas 
que le rodean. En algunos casos no se acepta nunca, a pesar de las apariencias. 
(del Águila, 2007, p.19). 

 

La identidad de estas personas se ve seriamente afectada; las personas discapacitadas 

tienen problemas para aceptarse a si mismos, lo que les lleva a su vez a tener problemas 

para aceptarse como parte de un grupo. Las discapacidades físicas, sensoriales y 
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mentales son tan diversas que es difícil reconocerlas dentro de un mismo grupo, sobre 

todo para las personas que son parte de él. 

Al analizar la negación podemos notar que el problema surge principalmente por el poco 

valor y la poca importancia que se les otorga a este grupo de la sociedad. Las personas 

discapacitadas sufren constantemente, directa o indirectamente, malos tratos y rechazo. 

Claramente por medio de la exclusión se les niega el respeto que todo ser humano 

debería recibir y por medio de la negación se les niega el reconocimiento. No tienen las 

mismas comodidades o el mismo apoyo que cualquier otro ser tiene para satisfacer sus 

necesidades y gozar plenamente de sus derechos. Constantemente se los menosprecia y 

se los considera inferiores. En su gran mayoría la población con discapacidad vive al 

margen, tienen vidas poco valoradas y desfavorecidas. En la actualidad, el rechazo y el 

menosprecio que las personas discapacitadas perciben es tan marcado que llega a 

convertirse en un problema interno.  

Charles Taylor, en su ensayo ‘La política del Reconocimiento’ manifiesta la manera en 

que la identidad de las personas se puede ver perjudicada cuando estas son oprimidas o 

marginadas.  

…nuestra identidad se moldea por el reconocimiento o por la falta de éste… un 
individuo o un grupo de personas puede sufrir un verdadero daño… si la gente o 
la sociedad que lo rodean le muestran, como reflejo, un cuadro limitativo, o 
degradante o despreciable de sí mismo. El falso reconocimiento o la falta de 
reconocimiento puede causar daño, puede ser una forma de opresión.  

(2007, p.21). 

Taylor presenta el tema de la auto-negación o auto-depreciación mediante ejemplos muy 

interesantes de distintas sociedades a lo largo de la historia en los que un grupo de 

personas ha rechazado fuertemente a otro grupo, ubicándolos en una posición de 

inferioridad; por ejemplo los hombres a las mujeres en las sociedades patriarcales y los 

blancos a los negros durante generaciones. Taylor sostiene que tanto las mujeres como 
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los negros, internalizaron una imagen de su propia inferioridad. Ambos grupos se auto-

depreciaron, llegando a creerse realmente inferiores. La auto-negación es uno de los 

elementos que más poder tiene sobre su propia marginación. 

Lo que sucede con la discapacidad en la actualidad es muy similar. Las personas con 

discapacidad tienen una identidad que se les ha impuesto y que es muy destructiva. La 

principal salida a este problema consiste en que los discapacitados logren liberarse de 

esta auto-depreciación. No es igual que para las mujeres y las personas de raza negra 

por que los discapacitados tienen una limitación que puede afectar al momento de 

promover una iniciativa. Además es un grupo tan variado de personas que presenta una 

dificultad más grande para generar una unión. Las personas con un tipo de discapacidad 

no sienten que pertenecen al mismo grupo que personas con otro tipo de discapacidad. 

Esto es muy lógico porque no es lo mismo una discapacidad motriz, una discapacidad 

sensorial o una discapacidad mental. Sin embargo, los discapacitados son ubicados en el 

mismo grupo y por lo general no se consideran que tan distintas son cada una de sus 

condiciones; de esta manera se muestra una discriminación al generalizar a todas las 

discapacidades y ubicarlas casi siempre en el mismo lugar. Esto causa la separación 

entre el mismo grupo por lo que una unión como movimiento liberador no parece una 

opción viable.  Además la liberación mediante un levantamiento hacia el grupo que se 

piensa superior, en el caso de los discapacitados significaría un levantamiento contra la 

mayoría del resto de la sociedad.  

 

Para que la discriminación que conlleva a la auto-negación deje de suceder, toda la 

sociedad debe tomar parte en el asunto; el problema surge por la actitud del resto de la 

comunidad y solamente creando conciencia en la gente y con la participación de todos se 

puede hacer un verdadero cambio social. 

 

Los problemas de autoestima, reconocimiento y aceptación causados por la negación y la 
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auto-negación llevan a la exclusión y la exclusión lleva a que los discapacitados se 

refugien en un mundo propio, un mundo de sobreprotección. La sobreprotección surge 

como una forma de amparo hacia las personas discapacitadas, se plantea desde el 

afecto y el amor y funciona como refugio para las personas con discapacidad. Sin 

embargo, esto termina afectándolos porque se convierte en dependencia y en falta de 

autonomía. En la mayoría de los casos conlleva a que la persona con discapacidad no 

pueda establecer relaciones sociales y a que se les presente una gran dificultad para ser 

individuos independientes, lo que nos lleva nuevamente a pensar en la segregación y la 

discriminación.  

 

Para poder de alguna manera ayudar al reconocimiento de las personas discapacitadas 

es importante tener en cuenta cuales son las raíces de donde surge el problema. Si se 

logra comprender las causas se pueden emprender acciones que influyan en la injusta 

situación de discriminación en la que vive un sector importante de la población. Aunque 

no nos demos cuenta este problema no solo afecta a las personas con discapacidad si no 

también al resto de la sociedad porque no permite que haya una integración más 

completa en todos los ámbitos y los aspectos de la vida humana. 
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2. La discapacidad como problema social 

2.1 El poder de la ideología 

!
Los comportamientos de los seres humanos se basan en distintas ideologías que 

condicionan la manera en que viven y se relacionan con lo que los rodea. Las ideologías 

son las que imponen a los individuos principios, normas y conductas especificas. En 

general las personas no conocen sus ideologías, si no que las viven; las distintas 

ideologías conforman un sistema de creencias que no suelen pasar por la conciencia de 

cada individuo. Los seres humanos se manejan de acuerdo a ellas, a pesar de que estas 

no explican precisamente qué son las cosas, si no como posicionarse frente a ellas y 

desde que punto de vista. Althusser define a las ideologías como estructuras asimiladas 

de manera inconsciente y reproducidas constantemente en la vida cotidiana.  (Angelino, 

2009,  pp.139 -140) 

Es importante explicar el concepto de ideología, en primer lugar porque la idea de 

ideología muchas veces es mal interpretada y puede causar confusión y en segundo 

lugar para la comprensión y el correcto análisis de una ideología en especifico, que se 

encuentra ligada estrechamente con la discapacidad, llamada la ideología de la 

normalidad.  

La ideología de la normalidad es la manera en que la sociedad define lo que es normal y 

lo que no lo es. La normalidad funciona como sinónimo de natural; por lo tanto todo lo 

que es diferente a lo establecido como normal, se percibe como anormal o antinatural; 

ambos conceptos con connotaciones negativas. En cambio lo normal se entiende como 

lo que es aceptado y esperado, lo que tiene que ver con lo sano, lo bello y lo completo, y 

así se lo vincula con valores positivos.  

De esta manera la discapacidad de las personas es asimilada de manera negativa, y no 

solo la discapacidad de la persona si no la persona discapacitada en sí. Con la existencia 
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de los patrones o modelos de la normalidad, a su vez se establecen los patrones de la 

anormalidad. Las personas con discapacidad rompen los estándares de cómo debería 

verse o actuar una persona “normal”, por lo tanto se los margina por ser diferentes y peor 

aún asociando la diferencia con la inferioridad.  

Todos los conceptos que se han construido en relación con la discapacidad no son 

reales, si no que son una invención que surge en torno a la idea de normalidad. Estos 

conceptos afectan a las personas discapacitadas ubicándolos en un lugar inferior o 

“anormal” cuando en realidad no tiene porque ser así. Los discapacitados no deben ser 

considerados personas fuera de la normalidad, porque no lo son, son personas normales 

con una limitación en alguna de sus capacidades.  

El cuerpo dentro de la ideología de la normalidad es representado como completo y 

perfecto; supuestamente el cuerpo perfecto es el cuerpo natural. Un cuerpo con cierto 

déficit se considera un cuerpo fuera de lo normal, un cuerpo antinatural. Sin embargo es 

importante reflexionar que la idea de déficit no existiría sin primero tener la idea de la 

normalidad. La ideología de la normalidad es lo que da lugar a la existencia de la 

deficiencia, la insuficiencia, lo incompleto, lo enfermo o lo insano. Y no solo da paso a la 

existencia de estos conceptos, si no que los vuelve legítimos y conlleva a la marginación 

de las personas consideradas como tales. De esta manera según como lo plantea María 

Alfonsina Angelino (2009) la normalidad actúa como fuerza legitimadora de la exclusión.   

 

Al ubicar a ciertas personas con características o capacidades diferentes en otro grupo, 

lejos de las personas “normales” se está fomentando la exclusión, el trato diferente y la 

desigualdad entre grupos de seres humanos.  

La ideología de la normalidad propone una realidad deseable y opone a su par por 

defecto, lo indeseable. Lo indeseable siempre tiene una expresión negativa y siempre 

busca la corrección para que se alcance o se acerque en la mayor medida posible a lo 

“normal” o deseado. Las dos caras de la realidad, siempre dependen la una de la otra, 
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pero esta dependencia nunca es simétrica. Mientras que la realidad “deseada” depende 

de la realidad “no deseada” para autoafirmarse como buena o correcta, la realidad “no 

deseada” se manifiesta como mala, incorrecta o poco valiosa en relación con su par, y a 

su vez se ve obligada a aislarse. (Angelino, 2009, pp.149-150).   

 

Si entendemos la ideología desde esta perspectiva, entonces se supondría que el 

opuesto de la capacidad es la discapacidad. Y en ese sentido podemos claramente notar 

la manera en que la ideología esta mal planteada. La discapacidad no es, ni debe ser 

considerada como un sinónimo de incapacidad, ya que las personas discapacitadas a 

pesar de su condición son personas capaces. De hecho la discapacidad solo existe por 

las barreras del medio social y ambiental con que las personas con una condición de 

salud se enfrentan. “… la sola existencia de la deficiencia, ni predetermina discapacidad 

ni en el caso de propiciarla, la explica ajustadamente.” (Pantano, 2008, p.24).  

Una deficiencia no significa una discapacidad, y mucho menos implica que una persona 

sea anormal. En la oposición de la ideología de la normalidad, el par “indeseado” nunca 

existe sin primero la existencia del primer concepto, el “deseado”. La expresión negativa 

de cualquier termino, nunca existe fuera del termino positivo. Primero surgen los 

conceptos positivos relacionados con la normalidad, y a partir de ellos surgen los 

conceptos negativos en oposición, para fortalecer el concepto positivo. La expresión 

negativa siempre necesita una corrección. Esto nos lleva a pensar que las diferencias son 

algo negativo. Lo que a su vez provoca que los seres humanos no sean flexibles con las 

diferencias y siempre se busque la homogenización en lugar de la aceptación y la 

tolerancia hacia las mismas.  

 

Esta ideología que da lugar al concepto de la normalidad es la principal barrera para los 

discapacitados en el colectivo social. La misma actúa con mucha fuerza en las mentes de 

todos los individuos que la conforman, aún cuando la mayoría de ellos no son 
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conscientes de lo que ésta significa. La idea de la normalidad en las sociedades actuales 

esta planteada con tal fuerza y con tal aceptación que son muy pocos los que la 

cuestionan. Más bien los ciudadanos experimentan lo normal y lo que no es normal como 

algo común, algo lógico, algo que siempre ha estado ahí y no consideran que es algo que 

condiciona significativamente la manera en que vivimos.  

Esta idea esta instalada con tanta naturalidad que incluso las personas discapacitadas la 

aceptan, ubicándose a sí mismo en otro lugar, un lugar diferente al de la persona común. 

“Pareciera volverse una obviedad que la humanidad se divida en dos grupos: ‘los 

normales’ y los que no lo son.” (Angelino, 2009, p.142)  

La “normal” y lo “anormal”  son imágenes de representación que surgen de la ideología 

de la normalidad incluso en los propios discapacitados.  

 

Los médicos al reducir a las personas a su condición de salud, aportan a que los mismos 

discapacitados se ubiquen en un lugar diferente al resto de la sociedad. Pero no solo 

mediante el modelo médico se reduce a las personas con discapacidad provocando la 

desigualdad, si no que toda la sociedad estimula la desigualdad al regirse por una 

ideología que define lo normal y a su vez descalifica y excluye a lo diferente.  

 

El entorno físico y social es un factor determinante en la discapacidad. La manera de 

pensar de las sociedad influye significativamente en los obstáculos que se presentan en 

el día a día de la vida de un discapacitado, así como en las facilidades que se pueden 

ofrecer. La ideología es lo que maneja los comportamientos de las personas, es la raíz de 

la cual surge cualquier tipo de actitud que se tome con respecto a este tema, tanto por 

parte de las personas con discapacidad como de las personas sin discapacidad.  

Según Angelino,  

Si la ideología es lo que constituye al sujeto con relación a lo real, entonces el 
campo de la ideología no se limita a “cierta visión del mundo”, si no abarca el 
conjunto de prácticas de significación social, es la condición de toda práctica 
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social y en ese sentido toda práctica social es una práctica en una ideología.     
(2009, p. 144)  

 

Más allá de que nos demos cuenta o no, la ideología actúa con muchas fuerza en las 

sociedades actuales y es lo que condiciona todas las prácticas sociales. Esto significa 

que toda practica social es una practica desde una ideología. De la misma manera en 

que el modelo social considera el entorno físico y social como factor fundamental de la 

discapacidad, también debe considerar a la forma de pensar y a la ideología de la 

normalidad como un factor de la misma importancia.  

 

En general, las ideologías siempre refieren al poder. Eagleton sostiene que lo ideológico 

no solo hace referencia a cuestiones de creencias, si no también tiene que ver con 

cuestiones relacionadas con el poder:  

Un poder dominante se puede legitimar por sí mismo promocionando creencias y 
valores afines a él; naturalizando y universalizando tales creencias para hacerlas 
evidentes y aparentemente inevitables; denigrando ideas que pueden desafiarlo; 
excluyendo formas contrarias de pensamiento, quizás por una lógica tácita y 
sistemática; y oscureciendo la realidad de modo conveniente a sí misma”  

(1997, p.24) 

Esta cita nos remite claramente al poder dominante que tiene la ideología de la 

normalidad sobre la mente de las personas dentro de las sociedades en el mundo actual. 

Por lo general, las políticas estatales están creadas y moldeadas mediante esta 

ideología, y por lo tanto los individuos que formamos parte de las sociedades operamos 

inevitablemente a través de ella. El poder de la ideología de la normalidad ubica a las 

personas con un déficit o una falla en el cuerpo, como personas que no son normales y 

que son totalmente diferentes al ser humano común; esto se refleja como una forma de 

exclusión. Los estados se ven en la obligación de reconocer y reparar esas diferencias y 

esa exclusión. De todas formas en su gran mayoría se crean políticas especiales para la 

discapacidad, que muchas veces no aportan a la integración completa de las personas 
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con discapacidad con las personas sin discapacidad, si no que de cierto modo siguen 

acentuando la exclusión social. Un ejemplo son las políticas de trabajo que brindan 

trabajos especiales para las personas discapacitadas y de esa manera siguen 

discriminando a los discapacitados, colocándolos en un lugar inferior, por no creerlos 

capaces de trabajar en igualdad con el resto de la sociedad.      

…desnaturalizar la discapacidad (y el déficit) es definitivamente correrla del 
terreno de lo biológico y de lo dado y además renunciar a la reivindicación de la 
normalidad única (…) Es entonces la renuncia al intento de escudarse en el 
espacio de lo fijo e inevitable e implica una apuesta –sin duda más que una 
apuesta conceptual una apuesta política- de reivindicar modos otros, miradas 
otras, lenguajes otros, es decir, de radicalizar las diferencias. (Angelino, 2009, pp. 
150-151) 

 

Los efectos de la ideología de la normalidad, aunque parecen leves o inexistentes, por la 

costumbre que la sociedad tiene con respecto a como se trata el tema, en realidad si los 

analizamos son bastantes graves. Mediante esta ideología los discapacitados se 

construyen como diferentes y se consideran inferiores a partir de la idea del déficit y de lo 

que no es normal. Se marca la distinción entre los individuos comunes y los 

discapacitados al igual que en el modelo médico, tanto en las mentes de las personas 

con discapacidad como en las personas sin ella. Pero el efecto es aún más significativo 

porque estas diferencias son negativas y se marcan constantemente al ubicarlos en 

espacios y posiciones distintas que dan paso a que este grupo sea percibido como 

diferente y desigual y por ende como inferiores. Y a su vez da paso a que el resto de la 

comunidad sea percibida como el único grupo ‘normal’, y de cierto modo el único grupo 

capaz y superior, llevando a la fuerte discriminación de las personas con discapacidad.  

