
Introducción

Discapacidad,  sociedad  y  pobreza  son  temas  que  en  la 

actualidad han adquirido especial relevancia. Dejando huellas, es 

un  proyecto  que  pretende  reflexionar  acerca  de  estas  tres 

variables interdependientes.

El  trabajo  constará  de  una  investigación,  un  debate  y  el 

seguimiento sobre discapacidad motriz, y su relación con el modo 

de vida del discapacitado: su aislamiento y exclusión; su papel 

dentro de la sociedad; su salud, educación y trabajo; el rol que 

desempeñan  el  Estado  y  sus  familiares;  así  como  también,  su 

incremento en las cifras.

En  Argentina  estos  tres  factores  mencionados  se  encuentran 

fuertemente relacionados y por esta razón, resulta interesante 

abordar el estudio a partir de conceptos desarrollados y expuestos 

por personalidades como Kliksberg, Jacqueline de las Carreras, el 

Dr. Orozco,  Silvia Aurora Coriat, entre otros.

El  círculo  vicioso,  será  un  concepto  a  trabajar,  ya  que  se 

encuentra como núcleo principal, abarcando a la discapacidad y la 

pobreza.  Es  un  punto  clave  que  da  sentido  al  desarrollo  del 

trabajo.  Este  círculo  está  marcado  por  la  falta  de  recursos 

económicos, de salud, de desempleo y de capacidades; pudiendo caer 

en él a partir de cualquiera de ellas. Como consecuencia, podrían 

probablemente no encontrar alguna opción, a lo largo de su vida. 

¿Pero cómo prevenir, superar o evitar dicha situación?

Calidad de vida es una expresión amplia, pero a la cual todos 

deberíamos poder tener acceso. Las necesidades básicas como tener 
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un techo, un plato de comida y educación; no son suficientes para 

las  personas  discapacitadas,  sino  que  también  requieren  de 

tratamientos apropiados, prótesis, muletas, rampas, transportes y 

sillas de ruedas. Además del derecho a ser respetado, protegido y 

amado.

Entre el 7 y 10% de la población mundial, es decir alrededor de 

500.000.000  personas,  tienen  algún  tipo  de  discapacidad 

(proporcionado  por  la  OPS)  y  el  70%  de  esas  personas 

discapacitadas,  se  encuentran  en  situación  de  pobreza.  Esto 

refleja la dimensión y complejidad que conlleva la discapacidad a 

nivel mundial.

Actualmente hay muchas leyes que protegen a los discapacitados, 

pero es necesario destacar que no se cumplen en su mayoría. Sumado 

a esto, el Estado se encuentra ausente en la mayoría de los casos. 

Y pocas son las asociaciones (no gubernamentales) como Fundación 

PAR,  entre  otras,  que  a  pulmón  tratan  de  dar  ayuda  a  estas 

personas, que tanto lo necesitan.

Debido a que hoy la discapacidad y su papel dentro de la sociedad 

y su relación con la pobreza, han tomado protagonismo, es que este 

trabajo fue llevado a cabo. Así como también, el incremento de 

bibliografía sobre el tema e instituciones dispuestas a difundir 

sus ideas, interiorizar al ciudadano y ayudar  al discapacitado 

tanto como a sus familiares.

Las personas con algún tipo de discapacidad física, saben que 

esto, implica mucho más que un problema físico y además son 

conscientes  que  no  son  ni  la  única  ni  para  muchos,  la  más 
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importante de las problemáticas. Todo no termina al salir del 

hospital o del centro de rehabilitación en silla de ruedas o en 

un vehículo adaptado. Sumado a que la sociedad los ve y hace 

sentir  en  varias  oportunidades  diferentes,  anormales,  o  en 

condiciones de inferioridad. Tienen que enfrentar problemas de 

gran complejidad. (Silvia, Aurora, Coriat, 2002, pp. 22-23) 

El proyecto de graduación enmarcado en la categoría de Creación y 

Expresión plantea como objetivo general, analizar y reflexionar 

sobre la relación entre la discapacidad, la sociedad y la pobreza 

y dar a entender la difícil condición de vida que llevan hoy las 

personas discapacitadas.

Como objetivos particulares, se pretende hacer un aporte reflexivo 

sobre la situación actual de los discapacitados tanto en Argentina 

como a nivel mundial.
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1   Discapacidad

Para comenzar el recorrido no hay que pasar por alto ningún 

significado o definición. 

Se partirá de lo más básico para entender mejor los conceptos con 

los que se trabajará: ¿Qué es la discapacidad? La Escuela Nacional 

de  Personas  Discapacitadas  (ENDI)  considera  a  la  discapacidad 

como:  “Toda  limitación  en  la  actividad  y  restricción  en  la 

participación que se origina en una deficiencia y que afecta a una 

persona  en  forma  permanente  para  desenvolverse  en  su  vida 

cotidiana dentro de su entorno físico y social”. (Fundación Par, 

2006, P.27)

Sin embargo, se puede notar que esta definición otorgada por la 

ENDI, deja de lado a las personas que sufren una deficiencia de 

tiempo  prolongado  (no  permanente),  y  a  su  vez  trata  a  la 

discapacidad  como  una  limitación,  y  no  como  una  situación  de 

desventaja.  Por  eso  es  que  se  prefiere  la  definición  de 

discapacidad,  establecida  en  la  ley  22.431:  Se  considera 

discapacitada,  a  toda  persona  que  padezca  una  alteración 

funcional, permanente o prolongada, física, sensorial o mental, 

que en relación a su edad y medio social implique desventajas 

considerables  para  su  adecuada  integración  familiar,  social, 

educacional o laboral. 

En el caso de la ley 22.431 es notable la diferencia respecto de 

la definición de la Escuela Nacional de Personas Discapacitadas, 

debido a su profundidad y modo de expresar la situación en la que 
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se puede considerar a un sujeto discapacitado con respecto a la 

sociedad.

También  es  cierto  que  se  ha  debatido  el  uso  de  la  palabra 

discapacitado,  pues  se  decía  que  con  esa  mención  se  estaba 

menospreciando y discriminando a dichos individuos. Pero ¿cómo 

llamarlos entonces? Las entidades participantes en sucesión del 

debate,  no  quisieron  rotularlos  para  evitar  cualquier  tipo  de 

discriminación, aunque en el debate pronunciaron palabras tales 

como minusválidos, incapacitados, hasta especiales. Se hablará de 

ellos sin prejuicios, como personas discapacitadas;  individuo que 

carece o tiene disminuida alguna de las tantas capacidades del ser 

humano, pero eso no significa que no pueda ser igual o incluso 

superior en todas sus capacidades restantes. Así fue como lo citó 

el Dr. Orozco: “Pienso que como la idea es estudiar al hombre en 

la  sociedad  con  una  capacidad  menor,  igual  o  mayor  que  los 

denominados  normales,  sería  oportuno  decir,  sin  ponernos  a 

profundizar,  un  discapacitado  es  un  ser  con  una  capacidad 

distinta” (Dr. José, Orozco, 1990,  p.27)

La discapacidad, cabe destacar, no es un tema único perteneciente 

al  siglo  XXI,  y  para  dar  cuenta  de  su  antigüedad  habrá  que 

remontarse  a  Egipto,  donde  se  tallaban  en  piedra  murales 

gigantescos, inmortalizando sus vivencias, creencias y actividades 

cotidianas. En la siguiente imagen conformada por un bajorrelieve 

egipcio se ilustra una persona que se desplaza con un bastón y 

presenta  una  deformidad  en  uno  de  sus  pies,  probablemente 

provocada por una poliomielitis.
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Figura 1: Bajo relieve egipcio – discapacitado 
Fuente: La sociedad y los discapacitados, Dr. José Orozco, 1990, 

p.39

Al  referirse  a  la  discapacidad,  dos  grandes  grupos  surgen 

inmediatamente: los físicamente impedidos o con perdida de algún 

sentido (personas cuya capacidad mental no se ve afectada por su 

discapacidad) y los incapacitados mentales o retardados, que no 

presentan impedimento físico alguno.

En el primer grupo se encuentran los discapacitados ambulatorios 

sensoriales, como los ciegos, sordos o hipoacúsicos, que pueden 

desplazarse por sí mismos.

Dentro de la discapacidad ambulatoria motriz, podemos distinguir a 

los  discapacitados  en  los  miembros  superiores,  quienes  suelen 

tener artritis, partes amputadas o parálisis branquial entre otras 

patologías; y los discapacitados en sus miembros inferiores que 

pueden padecer monoplejía o paraplejia inferior (mas común en la 
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tercera edad), teniendo que recurrir a bastones o muletas para 

poder desplazarse.

En cuanto a la discapacidad semiambulatoria, abarca aquellos que 

presentan  problemas  en  un  menor  grado  en  miembros  superiores, 

inferiores o ambos, como personas hemipléjicas o con Parkinson, 

que generalmente pueden desplazarse por sus propios medios aunque 

presenten algún tipo de dificultad.

El otro grupo está formado por los discapacitados no ambulatorios, 

dentro del cual se encuentran los independientes, los dependientes 

y  los  severos.  Los  independientes,  pueden  desplazarse  por  sí 

mismos en su silla de ruedas y también pueden trasladarse de sus 

sillas ellos solos; suelen tener uno o ambos miembros amputados, 

deformes o paralizados. 

Los dependientes en cambio, no pueden moverse de su propia silla. 

Para sentarse y salir de ellas necesitan ser asistidos; en general 

son cuadripléjicos. Es por eso, que utilizan  sillas con ruedas 

reclinadas.

Por  último,  los  discapacitados  severos,  son  los  que  deben 

permanecer  acostados.  Utilizan  camillas  autopropulsadas  y  son 

pacientes que suelen tener úlceras por presión y o fricción en 

zonas dorsales, en consecuencia requieren de mucho cuidado y de 

alguien responsable que los asista a lo largo de sus vidas.
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1.1   Realidades

La discapacidad es un tema a nivel mundial, no escapa a 

ninguna  sociedad,  región  o  civilización.  Por  ende,  es  una 

problemática  que  debería  ser  tratada,  como  ya  mencionamos 

anteriormente, con mucho mas respeto y responsabilidad.

La sociedad, parece no ser consciente de ello, ni de su real 

magnitud, de modo que se tendrán en cuenta las cifras que conlleva 

la  discapacidad  en  la  actualidad,  tanto  a  nivel  mundial  como 

nacional.

Como se ha podido observar, la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), afirma que entre el 7 y el 10% de la población 

mundial son discapacitados, esta es sin duda una cifra que da 

constancia de una situación crítica en el marco de la discapacidad 

a nivel mundial.

En  Argentina,  el  Instituto  Nacional  de  estadísticas  y  Censos 

(INDEC) según la base de informes censales y encuestas, determina 

la  existencia  de  al  menos  2.200.000  personas  con  discapacidad 

viviendo en el país. Ahora corresponde analizar seriamente qué se 

hace al respecto por el tema.

La  clasificación  estadística  de  las  distintas  discapacidades 

también es muy importante, y permite determinar cuáles son las de 

mayor  y  menor  incidencia,  y  por  sobre  todo,  cuáles  deben  ser 

principalmente asistidas  con  eficacia e inmediatez.
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El INDEC también  proporciona datos sobre el país:

- 15.1%  Discapacidad  mental:  63.2%  padece  retraso  mental  y 

36,8% psicosis infantil o autismo.

- 18%  Discapacidad auditiva.

- 22%  Discapacidad visual.