Para desnaturalizar la discapacidad y el déficit es muy importante moverla del terreno de 

lo estrictamente biológico y siempre considerar los aspectos sociales y psicológicos que 

influyen en la discapacidad. 
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2.2 Rehabilitación 

El proceso dinámico que busca la equiparación para personas con alguna limitación es 

llamado de distintas formas, tales como: habilitación, rehabilitación, adaptación, 

readaptación, normalización, armonización, etc. Posiblemente el termino más adecuado 

para referirnos a este proceso es el de rehabilitación, ya que es este es el termino que 

indica la globalidad de un proceso que ayuda a las personas marginadas a 

desempeñarse a pesar de que tengan alguna limitación. Todos los otros términos antes 

mencionados se encierran dentro de este termino global; por eso la palabra rehabilitación 

viene a ser la más abarcativa y a su vez la más adecuada para el proceso de 

equiparación. La Dirección Nacional de Rehabilitación de Argentina define rehabilitación 

de la siguiente manera:  

La aplicación coordinada de un conjunto de medidas médicas, sociales, 
educativas y profesionales, para preparar o readaptar al individuo con el objeto de 
que alcance la mayor proporción posible de capacidad funcional, tendiendo al 
logro de su máxima autonomía, a los efectos de posibilitar su plena integración a 
la sociedad. (1993, p.116).  

La palabra rehabilitación entendida de esta manera va más allá de los intentos de 

recuperación física, que propone el modelo médico. Se acerca mucho más a lo que 

propone el modelo social, trabajando con la recuperación del entorno y la sociedad y no 

de la condición de salud.  

Se puede considerar a la rehabilitación como uno de los procesos sociales más 

significativos que las sociedades están experimentando, a pesar de que cada sociedad 

tiene un nivel diferente de rapidez y cantidad de acciones prácticas.  

Moragas (1993) indica que la rehabilitación se sostiene como una ideología; y como se 

dijo anteriormente en este capítulo las ideologías refieren al poder. Toda ideología 

significa una fuerte influencia a nivel individual y para las comunidades. La ideología de la 

rehabilitación funciona mediante una serie de acciones y medidas tomadas a nivel 



! 27!

médico, psicológico, educativo y profesional para aportar a la inclusión de personas 

marginadas a las comunidades actuales.  

Cibeira explica de que manera la rehabilitación para las personas con discapacidad no 

debe ser planteada desde el modelo médico. 

(…) en esta filosofía recuperarse no es ‘curar’ en el sentido clásico de la palabra si 
no mejorarse al máximo de sus posibilidades, enseñando al paciente a vivir con su 
propia incapacidad (…) Debemos fomentar en todo sentido las compensaciones, 
las funciones bicarentes y el criterio de no juzgar por ‘la falta’ sino por las 
afirmaciones potencialmente creadoras que observemos. (1993, p.116). 

No solo los médicos, los psicólogos, los trabajadores sociales y el resto del personal 

relacionado con las personas con discapacidad deben tener en cuenta esta filosofía. Es 

toda la sociedad la que tiene que tener un cambio de mentalidad y ver a la discapacidad 

desde una perspectiva rehabilitadora.  

Lo más importante no es la técnica de rehabilitar en sí, sino que la comunidad entera 

adopte un importante cambio en su manera de pensar y de ver las cosas. Para que haya 

un cambio social lo primero que se debe tener en cuenta es el respeto por la naturaleza 

humana. Este respeto significa un respeto hacia las diferencias entre las personas y a su 

vez también significa la igualdad de derechos y oportunidades para todos los miembros 

de una comunidad.  

Las sociedades no deberían poner barreras en el desarrollo de ningún individuo, sea cual 

sea su condición de salud. Pero lamentablemente en la actualidad existe tanta 

discriminación que las barreras parecen algo “normal”, algo que no se debe mejorar o 

cambiar porque la mayor parte de la población no se ve afectada por ellas. Sin embargo 

hay un gran número de personas que se ven afectadas e incluso incapacitadas por las 

barreras que el resto del entorno y la sociedad les presentan.  
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Las barreras físicas, sociales y culturales conllevan a la marginación de un sector de la 

sociedad. La discriminación hacia las personas con discapacidad se da en primer lugar 

por medio de la marginación. No existe peor discriminación que la exclusión o 

marginación. Muchas veces las personas comunes no tienen presente esto pero al 

marginar a un grupo de personas a su vez se les está negando oportunidades, no sólo 

económicas, si no también en su desarrollo, desempeño y reconocimiento como seres 

humanos capaces. A su vez, se les está negando la libertad de ser independientes y 

valerse por si mismos, cuando en muchos casos su condición física o incluso mental no 

supone que los individuos no puedan ser autónomos.   

Lo más importante es entender que la condición de las personas con discapacidad no es 

el problema; el problema es el entorno mismo. Y no solo el entorno físico, sino el entorno 

social y cultural, que impone limitaciones para este grupo de personas en su vida diaria. 

De ahí, se vuelve a la idea de la importancia del cambio de mentalidad en las 

sociedades. Solamente cuando la mentalidad del colectivo social y el entorno en que 

vivimos sea diferente con respecto al tema de la discapacidad se va poder vencer los 

obstáculos que la misma sociedad impone.  

2.3 Integración 

El proceso de rehabilitación supone una integración de las personas excluidas a la 

comunidad. Que esto sea posible y la facilidad con la que se puede lograr, depende de 

dos factores fundamentales que actúan con mucha fuerza. Por un lado la predisposición 

de la persona discapacitada y por el otro la predisposición de las personas sin 

discapacidad. La persona con discapacidad es la que va determinar si la rehabilitación 

con todos los procesos que esta abarca ha sido aprovechada. El proceso de 

rehabilitación no solo depende de las tecnologías que se apliquen o los cambios que se 

hagan, sino también de la participación de la persona con discapacidad. Esta persona 

debe superar sus limitaciones y desarrollar al máximo su potencial, de manera que se 
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permita a sí mismo acercarse al tipo medio social y poder desempeñar los roles que 

propone la sociedad. Desde el punto de vista sociológico es mucho más factible que una 

persona que haya desarrollado de la mejor manera sus capacidades este en condiciones 

de incorporarse más plenamente a la sociedad. Por el otro lado, el resto de la comunidad 

tiene un rol igual de importante en permitir que esta integración sea posible. La 

integración depende en gran medida de que la comunidad permita el acercamiento y la 

integración de las personas que se alejan del prototipo esperado. Además esta 

integración también depende y varia según las condiciones en las que funcione la 

sociedad donde se la plantee. Se debe tener en cuenta si la sociedad es simple o 

compleja, grande o pequeña, si es avanzada, si tiene mucho movimiento o es más bien 

estática; y sobre todo la rapidez con que se realice el cambio socio-cultural. 

(Pantano,1993, pp.118-119).  

Probablemente lo más difícil es lograr que toda la comunidad este predispuesta a los 

cambios, o al menos una parte importante de la misma. Cambiar el comportamiento 

comunitario requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo. Las iniciativas de integración que 

ya se han puesto en marcha en todo el mundo son de gran importancia, ya que se 

comparten más espacios y más momentos entre los distintos grupos de las comunidades. 

Esto es importante para que la población sin discapacidad tenga más presente a las 

personas discapacitadas, quienes muchas veces están en el olvido por la fuerte 

marginación existente. El acercamiento de estos grupos es importante para que se pueda 

crear un cambio de mentalidad en la cultura y la sociedad. Los seres humanos necesitan 

aprender a convivir en igualdad con las diferencias. Posiblemente si los individuos 

crecerían y se desarrollarían en conjunto con gente diferente a ellos mismos, el cambio 

sería más fácil de lograr. La mentalidad rehabilitadora debe conseguirse pronto y 

eficientemente mediante procesos educativos que involucren a toda la comunidad. Las 

personas sin ninguna limitación deberían ser capaces de ponerse en los zapatos de las 

personas discapacitadas que muchas veces viven al margen.  
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Es muy difícil lograr la participación y el cambio en el pensamiento y el comportamiento 

comunitario; asimismo resulta difícil la participación completa de las personas 

discapacitadas. Esto se debe a que los discapacitados constantemente se encuentran 

con obstáculos en el medio físico y social que les impiden avanzar y que pueden terminar 

por afectarlos seriamente en su autoestima, auto superación, independencia y desarrollo.  

Todavía existe mucha discriminación donde ciertas personas degradan a otras. Los 

discapacitados muchas veces se enfrentan a actos discriminatorios, no solo mediante 

violencia física o verbal, también mediante la negación de oportunidades. Esta 

discriminación les lleva a la auto-negación, que no permite que estas personas se sientan 

capaces y así se dificulta el proceso de rehabilitación. Al momento que ellos mismos se 

ubican en una posición de incapacidad, el desarrollo del resto de sus capacidades se 

vuelve mucho más complicado por su misma falta de predisposición. Esto ocurre por el 

maltrato emocional que muchos discapacitados perciben y reciben. En este sentido se 

refleja la importancia de crear conciencia en la gente, de alcanzar un cambio de 

pensamiento y sobre todo promover el respeto hacia todos. Si no hay respeto a la 

diferencia, no puede haber una verdadera inclusión, ni rehabilitación.   

Muchas veces el aislamiento geográfico, la falta de recursos económicos, la ignorancia, el 

desconocimiento y la falta de difusión son las razones por las que los mismos individuos 

con discapacidad y sus familias rechazan o se niegan a recibir los tratamientos de 

rehabilitación. En primer lugar siempre se debe tener en cuenta que es inútil incentivar a 

las personas discapacitadas a participar en ambientes laborales, recreativos, educativos 

o de cualquier otra índole si el entorno físico, con barreras arquitectónicas, va a impedir 

su accesibilidad o el entorno social va a afectar en su desenvolvimiento. No se les puede 

estimular para que participen en ambientes donde serán discriminados socialmente, 

donde el resto de personas no comprendan las conductas que se ven afectadas en las 

personas con ciertas discapacidades y esto conlleve al desconocimiento, a la negación, a 
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reduccionismos o incluso al temor.  

La integración es un proceso social que, si bien parte de cada individuo, es 
pautado y alimentado culturalmente. Las trabas, provenientes tanto de cada 
persona como de la sociedad, provocan – en general, no sólo en materia de 
discapacidad- el aislamiento o la marginación… (Pantano, 1993, p.120). 
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3. Educación 

3.1 Educación inclusiva vs. educación especial 

!

El tema de la escolarización de los niños con discapacidades es un tema complicado y 

parte de un debate importante sobre si es mejor llevar a cabo una educación especial, o 

una educación inclusiva. La educación especial es una forma de educación en la que los 

niños con discapacidad asisten a un centro entre otros niños con discapacidad y allí se 

atiende a sus estudios en relación con la condición que poseen. Se puede decir que este 

tipo de enseñanza está relacionado con el modelo médico, centrando la atención del 

aprendizaje del niño de acuerdo a su condición. Por su parte, la escuela inclusiva ofrece 

una educación que incluye a los niños con discapacidad, tanto como a niños sin 

discapacidad en un mismo centro de educación regular pero con ciertas modificaciones 

que permiten que los niños con discapacidad se incorporen más adecuadamente. Este 

tipo de escolarización se ve más relacionado con el modelo social, incorporando a los 

niños discapacitados al entorno y a la sociedad en conjunto con personas sin 

discapacidad.  

El modelo de escuela inclusiva se confronta al modelo de la educación especial con el 

argumento de que las escuelas especiales son un ámbito más de discriminación para las 

personas discapacitadas, ya que se las esta marginando y separando del resto de la 

población sin discapacidad.  Las escuelas especiales sostienen que la educación 

inclusiva es aún más discriminante porque en este tipo de centros se marcan 

constantemente las diferencias entre los niños con discapacidad y sin discapacidad. 

(Crespo, 2010) 

Para descifrar que tipo de educación es la más adecuada es necesario primero 

considerar si la población con discapacidad esta en condiciones de beneficiarse y 

aprovechar el tipo de educación que se imparte en las escuelas regulares - inclusivas. La 
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discapacidad es un fenómeno de mucha complejidad, sobre todo la discapacidad mental 

y no puede ser tratada con malas practicas que lleven a empeorar la situación. Es de 

suma importancia considerar el tipo de discapacidad, así como los apoyos necesarios y el 

desarrollo cognitivo y afectivo de cada persona para no caer en malas practicas que 

terminan por perjudicar a todos los alumnos. Los niños con discapacidad intelectual, 

sobre todo si esta discapacidad es grave, no pueden ser educados a la par con los niños 

sin discapacidad ya que su formación se basa en aspectos totalmente distintos que los 

aspectos que forman a los niños en condiciones normales. Diana Cabezas Gómez 

explica que mientras que a los niños sin discapacidad se les imparte una educación 

relacionada con conocimientos a los niños con discapacidad mental, más que nada se les 

enseña destrezas sociales y afectivas.   

Por lo tanto, los niños que tienen discapacidades mentales graves, necesitan una 

educación especial y de cierto modo separada de los niños sin discapacidad. De todos 

modos, esto no significa necesariamente que deban educarse en otro centro de estudios; 

podrían también asistir a un centro de educación inclusiva y recibir clases en otra aula. 

Probablemente de esta manera se podrían poner en practica las destrezas sociales de 

una manera más real. Se podría mejorar las relaciones sociales no solo de los niños con 

discapacidad mental, si no de todos los niños que asisten al colegio, mediante un 

acercamiento e interacción de un grupo con el otro; aunque este acercamiento no sea 

dentro del aula si no en los recreos o salidas que planifican los colegios  

Al contrario de lo que sucede con la discapacidad mental grave, la educación para las 

personas con otras discapacidades, ya sean de tipo sensorial, motriz, o incluso 

discapacidades mentales leves se puede abordar desde otra perspectiva mucho más 

integradora. “Los movimientos a favor de las personas con discapacidad presionan en 

dirección a anular los tratamientos especializados y eliminar a las escuelas especiales 

integrando a todos en las escuelas de Educación Común” (Crespo, 2010, p.11).  
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Sin embargo, es importante tener en cuenta que la solución no esta en eliminar una de 

las dos practicas, sino en ofrecer las dos alternativas y de ser posible combinar una con 

la otra, para así crear un sistema educativo más adecuado, más equitativo y más eficaz. 

Una escuela inclusiva no podría funcionar sin el aporte de una escuela especial o al 

menos de profesionales de la educación especial. Son necesarias las distintas 

estrategias de enseñanza especiales, así como las de enseñanza regular, además de 

docentes capacitados para el correcto desarrollo de cada niño en particular.  La escuela 

especial es una fuente de recursos importantes, que solo aplicándolos adecuadamente a 

la escuela ordinaria permiten la creación de una buena escuela de enseñanza inclusiva. 

La escuela especial es un sistema importante y debe complementarse con la escuela 

inclusiva pero manteniendo siempre su identidad, que se basa en respetar e integrar a 

las personas diferentes al mundo de la educación. La escuela regular tiene mucho que 

aprender de una escuela especial para poder ser una escuela inclusiva. 

El tema de la educación inclusiva se vuelve aún más difícil de abordar y de analizar si se 

tiene en cuenta que actualmente las escuelas son muy discriminatorias con todo tipo de 

diferencias. Se discriminan las diferencias socio-culturales, económicas, raciales y por 

supuesto las diferencias de capacidades. En realidad la única de estas diferencias que se 

debería considerar es la discapacidad, ya que esta diferencia debe ser abordada desde 

un punto de vista diferente, con técnicas y herramientas de otra índole. Sin embargo si 

siguen habiendo prejuicios tan absurdos como la discriminación racial, económica y 

socio-cultural, es muy difícil siquiera pensar en que los sistemas educativos se 

comprometan a incorporar a los niños con discapacidad a sus centros. Para que llegue a 

haber una integración verdadera y completa, las escuelas son las que tienen que 

empezar por tener en cuenta que se deben dar posibilidades no solo a un sector de la 

población, si no a todos los miembros de la comunidad porque solo así se puede insertar 

a todos los niños en el mundo de la cultura y el conocimiento, creando un fortalecimiento 

tanto para los niños con discapacidades como para los niños sin ellas, y terminando con 
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la desigualdad y la discriminación.  