- 39.5% Discapacidad motora, donde el 61.6% es por miembros 

inferiores.

Figura 2: Gráfico - porcentajes de tipos de discapacidad. 
Fuente: Elaboración propia

Estos porcentajes revelan la preponderancia de la discapacidad 

motriz en nuestro país, lo que sirve como sustento, ya que como se 

ha  dicho  previamente,  se  trabajará  y  estudiará  principalmente 

este tipo de discapacidad.

Otros datos importantes también proporcionados por el INDEC, se 

refieren a los causantes de la discapacidad en Argentina, los 
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cuales  permitirán deducir cuáles son los factores principales que 

debe  enfocar  la  prevención  para  bajar  las  cifras  de  la 

discapacidad en un futuro.

- 44.7%  por enfermedad

- 12.8%  de nacimiento

- 9.2%  ignora las razones

- 5.0%  por accidente laboral

- 4.0%  accidente doméstico

- 2.9%  por accidente de tránsito

De este modo, se observa que la enfermedad es la mayor causante de 

la discapacidad en nuestro país. Es por eso, que la presencia del 

sector de la salud es especialmente imprescindible para bajar los 

índices  de  discapacidad.  Pero  el  resto  de  los  sectores  de  la 

sociedad, también deben trabajar en conjunto para lograrlo.

Según estimaciones del BM sobre el crecimiento de la población, el 

número  de  personas  con  discapacidad  aumentará  en  120%  en  los 

próximos 30 años en los países en vías de desarrollo, mientras que 

el índice de crecimiento en los países desarrollados será del 40% 

durante ese mismo período.
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2   Discapacidad y sociedad o ¿sociedad discapacitada?

La relación conflictiva entre la sociedad y sus integrantes 

con discapacidad, tampoco es un tema de hoy, ni siquiera de hace 

un siglo. Se puede decir, que coexisten desde el principio de los 

tiempos. Ejemplos claros lo demuestran, como en Esparta, donde las 

leyes de Licurgo establecían que las personas con malformaciones 

debían ser arrojadas desde el monte Taigeto. También los griegos 

como Platón, establecieron la idea de un orden natural, que tenía 

un origen divino y estaba en la naturaleza de las cosas; ese orden 

determinaba que no todos eran iguales, y por esa razón deberían 

existir los gobernantes y los esclavos; mientras que los ciegos, 

los cojos y los malformados eran vistos como indignos e impropios 

de ser considerados individuos. Luego, el Cristianismo puso al 

individuo  en  la  misma  categoría  del  doliente  y  del  pobre. 

El discapacitado vivía aislado, debido a que la sociedad sentía 

horror y repudio hacia ellos, y en la mayoría de los casos no 

tenían una larga vida, ya que si no los asesinaban a sangre fría, 

eran explotados como esclavos. 

Afortunadamente, las condenas y asesinatos de discapacitados, han 

quedado en el pasado, pero existen otros problemas de relevante 

importancia,  que  hacen  que  aún  las  personas  discapacitadas 

continúen aisladas dentro de nuestra sociedad.

Para entender estos conceptos básicos y existenciales, Jacqueline 

plantea como debate lo siguiente: 

¿Qué reacción se produce en el hombre frente a algo distinto? 

¿Por  qué  el  hombre  admira  lo  diferente  en  la  naturaleza 
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vegetal o animal y no reacciona de igual modo  cuando se 

trata de otros seres humanos? ¿Qué es lo que hace que una 

persona se conmueva ante la vista de un árbol torcido, o 

caído, o una flor exótica y sienta rechazo por un semejante 

con otras condiciones? ¿Qué sobrevive en nosotros de aquel 

terror original y primario de vernos reflejados en lo que no 

querríamos ser?

¿Acaso  somos  seres  únicos?  ¿Por  qué  nos  cuesta  tanto, 

entonces, enriquecernos en la diferencia y completarnos? ¿Por 

qué sólo entre iguales? (Jacqueline de las Carreras, 2006, 

p.15)

Queda clara la reflexión de Jacqueline de las Carreras acerca del 

comportamiento  humano.  Pero  ¿se  tiene  la  respuesta  a  estas 

preguntas? El profundo debate entre las diferencias humanas se 

abre camino y permite expresar de forma racional las similitudes y 

diferencias de la raza misma. 

Pero en realidad, ¿hay conciencia de la diferencia que se está 

haciendo? Crear una línea divisoria tácita, entre ellos y los 

demás, entre lo bueno y lo malo, entre lo normal y lo distinto. 

Estas diferencias y rechazos que se observan en la vida cotidiana 

sólo crean conflicto, injusticia, y que los damnificados sean los 

discapacitados, pero también  la sociedad pierde como tal.

El  Dr.  José  Orozco  afirma:  “Mientras  los  impedidos  encaran 

dificultades, en todas partes del mundo, sus problemas difieren de 

un país a otro. Un problema común, no obstante, es la integración 

a la sociedad. El mundo desarrollado ha establecido importantes 
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normas institucionales para ubicar a los impedidos…” (1990,  p. 

121)

Se puede observar, entonces, que el mundo siembra diferencias, que 

causan problemáticas sociales graves. Como camino de solución, el 

Dr. Orozco cree que la inclusión seria un factor gravitante para 

resolver dicha cuestión.

La evolución de la sociedad ha ido mejorando desde los años 80´ y 
se han desarrollado modelos sociales de discapacidad que suman 

nuevas apreciaciones al término. 

Estos  cambios  de  actitud  han  posibilitado  cambios  en  la 

comprensión de determinadas características físicas que antes eran 

consideradas como discapacidades. En la década de los 60´, por 
ejemplo,  las  personas  zurdas eran  vistas  como  personas  con 

anomalía.  Siendo  obligadas  a  escribir  con  la  mano  derecha  y 

castigadas  si  no  lo  hacían.  En  los  años  80´ se  acepta  esta 

cualidad  como  una  característica  física.  Si  determinadas 

herramientas como tijeras o sacacorchos se crean para personas 

diestras, una persona zurda se sentirá con una discapacidad, al 

ser incapaz de realizar ciertas acciones y necesitar ayuda de 

otras, perdiendo su autonomía.

La problemática social obliga a preguntarse por las relaciones que 

se van estableciendo entre los miembros de una comunidad, las 

representaciones sociales, los estigmas. Es necesario dejar de 

lado  el  aspecto  físico  y  funcional  de  la  discapacidad  para 

interiorizarnos  en  las  posibilidades  de  integración  que  una 
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comunidad ofrece a sus habitantes. Por eso, es necesario de la 

discapacidad como una problemática social. 

Andrea González dice: "...Los problemas sociales constituyen una 

condición que afecta a un número importante de personas, de modo 

considerado inconveniente y que, según se cree, debe corregirse 

mediante la acción social colectiva". (2002, p.07)

Para poder hacer un acercamiento al tema, es necesario tener en 

cuenta el proceso interno que desarrollan las sociedades. Qué se 

piensa y cómo se piensa depende de las condiciones sociales en las 

que se vive. Esto significa que las apreciaciones que se tienen 

sobre  algo  dependen  de  cómo  haya  sido  ese  previo  proceso 

cognitivo.

Las diferentes sociedades tienen diversas maneras de clasificar 

los colores, las comidas, los animales y también a las personas. 

Un niño que crece como miembro de una sociedad de cierta isla del 

Océano Pacífico, aprenderá a considerar el azul y el verde como 

variaciones del mismo color, y a llamarlos con el mismo nombre, 

quizá  porque  las  mismas  aguas  del  océano  muestran  pronto 

variaciones del color. Los esquimales no clasifican con criterio 

unitario todos los tipos de nieve, sino que tienen diferentes 

palabras para el polvo de nieve, la nieve fangosa, la nieve que 

cae, etc.

Las formas en que en una u otra sociedad pueden clasificar a los 

individuos son casi ilimitadas; de acuerdo con sus características 

físicas (edad, sexo, tamaño, defectos físicos), de acuerdo con el 

logro individual (en el combate, en el arte, en la riqueza), de 
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acuerdo con la ascendencia biológica (a través de un antepasado, 

por  linaje  paterno,  materno,  o  ambos,  por  la  raza  o  la 

nacionalidad), de acuerdo con la pertenencia a grupos (religión, 

clase, ocupación), y de muchas otras maneras.

Dentro  de  cualquier  sociedad,  muchas  de  estas  clasificaciones 

tienen  consecuencias  de  gran  importancia  para  todos  los 

ciudadanos. El niño en su desarrollo  aprende a clasificar a las 

personas en la misma forma en la que lo hacen quienes lo rodean. 

No podría comunicarse con otras personas si utilizara un sistema 

de clasificación de los individuos que sea diferente del de ellas, 

como tampoco podría hacerlo si utilizara un sistema diferente para 

clasificar  los  colores,  las  comidas,  las  horas  del  día  o  las 

estaciones del año, etc.

En síntesis, el concepto de representación social refiere a un 

tipo  particular  de  conocimiento  cotidiano.  Sus  características 

son:

-  Elaborada  socialmente,  a  partir  de  la  actividad  de  los 

individuos.

-  Homogénea,  es  amplia  dentro  de  grupos  y  el  conocimiento  es 

consensuado. Sus principales dominios se refieren a la divulgación 

de  conocimientos  científicos,  a  la  imaginación  cultural  y  a 

acontecimientos.

-  Relacionada  con  procesos  y  contenidos  de  pensamiento 

específicos. Esto quiere decir, que el cómo se piensa y el qué se 

piensa, son interdependientes.
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Figura 3: Caricatura -dilema de los discapacitados 
Fuente: 

http://2.bp.blogspot.com/_Lnjtv2jp7Ss/TPbQi0h8zVI/AAAAAAAAA_Y/b5o-
VlucP5Q/s1600/discapacidad.jpg

La discapacidad está configurada por la misma comunidad, debido a 

que  depende  de  los  medios  de  superación  que  ofrece  a  sus 

individuos. Por ese motivo no puede ser entendida sin conocer su 

historia. Es aquí, donde se deben observar los valores con los que 

se maneja una sociedad.

En la gran mayoría de las costumbres, casi nunca se incluye a las 

personas  con  discapacidad  como  integrantes  naturales  de  la 

comunidad. Se los considera "especiales", y se los vincula con 

roles  como  el  de  niños  eternos,  seres  dependientes,  etc.  En 

general,  llama  la  atención  si  se  los  ve  en  escuelas  o 

universidades comunes o si trabajan en empresas de gran magnitud. 

De  esta  manera,  la  sociedad  contribuye  a  que  se  estrechen  y 

dificulten tanto la vida independiente como el desarrollo personal 

y la participación en la vida comunitaria. 
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La cultura actúa excluyendo todo tipo de diferencia humana. Y esto 

se  manifiesta  en  la  violación  de  derechos  de  personas  con 

discapacidad, salidas laborales improductivas, etc; que lo único 

que hacen es alimentar la segregación. Además, desgraciadamente en 

la mayoría de los casos, los mismos damnificados son quienes lo 

aceptan, ya que lo tienen incorporado a su conducta cultural.

Lo importante de destacar, es que las representaciones sociales no 

son inamovibles. 

La poca valoración cultural de las personas con discapacidad, no 

es  un  fenómeno  aislado.  En  las  sociedades,  se  discrimina  a 

cualquiera que se aparte del patrón predeterminado. Ahí aparece la 

distinción entre normales/anormales. Los primeros, serían aquellos 

que no se alejan negativamente de las expectativas que se han 

formado. Los segundos, aparecen como estigmatizados y es como si 

no  se  los  considerara  totalmente  humanos.  En  el  caso  de  la 

discapacidad se cree culturalmente que están cerca de la muerte 

por una cuestión médica, etc.