Es verdad que los niños con discapacidad en una escuela inclusiva viven momentos 

complicados, en los que perciben claramente las diferencias y en los que la comparación 

puede resultar muy dolorosa, mucho más que en una escuela especial. Pero esta es la 

misma realidad con que se van a encontrar a lo largo de su vida, una vez que salgan de 

la escuela. En las sociedades en las que vivimos las personas con discapacidad son 

constantemente discriminadas y comparadas y la escuela es el lugar donde esta 

situación puede ser tratada para que puedan asumir las diferencias. Además que a su 

vez se estaría enseñando a los niños sin discapacidad a convivir con los niños 

discapacitados sin discriminarlos para que en un futuro este tipo de comparaciones dejen 

de ocurrir; y que no sean las personas con discapacidad las que sepan como manejar 

situaciones de discriminación, si no que estas situaciones no se presenten más. Cabe 

mencionar el testimonio de una madre de familia de un niño con síndrome de Down. Esta 

mujer es la directora y la dueña de un colegio regular y opto por incorporar a su hijo 

discapacitado al sistema escolar de su escuela, haciendo ciertas modificaciones en el 

sistema a las que no solamente el niño con discapacidad se tuvo que adaptar, sino todas 

las personas que forman parte de la institución. “Como madre, he reflexionado en 

diferentes etapas sobre el proceso de mi hijo Marc en la escuela. Y en ninguna me he 

planteado que pesaban más las dificultades que los beneficios.” (Terribas, 2009). Su hijo 

ha permanecido en la escuela, junto con los compañeros con los que ingreso y al mismo 

ritmo. Es impresionante como una persona con discapacidad mental ha superado una 

cantidad de obstáculos y ha seguido el camino de aprendizaje de sus compañeros sin 

discapacidad. Probablemente con más esfuerzo que los demás pero participando de 

todas las ventajas que trae la inclusión. Los casos como este son lo que nos llevan a 

pensar que la inclusión es posible. Y no solo posible si no que muy efectiva y puede ser 

mucho más simple cuando se trata de discapacidades de otra complejidad, como las 

discapacidades motrices o sensoriales, en que la capacidad intelectual de los niños no se 
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ve afectada.   

Las escuelas de educación especial han existido a lo largo del tiempo y no deben dejar 

de existir por la aparición de las escuelas inclusivas. Esto se puede relacionar con el 

modelo médico y el modelo social, ya que el modelo médico ha existido durante mucho 

tiempo y por la aparición del modelo social no se lo debe dejar a un lado; si no que se 

debe tratar de trabajar y reflexionar teniendo en cuentan los dos modelos. Las prácticas e 

iniciativas que se desarrollen para la inclusión deben ser planteadas desde los dos 

aspectos. Lo mismo sucede con las escuelas de educación inclusiva y educación 

especial, la una no debe discriminar a la otra si no que se deben complementar 

mutuamente. 

Si bien las escuelas de educación especial no integran al individuo a la sociedad, igual 

cumplen una función social importante. Mucha gente considera que este sistema de 

educación refuerza la fragmentación educativa, lo que puede ser verdad, pero en muchos 

casos esa fragmentación es necesaria para ofrecer a los alumnos el tipo de enseñanza 

que necesitan. El principal problema de las escuelas de educación especial en la 

actualidad no es la fragmentación, si no la desigualdad que se crea por no ofrecer 

servicios que se centren en asegurar la igualdad de oportunidades y de derechos de la 

gente discapacitada. Los sistemas de educación siempre deben aspirar y trabajar para 

que su alumnado tenga un buen desarrollo y un buen futuro, aunque esto resulte más 

complicado para algunos centros que para otros.  

Es muy importante que las prácticas que se realicen sean buenas prácticas. Como 

explica Liliana Pantano en el libro De la educación especial a la inclusión social, una 

buena practica significa pasar del dicho al hecho. Producir buenas practicas es hacer y 

más aún hacer bien. Es una “acción concreta y efectiva, que no se reduzca a discursos 

bien intencionados sino a una aplicación decidida, fundada, hábil e idónea, respaldada, 

continua, sostenida y apoyada en el derecho a la vida y a la diferencia.” (2010, p.67).  El 
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conocimiento, compromiso y la investigación responsable acerca de las necesidades de 

las personas con discapacidad son la base de una buena práctica.  

Los movimientos de educación inclusiva, especialmente en sus inicios, en lugar de 

potenciar la calidad de vida, la libertad y los derechos de las personas con ciertas 

condiciones, dieron paso al descuido de las mismas llegando a niveles de desigualdad y 

marginación nunca antes alcanzados (Crespo, 2010, p.12). Se logro exactamente lo 

contrario a lo que se esperaba, todo por causa de llevar a cabo una práctica mal 

planteada desde la estructura y la organización del sistema educativo. La práctica de la 

educación inclusiva, si bien puede aportar al desarrollo y la igualdad de las personas con 

discapacidad, si no es aplicada de forma correcta puede perjudicar a sus alumnos, tanto 

a los que tienen alguna condición como a los que no la tienen. Una inadecuada inclusión 

escolar puede poner en riesgo a los sujetos en cuestión, así como a la calidad del 

sistema educativo. 

Lo importante es equiparar las oportunidades de los sistemas educativos y así equiparar 

las oportunidades de los niños discriminados o marginados. Para esto se deben plantear 

y realizar reformas estructurales y organizativas en los colegios de educación inclusiva. 

Se debe principalmente pasar de un enfoque homogéneo a un enfoque inclusivo, no 

discriminatorio, teniendo en cuenta las posibilidades y capacidades de cada alumno más 

que sus limitaciones. 

 “El aprendizaje es un proceso complejo en el que se involucra a la persona como 

totalidad biológica, psicológica y social”. (Colatto, 2010, p.141) La educación en todo 

sistema educativo debe garantizar el éxito de cada persona. Es muy importante que tener 

una visión multifocal de cada individuo en particular, sea cual sea el centro en que este 

sujeto se instruya. Lo principal es tener un enfoque global de las personas, 

comprendiéndolos en toda su complejidad desde el modelo bio-psico-social.  
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La integración de las personas discapacitadas no se logra solo mediante la inclusión 

escolar, de hecho esta integración podría resultar incluso negativa para los alumnos, si 

no es tratada con precisión.  

 “La integración plena se dará cuando el alumno asimile saberes, desarrolle 
habilidades, estrategias sociales, actitudes, valores y creencias en los medios 
adecuados a sus necesidades, ya que el medio debe modificarse, así como el 
sujeto debe modificarse también, para lograr una integración plena. “ (Colatto, 
2010, p.21).  

 

Hablar de inclusión supone hablar de algo bastante complejo, significa hablar del tipo de 

sociedad que queremos construir. Hablar de inclusión educativa también implica construir 

una sociedad en los centros educativos que responda de manera adecuada a las 

diferencias. En una escuela inclusiva toda la comunidad del centro debe contribuir 

trabajando en conjunto para que los resultados sean beneficiosos. Es muy importante 

proporcionar información a todas las personas que conforman el claustro: profesores, 

alumnos, directores, padres de familia, entre otros. La importancia de la información es 

que es un proceso innovador y fuera de lo común por lo que todos deben estar al tanto 

de su funcionamiento. El eje central de una escuela inclusiva, como de cualquier escuela 

es el profesorado. Lo ideal es que los docentes de educación ordinaria trabajen en 

conjunto con los docentes de educación especial. Para que no se resalte la desigualdad 

del alumnado, ambos profesores deberían dar clases en la misma aula. Este tema ha 

traído inconformidades para muchos docentes de educación regular que no se sienten 

cómodos impartiendo su clase junto a otro profesor, ni modificando sus métodos de 

enseñanza (Saiz, 2009, p.30).  

Sin embargo es necesario que todas las personas que son parte del ámbito escolar 

participen y aporten en la inclusión, sobre todo los profesores. Los docentes deberían 

estar consientes de que la educación no debería depender de la voluntad, ni de la 

predisposición del docente, ya que es un derecho que todo niño debería poder gozar. Sin 
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embargo es un derecho que solo se puede lograr con el apoyo y la concientización del 

resto de la comunidad de un colegio. 

Cada proceso de inclusión, tanto dentro como fuera del ámbito estudiantil significa un 

patrimonio colectivo, que aunque muchas veces no lo veamos, es extremadamente 

valioso para nuestra sociedad. Para poder pensar en una educación realmente inclusiva 

se necesita un cambio social o un importante y fuerte marco legislativo y político, que 

posiblemente sea más simple de conseguir y conllevaría eventualmente a un cambio 

social. Para empezar se deberían redefinir las funciones y los servicios de las escuelas. 

Además se necesitan recursos, una importante inversión publica, capacitación docente, 

cooperación por parte de los docentes, así como por parte del alumnado regular y del 

alumnado con discapacidad. Por último se debe considerar que el modelo de educación 

inclusiva es un modelo nuevo y esto requiere una evaluación del funcionamiento del 

sistema escolar de la institución. Según Pantano (2010) la evaluación en un practica es 

muy importante para que se pueda hacer una replica de esta practica y aún con ciertas 

modificaciones se la pueda repetir. Es complicado que se logre alcanzar todos estos 

aspectos pero si una escuela inclusiva cuenta con todo esto, se puede considerar que 

esa escuela esta haciendo una buena práctica. Una practica que dará frutos para mejorar 

la situación de discriminación y desigualdad en el mundo actual y que servirá como 

aporte y ejemplo para futuras prácticas de otros centros que tengan las mismas 

intenciones. A fin de cuentas todo el esfuerzo por parte de la comunidad escolar 

representaría un gran bien colectivo. 

3.2 El derecho a la educación  

La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, que entró en vigor en 2008, es el instrumento jurídico más reciente de 

apoyo al derecho de los niños discapacitados a recibir educación. Sin embargo, éstos 

siguen formando parte de los grupos más marginados y con menos posibilidades de ir a 
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la escuela.  

La Declaración Universal de Derechos Humanos destina su artículo 26 al derecho de la 

educación y proclama que la misma:  

tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento 
del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 
étnicos y religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz. (1948) 

La ONU a través de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad del año 2006 y la UNESCO apuestan por una educación inclusiva. 

Manifiesta que solo a través de este tipo de educación con completa igualdad se podrá 

alcanzar los principios de una cultura de paz.   

Aunque la ONU ha apostado por la educación inclusiva todavía estamos muy lejos de 

que esta realmente se logre. Es importante tener en cuenta algunos datos sobre la 

educación mundial de los personas con discapacidades. Actualmente el 98% de las niñas 

y niños con diversidad funcional de los países en vías de desarrollo no asisten a la 

escuela. El 30% de los niños y niñas que viven en la calle en todo el mundo, tienen 

alguna discapacidad. La tasa de alfabetización de personas adultas con discapacidad tan 

solo llega al 3%. (Byrnes et al., 2007, p.1) 

La gran mayoría de las personas discapacitadas se encuentran en los países 

subdesarrollados y viven en zonas rurales aisladas lo que significa que la mayoría de los 

niños que viven en estos países no pueden asistir a la escuela por falta de 

infraestructura, materiales y profesores capacitados. 

En los países en desarrollo son mínimos los casos en que la población infantil con 

discapacidad dispone de suficientes recursos para la educación; y los adultos, al no 

poder adquirir atención social o sanitaria suelen depender de sus hijos en edad escolar 

para realizar las tareas de la vida cotidiana.  Este fenómeno afecta también en el 
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rendimiento escolar de los niños sin discapacidad ya que deben faltar frecuentemente a 

la escuela o renunciar por completo a ella para brindar a su familiar la atención necesaria.  

La educación en la Declaración de los Derechos Humanos no puede limitarse a una 

enumeración de estos derechos, sino que debe estudiar los aspectos que faciliten su 

cumplimiento así como las situaciones que los amenazan.   
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Empleo: Discriminación económica 

1.- Discapacidad no incapacidad 

 

Actualmente la búsqueda y obtención de empleo es una tarea determinante en la vida de 

toda la población activa. En el contexto socioeconómico el trabajo genera estabilidad 

para la vida de los seres humanos. Al desarrollar una actividad laboral los individuos 

pueden tener una independencia económica y un sentimiento de beneficio a la sociedad, 

que aumenta su autoestima por medio del reconocimiento social.  (Cazallas, 2008) 

Para que las personas con discapacidad se puedan integrar a la sociedad es 

fundamental la integración laboral. Uno de los problemas más importantes con los que se 

enfrentan las personas con discapacidad es la falta de autonomía y de independencia. El 

desempeñar una actividad laboral y gozar de un salario, es un paso significativo para que 

las personas discapacitadas puedan tener una mayor autonomía. La autonomía para una 

persona con discapacidad a su vez estaría suponiendo un incremento en su autoestima. 

Tanto las personas con discapacidad como las personas sin ella gozan de los beneficios 

que el trabajo les brinda, pero estos factores pueden ser mucho más determinantes para 

las personas discapacitadas, porque les haría sentir qué tan capaces son. Se empezaría 

verdaderamente a reconocer las capacidades que muchos piensan que este colectivo no 

tiene y esto aportaría a su crecimiento personal; y a la vez también al crecimiento del 

resto de la comunidad.  

La ausencia de trabajo significa un problema para cualquier persona con o sin 

discapacidad. Para las personas con discapacidad es todavía un problema mayor porque 

se les niegan las oportunidades debido a su condición, a pesar de que ésta muchas 

veces no les impida trabajar y eso representa un acto discriminatorio muy fuerte. Al 

trabajar, las personas con discapacidad podrían dejar de auto-negarse, formando una 

imagen positiva de si mismos, demostrando a los demás y aún más importante 
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demostrándose a si mismos de lo que son capaces.   

Es muy importante no relacionar la discapacidad con la incapacidad para trabajar. De 

hecho la gran mayoría de las discapacidades no implican una incapacidad para trabajar. 

Muchas veces la población sin discapacidad no comprende esto y pone a la población 

discapacitada en un lugar de incapacidad y de incompetencia. Es por esto que las 

personas discapacitadas no tienen casi oportunidades de trabajo y son discriminadas en 

el mercado laboral.  

El tener una discapacidad puede evidentemente afectar a la productividad del 
trabajador, pero una adecuada adaptación del puesto de trabajo, o lo que es lo 
mismo, una adecuación a la tecnología de producción, podría permitir el 
desempeño de la actividad por parte del trabajador discapacitado.  

(Cazallas, 2008, p.157). 

 

Es cierto que tener algún déficit o condición física o mental puede limitar a las personas al 

momento de trabajar, pero en realidad lo más limitante no es su condición, si no los 

mismos puestos de trabajo que no están adecuados para ellos y la mentalidad 

discriminatoria y ofensiva que los empleadores y los compañeros de trabajo suelen 

adoptar al momento de relacionarse con personas que son diferentes a ellos.  

Se debe comprender que la adecuación tecnológica no es lo único que se necesita, ni lo 

más importante. Lo primordial es una adecuación, comprensión y cambio de mentalidad 

por parte de las personas que conforman el resto de la comunidad. Si bien, la adaptación 

de las tecnologías pueden aportar a la igualdad de condiciones de las personas con 

discapacidad, si no hay un cambio de mentalidad de las personas que están a sus 

alrededores en el trabajo, la discriminación va a seguir presente y la persona 

discapacitada no podrá gozar de su puesto de trabajo. El ámbito de trabajo no debe ser 

un lugar más para prejuicios, si no un lugar de apoyo y colaboración entre todos.  
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Otro problema importante es que la falta de educación es un factor extremadamente 

limitante en el mercado laboral actual. Es muy complicado que una persona consiga un 

puesto de trabajo decente sin ser profesional o considerablemente hábil para alguna 

actividad en especial. Esta es una realidad con la que nos enfrentamos todas las 

personas hoy en día. La preparación es sumamente importante para conseguir un buen 

trabajo. La competitividad en todas las áreas se ha vuelto muy fuerte y requiere de gente 

profesional y capacitada. Las personas con ciertas discapacidades podrían ser igual de 

profesionales que cualquier otra persona pero no lo son porque no tienen la misma 

facilidad de acceso a la educación como una persona común. El principal problema de la 

falta de empleo surge de la falta de educación y de la discriminación. No se puede 

asegurar que si la mayoría de gente con discapacidad estaría capacitada para algún 

trabajo en especial tendría más oportunidades, porque al fin y al cabo la falta de empleo 

no sólo tiene que ver con la educación y la capacitación, si no con la discriminación por 

parte de los empleadores. De todas formas lo que si se puede asegurar es que sí se 

presentan más oportunidades de trabajo para las personas profesionales que para las 

que no lo son. La falta de educación y preparación de las personas discapacitadas es 

una amenaza muy fuerte para su inserción y su desempeño laboral.     