Revertir  dicha  situación  social  no  es  tarea  fácil,  pero  bajo 

ningún  punto  imposible.  El  luchar  por  la  equiparación  de 

oportunidades,  es  un  deber  como  integrantes  de  la  sociedad.

2.1   El círculo vicioso

Habiendo  ya  estudiado  y  establecido  las  variables  que 

definen a la discapacidad hoy, resulta indispensable exponer una 
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teoría desarrollada recientemente y que brindará profundidad al 

análisis previo.

De referirse al círculo vicioso, hay que comprender que sus cuatro 

pilares están compuestos por la discapacidad, la pobreza, la falta 

de salud, y la falta de empleo. No está determinado, ni es de 

relevancia, establecer cuál es el primero ni cuál es el último 

factor que enmarca la caída en el círculo. Tampoco sea quizás lo 

mas destacable, sino entender que estos elementos son consecuentes 

uno  al  otro,  provocándole  al  individuo  (víctima)  una 

descompensación  inigualable;  que  mas  allá  de  los  factores 

económicos, sociales y de salud; atraviesa todos los parámetros, 

hasta desvalorizarlo por completo.

Se establece la definición del Banco Mundial, en diciembre del 

2004:  

La  discapacidad  es  el  resultado  de  la  interacción  entre 

personas con diferentes niveles de funcionamiento y un entorno 

que no considera estas diferencias. En otras palabras, personas 

con limitaciones físicas, sensoriales o mentales son a menudo 

discapacitadas no por una condición de diagnóstico sino porque 

se  le  restringe  el  acceso  a  la  educación,  los  mercados 

laborales y los servicios públicos. Esta exclusión conduce a la 

pobreza y, como en un círculo vicioso, la pobreza conduce a más 

discapacidad, porque aumenta la vulnerabilidad de las personas 

a la desnutrición, la vivienda indigna y falta de condiciones 

de trabajo. (Banco Mundial, 2004)
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Como se puede observar, el Banco Mundial tiene una definición muy 

interesante acerca de la discapacidad, donde hace referencia a que 

la discapacidad, más allá del diagnóstico, es una restricción a 

distintos  accesos,  como  la  educación,  el  trabajo  etc.  Esta 

descripción  no  es  sólo  una  de  las  más  certeras,  sino  la  que 

muestra de manera más eficiente el fenómeno actual en la sociedad.

Mejor  aún,  relaciona  su  postura  sobre  la  discapacidad  con  la 

pobreza y el círculo vicioso del cual se ha hablado al principio 

del capítulo. Sin embargo, puede también deducirse que en aquella 

premisa, se toma a la pobreza como principal causal del ingreso al 

círculo, con lo que modestamente, se difiere.

Como previamente se ha mencionado, en las esquinas del círculo se 

encuentran la discapacidad, la pobreza, la  falta de salud y de 

empleo.  Desde  esta  perspectiva  se  cree   que  la  “rueda”  puede 

comenzar a girar, independientemente de cuál fuera su punto de 

partida. Sin variar el funcionamiento del círculo, ya que se puede 

caer en él, a partir de cualquiera de los factores ya mencionados 

con anterioridad.

Este mecanismo detectado en la actualidad, es muy peligroso, y se 

encuentra en crecimiento. La mayor problemática percibida, es que 

una vez que se ha comenzado su “movimiento”, no se puede salir de 

él, como consecuencia de las condiciones que depara.

Los elementos que componen al círculo se definirán de la siguiente 

manera:
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+  Discapacidad:  cualquier  tipo,  tanto  física,  sensorial,  como 

mental, y en cualquier individuo y rango etáreo.

+  Pobreza:  Personas  cuyo  presupuesto  mensual  y/o  actividad  de 

autosatisfacción, no es suficiente para cubrir sus necesidades 

básicas de vida.

+  Falta  de  salud:  En  este  término  no  se  hace  referencia 

particularmente al individuo (o la presencia de enfermedad), sino 

también al entorno, es decir, si se cuenta con cobertura médica, 

obra social, cercanía a centros médicos, acceso a medicamentos y 

terapias, entre otras.

+ Falta de empleo: Aquellos individuos  en edad de trabajo (16 

años – 60 años) que no dispongan de empleo, o éste no cumpla con 

los requisitos indispensables: aportes legales,  contrato, salario 

y condiciones adecuadas.

Figura 4: Funcionamiento y componentes del “círculo vicioso” 
Fuente: Elaboración propia.
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La discapacidad necesita de grandes recursos económicos,  tanto 

para la persona con discapacidad, su familia, el Estado y las 

empresas, por lo tanto es un tema país. 

Sin embargo, con frecuencia las iniciativas de erradicación de la 

pobreza no tienen en cuenta a esta parte de la población. El 

impacto  de  esta  exclusión,  afecta  no  sólo  al  individuo  en 

situación  de  discapacidad,  sino  también  a  sus  allegados  y 

comunidades.

Ahora  que  se  presentó  el  Círculo  vicioso  y  se  plantearon  sus 

características,  se  procederá  a  conocer  en  profundidad  su 

comportamiento y componentes, con el fin de tener una mirada total 

y objetiva del tema actual en cuestión. 

21



3   Discapacidad, soledad y pobreza

Cuando  se  habla  del  discapacitado,  se  deben  comprender 

algunos  conceptos  erradicados  en  nuestra  sociedad,  tales  como 

exclusión e inclusión.

Figura 5: Representación clara del sistema social “exclusivo” 
Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-CsXGDQ3gPTI/Tc-g-
W2BbhI/AAAAAAAAADo/C_K7Xu_2j4g/s1600/exclusion.jpg

Se sabe ya, que existe un gran conflicto entre la sociedad y los 

discapacitados, en el que notoriamente salen desfavorecidos estos 

últimos.  Debido  a  que  la  sociedad  no  entiende,  ni  intenta 

comprender la situación de este grupo, se producen enfrentamientos 

que podrían no producirse o tratar de solucionarse, si se tuviese 

una mirada seria y compasiva sobre ellos.

Muchas entidades tratan de cambiar la situación exponiendo sus 

ideas,  pero  es  ahí  donde  más  que  nunca,  cuando  comienzan  a 

cruzarse los términos  inclusión y exclusión.

Tratando  de  luchar  contra  las  barreras  que  dificultan  la 

comunicación,  se  trata  de  hacer  hincapié  en  la  inclusión  del 

individuo discapacitado en la sociedad. 
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De todos modos, la exclusión esta instaurada y pareciera que tiene 

importantes  cimientos,  ya  que  es  un  fenómeno  que  como 

anteriormente se expuso, lleva cientos de años. Actualmente, este 

fenómeno se trasladó a muchos factores de la vida cotidiana.

La  exclusión  tiene  efectos  mucho  más  drásticos  de  los  que  se 

pueden imaginar, ya que además de dejar al individuo por fuera de 

la sociedad, anulándole toda conexión y expresión posible, pasa a 

introducirse en otro campo.  

Psicológicamente,  el  discapacitado  transita  por  un  proceso  de 

desvalorización, y de menosprecio que lo conllevan a uno de los 

peores males existentes para el estado psíquico del ser humano: la 

depresión. Este estadío es llevado, en silencio, por el individuo 

y lo somete a un aislamiento finalmente de forma total, donde cae 

en un pozo depresivo, del cual es muy difícil salir.

Figura 6: Representación – Aislación y soledad del Discapacitado. 
Fuente: Disponible en: http://www.ideasmx.com.mx/blog/wp-

content/uploads/2008/12/invalido_silla_de_ruedas.jpg

Para una mejor comprensión, se evalúan las palabras de Silvia 

Aurora  Coriat  refiriéndose  a  esta  particular  situación:  “la 
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persona  que  resulta  marginada,  vegeta  socialmente  y  es  más 

propensa a deteriorarse rápidamente, generando así  tanto a las 

instituciones  como  al  Estado,  costos  cada  vez  más  altos  en 

tratamientos  médicos,  en  asistencia  y  en  jubilación  por 

invalidez”. (2002, p.151)

Como se ve, según expresa Coriat, esta marginación y aislación de 

la persona discapacitada, le genera un deterioro más rápido al 

individuo. Pero no sólo eso, sino que como consecuencia de este 

carácter  exclusivo,  se  generan  mayores  gastos,  probablemente 

innecesarios para las instituciones y el Estado.

Todo este mal generado, produce un “estigma” en la persona. Este 

concepto  refiere  a  la  situación  de  cualquier  individuo 

inhabilitado para una plena aceptación social. En la actualidad 

éste dejó de ser la manifestación corporal de un mal, sino que 

designa lo maligno en sí mismo. Si una persona está estigmatizada 

depende de una construcción social.

Como ya se ha mencionado, el medio social establece las categorías 

de personas que son aceptadas. De allí surgen expectativas, y la 

identidad real de una persona se va reemplazando por una identidad 

virtual  que  se  establece  según  el  cumplimiento  de  esas 

expectativas. Si no se llegan a cumplir esas demandas, surge el 

individuo estigmatizado. Es importante remarcar que la noción de 

estigma se refiere a relaciones entre las personas más que a los 

atributos reales que tenga un individuo. Una característica es 

aceptada o no por la sociedad, según el marco socio-cultural en el 

que se desarrolle.
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Como  el  tema  central  es  la  aceptación,  el  sujeto  puede  tomar 

diferentes posturas para superar esa dificultad, que van desde el 

retraimiento  hasta  la  agresividad.  De  esta  forma  se  van 

desarrollando  diferentes  modos  de  interacción,  aunque  siempre 

persiste  en  el  estigmatizado,  la  incertidumbre  de  qué  piensa 

realmente el resto de la sociedad.

En  consecuencia,  toda  esta  situación  actúa  en  contra  de  una 

integración plena. La equiparación de oportunidades queda vacía de 

contenido porque no se tienen interiorizados valores compatibles 

con ella. La discapacidad no puede entenderse si no es en relación 

a la cultura predominante. Pero, ¿qué hacer al respecto?

Se puede notar, entonces, que esta exclusión provocada, por la 

sociedad,  es  generadora  de  muchos  males  para  el  individuo 

discapacitado, pero que sin duda de alguna manera repercuten en la 

misma  sociedad.  Por  eso,  debe  corregirse  de  inmediato  esta 

conducta específica. El método que se plantea para hacerlo, es 

aquel que utilizan muchas entidades y asociaciones, ni más ni 

menos que la inclusión. Pero cuando hablamos de ella, se intentará 

derribar y superar aquella antigua concepción de inclusión que 

forzaba y pretendía un brusco cambio en la sociedad en un corto 

período de tiempo.

25



Figura 7: Niño escribiendo un muro, con su deseo de la inclusión 
Fuente: 

http://www.fundacionluisvives.org/upload/71/70/Concurso_inclusion_
pequena.jpg

Se entiende que la inclusión, para que funcione como tal, debe 

surgir de los propios integrantes de una sociedad, porque si esta 

es impuesta, de seguro no se logrará el objetivo, y hasta podría 

tenerse  resultados  negativos.  Se  considera  que  el  modo  para 

fomentar  la  integración  de  todo  estereotipo  de  persona  a  la 

sociedad, es brindando información, que nutra y afiance las ideas 

y  concepciones  de  las  personas,  para  derribar  prejuicios 

existentes y de este modo emprender un camino de aceptación que 

solo retribuya felicidad a la comunidad.

Para  profundizar  su  importancia,  se  citan  a  continuación  las 

palabras de Gregorio Gómez:

 Es imprescindible un esfuerzo para conseguir su inclusión e 

integración, formando, desarrollando, puliendo y mejorando las 

capacidades residuales y buscando desde esa condición qué papel 

puede desempeñar en las distintas actividades que definen la 

estructura organizativa y funcional de nuestra sociedad. Aunque 

solamente  pudieran cubrir una mínima parte de una actividad 

definida,  creemos  que  sería  un  éxito.  (Gregorio,  Gómez, 

Jarabo, 1999, p.143) 

Como deja en claro, éste cambio  puede comenzar de a poco, e ir 

logrando importantes modificaciones. Lo primordial es que éste 

comience,  ya  que  una  vez  en  práctica,  su  desarrollo  será 

exponencial y la exclusión será entonces, cosa del pasado.
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Hay dos aspectos a destacar para obtener la integración de las 

personas con discapacidad. Por un lado, el desarrollo del resto de 

las capacidades del individuo para que pueda desempeñar los roles 

propuestos. Por el otro la permeabilidad de la comunidad para 

incorporar a aquellas que no se acercan al modelo esperado. 

Si  bien  la  falta  de  información  provoca  ciertas  actitudes  de 

segregación, debemos reconocer que lo que está en juego son los 

valores de la salud, de las diferencias humanas, de la vida. La 

actitud colectiva deberá ser modificada para lograr una verdadera 

equiparación de oportunidades.

3.1    Exclusión social y laboral del discapacitado

Una vez llegado a este punto, está claro cuáles son las 

consecuencias de la exclusión de los discapacitados, pero aún no 

se es consciente de la magnitud. 

A  continuación,  se  expondrá  sobre  la  exclusión  laboral  del 

discapacitado.

Pero,  ¿cuál  es  el  motivo  de  la  exclusión?  Las  personas  sin 

discapacidad ¿se desempeñan mejor en el ámbito laboral? ¿Por qué 

se  toma  el  término  discapacitado  y  se  expone  en  todas  las 

características del individuo?

Trabajar con el término exclusión laboral, va más allá de una 

simple definición, trata de concientizar a la sociedad sobre un 

fenómeno  que  sucede  sin  un  fundamento  concreto  y  que  sólo 

contribuye a desestabilizar la misma economía del país.
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Esto, sucede sencillamente por no dejar al individuo discapacitado 

conseguir empleo digno y en condiciones adecuadas.

Asimismo,  esta  exclusión  sirve  como  excusa  para  empresas 

explotadoras, en las que toman a discapacitados como empleados, y 

sabiendo  la  situación  que  ellos  padecen,  los  maltratan,  los 

explotan, y les pagan miserablemente.

Según Bernardo Kliksberg:

La pérdida del trabajo,  no sólo reduce los ingresos de las 

familias  sino  que  crea  penurias  psicológicas  y  sensación  de 

marginación,  destruye  su  autoestima  y  potencia  tensiones 

familiares.  Brinda  datos  acerca  de  lo  sucede  en  una 

investigación  en  Estados  Unidos  sobre  desocupados  (Rutgers 

University,  agosto  de  2009).  El  68%  de  ellos  estaban 

deprimidos;  el  61%  se  sentía  inútil;  en  las  relaciones 

familiares  del  58%  de  los  desocupados  se  habían  generado 

tensiones;  el  55%  estaba  muy  enojado  y  el  52%  evitaba 

encontrarse socialmente con amigos o conocidos. (2000, p.33)

Como se puede deducir, para Kliksberg la exclusión laboral lleva a 

destruir la autoestima del individuo. Y se observa la certeza 

contundente  de  su  expresión  ya  que  dado  a  conocer  un  estudio 

realizado en Estados Unidos, demuestran que aproximadamente siete 

de  cada  diez  personas  desocupadas  se  sienten  deprimidas  e 

inútiles.

Es  importante  observar,  que  dado  el  carácter  prioritario  del 

trabajo, la persona con discapacidad es considerada "menos útil", 
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debido a que se piensa que no puede contribuir al bien económico 

de la comunidad. Pero, ¿cómo desmitificarlo?

En muchos países se admite por legislación que del 3% al 5% de los 

operarios de una empresa sean empleados discapacitados,  logrando 

de esta manera una inserción controlada del discapacitado en el 

ámbito laboral. Este dato resulta interesante como herramienta 

para ser aplicada localmente con el fin de promover la inclusión.

Figura 8: Discapacitado motriz trabajando 
Fuente: Fuente: 

http://www.ccss.sa.cr/imagenes/noticias/discapacitado.jpg

En el año 1994 se creó la ley chilena 19.284, que aparte de tratar 

la integración social y laboral, relata lo siguiente: El Registro 

Nacional de la Discapacidad y no sólo se quiere saber cuál es la 

discapacidad y la incapacidad de una persona, sino también cuál es 

su  capacidad  remanente  y  ése  es  el  énfasis,  que  diga  este 

registro, para que la persona está habilitada, no se interesa para 

lo que no está habilitada, sino qué es lo que se puede potenciar y 

eso, desde el punto de vista laboral, es esencial, con eso se 

pueden diseñar planes, programas integrales, es muy importante. Se 
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cree que es necesaria la utilización de éste método en nuestro 

país, ya que permitiría fácilmente detectar cuál es el rubro y el 

ámbito en el que se podría desarrollar mejor el discapacitado; 

logrando que se sienta a gusto y desarrolle mas fácilmente su 

tarea en el rubro indicado.

Capacitación del discapacitado: También en chile, existe la ley 

19.285  en  la  cual  se  expresa  la  importancia  de  capacitar  al 

individuo, previa o paralelamente a la inserción laboral. Se hace 

énfasis en la situación de aprendizaje, para que de éste modo, el 

contratista no subestime al individuo a prueba. De este modo, lo 

deben realizar las grandes empresas, pero también en Chile, es 

obligación del Estado capacitarlos para una adecuada inserción 

laboral.

Figura 9: Discapacitado motriz aprendiendo a soldar
Fuente: http://www.ccss.sa.cr/imagenes/noticias/discapacitado.jpg

Cuando  una  persona  discapacitada  logra  obtener  un  trabajo, 

realmente  ha  llegado,  a  uno  de  los  puntos  más  altos  de  la 

integración en general. Significa que  puede generar sus propios 

ingresos. Por lo tanto, tendrá la posibilidad de mantener a su 
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familia, y también pertenecer a un ámbito social y profesional. 

Consecuentemente, aportará y contribuirá a la sociedad de la cual 

forma parte, como cualquier ciudadano.

Para ser más específicos, se tendrá en cuenta la palabra de Ruth 

Pinto Salgado:

El trabajo además de construir un derecho humano universal y un 

derecho consagrado en la Constitución, naturalmente permite a 

las  personas  satisfacer  necesidades  personales  y  familiares, 

pero también es un mecanismo  por excelencia a través del cual 

se puede contribuir en el desarrollo de la comunidad. Resulta 

entonces rentable para un país, además de ser mas equitativo, 

capacitar y dar trabajo a  las personas con discapacidad que 

mantenerlos de por vida dependientes de la protección social o 

la familia.  (Salgado, 1999, p.224) 

La organización española ONCE da a conocer su experiencia respecto 

del tema, y comenta que la integración laboral es compleja, pero 

no imposible. En su largo camino de tratar con el tema, fueron 

solucionando  problemáticas  y  barreras  que  impedían  al 

discapacitado conseguir empleo. Una vez removida la mayor parte de 

éstas, notaron que el discapacitado, ya integrado, debía contar 

con las mismas habilidades y destrezas profesionales que el resto 

de los empleados, pero que también debían sobrepasar las barreras 

y condiciones no aptas para ellos en el empleo. Específicamente se 

refiere  a  que  la  arquitectura,  tanto  como  al  mobiliario  y  la 

maquinaria que no se encuentran adaptadas para discapacitados en 
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la mayoría de los casos.  De modo que los que lograron esta 

inserción debían superar estas barreras en el día a día.

Figura 10: Discapacitado -ámbito laboral no adaptado para sus 
condiciones  de espacio 

Fuente:http://www.google.es/imgres?
imgurl=http://www.rrhhdigital.com/userfiles/UJKA_discapacidad.jpg&

imgrefurl=http://www.rrhhdigital.com

Pero  para  conocer  más  sobre  este  fenómeno,  se  procederá  a 

desarrollarlo en el siguiente punto.

3.2   Accesos inaccesibles

Según la vista previa, la exclusión llega a puntos que ni 

siquiera se hubieran imaginado, pero aún queda por encarar otro de 

los sectores inhóspitos donde llega este comportamiento social.

La accesibilidad física: el desplazamiento del individuo en el 

entorno urbano, sin duda es una gran problemática en Argentina, y 

se encuentra involucrada toda la población aunque en mayor medida 

el discapacitado.  
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Diseñadores, arquitectos, urbanistas, políticos, pareciera que se 

hubiesen olvidado que la ciudad debe ser propiedad de todos. El 

país  lleva  muchas  décadas  en  desarrollo  y  expansión,  pero  es 

importante tener en cuenta que la actual sociedad no contempla a 

los discapacitados a la hora de construir edificios, comercios, 

veredas, medios de transporte, entre otros.

Sabido es que hoy, la exclusión deja a miles de discapacitados sin 

empleo, pero si mañana todos pudiesen tenerlo, se considera que 

menos de la mitad podría asistir a puesto de trabajo, por las 

dificultades y obstáculos que genera la cuidad a este grupo en 

cuestión.

Entre los más destacados podemos señalar:

• Comercios

• Edificios domiciliarios

• Veredas y ausencia de rampas

• Transporte público (en especial colectivos)

• Baños públicos 

• Puertas y otros tipos de accesos

Estos obstáculos llevan, a que en la mayoría de los casos, su 

movilidad se limite a su hogar, muchas veces encerrados por largos 

períodos,  permaneciendo  ausentes  como  ciudadanos  activos, 

estudiantes, trabajadores, conductores, entre otros. 

Se darán a conocer las palabras acerca de la accesibilidad de 

Silvia Coriat:
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La  organización  espacial  de  un  edificio  en  una  ciudad,  se 

construye sobre  su sistema circulatorio. Para arquitectos y 

planificadores  las  circulaciones  constituyen  el  núcleo  del 

diseño de edificios y ciudades. Metafóricamente, si una ciudad 

se asemeja a un organismo vivo, las personas serían las células 

que circulan por las arterias y venas de la ciudad, otorgándole 

vida.  Lo  mismo  sucede  con  los  vehículos  y   medios  de 

transporte.  Por  eso,  es  tan  importante  la  accesibilidad  que 

brinden  tanto   las  veredas  como  los  medios  de  locomoción. 

(2002,  p.121)

Como bien deja claro Silvia Coriat, la ciudad debe ser un sistema 

diseñado  para  el  transporte  y  constante  movimiento  de  las 

personas, pero puede verse que en Argentina no funciona de manera 

adecuada, siendo una barrera excluyente para los discapacitados 

tanto físicos como sensoriales (ciegos).