Actualmente las personas adultas discapacitadas casi no tienen alfabetización, y no son 

muchos los niños que tienen acceso a la educación básica, mucho menos a la educación 

secundaria y terciaria. Villa (2003) destaca que las personas discapacitadas que tienen 

un mayor capital humano, muestran mayores tasas de actividad y de empleo, con 

respecto a las personas con discapacidad que forman parte de niveles de educación más 

bajos. Lo que Villa sostiene es totalmente lógico, ya que siempre los niveles más 

favorecidos económicamente son los que más oportunidades tienen. Sin embargo, la 

inserción laboral es complicada para los discapacitados tanto en las clases 

económicamente fuertes como en las más débiles. Es cierto que las personas con un 

mayor capital pueden tener más oportunidades, pero las oportunidades deberían ser 
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equitativas para todas las personas, sin importar su condición o su posición económica. Y 

en este caso es importante considerar que la población con discapacidad en su gran 

mayoría, al menos en los países en vías de desarrollo, forman parte de la población 

menos favorecida económicamente. Los sistemas educativos son un factor indispensable 

para el futuro de este sector de la sociedad y se necesita insertarlos de manera urgente 

al mundo de la educación para que así se abran las oportunidades laborales y se 

mejoren las condiciones de vida de las personas con discapacidad.  

De cualquier manera no se puede solo pensar en los niños discapacitados, si no que se 

debe pensar también en los adultos que actualmente luchan por conseguir un trabajo o 

que viven en la pobreza por la falta de él.  Además de los muchos ciudadanos que hacen 

enormes esfuerzos por ayudar en sus hogares con el cuidado de sus familiares o 

personas cercanas con discapacidad.    

El acceso al mercado de trabajo debe ser un objetivo prioritario de las políticas de empleo 

de los estados. Se debe conseguir el empleo de las personas con discapacidad mediante 

el aumento de oportunidades de trabajo y frenando cualquier tipo de discriminación. 

La situación de dependencia de la que las personas discapacitadas forman parte implica 

un costo para las personas con discapacidad y sus familias y también para los 

empresarios que están desaprovechando recursos y talento humano. El tema del 

desempleo de las personas discapacitadas puede ser superado con la adopción de 

medidas de política adecuadas, integradoras, que permitan a los discapacitados 

insertarse al mercado de trabajo ordinario, o en su defecto al mercado protegido. 

(Cazallas,2008) 

Se debe tener en cuenta que el conflicto que supone la obtención y mantenimiento de 

trabajo de las personas discapacitadas tiene su origen en el reduccionismo; en reducir a 

las personas a su condición y no creerlas capaces de sobresalir, o aportar en un trabajo. 
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Todavía, al día de hoy a muchas instituciones laborales les resulta inaceptable 
incorporar entre su plantel de operarios, empleados o profesionales a personas 
con déficits. Seguramente, en una primera etapa muchos de ellos requerirían 
mayor adiestramiento, atención o equipamientos que otras personas, pero 
salvando los obstáculos, tomando en cuenta las verdaderas potencialidades o 
capacidades podremos llegar a ver a la persona y no mirar sus impedimentos.   
(Schorn, 2009, p.13)  

Esta cita, una vez más, comunica que en primer lugar el problema se construye en la 

sociedad y en la organización de los trabajos y no en la discapacidad. Las medidas 

políticas que se necesitan con tanta urgencia, deben centrar su actividad en mejorar la 

calidad de vida de miles de personas discapacitadas que viven en condiciones terribles 

sólo porque su condición los limita y les niega oportunidades para auto sostenerse y 

gozar completamente de sus derechos como cualquier otro ciudadano. Los gobiernos 

deben apuntar a la reducción de la pobreza y del desempleo partiendo desde lo más 

básico que es brindar beneficios que puedan aportar a la inserción de los discapacitados 

al ámbito educativo, laboral y a los otros ámbitos en los que se desenvuelven todos los 

ciudadanos. Es muy importante que se ofrezca formación y seguridad, entre otros 

beneficios que mejoren la calidad de vida para las personas más marginadas, ya que 

esto es lo que los permitirá tener más oportunidades laborales. Tanto los gobiernos, 

como la sociedad en general tiene que educarse y trabajar en conjunto para eliminar las 

barreras que son uno de los mayores motivos de la desigualdad, la discriminación y la 

pobreza.  

4.2 América Latina avanza 

En América Latina existen millones de personas con discapacidad, la mayoría de ellos 

tienen un bajo nivel educativo, un bajo nivel económico y una mínima participación en el 

mercado de trabajo. El empleo de las personas con discapacidad es un tema que 

requiere atención. La escasa participación laboral de las personas discapacitadas tiene 

una fuerte relación con otros aspectos de su vida como lo son la educación y la condición 

de pobreza en la que muchos se encuentran. Todavía son muchos los países 
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latinoamericanos donde los discapacitados viven en muy malas condiciones. Pero en los 

últimos años se han emprendido ciertas acciones relacionadas con mejorar su vida en 

todos los aspectos, sin dejar de lado el ámbito laboral. La integración laboral de las 

personas con discapacidad significa un paso más hacia el desarrollo y hacia el 

crecimiento de las naciones.  

Se puede destacar el caso de Ecuador en los últimos años como un ejemplo para su 

propio país y muchos otros países latinoamericanos. El gobierno ecuatoriano en los 

últimos tiempos ha adoptado medidas importantes para mejorar distintos ámbitos de las 

vidas de las personas discapacitadas, entre estos su inserción laboral. Desde el 2007 la 

vicepresidencia de la Republica del Ecuador se ha preocupado por la atención y 

prevención de la discapacidad por medio del programa Ecuador Sin Barreras. En el 2008, 

la constitución de la republica fue modificada incluyendo 21 artículos destinados a  la 

defensa de los derechos de las personas con discapacidad. El programa cuenta con dos 

proyectos importantes, el uno es la Misión Solidaria Manuela Espejo y el otro el programa 

Joaquín Gallegos Lara. El vicepresidente del Ecuador, Lenín Moreno, es la persona que 

se ha destacado por implementar distintos proyectos para personas discapacitadas. 

Moreno tiene discapacidad motriz y se encuentra en una silla de ruedas, es por esto que 

ha actuado con mucha empatía con las personas en su misma condición o en situaciones 

parecidas y ha dirigido acciones positivas y eficaces para ayudar a sus similares. No son 

muchas las personas que realmente se preocupan por el tema de la marginación de este 

grupo y no se puede dejar de valorar las acciones y el bienestar social que el 

vicepresidente del Ecuador ha traído para millones de personas que antes quedaban en 

el olvido. 

La Misión Solidaria Manuela Espejo en un principio fue incorporada como un estudio para 

determinar las causas de las discapacidades y entender la realidad de esta comunidad 

desde los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos, clínicos y genéticos. A 
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partir de estas investigaciones hechas en el Ecuador se han recopilado estadísticas 

serias con respecto a la situación de las personas con discapacidad por primera vez en el 

país. Al contar con estos datos se pudo dar paso al inicio de proyectos y políticas de 

estado reales, que han resultado ser un éxito en distintas áreas, tales como la salud, 

educación, empleo y bienestar social. La misión se creo a partir de un convenio entre el 

Ecuador y Cuba donde participaron alrededor de 350 médicos de ambos países que 

hicieron posible la primera fase de la iniciativa que consta en la investigación y el 

diagnostico de las causas de las discapacidades en todas las provincias del Ecuador, 

incluso en los lugares más marginados de la economía y la sociedad. Su principal 

propósito es el de registrar y prestar atención medica a la totalidad de la población 

discapacitada del país.   

A pesar de que las personas con discapacidad tienen derechos explícitos e incluso 

reconocimiento jurídico internacional, ni los derechos ni las leyes se cumplen creando 

una igualdad real. La información, el diagnostico y el censo sobre las personas con 

discapacidad en América Latina, hasta el momento no ha presentado datos totalmente 

certeros en muchos países. El informe de las Naciones Unidas sobre el nivel de 

cumplimiento de los objetivos del milenio para este grupo de personas demuestra 

diferencias en las definiciones, normas y metodologías que se han utilizado para 

determinar las condiciones de las personas discapacitadas. Los datos que se tienen 

todavía en muchos países latinoamericanos y del mundo entero son escasos y poco 

fiables. Esto es un obstáculo al momento de formular políticas y programas inclusivos, así 

como para la necesaria evaluación de sus respectivos progresos. (citar).  

 

Ahora, con los nuevos censos que se están realizando a partir del programa Ecuador sin 

Barreras finalmente se están obteniendo datos y estadísticas reales de la cantidad de 

personas con discapacidad y sus condiciones de vida. Al trabajar con datos reales, los 

cambios que se realicen también serán reales y por ende la práctica pasa a ser una 
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iniciativa precisa y adecuada. Se puede destacar el diagnostico que el la misión Manuela 

Espejo ha realizado como un punto de partida excepcional para que ninguna persona con 

discapacidad quede al margen de las acciones que se propongan y se realicen. Es 

preciso que se mejore la información antes de empezar con las acciones, ya que 

solamente partiendo de este nuevo censo, se puede aprovechar efectivamente los 

programas de inclusión que se han presentado.  

 

La misión Joaquín Gallegos Lara surge después de que se detectaron y se registraron 

todos los casos de personas con discapacidad en el país. Entre estos  se identificaron los 

casos más críticos que incluyen los de las personas con discapacidades motrices, 

intelectuales o multi-discapacidades severas, que viven en un contexto de pobreza 

extrema y muchas veces se encuentran abandonados por sus familiares o personas 

cercanas. Mientras que la misión Manuela Espejo trabaja por el bien de todas las 

personas discapacitadas, el programa Joaquín Gallegos Lara solamente centra sus 

acciones en la población más vulnerable del país, en la población de discapacitados a los 

que realmente su condición de salud les impide trabajar y cuidar de si mismos. Ambos 

programas trabajan con equipos de médicos, psicopedagogos y trabajadores sociales. El 

programa Joaquín Gallegos Lara se encarga de buscar un familiar o cuidador que se 

haga responsable de los cuidados de las personas más afectadas. Además en este caso 

el Banco Nacional del Fomento entrega una ayuda económica a los cuidadores que es 

equivalente al salario mensual, para que de esta manera las personas discapacitadas 

tengan alguien a su lado continuamente y no sufran el abandono cuando sus familiares o 

cuidadores deben ir a trabajar para mantenerse. También se los ayuda con la entrega de 

medicinas, con capacitación en áreas como la salud, la higiene, la nutrición, la 

rehabilitación, la autoestima y sus derechos. Asimismo, los beneficiarios del programa 

reciben un seguro gratuito en el caso del fallecimiento de la persona discapacitada. 

(“Vicepresidencia”, 2012).  
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Al ayudar a las personas con discapacidad a mejorar su condición de vida, a su vez se 

les esta abriendo puertas para que puedan desenvolverse en el ámbito laboral y así 

independizarse y valerse por si mismo como cualquier otro ciudadano. 

 A partir del año 2009 el Ecuador implantó una nueva política de estado en la que 

establece que el 4% de la nomina de toda empresa con más de 25 empleados debe estar 

constituida por personas con alguna discapacidad. Con la ley se prohíbe la discriminación 

en los sitios de trabajo y a la vez se obliga a las dependencias del gobierno y a todas las 

empresas privadas a que las instalaciones sean accesibles y estén adecuadas para que 

estos trabajadores puedan cumplir con su trabajo sin problemas, ni obstáculos. 

Es importante reconocer que al aplicar esta ley existen muchas dificultades que no 

permitirían que la misma funcione eficazmente. Uno de los principales problemas que se 

puede mencionar al momento de hacer un cambio en el ámbito laboral es la dificultad en 

la accesibilidad y las adecuaciones que se requiere hacer para que el lugar de trabajo 

pueda ser aprovechado por todos por igual. Otro problema sumamente importante son 

las barreras sociales e ideológicas que están tan presentes en la sociedad ecuatoriana, 

así como en la otras sociedades de América Latina. Las personas comunes tienen 

dificultad en reconocer las potencialidades de las personas con discapacidad y muchas 

veces es necesario brindar capacitación, formación y orientación que permita a los 

nuevos integrantes poder cumplir con las actividades laborales. Muchas empresas en un 

principio se negaron a incorporar a personas discapacitadas a su plantel e incumplieron 

la ley. En respuesta a esto el vicepresidente del Ecuador sancionó a las empresas y 

desarrollo un registro para que la ley se cumpla al pie de la letra. Hoy, después de tres 

años de que la ley entró el vigor, la misma se cumple casi en su totalidad. En un primer 

momento los empresarios y empleadores tuvieron dificultad en acoplarse y la gran 

mayoría incorporó al nuevo personal por obligación de cumplir la ley. De cualquier 

manera estos cambios ayudan emocional y económicamente a las personas que más lo 
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necesitan: y quizás las personas comunes mediante la relación que se ven obligados a 

tener con las personas con discapacidad también puedan aprender la importancia y el 

beneficio de tolerar las diferencias y no discriminar.     

Las acciones que viene desarrollando el Ecuador desde hace ya 5 años que el 

vicepresidente Lenin Moreno lleva en el poder, pueden considerarse buenas prácticas y 

ejemplos a seguir. Según explica Liliana Pantano, las buenas prácticas proponen mejorar 

la calidad de vida de una comunidad, más que de una persona o de un grupo. (2010, 

p.16). Es precisamente una mejora en la calidad de vida de un país lo que se ha logrado 

con el programa Ecuador sin barreras. Con las acciones del gobierno ecuatoriano con 

respecto al tema de la inclusión de discapacitados, no solo los ciudadanos ecuatorianos 

se han visto beneficiados, si no personas de muchos otros países. Las iniciativas del 

programa se han extendido a varias naciones de Latinoamérica, tales como: Colombia, 

Venezuela, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú, Argentina y Uruguay. Los 

vicepresidentes de los países mencionados anteriormente han compartido la experiencia 

del programa Manuela Espejo aplicándolo en sus propios países con la cooperación del 

Ecuador. De esta manera el programa Ecuador sin barreras se ha extendido para 

conformar lo que ahora se conoce como América sin barreras. Además se firmó la 

declaración de Quito por la democracia y solidaridad, en la que participaron 13 países de 

América con el fin de trabajar en conjunto por las personas con discapacidad de todo el 

continente. El reconocimiento del vicepresidente ha sido muy grande y sus iniciativas se 

han extendido en gran medida; incluso el modelo de la misión Manuela Espejo se expuso 

en Washington, ante el Banco Mundial y la sociedad civil, lo que generó mucho interés y 

se consideró la posibilidad de replicar el programa.  Además Moreno ha recibido premios 

y menciones en la OEA y la ONU. 

La práctica iniciada por Lenin Moreno en la republica del Ecuador ha sido una iniciativa 

excepcional. Los programas han tenido una importante replicabilidad; es decir que las 
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acciones desarrolladas en el Ecuador se han podido extender a distintos países sirviendo 

como marco de inspiración para políticas e iniciativas que benefician a gran parte de 

Latinoamérica. La acción solidaria que se ha venido emprendiendo desde hace algunos 

años en el Ecuador y ahora ha cobrado gran importancia en parte de América Latina 

demuestra que el cambio puede ser posible y mientras más personas se unan a las 

iniciativas que se proponen constantemente en todo el mundo, los beneficios se vuelven 

cada vez más reales. Esta iniciativa nos demuestra que los países americanos empiezan 

a considerar una nueva manera de ver e interpretar el entorno; rompiendo con antiguos 

prejuicios que impiden el desarrollo y el progreso de la comunidad en general.  