Una  fundación  particular  lucha  contra  la  inaccesibilidad  en 

Argentina,  y  tiene  como  objetivo  dar  a  conocer  las  barreras 

cotidianas urbanas que deben superar los discapacitados para poder 

desplazarse en la ciudad. Bajo el nombre de “Rallydad” el proyecto 

consta  en  recorrer  las  distintas  ciudades  del  país  con  sus 

respectivas personas discapacitadas, con el objetivo de detectar 

las barreras con las que cada día tropiezan, para que salgan a la 

luz. 
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Figura 11: Diseño de la portada del proyecto “Rallydad” para 
mostrar las barreras urbanas.  Fuente: disponible en: 

http://www.accesoya.org.ar/?gclid=CISx1sj-4qcCFQat7QodrHPByA

Este  proyecto  formulado  por  la  ONG  Acceso  ya,  es  uno  de  los 

mejores en su tipo, ya que aparte de recorrer todo el país de 

Norte  a  Sur,  encontrando  las  barreras  físicas  en  cuanto  a  la 

accesibilidad,  invita  a  los  discapacitados  de  cada  región  a 

participar del evento, logrando que se éstos se conozcan, y puedan 

establecer lazos sociales. También ayuda a que el resto note su 

presencia.

Además, es interesante desde otro punto, ya que permite participar 

del evento a personas no discapacitadas, donde recorren en silla 

de ruedas el circuito, para que puedan de esta manera comprender 

lo  que  sienten  y  padecen  las  personas  discapacitadas.  Cabe 

destacar, que la fundación funciona sin ningún tipo de subsidio y 

trabajan a través de donaciones con voluntarios.
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Figura 12: Grupo de discapacitados, accesibilidad en Palermo.
Fuente: Disponible en: 

http://www.accesoya.org.ar/experiencia/rallydad

En la figura 12 se puede observar uno de los eventos de Reallydad 

realizado en Buenos Aires, Palermo, donde un grupo particular en 

silla de ruedas detecta las adversidades de nuestra ciudad.

Se procederán a conocer entonces, las problemáticas específicas de 

los distintos accesos.

-Accesibilidad, escalones y escaleras:

Con  frecuencia,  presenciamos  en  el  ingreso  a  comercios  y 

restaurantes  a  personas  con  dificultades  para  caminar, 

intentado subir varios escalones que no cuentan con pasamanos o 

están mal iluminados. A veces, sumado a una puerta pesada al 

final del corredor. (Coriat, 2002, p.127) 

Clara está la situación a la que deben exponerse a diario por  no 

contemplar el uso de  rampas y barandas, que todo edificio público 

o privado debería tener.
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-Transporte:

El medio de transporte para personas con discapacidad, constituye 

uno  de  los  más  graves  impedimentos  al  desarrollo  de  su  vida 

ciudadana.  Ante  cada  una  de  sus  ya  escasas  posibilidades  de 

estudio, empleo, recreación, y aún de acceso a sistemas de salud, 

surge en el discapacitado la pregunta: ¿cómo voy? ¿quién me lleva? 

Más aún, cuando los trayectos son de media o larga distancia. Se 

sabe que con coche propio cuenta un ínfimo porcentaje. A la gran 

mayoría,  perteneciendo  a  sectores  de  escasos  recursos,  se  le 

plantea la situación disyuntiva entre afrontar elevados gastos 

para  trasladarse  en  taxi  o  remise,   o  quedarse  recluidos  y 

marginados en el propio hogar.

Hay que destacar a su vez que el transporte semipúblico como el 

taxi o el remise, muchas veces  opta por discriminar y no brindar 

servicio  a  personas  discapacitadas.  Se  ha  visto  en  reiteradas 

ocasiones, a una persona deteniendo un taxi en una esquina, y al 

acercarse y observar que se trata de una persona discapacitada 

(con  muletas  o  silla  de  ruedas);  el  conductor  no  acepta  su 

ingreso. 

Peor es aún, al tratarse del transporte público. En caso de trenes 

y subtes el mayor inconveniente se presenta en el diseño de las 

estaciones, más específicamente los escalones y desniveles, ya que 

presentan una gran cantidad. En  cuanto a la implementación de 

rampas, es todavía insuficiente. 

Al  margen  de  esto,  se  ha  notado  que  en  Argentina  el  peor 

transporte público para personas discapacitadas es el colectivo; 
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debido  a  que  presenta  grandes  inconvenientes  en  cuanto  a 

accesibilidad física se refiere. Esto se debe, a que no están 

diseñados para discapacitados. Se ha detectado que menos del 15% 

de los colectivos presentan las adaptaciones correspondientes para 

transportar  personas  discapacitadas,  a  excepción  del  reciente 

metrobus. Las características específicas que deben cumplir son:

-Rampa para asenso y descenso

-No tener escaleras y desniveles

-Espacio coherente para su ubicación en el transporte

-Cinturón de seguridad reglamentario

Observando dichas condiciones, se puede distinguir como en el caso 

previo de los taxistas, al acelerar cuando ven que se encuentra 

una persona en silla de ruedas, siendo un vehículo  adaptado para 

personas discapacitadas, no se comprometen con la situación. 

-Accesibilidad  de  entradas  y  puertas  en  comercios  y  edificios 

particulares:

Por otra parte, se presenta el problema con las aberturas de todo 

tipo de edificio, casa, comercio, etc. Las puertas, en la gran 

mayoría de los casos, no cumplen con el ancho deseado, de modo que 

las  personas  en  silla  de  ruedas  no  pueden  acceder  y  las  que 

utilizan  andadores  o  muletas,  logran  solo  con  dificultad  el 

ingreso y egreso a través de ellas. 

-Accesibilidad en baños:
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“La  accesibilidad  de  los  baños  es  sistemáticamente  ignorada. 

Pareciera que dos temas tabú, las necesidades fisiológicas y la 

discapacidad,  se  sumaran  para  conformar  un  territorio 

incomprensible  y  esquivo.  De  eso  no  se  habla.”  (Coriat,  2002 

p.129)

Sin duda todo comercio, local y edificio tiene la obligación de 

tener un baño particularmente para discapacitados, con todas la 

condiciones necesarias que este depara, tanto como las barandas 

móviles laterales al inodoro, la altura de la pileta y espejo, 

ancho de la puerta, etc.

-Accesibilidad en veredas y cordones de la ciudad:

La cuidad revela su dramática condición ante la mirada de todos, 

la inaccesibilidad en las veredas es un problema que se vive en el 

día  a  día;  por  mas  que  no  se  tenga  una  discapacidad,  todo 

individuo  ha  tenido  sin  duda  algún  tipo  de  dificultad  al 

desplazarse por los senderos de la ciudad. Ya sea por el estado 

del asfalto, la presencia de grandes charcos, escombros o por 

supuestas “reparaciones”. Si se tiene en cuenta la dificultad que 

le representa a cualquier individuo ésta situación, sabremos a lo 

que se enfrenta una persona discapacitada. Como hemos visto, los 

desniveles y la falta de rampas son grandes complicaciones para 

personas que se desplazan por medio de una silla de ruedas, o con 

bastones ortopédicos.
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Figura 13: desplazamiento por veredas en mal estado 
Fuente: Fundación Par, La discapacidad en Argentina, p.193

Es necesario remarcar que en el año 1981 fue aprobada la ley 

nacional  22.431,  la  cual  trata  de  la  accesibilidad  al  medio 

físico, y en su capítulo IV trata sobre la obligación de proyectar 

y construir edificios accesibles para personas que utilizan silla 

de ruedas. Y de volver accesibles a los edificios de uso público, 

así como también a los privados. Su reglamentación daba diez años 

de plazo para dar cumplimiento a las adaptaciones en edificios 

existentes.  Pero  como  se  puede  ver,  treinta  años  después, 

continúan siendo inaccesibles; y los edificios nuevos, salvo pocas 

excepciones, continúan construyéndose sin tenerlo en cuenta. Se 

puede notar fácilmente la violación de la ley de accesibilidad y 

ésta, es tan grave como la propia inaccesibilidad física.

La presencia cotidiana de obstáculos  arquitectónicos incide en 

que amplios sectores de la población se replieguen de manera 

transitoria o crónica en sus hogares y permanezcan  ausentes 

como  ciudadanos  activos,  tales  como  los  trabajadores, 

estudiantes, docentes, transeúntes o conductores, entre otros 

(Coriat, 2002, p.151) 
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Se cree que la inversión en obras públicas, facilitaría la libre 

circulación,  acompañada  de  políticas  integradoras  en  colegios, 

empresas, centros de recreación y culturales, entre otros. Esto 

conllevaría  a  un  ahorro  en  jubilaciones  por  invalidez,  en 

subsidios, en seguros, etc. De una gran cantidad de personas, que 

simplemente al permitirles una libre circulación, se les estaría 

brindando una mejor calidad de vida.

3.3    El discapacitado y su vida económica

Una persona discapacitada tendrá muchas puertas y accesos 

cerrados,  debido  a  las  conductas  que  se  llevan  a  cabo  en  la 

sociedad.

También se observa que la exclusión es un problema muy grave que 

data  de  mucho  tiempo,  y  que  en  varios  casos  empuja  al 

discapacitado  a  una  situación  extrema  de  incapacidad.  De  esta 

manera, la mayoría de las personas discapacitadas quedan a la 

deriva, sin ninguna oportunidad económica, y es precisamente, de 

este momento, en que la persona comienza a entrar en la categoría 

de dependiente. 

Si a su vez, se siente aislada dentro de su familia (por temas de 

discriminación  u  otros)  o  no  tiene  una,  pasa  a  estar  en  el 

escalón más bajo de los términos a los cuales se hace referencia. 

La  persona  discapacitada  al  no  tener  posibilidad  de  conseguir 

empleo,  pierde  la  condición  económica  de  autoabastecerse,  y 

satisfacer sus necesidades básicas. En estos casos, hay tan solo 
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dos opciones: la primera precisamente menos probable, es el amparo 

de la familia, y la segunda es  tratar de subsistir por cuenta 

propia.

En los casos que el individuo inmerso en la problemática, tenga 

familia la cual lo ampare, sin duda ésta será la que se encargue 

de  sus  necesidades.  Teniendo  así  como  consecuencia  perdida  de 

horas de trabajo, incrementando sus gastos mensuales, y dedicando 

gran parte de sus vidas a respaldarlos.

En los casos en que el individuo en cuestión no tenga familia, o 

ésta  no  se  encargue,  en  su  tan  exasperante  situación;  puede 

existir  la  remota  opción,  en  la  que  el  estado  le  brinde  un 

subsidio, una pensión o un servicio básico de salud pública, lo 

que  le  permitiría  satisfacer  de  cierto  modo  sus  necesidades 

cotidianas. Pero es  notable, que en la mayoría de los casos la 

persona queda desamparada en la calle, viviendo de “changas” y 

limosnas. Ésta, sin duda, es una situación muy dramática donde la 

discapacidad conduce a la pobreza pero que sin embargo, se puede 

ver con mucha frecuencia en el país.
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Figura 14: Discapacitado en el suelo, pidiendo limosnas. 
Fuente: Disponible en: http://apadrino.com/wp-

content/2010/10/discapacidad-pobreza.jpg

Se pretende entonces conocer aun más acerca de este fenómeno, el 

cual se desarrollará en el siguiente capítulo.
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4    Más pobreza, menos salud. El camino a la discapacidad

Como se vio, el círculo vicioso encierra a la discapacidad y 

la pobreza, tanto como a la salud y el trabajo. Hasta ahora se 

hizo referencia a la discapacidad, pero es momento de sumergirse 

en la otra gran problemática que coexiste con la sociedad desde el 

principio de los tiempos, la pobreza.