La mejor forma de crear un cambio es empezando desde lo personal; entendiendo a la 

persona con discapacidad como un ciudadano más. El vicepresidente del Ecuador 

seguramente ha tenido tanto éxito porque él mismo tiene una discapacidad motriz, así 

que las propuestas y acciones que ha presentado son estudiadas desde una perspectiva 

más cercana a las personas discapacitadas. Muchos profesionales se han integrado a la 

misión y también muchos estudiantes universitarios. Esto refleja claramente que este tipo 

de acciones crean conciencia e interés a distintas personas y que se puede crear el 

cambio con el aporte de una gran parte de la comunidad, que poco a poco se va 

sumando a las iniciativas. 

Al hacer que esto sea una política de estado, la inclusión se vuelve más real y crece la 

participación ciudadana y la conciencia social colectiva. Todo cambio implica dificultades 

y al ser éste un cambio tan importante y de cierto modo radical en el país, ha sido 

complicado pero sin duda muy beneficioso para todos. Con cambios como éste en las 

políticas de estado y en las acciones dirigidas por los gobiernos realmente se gana 

mucho y se sensibiliza a la sociedad, lo que significa un gran paso hacia el desarrollo. 

Los gobiernos de los países son el principal eje que debe considerar esta problemática y 

dirigir su poder hacia crear cambios sociales que realmente sean valiosos. Al ver las 
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capacidades de todas las personas, sin importar su condición de salud, crece el bienestar 

social de todo el conjunto de la sociedad, que se hace grande, fuerte e inteligente 

mediante un acto de solidaridad e igualdad.  
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5. Doble Condena – pobreza y discapacidad 

Dos estudios creados por la Organización Mundial de la Salud y la obra social de La 

Caixa han llegado a la conclusión de que existe una interrelación entre la pobreza y la 

discapacidad. Por un lado, la pobreza eleva el riesgo de sufrir discapacidades ya que las 

condiciones de vida de la gente pobre son en muchos casos motivo para enfermedades; 

muchas veces las personas enfermas al no poder acceder al tratamiento necesario 

terminan con una daño físico que puede transformarse en una discapacidad. A su vez, la 

presencia de alguna discapacidad requiere tratamientos e intervenciones médicas que 

suelen ser costosas. Además la discapacidad también limita el futuro de las personas 

negándole su plena participación en la vida social y económica. Ambos factores afectan 

la condición económica de estas personas, ubicándolas en la pobreza.  

Al analizar esto se asienta la importancia que tiene el mejoramiento de la sanidad pública. 

El sistema de salud en la mayor parte del mundo, sobre todo en los países en vías de 

desarrollo esta totalmente fragmentado y segmentado. La sanidad actualmente es casi 

un lujo y muchas personas no tienen acceso a ella. Todo ser humano debería tener el 

derecho a gozar de una buena salud. De todas formas hay una cantidad de personas en 

el mundo que viven en condiciones terribles de pobreza y sanidad. La desigualdad con 

respecto a la medicina y a las condiciones de salud en las clases sociales es enorme y 

los discapacitados se encuentran en los sectores más marginados por el simple hecho de 

tener una condición limitante en un mundo lleno de barreras.  

La falta de educación y de empleo para los discapacitados supone una limitación 

económica muy fuerte. En el caso de que se mejore la inclusión educativa y laboral igual 

es muy importante que haya un cambio de mentalidad en la sociedad, para que 

realmente los empleadores contraten a personas discapacitadas y no las discriminen 

más. Hay muchas políticas de empleo que ya están vigentes en distintos países del 
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mundo. La cuestión recae en que estas se cumplan y las personas discapacitadas 

puedan tener ingresos, y más que eso no sufran discriminaciones dentro del ámbito 

laboral. 

5.1 Doble discriminación 

La desigualdad entre hombres y mujeres esta todavía muy marcada a nivel mundial y las 

mujeres discapacitadas no escapan de esta discriminación. Las cifras de desempleo, de 

incorporación y permanencia en la educación y las de participación social de las mujeres 

del colectivo de personas con discapacidad son en todos los casos más altas que las que 

presentan los hombres en las mismas situaciones.  Las mujeres con discapacidad se ven 

más afectadas que los hombres también en cuanto a los ingresos económicos. (Morán, 

2012)  

El sociólogo Carlos Pereda resalta que el 75% de las personas que brindan cuidados a 

las personas con discapacidad son mujeres. Sin embargo del medio millón de personas 

discapacitadas que dicen necesitar ayuda que no reciben, el 66% son mujeres. Ellas son 

las cuidadoras principales pero no reciben la atención que merecen cuando se da el 

caso.  (2011) 

En este sentido las mujeres sufren una doble discriminación. Si la pobreza afecta a todas 

las personas, afecta más a las personas discapacitadas y aún más a las mujeres con 

discapacidad. La discriminación económica hacia el sector de la población con 

discapacidad es una injusticia terrible y que esta discriminación se asiente más por el 

genero es aún peor. Muchas personas no pueden aceptar la igualdad de género y siguen 

considerando que las mujeres son inferiores; lo único que esto demuestra es que tan 

lejos todavía esta la población mundial de lograr una igual para las personas 

discapacitadas. El género no representa en ningún caso una limitación, sin embargo la 

discriminación sigue presente. Si el mundo no es capaz de valorar las capacidades de las 
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mujeres, es mucho menos capaz de valorar a los discapacitados en su totalidad, 

ubicándolos también como individuos capaces.      

5.2 Pobreza crónica 

La discapacidad no solo está relacionada con la pobreza, sino que ésta es una pobreza 

crónica. Se puede observar a este tipo de pobreza como: 

Aquellos individuos y hogares que experimentan la pobreza por largos periodos 
de tiempo o durante toda su vida. La pobreza crónica es multidimensional, severa 
y perdura a lo largo del tiempo, se transmite a las distintas generaciones, de 
manera que las personas nacen y viven pobres, para después legar la pobreza a 
sus hijos. (Martínez, 2011, p.71) 

Esta pobreza se da principalmente por la constante falta de oportunidades y de ingresos 

con las que las personas discapacitadas se enfrentan. Estas personas muchas veces se 

encuentran encarceladas en la pobreza, ya que al no tener oportunidades que los ayuden 

a sustentarse no pueden salir de ésta. Los ciudadanos comunes pueden tener altos y 

bajos en su condición económica, pueden atravesar crisis económicas y superarlas. Para 

las personas discapacitadas la situación es diferente, por lo general se ven obligadas a 

permanecer en la pobreza por largos periodos de tiempos, incluso por toda la vida. 

Además las familias de los mismos también se ven afectadas por generaciones ya que 

nacen y crecen en un lugar social tan pobre y marginado que también se ven limitados 

por la falta de oportunidades para sostenerse, incluso sin tener discapacidades.   

Según la teoría sobre la discapacidad basada en el modelo social la única manera de 

terminar con el circulo que existe entre la discapacidad y la pobreza es por medio de la 

inclusión. La inclusión se refiere a la necesidad de que el entorno y la sociedad se ajuste 

a las necesidades de las personas discapacitadas, a partir del cambio y la rehabilitación 

del sistema para que estas personas se puedan incorporar sin que se discriminen sus 

derechos humanos, sociales y civiles.  
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En el estudio realizado por el Banco Mundial llamado La Voz de los Pobres se recopilan 

opiniones de 60.000 hombres y mujeres pobres que habitan en 60 países del mundo por 

medio de consultas realizadas a distintas personas que viven en condiciones muy 

diferentes. Estas consultas han sido recopiladas en un estudio en el que se demuestra 

que la discapacidad fue considerada en un gran número de ocasiones como una de las 

características que presentaban las personas muy pobres. A las personas con 

discapacidad se las situaba entre los grupos más marginados; como los más pobres de 

entre los pobres. (Martínez, 2011). 

Este estudio demuestra una vez más la importancia de la inclusión y de medir los índices 

de la misma en cada país para mejorar el nivel económico de la población afectada por la 

discriminación y marginación. La discapacidad no debe ser un conductor hacia la 

pobreza. Si se aplican intervenciones inclusivas, y se toman realmente en cuenta los 

derechos de las todas las personas por igual, principalmente por parte de los gobiernos y 

se proveen los apoyos adecuados, y las oportunidades de trabajo para que estas 

personas puedan crecer y subsistir, la discapacidad no significaría un camino hacia la 

pobreza.  

A finales de los noventa, las instituciones de desarrollo en conjunto con economistas 

acordaron que la pobreza tiene un aspecto multidimensional y que el empobrecimiento 

deviene de una interacción entre algunos factores, tales como: la educación, la salud, el 

riesgo, la vulnerabilidad y el acceso a la toma de decisiones. También se pusieron en 

consideración factores cómo el género, el grado de deficiencia y la localidad geográfica. 

(Martínez, 2011, pp.71-72) 

Si se considera este aspecto multidimensional que se propuso hace más de una década 

es fácil comprender por que las personas con discapacidad son uno de los grupos más 

afectados por la pobreza. La educación, al igual que la salud de los discapacitados se 

encuentra por lo general afectada o es inaccesible para ellos. La vulnerabilidad se 
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agiganta por medio de los reduccionismos y la discriminación social y física con la que se 

encuentran en sus alrededores. La toma de decisiones también se ve fuertemente 

afectada por la dependencia y la falta de autonomía que este grupo posee. Y los factores 

como el genero, la gravedad de la deficiencia y la localidad geográfica donde habitan  

son aspectos que multiplican la discriminación hacia este colectivo y los encaminan hacia 

una pobreza extrema y crónica. 

La pobreza es uno de los problemas más fuertes con los que se enfrenta la humanidad; 

incluso se puede considerar el peor de todos, ya que de la pobreza se deriva la violencia, 

el hambre, y las peores condiciones de vida. La pobreza funciona como limitador de las 

libertades humanas, de la autonomía, del crecimiento y de la participación ciudadana. 

Esta condición económica quita a los individuos su dignidad y los derechos humanos se 

ven afectados severamente. 

La declaración del milenio es la promesa más importante que se ha hecho en toda la 

historia a las personas más vulnerables del mundo, para crear un ambiente de seguridad 

y paz mundial.  La discapacidad no se menciona explícitamente en ninguna parte de los 

objetivos del milenio. Por esta razón las personas discapacitadas suelen quedar al 

margen de las medidas que se toman para combatir la pobreza. Sobre todo en cuanto a 

educación, salud, empleo y desarrollo social. El Banco Mundial ha insistido en que se 

incluya a este grupo de la población a las iniciativas, acciones y políticas públicas ya que 

la pobreza y la discapacidad están estrechamente relacionadas entre sí. Por esta razón 

es fundamental que las personas con discapacidad estén incluidas en todos los 

programas que se hacen para cumplir con los objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Los gobiernos de distintos países por su propia cuenta han incluido una serie de 

estrategias y líneas de acción para aportar con el desarrollo y la inclusión de las personas 

con discapacidad. De cualquier manera lo ideal fuera que estos proyectos se realicen 

como un objetivo del milenio, ya que tal vez de esta manera las soluciones al problema 
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serían abordadas con más intensidad. La ayuda a las personas discapacitadas es igual 

de relevante que cualquiera de los otras metas a cumplir, y tiene un vinculo importante 

con muchos de los objetivos planteados, como por ejemplo la buena salud, la buena 

educación y la eliminación de la pobreza. Si se logra terminar con la discriminación de las 

personas discapacitadas, a su vez se estaría contribuyendo al cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

La ONU ha presentado un planeamiento inclusivo donde busca un desarrollo equitativo 

para toda la sociedad. Este planeamiento vendría a ser la herramienta necesaria para 

llegar a un desarrollo inclusivo o un desarrollo para todos. El objetivo es incrementar los 

niveles de bienestar generales de toda la población.  

Hay que tener en cuenta que no existe una verdadera igualdad y que no todas las 

personas se ven beneficiadas por igual de los productos que se diseñan socialmente. 

Siempre hay unas personas que se benefician más que otras, es por esto que el 

desarrollo inclusivo se centra en los sectores de personas que no pueden gozar 

plenamente de estos productos y proyectos. Generalmente este sector de la sociedad 

son personas de bajos ingresos, o personas que se encuentran excluidas de la sociedad 

por distintos problemas de salud o discapacidades. El planeamiento inclusivo no intenta 

funcionar solo para las personas con discapacidad, si no para todas las poblaciones 

vulnerables o con niveles de desventajas que normalmente no les permiten beneficiarse 

del desarrollo del país. Sin embargo, la primera preocupación de un planeamiento 

inclusivo es incorporar a las personas y a las poblaciones más afectadas en el desarrollo. 

Se pone especial atención en las personas con discapacidad ya que a parte de las 

limitaciones que sufren por su condición, están ubicadas en el sector de más bajos 

ingresos. Se considera que son ellos los que tienen que ser la prioridad en todos los 

programas de desarrollo humano. 
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6. Iniciativa de diseño 

CILSA – Centro de Integración Libre y Social de Argentina - es una Organización No 

Gubernamental de bien público reconocida en Argentina y el mundo. Fue fundada en 

1966 en la provincia de Santa Fe y lleva 46 años trabajando por la integración de las 

personas más vulnerables y marginadas del ámbito educativo, laboral, recreativo, afectivo 

y social. Por esta razón ha sido elegida para implementar el proyecto de diseño desde 

ella.  

CILSA tiene como meta vencer las barreras ideológicas de la sociedad para que no haya 

discriminación y se pueda brindar igualdad de oportunidades a todas las personas que 

conforman la comunidad. Entre sus objetivos se pueden destacar: crear conciencia en la 

comunidad, construir una sociedad inclusiva, promover la participación activa de los 

ciudadanos, trabajar por los derechos de las personas discapacitadas y de los niños con 

bajos recursos económicos, ayudar a las personas con discapacidad a acceder a una 

formación académica, posibilitar la capacitación profesional y promover el desarrollo de 

actividades deportivas y recreativas. 

Mediante estos objetivos la organización intenta mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad y personas provenientes de sectores marginados de la 

población. Todas sus acciones se centran en promover la inclusión social y laboral de 

estos grupos de individuos. 

 

CILSA se fundó mediante la iniciativa de un grupo de personas con discapacidad motriz y 

algunos especialistas en rehabilitación. En un principio surgió como un club desarrollando 

actividades deportivas y socioculturales. Con el paso del tiempo ha crecido en gran 

medida y ha extendido sus prácticas para los demás tipos de discapacidad. La 

organización ha sido tan exitosa porque los mismos fundadores son personas con 
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discapacidad, así que sus limitaciones y problemas son los que han marcado por donde 

seguir, qué prácticas son las más efectivas y qué demandas responder en primer lugar.  

La organización cuenta con cinco programas sociales desde los que orienta sus 

acciones. Estos son: el programa Nacional de Entrega de Elementos Ortopédicos, el 

Programa Nacional de Concientización, el Programa Nacional de Becas y Oportunidades, 

el Programa Nacional de Recreación y Deportes y el programa Nacional Un niño, un 

futuro. 

 

Además CILSA trabaja con distintas empresas que hacen marketing filantrópico o social 

desde hace algunos años; esta modalidad por lo general es aplicada en los países del 

primer mundo a las instituciones sin fines de lucro. De esta manera se han podido 

financiar sus acciones sin problemas y multiplicarlas con el paso de los años.  

El marketing social son las acciones que realiza una empresa mediante campañas que 

tienen como fin el beneficio de la comunidad. Estas acciones pueden ser la venta de 

algún producto o la organización de eventos o espectáculos con el fin de generar fondos 

que serán entregados a determinadas organizaciones sin fines de lucro. También puede 

contribuir de otras formas, como por ejemplo con voluntarios o contribuciones mensuales. 

El marketing filantrópico puede ser aplicado tanto por empresas, como por gobiernos o 

por las mismas Organizaciones No Gubernamentales. (Mendive, 2011) 

 

La organización tiene una revista llamada Cilsa y la gente, la cual se distribuye mensual y 

gratuitamente entre los socios y el público en general. El envío de la revista en algunos 

casos es internacional, ya que Cilsa cuenta con colaboradores dentro y fuera del país. En 

Noviembre de este año publicaron la edición más reciente de la revista, siendo esta la 

número 188. Mediante esta revista CILSA muestra su compromiso y solidaridad social. 