Para comenzar a hondar en el tema, se debe tener en claro  que el 

concepto de pobreza es el de problemática. Pero se profundizará 

más sobre el mismo. En los últimos años se ha definido la pobreza 

según distintos enfoques: uno de ellos, identifica al pobre como 

al  marginado  social,  específicamente  aquel  individuo  que  está 

fuera del sistema productivo; otra de las perspectivas define a la 

pobreza como una  condición de dificultad para satisfacer sus 

necesidades consideradas como básicas y un tercer punto de vista 

considera a los pobres como aquellos que tienen bajos ingresos. El 

último  enfoque  entiende  la  pobreza  como  la  privación  de 

capacidades, trasladando de este modo el debate de la pobreza 

desde los medios a los fines (capacidades).

De  más  está  decir  que  de  las  cuatro  definiciones  expuestas 

anteriormente, la última es la que con más certeza se refiere a la 

pobreza.  Esto,  se  debe  al  uso  del  concepto  de  privación  de 

capacidades, donde deja de lado un solo punto de vista y atraviesa 

núcleos tales como el económico, el social, la salud, el trabajo y 

la educación. Mejor es la relación de este concepto cuando se 

habla de individuos con discapacidad, ya que como es de común 

conocimiento,  éstos,  por  el  simple  hecho  de  serlo,  están 
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restringidos  a  muchos  accesos  y  posibilidades.  Sumado,  a  la 

situación de pobreza definida como la privación de capacidades, se 

notará que el individuo en cuestión queda totalmente privado y sin 

posibilidad alguna de mejorar su modo de vida.

Ahora que se entiende sustancialmente el concepto de pobreza, se 

verá  la  magnitud  del  tema,  en  cuestiones  a  nivel  mundial, 

Latinoamérica y Argentina. 

Figura 15: Pobreza – Hija ofreciendo comida a su padre hambriento 
Fuente: Disponible en: http://www.elobservadordellitoral.com/wp-

content/2011/04/pobreza.jpg

Las  cifras  que  indican  esta  problemática  de  carácter  mundial, 

demuestran que actualmente en el mundo, hay entre 2.500 y 2.600 

millones de personas en situación de pobreza (considerado por el 

Banco Mundial, con un ingreso de menos de 2 dólares al día). Esta 

cifra  se  acerca  casi  a  la  mitad  del  género  humano  actual. 

Acompañado de los siguientes datos proporcionados por el BM:

• 100.000 personas mueren al día por hambre. 
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• más de 1.000 millones de personas viven actualmente en la 

pobreza extrema (menos de un dólar al día). El 70% son 

mujeres.

• Cada 5 segundos un niño menor de 10 años muere por falta de 

alimento. 

• Más de 1.800 millones de seres humanos no tienen acceso a 

agua potable. 

• 1.000 millones carecen de vivienda estimable. 

• 840 millones de personas están mal nutridas. 

• 880 millones de personas no tienen acceso a servicios 

básicos de salud. 

• 2.000 millones de personas carecen de acceso a medicamentos 

esenciales.

Se puede observar fácilmente que las cifras que azotan al mundo, 

en cuestión de la pobreza, son abrumadoras y exponen la realidad, 

dando la importancia que se le debe dar al tema.

En cuanto a América Latina, Kliksberg muestra la realidad latente 

a la que se enfrenta: 

El  continente  Latinoamericano  tiene  un  tercio  de  las  aguas 

limpias  del  planeta,  algunas  de  las  mayores  reservas  de 

materias primas estratégicas en su subsuelo, fuentes de energía 

barata, excepcionales posibilidades de producción agropecuaria. 

Sin embargo, más de un tercio de su población está por debajo 

de la línea de la pobreza (189 millones), mueren 30 niños cada 

1.000, antes de los 5 años frente a 3 en Suecia o noruega. ¿Por 
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qué tanta pobreza en un lugar potencialmente tan rico? (2000, 

p.36)

Claro deja Kliksberg el panorama que presenta Latinoamérica. La 

pobreza está instaurada en una gran porción de la población, a 

pesar  de  ser  un  continente  muy  rico  en  recursos.  Siendo 

aproximadamente  550  millones  de  habitantes,  y  teniendo  189 

millones en situación de pobreza.  Pero… ¿cuál será la respuesta a 

su pregunta?

La  razón  principal  de  la  pobreza  en  el  continente  es  la 

desigualdad entre las distintas regiones. Específicamente, se basa 

en documentación certera que establece que el 10% más rico,  tiene 

más de 40 veces de lo que el 10% más pobre, frente a 10 en España 

y 6 en Noruega por ejemplo. Es notable la existencia de fuertes 

desigualdades en cuanto a ingresos, salud, educación.

La  región  produce  alimentos  para  tres  veces  su  población,  no 

obstante, el 16% de los niños padece desnutrición crónica. Dentro 

del  20%  más  pobre,  sólo  uno  de  cada  tres  jóvenes  termina  la 

secundaria, y más contrastante aún, sólo uno de cada cien accede a 

la Universidad.  

Se puede observar que la desigualdad genera las trampas de la 

pobreza, debido a que si un joven nace en un barrio marginado, 

seguramente tendrá problemas nutricionales; por necesidad familiar 

deberá trabajar a temprana edad, tampoco podrá terminar la escuela 

secundaria, y además, sin ella quedará fuera del mercado laboral. 

Hoy un  25% de los jóvenes están fuera del círculo del trabajo y 

del sistema educativo.
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Pobreza en Argentina: Según la encuesta realizada por el INDEC en 

mayo (computados los principales centros urbanos del país), el 53% 

vive por debajo de la línea de pobreza y el 24,8% es indigente. 

Son 18,5 millones de pobres y 8,5 millones de indigentes en todo 

el  país.  En  ciudades  como  Formosa,  el  porcentaje  de  pobres 

asciende a 78,3%. El 70,3% de los menores de 14 años del país ya 

es pobre. 

La Argentina ya se asemeja a los países más pobres de América 

latina: 53% de sus habitantes vive por debajo de la línea de 

pobreza y en provincias como Formosa esa situación alcanza a 78,3% 

de sus habitantes. Es decir, que de cada 100 formoseños, 78,3 no 
puede acceder a los bienes y servicios considerados esenciales. 

Pero hay un dato que, sin duda, es el más dramático de todos los 

que día a día se difunden:  70,3% de los menores de 14 años del 

país ya vive en la pobreza y 33,4%, en condiciones de indigencia.

No existe antecedente en la Argentina de tener un nivel de vida 

tan precario: los indicadores actuales no sólo superan en magnitud 

a los que llegó a tener el país en plena hiperinflación de 1989, 

sino que además, con el agravante de que por entonces, a pesar que 

la inflación depuraba los ingresos de la gente, había sólo 7% de 

desocupación. La solución pasaba fundamentalmente, por detener los 

precios.  En  cambio  hoy,  el  desempleo  asciende  a  21,7%  de  la 

población.

Los datos son oficiales y fueron difundidos desde el INDEC. El 
cuadro que ha dejado la devaluación y la larga y profunda recesión 
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está siendo sin dudas dramático: sólo entre octubre del año 2008 y 

mayo de 2009 se registraron 5,2 millones de pobres más.

Entonces, es posible en Argentina encontrar dos grandes grupos que 

derivan  de  la  pobreza.  Por  un  lado,  los  pobres  estructurales 

(históricos en el país) que no logran satisfacer las necesidades 

básicas,  y  el  segundo  grupo  conformado  por  pauporizados,  que 

pueden satisfacer las necesidades básicas, pero cada vez con mayor 

dificultad. En la Argentina los pobres estructurales continúan 

viviendo  en  asentamientos  marginales,  villas  miseria, 

conventillos, debajo de los puentes, casas tomadas, etc. Por su 

parte, un gran números de pobres pauporizados que han pertenecidos 

a la clase media y por razones económicas han perdido la capacidad 

de seguir llevando a cabo su vida anterior, para comenzar a caer 

en la pobreza. En estos casos, no es tan drástica  porque muchos 

mantienen,  por  un  tiempo,  la  práctica  de  vida  que  llevaban 

anteriormente, debido a su escolarización.

Cabe  destacar,  que  el  concepto  pobreza  es  un  concepto 

multidimensional; no atiende solo aspectos económicos, sino que 

también incluye aspectos no materiales y ambientales. Implican no 

tener la oportunidad de vivir una vida larga, sana, creativa y 

disfrutar de libertad, dignidad, justicia, respeto por sí mismo y 

por los demás.

También, es importante destacar, que la pobreza está referida a 

las  pautas  vigentes  en  una  determinada  sociedad;  por  ello  la 

condición de pobre cambia de un país al otro, por eso  la pobreza 

puede ser clasificada bajo diferentes aspectos.
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El Estado también debería contribuir eficazmente a la lucha contra 

la pobreza y para ello debería:

• Fomentar las expresiones pacíficas de las demandad de la 

gente y la participación política

• Garantizar el espacio democrático

• Estimular  las  asociaciones  entre  el  sector  público  y  el 

sector privado

• Velar por la responsabilidad y la transparencia

• Brindar educación y salud básica para todos. 

Le corresponde al Estado desempeñar un papel activo y firme para 

implementar estrategias para erradicar la pobreza. Los propios 

involucrados, también son importantes  para superar la pobreza 

mediante sus aptitudes y sus valores culturales. Los proyectos 

para luchar contra ella, deben comprender y respetar la cultura 

local.  Muchas  propuestas  han  fracasado  porque  se  han  querido 

imponer programas realizados en otros lugares a realidades locales 

que difieren enormemente.

Ya  se  vieron  las  consideraciones  de  la  pobreza,  pero  se  está 

dejando lo más importante de lado, que es la pobreza según los 

mismos  pobres.  Para  comprender  este  planteo,  la  Organización 

Mundial de la Salud, realizó una extensa encuesta en 60 Países, a 

más  de  60.000  de  pobres,  a  los  cuales  se  les  preguntó  qué 

significaba ser pobre. La respuesta desconcertó: “Los pobres se 

quejaron de sus carencias materiales, pero dijeron que lo que más 

les dolía de su situación, era la mirada de desprecio del otro. 
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Ser  pobre,  es  ser  percibido  como  si  se  perteneciera  a  una 

categoría inferior, que no importa y que en todo caso, inspira 

compasión” (Kliksberg, 2000, p.30)

Aquí es el punto donde se percibe la relación con el presente 

trabajo.  Como  se  señaló,  para  los  pobres  su  situación  es  de 

desprecio, de inferioridad. Esto notablemente escapa del marco de 

lo económico, o material: pasa por una mirada totalmente social y 

cultural, donde ellos resultan aislados y discriminados por la 

sociedad.

Este  rechazo  generado,  reduce  al  pobre  a  descartable,  lo 

discrimina, lo cambia de categoría, es víctima de malas políticas 

y pasa a ser el culpable. Lo transfiere de excluido a perdedor, 

por propia decisión, toma distancia y, por último, pasa a ser 

invisible,  formando  parte  del  paisaje  urbano,  para  luego  ser 

ignorado y finalmente desterrarlo por completo de la sociedad.

Se  relacionará  este  fenómeno  humano  con  el  tema  focal,  la 

discapacidad.  La  E.N.D.I.S.C.  2004  indica  que  al  81,6%  de  la 

población con discapacidad se la ha visto afectada en algún nivel 

en lo económico debido a su discapacidad. 

La O.N.U estima que en el mundo existen 600 millones de personas 

con discapacidad, de las cuales el 82 % vive debajo de la línea de 

la pobreza y excluidos por las barreras, políticas de estado, y 

condiciones sociales, de salud y económicas.