Se publican permios, eventos y charlas que la misma organización emprende o en los 

que participa. Siempre se reconoce a personas que han colaborado con CILSA de 
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distintas maneras, haciéndoles mención en la publicación. Y además la revista cuenta 

con algunos artículos relacionados con temas sobre discapacidad e integración social y 

otros sobre temas de interés general.  

 

Posiblemente en la actualidad CILSA sea la ONG más reconocida a nivel nacional. Se 

encuentra presente en 10 ciudades argentinas – Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Rosario, 

Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Río Cuarto, Puerto Madryn y Tucumán- además 

cuenta también con una sede en España en la ciudad de Málaga. CILSA ha sido 

reconocida por su acción comunitaria y su compromiso social en muchas ocasiones y en 

distintos países del mundo; incluso ha sido reconocida y premiada por la UNESCO – 

Organización de las Naciones Unidas por la Educación, la Ciencia y la Cultura-. Las 

iniciativas, las acciones, las buenas prácticas y el reconocimiento que esta Organización 

tiene, hace que el centro sea un lugar muy importante y a su vez el espacio ideal para 

implementar cualquier idea o iniciativa que pueda ayudar en el crecimiento y desarrollo 

del mismo y fortalecer la inclusión social. 

La iniciativa de diseño que se propone es hacer un rediseño en la revista de la ONG. La 

idea es hacer una revista inclusiva, que use distintas recursos, técnicas y tecnologías 

para que pueda ser disfrutada por la mayor cantidad de personas posible. La publicación 

tendrá algunas páginas en braille con el resumen del contenido de la revista y otras con 

diseño háptico o táctil. La tapa, la contratapa y las aperturas de cada sección de la revista 

son las páginas que serán diseñadas con diseño visual y táctil. En la portada y la 

contraportada de la revista se incluirá texto en braille y texto impreso en tinta. La tapa 

tendrá seis pestañas que responden a cada sección de la revista y permiten al lector abrir 

la publicación en la sección que desee. Toda la revista será trabajada a doble página 

para que el campo visual sea más amplio y el diseño funcione mejor con los cambios del 

uso de recursos y el espacio que las páginas tendrán.  
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Se espera mediante los cambios fortalecer la identidad del centro y el compromiso que 

tiene con la comunidad discapacitada. Además de posibilitar el acceso a la información 

que la misma brinda para las personas a las que la condición física las limita. Esta idea 

surgió al analizar quién es el público que más se relaciona y se beneficia de las acciones 

de CILSA, que en su gran mayoría son personas con discapacidad. Creando una revista 

adaptada para todos los sentidos se esta invitando a formar parte del grupo de lectores a 

todas las personas, sin discriminar a quienes sufren alguna discapacidad sensorial. La 

propuesta se plantea desde la revista de CILSA, ya que el contenido puede ser de interés 

para las personas discapacitadas y también para las personas sin discapacidad. Además 

así se promueve en un sentido más práctico la misión, la visión y los objetivos de la 

misma ONG.  

Con el rediseño de la revista se quiere renovar en un sentido a la organización y además 

aportar con una nueva e innovadora práctica, como tantas otras por las que CILSA se 

caracteriza. Para el rediseño será de suma importancia la aplicación correcta de todas los 

recursos del diseño gráfico en conjunto con otros recursos táctiles que serán utilizadas 

para de esta manera generar un resultado coherente y funcional. Tanto los lectores con 

discapacidad como los que no lo son deben poder tener una lectura fácil y dinámica y así 

poder disfrutar del contenido de la publicación con comodidad.  

6.1 Rediseño de Marca  

El punto de partida para el proyecto de diseño será rediseñar el logotipo de la ONG. La 

marca actual de Cilsa es solamente tipográfica. Se hará un rediseño de la misma pero 

respetando que ésta sea un logotipo. El proyecto de rediseño de la revista busca renovar 

y reposicionar a la ONG desde ciertos aspectos gráficos de la publicación y la marca, 

pero no se le aplicará un signo de marca, para que el cambio no sea tan drástico.  
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6.1.1 Partido conceptual y grafico 

En el logotipo actual Cilsa utiliza una tipografía de fantasía la cual será sustituida por la 

tipografía Avenir, ya que ésta pertenece a una familia tipográfica de palo seco con alta 

legibilidad. Esta tipografía le otorga a la marca un carácter más serio y más formal que es 

adecuado para representar a la institución. A pesar de la formalidad de la misma, no 

presenta caracteres demasiado duros permitiendo que la Cilsa se muestre también como 

una organización blanda y solidaria. Además la tipografía utilizada en el rediseño es 

bastante neutral y esto es favorable al momento de las aplicaciones.  

 

El color institucional que Cilsa ha venido usando hasta el momento es el cian; este color 

ha sido sustituido por el azul, ya que el azul tiene un contraste más fuerte con el color 

blanco y muchas veces el logo es aplicado en su versión negativo sobre fondo del color 

institucional. Además el azul es un color que transmite seguridad, confianza, y éxito; 

todos valores que definen en gran manera la actividad y el compromiso de Cilsa. En la 

revista se utilizaba el logotipo en negativo sobre fondo cian, en el rediseño se lo aplicará 

en positivo con su nuevo color institucional. 

 

El color azul que se utiliza es un azul completamente saturado lo que también aporta a la 

visualización, al no tener nada de blanco que lo aclare, ni negro que lo oscurezca. Tanto 

el logotipo como el pie de marca usan el azul. Al pasar la nueva marca a escala de grises 

sobre fondo blanco se puede notar el incremento en el contraste del nuevo logotipo; de la 

misma manera podemos notar el incremento del contraste en su aplicación en negativo 

sobre el color institucional. En las imágenes que se presentan a continuación se muestra 

el rediseño de la marca y las comparaciones de contraste cromático entre la marca actual 

y la que se propone en el proyecto de rediseño. 
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!
Figura'1.'Logotipo'actual'de'Cilsa.'Fuente:'Cilsa'(2012),'https://www.cilsa.org/'

!
Figura'2.'Rediseño'del'logotipo'de'Cilsa.'Fuente:'Elaboración'propia'(2012)'
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Figura'3.'Ambas'marcas'en'escala'de'grises'sobre'fondo'blanco.'
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Figura'4.'Negativo'a'color'de'ambos'logotipos,'en'escala'de'grises.'

!
 

En cuanto a las variables de posición, la marca siempre se usará en horizontal. Esto ha 

sido pensado así para que se respete el orden lógico de la lectura y para que las 
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personas con baja visión puedan identificar el conjunto de elementos en un envolvente 

estructural rectangular que siempre sea el mismo y siempre este ubicado de la misma 

manera. De esta forma su identificación es más fácil y la comprensión de la marca se 

vuelve más simple, brindando comodidad a las personas que tienen problemas de visión. 

Los elementos de la marca y su aplicación en la revista fueron pensados y probados para 

que sean adecuados para las personas con discapacidad visual. No se quiso caer en la 

utilización solamente del blanco y negro, de la forma en que usualmente son adaptados 

los artículos para personas con problemas de visión, si no que se quiso trabajar con 

colores para que la publicación sea más atractiva para todos sin perder su función 

práctica.   

La marca en braille será la redacción del nombre de la revista sin ninguna alteración, ya 

que el código braille no cuenta con distintas familias ni variables en sus representaciones.  

 

6. 2.  Portada 

 

6. 2.1 Tipografía 

La tipografía que se utiliza en la portada para los títulos y los nombres de las secciones 

es la helvética. Es aconsejable utilizar tipografías con remates para textos largos y 

tipografías de palo seco como la helvética para señalización o para textos cortos. A pesar 

de todos los debates existentes acerca de la utilización excesiva de este tipo, esta claro 

el por qué los diseñadores muchas veces optan por su utilización. La familia cumple de 

manera importante la función de comunicar eficazmente en la puesta en página. La 

American Printing House ha realizado alrededor de 500 encuestas para descifrar cuales 

son las tipografías más legibles y adecuadas para las personas con baja visión y la 

helvética siempre a clasificado en los primeros lugares de los estudios. Es cierto que 

muchas veces se le da a esta tipografía un uso excesivo y sin fundamentos pero en el 

caso del rediseño de la revista de Cilsa es conveniente usarla ya que utiliza pesos y 
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grosores adecuados para la legibilidad. Además la helvética tiene una gran altura x que 

también aporta a la facilidad de lectura. Los tipos que tienen un ojo medio grande son 

más fáciles de leer, ya que es en esta zona donde se centra la atención y se mejora la 

legibilidad. Muchas tipografías con gran altura x tienen los ascendentes y descendentes 

muy recortados; cuando éstos se recortan la lectura se complica. El recorte de 

ascendentes y descendentes en la helvética es bastante equilibrado, así que la lectura no 

se ve perjudicada. Tanto la legibilidad de la misma como la frecuencia con la que se la 

utiliza en piezas de diseño gráfico es un aporte para el proyecto ya que al ser una 

tipografía tan usada se vuelve más reconocible y las personas con problemas de visión 

están más familiarizadas con sus formas.  

En el titulo de la nota principal de la revista se la usa en su versión bold ya que la 

disminución de los blancos interiores de las letras no se ve afectada de manera 

importante en cuerpos grandes e incluso el ancho de las astas puede aportar a la 

legibilidad. En los nombres de las secciones se la utiliza en su versión regular para que el 

ancho de los tipos no influya en la lectura, ya que los cuerpos utilizados son 

notablemente más pequeños.  

Además se ubica el caracter inicial de la palabra de cada sección en la parte inferior de la 

pestaña donde esta ubicado el nombre para que sea más rápido el reconocimiento de la 

sección. Para la inicial se usa la tipografía Times New Roman por ser también una 

tipografía muy conocida y por ende más fácil de reconocer. Además en este caso si se 

usan caracteres con remate, ya que al estar aislados y no conformando una palabra, los 

trazos terminales o remates permiten una mayor diferenciación entre caracteres y facilitan 

la identificación de las letras a las personas con problemas de visión. “El tiempo de 

identificación de las letras de una palabra es mayor que es de la identificación de la 

palabra de la que forman parte”. (Reicher,1969).  

Según varios estudios de psicolingüistas sobre la superioridad de la palabra sobre la letra 

el cerebro humano reconoce más fácilmente las palabras que las letras sueltas. También 
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existen teorías que afirman que los remates en las letras romanas ayudan al 

reconocimiento de las letras individualmente. En las imágenes que se presentan a 

continuación se muestras dos teorías sobre la comprensión psicológica del lenguaje. La 

de el lado derecho ilustra el reconocimiento de las palabras por letras, con un conjunto de  

formas ascendentes y descendentes, mientras que la imagen del lado derecho ilustra el 

conjunto de letras como una sola forma. 

!
Figura'5.'Teoría'del'reconocimiento'de'la'palabra.'Fuente:'Blanco,'N'(2010).'La#legibilidad#en#tipografías#
destinadas#a#personas#con#problemas#de#visión.'Barcelona:'Elna,'escola'de'Disseny'i'Art.'

'

Los cuerpos en las tapas de las revistas comunes siempre son más grandes que en el 

interior, esta convención se mantiene en la tapa de la revista de Cilsa, ya que beneficia a 

la lectura de las personas con baja visión. Según datos de la AFB las personas con 

problemas de visión leve pueden leer sin problema textos de cuerpo 12 puntos en 

adelante. A continuación se presenta el programa tipográfico de la revista, en el que se 

detallan lo cuerpos utilizados en toda la publicación que deberían poder leerse sin 

problema.  

      Logotipo: Cilsa: 72 puntos / Y la gente:  33 puntos 

Título de nota principal: 33 puntos 

Nombre de secciones en las pestañas : 19 puntos 

Inicial de cada sección: 38 puntos 

Datos de edición: 14 puntos 
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6.2.2 Color 

En la tapa se combina el azul institucional de Cilsa con el color naranja. El motivo por el 

que se eligió trabajar con estos colores es porque al ser colores complementarios crean 

un fuerte contraste. Comprendiendo el proyecto desde una perspectiva integradora el 

contraste es un elemento fundamental ya que funciona como facilitador del rendimiento 

visual y de esta manera las personas que tienen problemas de la visión van a poder 

percibir los elementos con menor dificultad. 

A diferencia de la actual publicación de Cilsa, al pasar la nueva propuesta de portada a 

escala de grises claramente se puede notar la manera en que estos dos colores 

contrastan el uno con el otro. El azul se convierte en un gris oscuro, casi negro; mientras 

que el naranja se convierte en un gris medio, lo suficientemente claro para contrastar con 

el azul y lo suficientemente oscuro para que no se confunda con el blanco de fondo. 

En las pestañas se usa la tipografía calada mientras que en el resto de la página se la 

usa a color sobre fondo blanco. El propósito de emplear el color pleno en el fondo de las 

pestañas es que éstas se distingan más fácilmente. Al estar alternadas las pestañas 

azules y naranjas se las puede separar visualmente con más facilidad, sin crear 

confusión entre ellas. Como se puede ver en la imagen de abajo, la croma le da ritmo y 

coherencia a la tapa y crea un recorrido visual por toda la página.  

!
Figura'6.'Rediseño'de'la'portada'de'Cilsa'y'la'gente.'Fuente:'Elaboración'propia. 
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6.2.3 Organización de la tapa 

La portada de la revista tiene una organización vertical. Cilsa ahora utiliza el tamaño 

estándar para revistas que es de 26,5 por 20 centímetros. En el rediseño se utilizará un 

formato A4 que es un poco más grande que el anterior, siendo éste de 21 por 29,7 

centímetros. Estos centímetros extra permiten que haya un poco más de espacio para la 

organización de los elementos en las páginas, sin incrementar demasiado el formato 

tradicional. Se harán cambios leves en las medidas de la pieza editorial y se ha optado 

por utilizar este formato porque es un formato familiar y clásico. Se ha decidido no utilizar 

un formato más innovador por evitar confusiones. La revista esta diseñada de manera 

vertical y se abre por su lado derecho, respetando el orden normal de las 

encuadernaciones clásicas y buscando que la organización sea lo más ergonómica 

posible. Se intenta que la revista sea cómoda y práctica y un cambio en el formato o en la 

apertura podría perjudicar su comodidad.  

En la tapa se dejarán espacios blancos entre los elementos gráficos, esto permite que 

haya más aire entre ellos, facilitando la lectura y evitando confusiones que el uso de 

excesivos elementos visuales podría causar a las personas con discapacidad visual.  

La publicación tendrá 6 pestañas que se pueden observar en la portada y a pesar de que 

estas pestañas no forman parte de la misma hoja, al observar la tapa se percibe el 

conjunto de la tapa y las pestañas como un todo. Al abrir la revista desde una de sus 

pestañas éstas llevan al lector a la sección indicada en la misma. El propósito de las 

pestañas es brindar comodidad a los lectores, principalmente a los lectores no videntes, 

quienes también tienen una pestaña en braille, la cual los dirige directamente a su 

sección de lectura, sin necesidad de recorrer la revista para llegar a ésta y evitando 

dificultades para encontrar la parte de la revista que contiene información de la que ellos 

pueden disfrutar.  

En la tapa se utiliza una combinación de braille, material impreso y material táctil.  La 

planificación y redistribución de los elementos en el campo visual de la portada tendrán 
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un reajuste para poder incorporar sin problemas la información en braille. El braille será 

utilizado en la portada de la revista en conjunto con el texto impreso en tinta para de esta 

manera permitir que la publicación tenga una única tapa con información accesible para 

todos. La aplicación del braille transparente debe ser sumamente cuidadosa para que no 

interfiera con la legibilidad del diseño impreso en tinta.  

 

El espacio de la cabecera donde se encuentra ubicada la marca actualmente tendrá más 

espacio para poder ubicar el logotipo de la organización en braille por debajo de la 

misma.  

 

El titular de la nota principal permanecerá en el mismo lugar, mientras que el titular 

escrito en braille estará por debajo de éste. El propósito de esto es mantener una 

distancia entre la información que se presenta en braille para brindar más facilidad a las 

personas no videntes en el orden de su lectura por la página y que una vez que estén 

familiarizados con la revista sepan que los títulos de las notas principales siempre estarán 

ubicados en la parte inferior de la página. Los títulos de la nota principal que aparecen en 

las portadas de cada revista se mantendrán, solamente que la placa que los contiene 

crecerá en tamaño para poder aplicar el texto en braille por debajo del texto impreso.  