La Organización Mundial de la Salud afirma  que una de las causas 

más frecuentes de la discapacidad en el mundo, es a  causa de la 
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desnutrición. Los niños que nacen en una familia pobre, tienen 

diez veces más probabilidades de adquirir una discapacidad.  

Como se puede notar, estos datos son brindados por asociaciones 

muy serias, y dan a conocer que la gran mayoría de las personas 

con discapacidad, se encuentran en situación de pobreza. 

Si se considera que existen aproximadamente 2.200.000  personas 

con  discapacidad   en  Argentina,  un  70%  serian  unas  1.540.000 

discapacitados  viviendo  bajo  condiciones  que  no  permiten 

satisfacer las necesidades básicas. Se puede notar entonces de 

manera contundente el dramático funcionamiento del círculo vicioso 

que enmarca tanto a la pobreza como a la discapacidad.

La situación: imposibilitadas de desempeñarse en trabajos con un 

sueldo digno y excluidas de los procesos políticos, las personas 

discapacitadas  tienden  a  ser  las  más  pobres  entre  los  pobres 

dentro de una población mundial de 1,3 mil millones de personas 

que subsisten con menos de un dólar diario.

Según un estudio de la OMS, en los próximos 30 años el número de 

personas con discapacidad en los países en desarrollo aumentará en 

un 120%, contra un 40% en los países desarrollados. Todo apunta a 

definir que la pobreza genera discapacidad y la discapacidad 

aumenta los riesgos de caer en la pobreza. Pero… ¿Cómo cambiar la 

situación?

El desarrollo económico de las personas con discapacidad, es un 

tema país que debe ser enfrentado mediante el desarrollo de planes 
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y programas y no solo con medidas parches que atienden apenas a 

necesidades inmediatas. 

4.1    ¿Salud para todos?

La discapacidad y su relación con la pobreza, o viceversa, 

se vinculan con la porción del círculo vicioso que enmarca la 

salud.

La pobreza, ataca entre muchas cosas, las necesidades más básicas 

del ser humano, entre ellas una de las más importantes es la 

salud. 

Pero al referirse a ella, se hace referencia a mucho más que a 

aquella concepción lejana de salud como ausencia de enfermedad. 

Para poder entender mejor se expondrá el término que  Gregorio 

Gómez  Jarabo  utilizó  para  el  desarrollo  del  texto,  Educación, 

Salud y Trabajo:       

 …Precisamente porque el concepto de salud adopta una nueva 

dimensión  con  la  propia  evolución  social,  es  que  su 

consideración axiomática como la ausencia de la enfermedad, en 

el estricto sentido de ausencia o limitación de la capacidad 

funcional y/o estructural de nuestro organismo, abre paso a la 

moderna  concepción  de  salud,  como  el  estado  absoluto  de 

bienestar  físico,  mental  y  social  que  claramente  demanda  la 

atención, cuidados y asistencia en el marco psicosocial. (1999, 

p.140) 

Esta concepción es mucho más amplia y más certera que la concebida 

anteriormente,  ya  que  no  se  refiere  a  la  ausencia  de  una 

enfermedad en el individuo, sino que trata de su bienestar físico, 
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mental y social, lo que  ayuda a comprender mejor el estado de 

salud de una persona. Cabe destacar que la salud es un derecho 

humano fundamental.

Estos son los factores que ayudan a desarrollar el vínculo entre 

pobreza y salud:

• Vivienda precaria

• Falta de higiene y agua potable

• Lejanía / falta de acceso a centros de salud

• Mala alimentación

• Incapacidad de adquirir medicamentos y tratamientos

• Falta de cobertura social

La situación es notoriamente problemática, y sin duda deja al 

individuo que vive en la pobreza, alejado del derecho de gozar de 

una buena salud.

Se realiza un gran debate a nivel mundial, tratando de definir los 

caracteres de la salud privada y la salud pública, ya que en 

muchos países la salud que brinda el estado, se desplaza del papel 

central, perdiendo funcionamiento y calidad, dejando así actuar 

únicamente a la privada y a millones de personas sin cobertura 

médica.  El  debate  contempla  las  distintas  potencias,  pero  la 

mayoría  de  los  miembros  consideran  que  si  la  salud  mundial 

estuviese llevada a cabo únicamente por potencial o un profesional 

de la salud pública, se terminaría de una vez por todas con la 

línea divisoria actual en la sociedad, que deja afuera o bajo mala 

calidad de atención, a gran cantidad de personas. Contemplar este 
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planteo, brindaría a futuro una satisfactoria unión social que 

dejaría de lado las diferencias entre individuos. 

Se considera sobre el tema, una mirada objetiva en apoyo e impulso 

del sistema de salud único y potencial de carácter público, ya que 

permitiría de una vez por todas, que sin más complicaciones y 

todos los individuos puedan tratarse por igual. Por otra parte, se 

tiene  en  cuenta  como  ambicioso  y  poco  certero  el  procesos  de 

nivelación y unificación social que plantea como meta-objetivo 

secundario  a  futuro,  la  implementación  de  un  sistema  único  y 

público.

Se podrá ver entonces, un poco más sobre salud pública según la 

Organización Panamericana de la Salud: 

El  concepto  de  salud  pública  es  el  de  la  intervención 

colectiva,  tanto  del  estado,  como  de  la  sociedad  civil, 

orientada a proteger y mejorar la salud de la población. Nos 

referimos   a  la  salud  pública  como  una  práctica  social 

interdisciplinaria, cuyo  funcionamiento trasciende  las tareas 

propias  del  Estado,  aunque  éste,  deba  mantener  su 

responsabilidad rectora (Fundación Par, 2006,  p.142)

La OPS toma a la salud pública desde una intervención colectiva, 

cuyo funcionamiento trasciende de  las tareas que conlleva el 

Estado en el sector salud, para poder instaurarse en la sociedad 

de una óptima manera.  

La  O.P.S.  y  la  O.M.S.  resumen  en  once  puntos  las  funciones 

esenciales que debe cumplir el sector de la salud pública:
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• Seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud.

• Vigilancia de la salud pública, investigación y control de 

riesgos y daños en salud pública

• Promoción de la salud.

• Participación de los ciudadanos en la salud.

• Desarrollo  de  políticas  y  capacidad  institucional  de 

planificación y gestión en materia de salud pública.

• Fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación 

y fiscalización en materia de salud pública.

• Evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios 

de salud necesarios.

• Desarrollo  de  recursos  humanos  y  capacitación  en  salud 

pública.

• Garantía y mejoramientos de la calidad de los servicios de 

salud individuales y colectivos.

• Investigación en salud pública

• Reducción del impacto de las emergencias y desastres en la 

salud.

Si bien estas son las características que tendrían que tener todos 

los sistemas de salud pública a nivel mundial, comparado con las 

características que lleva el sector público en el país, se ve 

concretamente lo alarmante de la situación, respecto a la calidad 

de la misma.
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Figura 16: El estado en que se encuentra la salud pública 
Fuente: http://www.apocaodepanoramix.com/wp-
content/uploads/2011/05/hospital-publico.jpg

Si se habla de un sector de salud débil, se observan  todas las 

problemáticas que éste acarrea, ya que son millones los afectados 

a nivel mundial.

Para  tener  una  mirada  netamente  objetiva  sobre  el  tema  en 

cuestión,  pasaremos  a  conocer  los  datos  proporcionados  por  el 

INDEC que enmarcan la población sin cobertura en el sector salud 

en el siguiente cuadro.
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Tabla 1: Porcentaje de población sin cobertura médica

F

uente: www.indec.com

Como se puede observar, es muy alto en número de personas que 

carecen de una cobertura médica en el país, siendo que en zonas 

urbanas, más de la mitad de la población carece de cobertura, y en 

todo el país más de un tercio se encuentra en la misma situación.

Como se vio con anterioridad, la falta de salud es uno de los 

cuatro factores que enmarcan el círculo vicioso. Se puede notar 

58



entonces, que el poco alcance y desarrollo del sector llega a 

generar mayores problemas en las personas con discapacidad y a su 

vez a garantizar la discapacidad para miles de personas.

“La discapacidad comienza como un problema de salud, que al no 

obtener respuesta, se torna un problema social” (Fundación Par, 

2006, p.145) 

Según Fundación Par, el 48,2% de población con  discapacidad, 

carece de algún plan de cobertura de salud (obra social, plan de 

salud privado o mutual). Esta cifra es muy contrastante, y expone 

lo problemática de la salud para los discapacitados.

¿Qué sectores se deben tener en cuenta para proyectar una mejora 

en el sector salud para personas discapacitadas? La prevención y 

la rehabilitación.

Es necesario reforzar la prevención, ya que alrededor del 70% de 

las discapacidades son producidas por causas totalmente evitables. 

Según las encuestas realizadas por Fundación Par, el 55,6% de las 

instituciones de salud pública, considera que en primer lugar, las 

campañas de información sobre discapacidad son la principal acción 

preventiva.

El enfoque de la prevención es planteado en tres principios por el 

Ministerio de Salud:

• Atención primaria con todas aquellas actividades tendientes 

a evitar la aparición de las enfermedades
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• Prevención  secundaria,  evitar  secuelas  en  las  personas 

enfermas

• Y terciaria o de rehabilitación, evitar complicaciones en 

las personas portadoras de discapacidad

Un ejemplo para destacar: si el  accidentado tiene una lesión  de 

columna  cervical,  se  puede  evitar  una  total  parálisis  de  las 

cuatro  extremidades  por  sección  medular,  mediante  la 

inmovilización  y  la  práctica  de  técnicas  adecuada.  De  lo 

contrario, se puede terminar con una persona totalmente inválida.

En este ejemplo, se puede notar la importancia del papel que 

desempeña  la  información,  pudiendo  prevenir  una  severa 

discapacidad. Si la persona que la socorre, posee la información 

necesaria para tratar al accidentado, de seguro no quedaría con 

ningún tipo de  discapacidad como consecuencia.

Es por eso, que se considera que la prevención, sería el camino 

correcto  para  aminorar  considerablemente  la  cantidad  de 

discapacitados en el país. La información es la mejor herramienta 

para brindar a la sociedad y que logre tomar conciencia, con el 

fin de poder llevar a cabo, las medidas de precaución y cuidados 

necesarios para no caer en la discapacidad.

El otro punto clave para mejorar al sector de la salud referido a 

la discapacidad, ya sea producida por un período determinado o 

permanente,  es  la  rehabilitación.  Esta  rama  de  la  salud  es 

fundamental, ya que si se realiza correctamente puede lograrse en 

un corto período, su recuperación por completo o de lo contrario, 
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podría empeorar y que su discapacidad se transforme en permanente 

y la acompañe de por vida.

En caso de una discapacidad permanente, la rehabilitación también 

puede  ayudarla  a  superar  diversas  situaciones  como  el  mejor 

funcionamiento motriz y la salud del paciente.

El doctor Orozco la define de la siguiente manera: “Rehabilitación 

es la aplicación coordinada de un conjunto de medidas médicas, 

sociales,  educativas,  profesionales  y  laborales;  para  tratar, 

recuperar e integrar al individuo. Con el objetivo  de que alcance 

la  mayor  proporción  posible  de  capacidad  funcional  y  social”. 

(1999, p.28)

La rehabilitación es un factor clave, perteneciente al sector 

salud, a la hora de hablar de discapacidad, ya que puede 

modificar sus valores.