 

Los datos de edición de la revista y otros datos similares actualmente están distribuidos 

por todo el campo visual. En el caso de la aplicación en braille estos se agruparán en la 

esquina superior derecha para mayor comodidad de las personas no videntes y para no 

afectar en la lectura de la página para los videntes. La organización de los elementos de 

las portadas en todos los números debe ser la misma para la comodidad de las personas 

invidentes y con baja visión.  
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6.2.4 Imágenes: 

La imagen principal que utiliza Cilsa en su tapa actual es una imagen notablemente 

grande que ocupa la mayoría del campo visual y los títulos y fotos principales están 

ubicados en la parte inferior de la página pisando la fotografía. El criterio de utilizar una 

fotografía grande que ocupe la mayor parte del campo visual se mantendrá, pero ésta 

estará completamente limpia, sin ningún elemento que la pise; y será la única imagen 

que se presente en la tapa de la publicación. 

 

El titulo de la nota principal estará ubicado en la parte inferior pero fuera de la fotografía y 

no habrán más imágenes en la portada para que la lectura sea más clara. Las imágenes 

utilizadas siempre serán nítidas y simples, pueden ser retratos como hace Cilsa 

actualmente, ilustraciones o algún otro elemento simple, sin demasiada información que 

pueda confundir a las personas con problemas visuales. 

 

La fotografía de la portada será a color, con un contraste alto de colores, posiblemente 

una imagen con colores saturados. La imagen tendrá una exposición correcta y no tendrá 

efectos, ni tendrá retoques excesivos que puedan alterar la información de la foto 

además de hacer más compleja su lectura.  

 

6.3 Páginas interiores  

6.3.1 Tipografía: 

Fuente: En el texto de la galera se utilizará la familia APHont. La American Printing house 

para ciegos (APH) ha desarrollado una fuente llamada APHont, la cual ha sido diseñada 

específicamente para personas con problemas visuales. Esta tipografía no esta enfocada 

en la estética pero cumple su objetivo práctico de facilitar la lectura a las personas de 

este grupo. A pesar de que la familia tipográfica está completa y cuenta con todos los 
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caracteres de caja alta, caja baja y signos, en la publicación no se utilizarán en ningún 

momento tipos en negritas, comillas, versalitas, condensados o en itálica, ya que todos 

estos pueden generar confusión en la lectura. Como características principales de esta 

familia tipográfica se puede destacar: una gran altura x, caracteres más pesados de lo 

común, contra formas abiertas y signos de puntuación más grandes. Además, como 

podemos ver en la imagen que se muestra a continuación, la familia distingue claramente 

los descendentes y ascendentes de los caracteres que por lo general causan confusión. 

La imagen muestra una comparación entre la familia Arial y la familia AP Hont.  

AP HontArial

 

Figura' 7.' Comparación' de' trazos' descendentes' entre' tipografías' Arial' y' AP' Hont.' Fuente:' Elaboración'
propia. 

 

Interletrado: La tipografía APHont solucionará el problema del interletrado. Cuando éste 

es muy cerrado las letras tienden a juntarse causando confusión para las personas con 

discapacidad visual. Esta tipografía cuenta con un interletrado más abierto que evita el 

efecto confuso de la excesiva aproximación entre letras. 

Interlineado: El Royal National Institute for Blind People (RNIB) especifica que el espacio 

interlineal debe ser al menos 2 puntos superior al cuerpo utilizado, para que haya una 

lectura óptima. De cualquier manera esto  se puede alterar dependiendo de la longitud de 
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línea y la altura x de la tipografía que se este utilizando. Considerando que la tipografía 

utilizada en la galera tiene una gran altura x, el interlineado que se utilizará representará 

el doble del interlineado optimo común. Por lo tanto, si la tipografía utilizada en la galera 

es de 13 puntos, el interlineado de la misma será de 17, es decir 4 puntos más que el 

cuerpo. Para los destacados se usará el mismo criterio, es decir se aplicará una interlinea 

que sea 4 puntos mayor al cuerpo. Para los titulares se usara una interlinea mucho más 

abierta, de 14 puntos más que el cuerpo utilizado, ya que el texto es mucho más grande. 

Para los subtítulos no habrá la necesidad de usar interlineado ya que todos estarán 

expresados en una sola línea.  

Cuerpo: A continuación se detalla el programa tipográfico de los cuerpos de las páginas 

interiores. 

      Nombre de sección (en aperturas de sección): 72 puntos 

Caracter inicial en aperturas de sección: 146 puntos 

Nombre de sección (en encabezado la página): 19 puntos 

Títulos: 72 puntos 

Subtítulos: 35 puntos 

Destacados: 15 puntos 

Texto en galera: 13 puntos 

Folio numérico: 43 puntos 

Epígrafes: 12 puntos 

Créditos Fotográficos: 12 puntos 

Para personas sin problemas de visión se recomienda usar cuerpos entre 8 y 10 puntos 

en el texto en galera de las publicaciones editoriales; mientras que para las personas con 

problemas visuales lo óptimo sería usar cuerpos un poco más grandes, entre 9 y 12 
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puntos para el texto corrido o texto de galera. Aunque estos valores pueden cambiar 

según la altura x de la tipografía. (Blanco, 2010).  

Los cuerpos utilizados en la galera serán de 13 puntos, un punto por arriba de lo 

recomendado. El objetivo de subir un punto al cuerpo es asegurar que sea mayor la  

cantidad de personas con problemas visuales que puedan leer el texto sin dificultad. Al 

aumentar la tipografía 3 puntos por encima del tamaño que se usa normalmente, el 

cuerpo crecerá lo suficiente para ser percibido con claridad por las personas con 

problemas de visión y no perjudicará la lectura de las personas normo videntes. 

Para los destacados se usará un cuerpo 2 puntos superior al de la galera, es decir de 15 

puntos. En la publicación actual de Cilsa no se utilizan destacados, solamente copetes. 

En el rediseño se invertirá este criterio al usar destacados y no copetes. Se ha decidido 

utilizar destacados porque estos se separan más de la galera que el copete y es menos 

probable que se generen confusiones. Los copetes serán obviados precisamente para 

evitar confusiones en la lectura para las personas con discapacidad visual. 

Para los títulos se usará un cuerpo de 72 puntos y para los subtítulos un cuerpo de 35 

puntos; ambos tamaños más grandes de lo usual y completamente legibles.  

Titulares, destacados créditos y epígrafes: En la publicación, como en cualquier pieza 

editorial habrán jerarquías en los niveles de lectura. Estas jerarquías estarán 

determinadas por tamaño y por color para facilitar el entendimiento. Se respetará el orden 

en el que el primer lugar ocupan los títulos, seguidos por los subtítulos, después los 

destacados y por último los créditos y epígrafes. Para los titulares y los subtítulos se 

usaran textos más grandes de lo común, siguiendo un criterio más parecido a los diarios 

que a las revistas comunes. En las revistas generalmente varían las tipografías, cuerpos, 

espaciados, en cada nota. En la revista actual de Cilsa hay una tipografía que predomina 

en la mayoría de las notas, sin embargo se aplican también tipografías diferentes. En el 
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caso del rediseño los titulares y los subtítulos siempre usaran los mismos cuerpos y 

tipografías en todas los números de la publicación para de esta manera plasmarse con 

más facilidad en la mente de las personas con dificultades visuales. Además esta manera 

de organizar los títulos también ayuda a las personas con buena visión a ordenar los 

contenidos más claramente en su mente.  

Créditos: Los créditos fotográficos en la actual publicación de Cilsa están ubicados sobre 

las fotografías, es por eso que el contraste de los mismos es muy pobre. La manera en 

que los créditos fotográficos están aplicados en la revista actual complica mucho la 

legibilidad, no sólo para personas con problemas visuales, si no para todas las personas. 

Lo que se propone es ubicar los créditos en la parte superior de la fotografía pero no 

sobre ella, si no sobre el espacio blanco de la página; además también crecerán en 

tamaño. (ver p. 29 en el anexo)  

6.3.2 Estructura  

La estructura de la publicación está conformada por una grilla de 8 módulos horizontales 

y 8 módulos verticales. Las calles que se utilizan mayores que el interlineado con el 

propósito de dejar espacios blancos más generosos entre los elementos de la página. 

(Ver grilla con todas sus medidas en p.7 del anexo).  

Ancho de columna: El ancho de columna debe estar entre los 35 y 65 caracteres por 

línea para no causar dificultades en la lectura de las personas normo videntes. Según el 

RNBI las personas con discapacidad visual prefieren líneas más cortas y evitar la 

separación en silabas. Tomando esta observación como punto de partida el ancho de 

columna de la columna tipo en el texto de la galera tendrá el mínimo de caracteres, es 

decir será de 35 caracteres. Por lo general las revistas usan columnas más anchas pero 

en este caso el texto será distribuido de una manera más similar a la que se utiliza en los 
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diarios. Se usará el mínimo de caracteres para que beneficie a la legibilidad de las 

personas con problemas visuales y no afecte a las personas normo videntes.   

Alineación del texto: La alineación del texto será en bandera y no justificada para evitar la 

separación en silabas. 

Todas las páginas interiores se trabajarán a doble pagina, así que se estaría hablando de 

un formato de 29,7 por 42 centímetros y con mayor cantidad de módulos porque toda la 

modulación vertical y horizontal vendrían a ser el doble, es decir 16 x 16 módulos. Al 

tomar a la doble página como un solo campo visual se facilitará la distribución de los 

elementos gráficos en las páginas, sobre todo porque se trata de elementos de tamaños 

más grandes de lo que se utiliza normalmente en el diseño editorial.  

Las páginas interiores estarán compuestas por importantes espacios blancos, sobre todo 

alrededor del texto y de los títulos, ya que mediante el uso de blancos se separa la 

mancha tipográfica del resto de los elementos de la página. Las pausas son muy 

importantes para que no se acumulen los elementos de la página y sea más ordenada y 

legible para todos.  

Márgenes: Según la APH, la mejor manera de crear espacios blancos en la página es 

usando márgenes importantes. Por esta razón se ha optado por usar márgenes 

generosos en la revista, siendo: el margen superior de 4P3p, el margen inferior de 3P11p 

y los márgenes de la izquierda y derecha de 2P3p cada uno. 

6.3.3.Misceláneas 

En la antigua publicación de Cilsa se aplicaban misceláneas a lo largo de toda la revista 

en distintas ocasiones. Para el rediseño las únicas misceláneas que se usarán son dos 

líneas que sostienen al subtitulo. La función de estas misceláneas es marcar el espacio 

que esta predeterminado para el subtitulo, que es el mismo en todas las páginas y así 
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crear una continuidad más evidente en la forma de mostrar los títulos y subtítulos a lo 

largo de la revista. Para separar el resto de elementos de la página se utilizarán espacios 

blancos generosos. 

6.3.4 Imagen 

En la revista actual Cilsa maneja un lenguaje exclusivamente fotográfico pero en el 

rediseño también habrán algunas ilustraciones, sintéticas y fáciles de entender. Muchas 

veces las ilustraciones generan un contraste más importante que las fotografías y 

además el contenido en ocasiones se puede comprender mejor.  

Antes Cilsa utilizaba solamente fotografías a color. En la nueva propuesta se aplicarán 

también fotografías en blanco y negro. Las aplicaciones fotográficas se harán siempre 

teniendo en cuenta que las fotos deben ser sumamente nítidas, con una exposición 

adecuada, preferentemente con colores saturados, sin efectos, ni ningún otro factor que 

pueda influir de manera negativa en la lectura de las mismas.    

6.3.5 Color 

Las páginas interiores de la revista estarán diseñadas a color, a pesar de que algunas de 

las fotografías e ilustraciones sean en blanco y negro. Se busca principalmente crear un 

contraste óptimo a lo largo de toda la publicación. Todo el texto estará en positivo sobre 

la página blanca, menos las columnas de opinión que tendrán un tratamiento distinto. 

Éstas columnas se aplicaran caladas sobre fondo de color como en la actual revista de 

Cilsa pero con distintos colores de fondo. La APH recomienda usar colores pasteles 

como fondo, sobre todo el beige, el marfil, el amarillo y el rosa para que las personas con 

baja visión puedan leer texto negro sin dificultad. Por esta razón las columnas de opinión 

se ubicarán dentro de una placa de alguno de estos colores con texto negro. La placa 
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funciona como elemento separador y diferenciador y a la vez hace que la página sea más 

atractiva y variada. (ver pág. 31 del anexo) 

En todas las páginas se respetan las aplicaciones de color en los mismos elementos para 

de esta manera se cree una continuidad que ayuda a las personas con baja visión a 

reconocer cada elemento con más facilidad.  

Cada sección tiene su propio color. Este color estará presente en los encabezados de 

sección de todas las páginas para ubicar al lector dentro de la sección en la que se 

encuentra todo el tiempo. (ver p.28 del anexo). El color institucional será utilizado en los 

títulos y destacados con el propósito de que esté presente a lo largo de toda la 

publicación como continuación de marca.  

6.4 Páginas diferenciales 

La revista incluye algunas páginas diferenciales, entre estas se encuentran la tapa, la 

contratapa, las aperturas de sección y las páginas en braille. Se las ha denominado de 

esta manera por ser las páginas que más salen de lo común, ya sea por su contenido o 

por las técnicas utilizadas para su realización. Hay que tener en cuenta algunas cosas 

para la realización del proyecto, ya que es algo novedoso.  

En primer lugar la implementación de materiales y recursos para invidentes implica un 

proceso laborioso y también caro. Las páginas en braille deben ser probadas y 

aprobadas por personas no videntes para comprobar que funcionen correctamente. Hay 

distintos métodos de reproducción del código braille, con distintos materiales, siendo 

unos más resistentes y duraderos que otros y también con variaciones en sus precios. Un 

aspecto importante que se ha considerado para el proyecto es que los textos en braille 

son más largos que los textos impresos en tinta. Por esta razón se ha optado por 

implementar solo ciertas páginas en braille con el resumen de la publicación. Existe un 
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tipo de sistema braille transparente, el cual será utilizado en la portada y la contraportada 

de la revista para poderlo aplicar en conjunto con el texto impreso en tinta, y así permitir 

que la publicación tenga una única tapa y contratapa con información accesible para 

todos. De cualquier manera la aplicación del braille transparente debe ser sumamente 

cuidadosa para que no interfiera con la legibilidad del diseño impreso en tinta. 

En la sección de braille también se colocará un poco de información para personas 

videntes y estará diseñada con el objetivo de que esta sección no se desprenda tanto del 

resto del contenido y la revista sea más unificada y se vea más atractiva. La información 

impresa en tinta que se colocará en estas páginas es una breve descripción del código 

braille con una gráfica que explica como éste se lee. El propósito de incluir esto es tratar 

de crear un vinculo entre las personas videntes y no videntes, además de ser una pieza 

que aporta con el entretenimiento y el aprendizaje que la revista brinda a sus lectores. 

(ver p.22 del anexo) 

Las aplicaciones táctiles estarán presentes en la tapa, la contratapa y todas las aperturas 

de sección. El propósito es que la revista sea más interactiva, entretenida y atractiva 

tanto para las personas con problemas de visión, como para las personas videntes. (ver 

p.32 del anexo) 

Mediante el rediseño de la revista de CILSA se espera fortalecer los valores y la identidad 

de la organización mediante su imagen. En este caso la imagen o la representación no 

será exclusivamente visual. La propuesta de rediseño tiene una fuerte carga conceptual 

porque que en sí la revista ya esta transmitiendo un mensaje fuerte de inclusión con la 

modificación de los recursos gráficos y la aplicación de recursos táctiles. 

Para el rediseño se ha tenido siempre en consideración algunos conceptos importantes 

que definen la ideología de la organización. Entre estos podemos destacar la solidaridad, 

el respeto y la innovación. Para representar la solidaridad que es el carácter más 
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marcado de la organización, se busca mostrar el lado más humanitario del centro. El 

respeto será reflejado mediante el fortalecimiento de la idea de que cada persona es 

única, diferente y auténtica y que todos deben ser valorados por igual. Estos dos 

conceptos se manifestarán con el uso de distintos recursos gráficos en la publicación, 

tales como colores, tipografías e imágenes. Y por último la innovación se podrá percibir 

en el producto mismo con las nuevas aplicaciones táctiles y visuales que forman parte de 

él.  

CILSA trabaja para lograr una inclusión social, para que desaparezcan las barreras 

ideológicas que están tan presentes en la actualidad, para el cambio. Los cambios del 

diseño editorial de la revista, la modificación en la tipografía y los espacios, así como las 

páginas en braille y con aplicaciones táctiles representan este cambio, la innovación, la 

idea de romper con lo clásico. Mediante la imagen se les da voz a las marcas, empresas 

y organizaciones. La revista que se propone diseñar en sí, funcionará como un discurso 

que encierra el compromiso social de la organización, persiguiendo con mucha fuerza la 

idea de inclusión.    

El trabajo de rediseño se hará teniendo en cuenta los principios del diseño universal. El 

diseño universal es un tema que se ha estudiado por años y en la práctica principalmente 

ha cobrado una importancia relevante en el área de arquitectura. Es cierto que el 

concepto de diseño universal fue desarrollado principalmente para arquitectos, 

urbanistas, ingenieros y diseñadores industriales. Sin embargo, es posible aplicar este 

tipo de diseño a cualquier actividad, proyecto y a otros tipos de diseño como el diseño 

gráfico. El propósito del diseño universal es colaborar en la participación social, 

incorporando a las personas que por alguna razón han quedado excluidas y se les 

complica desenvolverse con normalidad en las actividades de la vida diaria. Este diseño 

busca obtener una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos. Es muy importante 

tener un enfoque integral del diseño universal en el momento de realizar este proyecto de 
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diseño para poder responder a las necesidades de todas las personas, considerando en 

todo momento el beneficio social de este tipo de diseño. El diseño universal “…es un 

diseño centrado en el ser humano, cuyo objetivo es eliminar los obstáculos que dificultan 

a la sociedad en general y a las personas con discapacidad, en particular, el goce de sus 

derechos.” (Cano, 2012)  

Mediante la iniciativa de diseño lo que se quiere lograr es la accesibilidad a la información 

de la revista por la mayor parte del colectivo social, sin importar su condición física; más 

no la creación de una publicación exclusiva para un grupo determinado. Lo que se busca 

principalmente es hacer una publicación integradora, que no discrimine, ni segmente a un 

grupo definido como las personas con ceguera o algún tipo de deficiencia visual. Para la 

iniciativa de diseño se retomará el verdadero valor social del diseño, que muchas veces 

ha sido dejado a un lado. Con el proyecto se planteará una práctica innovadora y se 

espera demostrar que el diseño universal no limita ni lo estético, ni lo funcional de un 

producto y permite ampliar el alcance de las comunicaciones, dejando a un lado la 

discriminación.   
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Conclusiones 

Las barreras existentes en el ámbito de la educación son las que más pesan y más 

afectan al grupo de personas discapacitadas. La educación es lo que hace que los seres 

humanos podamos desenvolvernos en el mundo y el contexto sociocultural de nuestras 

comunidades. La falta de acceso a la educación por parte de las personas discapacitadas 

es una de las principales causas para que no se les presenten oportunidades de trabajo 

una vez que lleguen a una edad adulta. A su vez la falta de educación y de empleo es lo 

que lleva a la pobreza y a la marginación social. En la mayoría de los casos la gente más 

pobre es la que menos oportunidades tiene ya que no tienen la preparación, ni la 

capacitación necesaria para desenvolverse en el ámbito laboral y sostenerse 

económicamente. De esta manera podemos notar que tanto el ámbito educativo, como el 

ámbito laboral y la pobreza se encuentran fuertemente ligados uno con el otro. Para las 

personas discapacitadas muchas veces estos aspectos representan una especie de 

cadena, con la falta de educación se da paso a la falta de empleo y con la falta de 

empleo e ingresos sin lugar a duda se da paso a la pobreza. La cadena también esta 

presente de manera inversa. Es decir, cuando las personas viven en condiciones de 

pobreza, es muy complicado el acceso a la educación o al trabajo. Muchas veces las 

personas con discapacidad ya se encuentran en sectores marginados de la población 

desde su nacimiento; y en este sentido el acomodarse a la economía y los esfuerzos que 

requiere vivir en el mundo globalizado significan una gran dificultad para este grupo. La 

incorporación de las personas discapacitadas de bajos ingresos al mundo laboral es más 

complicada que para los que viven en buenas condiciones económicas. Sin embargo, 

muchas veces la cadena toma lugar para discapacitados de todos los niveles sociales. 

También a los discapacitados con un alto nivel socio económico se les presentan 

dificultades al momento de recibir educación y conseguir empleo. Seguramente esta 

dificultad no sea tan dura para los discapacitados y los miembros de su familias que 

están ubicados en niveles altos del estrato social porque aún sin trabajo o educación 
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podrán tener comodidades. De cualquier manera, los aspectos psicológicos de todo el 

colectivo se ven afectados por la limitación en su autonomía y reconocimiento al no poder 

instruirse, trabajar o al tener que vivir en malas condiciones económicas. La 

discriminación esta presente, en mayor o menor medida, para todas las personas con 

discapacidad, sin importar su condición social o económica. Partiendo de la idea de que 

la falta de educación conlleva a la falta de empleo y la falta de empleo conduce a la falta 

de ingresos y por lo tanto a la pobreza y a la marginación, se puede comprender que los 

cambios sociales se deberían implementar con mayor fuerza desde el principio de esta 

cadena. Los aportes más significativos deben ser pensados desde la educación y 

formación de personas con discapacidades. Al ofrecer educación, a cualquier persona, 

sea o no discapacitada, se le está brindando bienestar y la oportunidad de ser libre, 

autónomo y capaz. La solución del problema de la discriminación implica antes que nada 

un cambio de mentalidad de las sociedades. La manera más conveniente de fomentar 

este cambio de mentalidad es permitiendo que los niños crezcan y se desarrollen en 

entornos inclusivos, en igualdad entre todos sin importar las diferencias. De esta manera 

los niños que son el futuro del mundo tendrán otra perspectiva acerca de las personas 

que son diferentes a ellos. No se debe dejar de lado que las iniciativas y proyectos para 

las personas adultas también son muy importantes. Las sociedades deben luchar por 

lograr un cambio de pensamiento en todas las personas, sin importar su edad. Sin 

embargo la desigualdad en la educación debe ser el primer problema a tener en cuenta, 

si es que se reflexiona que es ahí donde esta la raíz principal del problema de la 

discriminación.  

La desigualdad que existe en la actualidad entre las distintas personas es sumamente 

fuerte y es importante reflexionar acerca de ella para poder tener una perspectiva más 

inteligente y solidaria con respecto a esta temática. Solamente si las personas adquieren 

una perspectiva diferente se podría pensar en un posible cambio. Los prejuicios que 

existen socialmente están tan fuertemente instalados en la mente del colectivo social que 
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es difícil lograr que las personas se desprendan de ellos. Muchas veces la gente no esta 

consciente de la forma en que discrimina; ya es algo que resulta natural en la mente del 

colectivo social. Lo que se necesita es un cambio de mentalidad que no se puede 

alcanzar de un momento al otro. Es un cambio que como cualquier otro, requiere tiempo 

y esfuerzo. Cada vez el tema de la igualdad y de la inclusión social va cobrando más 

importancia y lo primordial es fomentar las iniciativas que se proponen con respecto a 

esto. Cada iniciativa acerca a las personas al tema, los permite enterarse y reflexionar e 

incluso puede llevarlos a mirar la inclusión con una mirada diferente. Tal vez a partir de 

las iniciativas que van surgiendo finalmente la sociedad comprenderá la importancia que 

tiene la inclusión social y el bienestar que traería para todos. Al mencionar esto, se 

demuestra la importancia de que las personas se relacionen con personas distintas a 

ellos. Con las iniciativas se va creando un acercamiento importante y las personas van 

formando una mentalidad que de por si es integradora. Mediante esta relación, las 

diferencias dejan de ser un obstáculo y la desigualdad y la discriminación ya no estarían 

tan presentes como hoy en día. 

Otra cuestión sumamente importante con respecto al tema de la discriminación es el 

respeto. Aprender a respetar a todas las personas que nos rodean y al entorno mismo es 

la base para el desarrollo y el bienestar social. Si no se logra alcanzar el respeto entre 

seres humanos, sin importar las diferencias, la discriminación seguirá presente y no se 

podrá apostar por un cambio social. La falta de respeto conlleva a la violencia, a la 

opresión y a la marginación. Se debe comprender que no todos somos iguales y que las 

diferencias siempre estarán presentes, pero estas diferencias deberían ser un aporte 

para el crecimiento de las sociedades en lugar de ser un motivo para la discriminación. 

“Las diferencias existen pero éstas no deben ser planteadas para la discriminación, si no 

para la integración y la atención a la diversidad…” (Schorn, p.174). Como seres humanos 

inteligentes debemos comprender las diferencias desde una mirada positiva. El tener una 

condición de salud favorable o una condición de salud que se ve afectada en algún nivel, 



! 86!

no implica que una persona sea mejor o peor que otra, ni más ni menos capacitada que 

otra, solamente significa que todos somos diferentes; y la importancia recae en que 

sepamos valorar las diferencias, sin que esto sea un impedimento para el desarrollo en 

conjunto de una sociedad. Cuando los seres humanos logren vencer las barreras 

impuestas por la sociedad y las barreras dentro de su mente con respecto a las 

diferencias se podrá vivir en un ambiente de igualdad y fortalecer los valores humanos de 

cada individuo de la sociedad.  

Es impactante pensar en que existe tanta discriminación en el mundo y tanta desigualdad 

frente a nuestros ojos. Actualmente el mundo se maneja en torno a lo comercial. Lo 

mismo ocurre con el rol del diseñador, se centra mucho en responder a necesidades 

comerciales y muchas veces deja de lado la responsabilidad social que todo diseñador 

tiene. Son los diseñadores, y no solo los diseñadores gráficos los que crean 

comodidades para la sociedad. Pero así como un buen diseño puede ser muy útil y 

efectivo, un mal diseño puede perjudicar a la sociedad. Mediante el diseño se facilitan las 

comunicaciones, el acceso y la utilización de una cantidad de cosas que son necesarias 

para toda la comunidad, sin exclusiones. Sin embargo, muchas veces ciertas personas, 

como las personas con discapacidad quedan al margen de lo que se diseña socialmente 

y se ven perjudicadas. La importancia del diseño como bien social debe estar siempre 

presente y cobrar más importancia de la que se le da por lo general. Hay que cuidar que 

esas comodidades que se diseñan no se vuelvan incomodidades para otros, y que las 

comunicaciones no se vuelvan incomunicaciones. Muchas veces los mismos diseñadores 

no tienen tan presente como deberían su responsabilidad ante la sociedad. Son ellos los 

que pueden aportar con soluciones innovadoras que beneficien a todos y no solo a una 

parte del colectivo social. Mediante el diseño gráfico se  transmite una cantidad de 

mensajes y de información que es relevante para toda la sociedad y no solo para una 

parte de ella. Según como lo explica Jorge Frascara en su libro Diseño Gráfico para la 

gente: “Se pueden reconocer dos áreas de relevancia en el diseño de comunicación 
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visual: una es ayudar a posibilitar la vida, la otra es ayudar a mejorarla.” Todo tipo de 

diseño se encuentra estrechamente ligado con la sociedad y con los humanos. Es 

sustancial que las comunidades trabajen de forma constante en alcanzar la inclusión y 

que los diseñadores tengan en cuenta su rol social sin olvidarse del gran aporte que se 

puede realizar socialmente mediante el diseño y también teniendo en cuenta como por 

oposición éste puede perjudicar a la sociedad, cuando se convierte en una herramienta 

más de discriminación. De cualquier manera la inclusión no esta en las manos solamente 

de los diseñadores, aunque su aporte sería muy beneficioso. La inclusión social sólo se 

puede dar con la colaboración de todos. Se puede decir que la inclusión es sinónimo de 

la participación de la totalidad de miembros de una comunidad. Es por esto que los 

profesionales de distintas áreas deberían considerar las problemáticas sociales como lo 

es la de la discriminación y aportar desde sus áreas en la mayor medida posible. Y no 

solo los profesionales, si no toda la gente adulta, responsable, capaz, formada y con 

conciencia social. 

Los movimientos y políticas que se han desarrollado en el mundo para el beneficio de las 

personas con discapacidad son abundantes. Sin embargo, la discriminación y la 

desigualdad también sigue siendo sumamente fuerte. No se pueden negar los avances 

normativos, legales y organizativos pero la cuestión práctica todavía se encuentra lejos 

de terminar con la estigmatización de las discapacidades. Si bien, los países han dado 

pasos importantes para la integración y la igualdad de condiciones y derechos de este 

colectivo a nivel mundial, los cambios reales y prácticos no son tan notorios. Esto se debe 

a que las personas todavía no han cambiado su forma de pensar.  

Muchas veces las personas suelen confundir la discapacidad con incapacidad, pero la 

realidad no es así porque las personas con discapacidades también son capaces en 

muchos sentidos. No se debe generalizar la discapacidad; si una persona tiene una 

limitación en alguna de sus capacidades esto no significa que este limitada en todas las 
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demás. Puede ser que su desenvolvimiento en áreas como la educación o el trabajo sean 

más complicadas pero sin duda son posibles y más aún si el resto de personas cooperan 

al momento de la integración.  

(…) El daño en el funcionamiento humano puede limitar a la persona para alguna 
o algunas actividades. Sin embargo, mediante la detección precoz, la atención 
temprana, la habilitación o rehabilitación, la educación inclusiva, el aprestamiento 
laboral, etcétera, esta persona con discapacidad puede estar perfectamente 
capacitada y preparada para diversas actividades, entre ellas, trabajar en el 
mercado competitivo.  (Pantano, 2008, p.34). 

Esta cita muestra claramente que las personas discapacitadas pueden participar en 

muchas actividades, sin que los afecte su condición de salud. Hasta que los ciudadanos 

del mundo no comprendan esto, los prejuicios seguirán presentes y el proceso de cambio 

que ya se propone mediante políticas, programas y propuestas se quedará estancado. La 

plena integración de las personas con discapacidad esta en manos de todas las personas 

que conforman una comunidad, ya que solo si se termina la discriminación se puede 

terminar con la desigualdad y entonces los avances y el desarrollo serán reales.  

Los prejuicios perjudican a los valores de identidad de cualquier persona y cuando estos 

valores se ven afectados las personas tienen dificultades en su desenvolvimiento natural. 

Es ahí donde surgen los problemas de autoestima y negación. Las personas construyen 

su imagen a través del reflejo de si mismo en los ojos de los otros. Las personas con 

discapacidad han estado ubicados en un nivel inferior para los ojos del mundo en general 

durante toda su historia. En la actualidad, esto ocurre en menor medida, pero sigue 

ocurriendo continuamente. Resulta un poco incomprensible pensar que los seres 

humanos hayamos desarrollado de manera tan admirable ciertas cosas y otras que son 

más importantes que cualquiera, como los valores, todavía tengan un importante camino 

que recorrer. 

Se necesita una gran participación de la sociedad en las acciones que hay a favor de las 

personas con discapacidad para que estas puedan lograrse eficazmente. Se necesita 
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que haya una conciencia colectiva acerca de la importancia y la urgencia de un cambio. 

Una vez que se cree conciencia en la comunidad todas las acciones que se realicen 

serán más efectivas. De cualquier manera las iniciativas que se han planteado a nivel 

mundial son un paso hacia el progreso y el desarrollo de comunidades solidarias. Las 

mejores practicas son las que incentivan a que más personas se unan por crear un bien 

común. El cambio de mentalidad esta un paso más cerca con las acciones dinámicas, 

vivas, en movimiento. No se puede esperar frutos de las acciones estáticas, se necesitan 

propuestas que evolucionen y que crezcan cada vez más. El programa de América sin 

barreras ha sido una acción muy beneficiosa, que si sigue en marcha como se dispone 

mejorará la vida de millones de personas. Son ese tipo de movimientos los que permiten 

que las personas se unan por un bien común y se abran las mentes para alcanzar un 

futuro mejor.   
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