En  la  actualidad,  solo  el  29,7%  de  los  discapacitados  recibe 

tratamientos  de  rehabilitación  teniendo  en  cuenta  que  la  ley 

24.901  establece  el  sistema  integral  de  prestaciones  en 

rehabilitación. Las obras sociales están obligadas a brindarlas. 

Quienes  no  tienen  cobertura  deberían  recibirla  a  través  del 

Programa  Carenciados,  pero  de  las  diecisiete  provincias  que 

adhirieron a la ley, sólo Santa Fe recibe aportes.

Toda persona que tiene problemas funcionales que comprometen su 

integración  social,  presenta  una  deficiencia  que  requiere 

prioritariamente la intervención del sector salud y, dentro de 

él,  de  la  rehabilitación.  Si  la  persona  no  la  recibe, 
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difícilmente  podrá obtener educación o insertarse laboralmente 

(Domínguez, María, Ángeles, 2010, p.14)

Ahora que se dio a conocer la importancia de la prevención y la 

rehabilitación, pasaremos a tocar otro punto de importancia que 

enmarca a la discapacidad y se relaciona con el sector de la 

salud. Se refiere precisamente al certificado de discapacidad.

Según la revista isalud, el 82% de las personas discapacitadas 

carece  del  certificado  de  discapacidad,  siendo  un  documento 

imprescindible para acceder a derechos, tanto como beneficios y 

descuentos en sector salud.

La Ley 25.504 se refiere al certificado de discapacidad. Solo lo 

ha  obtenido,  el  14,6%  de  los  beneficiarios  y  se  encuentran 

adheridas cinco provincias. En consecuencia, los discapacitados de 

las  dieciocho  restantes  tienen  que  viajar  a  la  Capital  para 

presentarse  ante  la  junta  médica  del  Servicio  Nacional  de 

Rehabilitación, que da turnos con seis meses de demora.

La cantidad de ciudadanos  que tiene hoy este certificado es muy 

poca, de manera que miles de discapacitados quedan exentos de sus 

beneficios.

Se puede notar entonces, que la situación del sector salud es 

dramática y aún más cuando se la relaciona directamente con el 

fenómeno discapacidad. Se considera netamente necesario el aporte 

del Estado para mejorar, potenciar y expandir la salud pública, 

con el fin de reducir la cantidad de discapacitados que se generan 

día tras día en nuestro país, en función a un “sistema de salud 

discapacitado”.
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4.2 Discapacidad y ayuda estatal

La  discapacidad  es  un  problema  de  grandes  magnitudes,  y  que 

debería  ser  tratada  con  urgencia  para  reducir  sus  cifras,  y 

fomentar la integración, entre tantas cosas.

Se sabe que el Estado debe encargarse de mejorar esta situación, 

pero interminables excusas y supuestas barreras, hacen que sea 

insuficiente su ayuda respecto a las personas discapacitadas. Pero 

¿no es hora ya de cambiar las cosas?

Según  opiniones  de  gente  idónea,  se  obtiene  la  siguiente 

conjetura: si se disminuye la discapacidad y se da la integración, 

por consecuencia también disminuyen la pobreza y los problemas de 

salud; lo que genera un avance y progreso a nivel país. Pero sin 

duda, los iniciadores de este gran proceso deben ser los políticos 

que encabezan el Estado.

Se expresan algunas líneas sobre el escrito “la sociedad y los 

discapacitados” del Dr. José Orozco:

Otro problema básico es el de asignar fondos a Centros para 

Impedidos,  y  para  Cursos  y  Tratamientos  necesarios.  Los 

gobiernos no quieren o no pueden satisfacer esas necesidades, 

especialmente, si ello implica asignar un cierto porcentaje de 

su  presupuesto.  El  embajador  Kikhia  admite  que  éste  es  un 

problema fundamental y recomienda  a los gobiernos que gasten 

la cantidad necesaria de dinero para garantizar un mínimo de 

servicios y actividades concernientes a los impedidos. (1990, 

p.121)
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El Dr. Orozco cuenta una problemática con respecto a los fondos 

utilizados por el Estado respecto a las personas discapacitadas en 

nuestro país, lo alarmante es considerar que su escrito lleva 

fácilmente dos décadas desde su publicación, y la situación actual 

es igual o peor.

Los servicios y actividades tales como salud, educación, trabajo, 

accesibilidad,  entre  otras,  son  fundamentales,  para  un  buen 

desarrollo y mejor desempeño, tanto de las personas discapacitadas 

como de la sociedad en si. De mejorar generosamente  fundamentales 

características relacionadas al desempeño de los individuos; con 

respecto a la mejora del sector salud, aminoraría la cantidad de 

discapacitados. Por otra parte,  una mejor movilidad y acceso en 

las  ciudades,  lograría  un  aumento  de  jóvenes  con  estudio, 

brindándoles la posibilidad de una buena inserción laboral.

Este posible cambio, generaría un marcado descenso en los fondos 

necesarios  para  la  atención  del  sector  discapacitados,  que 

comprende un menor costo en salud, debido a que llevarían una vida 

más saludable y en consecuencia, más prolongada. Y a su vez,  una 

mejor integración, comenzando por la posibilidad de acceso a la 

ciudad, que inmediatamente permitiría una interacción fluida entre 

todos. Desde luego, el hecho de poder compartir el estudio y el 

trabajo con  personas con distintas capacidades.

Para tener dimensión del  cambio que podría producirse, se citarán 

otras  palabras  del  Dr.  Orozco:  “También  hay  estudios  que 

demuestran  que  gastar  dinero  en  la  prevención,  integración  y 
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rehabilitación del impedido es una muy buena inversión económica 

a largo plazo”. (1990,  p.122)

Entonces  ¿Hay  alguna  razón  por  la  cual  el  Estado  no  pretende 

gastar lo necesario en dicho sector? Puede haber un acercamiento a 

la respuesta; esto se debe a que el Estado prefiere utilizar sus 

fondos, para inversiones “directas”, que a corto plazo, demuestren 

el  bien  generado.  De  este  modo  es  remunerativa  su  inversión 

rápidamente. Por lo general las inversiones “indirectas” son las 

más  esquivadas  por  los  políticos,  ya  que  demanda  un  tiempo 

prolongado su concreción y por lo tanto los resultados positivos. 

Si esa inversión fuese a largo plazo, lo más probables, es que el 

gobierno sucesor quien se beneficie con dichos resultados.

Agotados de dicha situación, grupos de personas comenzaron a crear 

asociaciones no gubernamentales (ONG), las cuales no dudaron en 

intentar suplir el “rol” perteneciente al Estado. Empezaron siendo 

muy pocas, hace más de dos décadas, pero hoy son muchas más las 

entidades dispuestas a contribuir brindando servicio y ayuda a los 

discapacitados.

Están conformadas a lo largo y ancho del país; se encargan de 

brindar ayuda en diferentes sectores relacionados tales como: la 

salud, la discriminación, el trabajo, entre muchas otras. Algunas 

de ellas con fines de lucro, pero en la mayoría de los casos sin 

goce de ningún tipo de beneficio económico, ni siquiera subsidios 

del Estado, a pesar de que estén cumpliendo el rol que él debería 

asumir.
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Mientras  se  acentúa  la  tendencia  por  parte  del  estado  a 

desligarse  de  las  grandes  responsabilidades  sociales  que 

históricamente  le  pertenecieron  –salud,  educación,  vivienda, 

previsión social- crece la importancia pregonada por el estado 

para con las ONG, ya que para éste es fundamental que las áreas 

expulsadas  de  su  seno  sean  canalizadas  por  nuevas  entidades 

(Coriat, 2006, p.154)

Sumado  a  esto  el  Estado  recalca  la  importancia  de 

autofinanciación,  aún  cumpliendo  roles  de  carácter  social,  en 

áreas que siempre han requerido subsidios.

Más allá de estas aberraciones, se cree fehacientemente que el rol 

del Estado es fundamental para mejorar la situación problemática 

de las personas discapacitadas, considerando que la mayoría de los 

aspectos mencionados previamente, derivan en algún punto en la 

gestión  estatal:  la  educación,  el  trabajo,  la  salud,  la 

accesibilidad, entre otros.

Se considera que la prioritaria mejora en el sistema educativo, 

podría producir fuertes cambios en la sociedad con respecto a la 

integración del discapacitado. Para ello, conozcamos la opinión de 

Gare Zaldo:

La educación de las personas con discapacidad, como el derecho 

que  todos  los  niños  y  jóvenes  tienen  para  desarrollar  sus 

potencialidades, personalidad, talentos, habilidades físicas y 

mentales; por lo cual su inclusión  en las escuelas regulares 

integradas con personas sin discapacidad constituye la parte 
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más importante del sistema promotor de la integración social 

(Gare, Fabila de Zaldo,  1999, p.75) 

4.3   Leyes violables

Sumado al cuestionable accionar del Estado con respecto a la 

situación de los discapacitados, se observa otra problemática.

En  las  últimas  décadas,  se  realizaron  modificaciones  e 

incorporaciones  en  leyes  que  amparan  y  ayudan  en  el 

desenvolvimiento de las personas con distintas capacidades. Pero, 

sin embargo, existe  el incumplimiento de las mismas.

Cuando se habla de desigualdades, no se habla de diferencias, 

sino  de  vulneración  de  derechos  humanos,  de  privación  de 

derechos  universalmente  reconocidos,  de  carencia  de 

posibilidades y de ausencia de las mismas oportunidades ante la 

vida y  el trabajo. (Gregorio, Gómez, Jarabo, 1999,  p.143) 

En claro deja Gregorio Gómez, que las desigualdades de la sociedad 

causan indiferencia y como consecuencia, la vulneración de las 

leyes; pero al refiere a personas con distintas capacidades, esta 

vulneración se torna conflictiva y agobiante.

Se  darán  a  conocer  algunos  de  los  derechos  básicos  que 

corresponden a las personas discapacitadas:

 Ley nº 22.431. Artículo 1: Instituyese por la presente ley un 

sistema de protección integral de las personas discapacitadas, 

tendientes a asegurar a éstas su atención médica, su educación y 
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seguridad  social,  así  como  a  concederles  las  franquicias  y 

estímulos que permitan en lo posible neutralizar la desventaja que 

la discapacidad les provoca y les den oportunidad mediante su 

esfuerzo de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que 

ejercen las personas normales.

La  Ley  25.504  se  refiere  al  certificado  de  discapacidad, 

imprescindible para acceder a los servicios incluidos en ésas y en 

otras  normas.  Pero  sólo  lo  ha  obtenido  el  14,6%  de  los 

beneficiarios. A la ley, sin reglamentar, sólo han adherido cinco 

provincias, por lo que los discapacitados de las 18 restantes 

tienen que viajar a la Capital para presentarse ante la junta 

médica del Servicio Nacional de Rehabilitación, que da turnos con 

seis meses de demora.

La Ley 24.901 establece  el sistema integral de prestaciones en 

rehabilitación. Las obras sociales están obligadas a brindarlas. 

Quienes no tienen cobertura deberían poder utilizarlas, a través 

del Programa Carenciados.

La Ley 24.314 y el decreto 914/97 pautan de que manera, deberían 

suprimirse  las  barreras  arquitectónicas  y  en  los  medios  de 

transporte. Basta con observar Buenos Aires: pocas rampas y en mal 

estado, sin accesibilidad en edificios públicos, con sólo trece 

semáforos sonoros, de los cuales  funcionan tres. Esta ley también 

obliga  a  la  accesibilidad  en  todo  el  transporte  público.  Un 

decreto de 1997 pauta el reemplazo gradual de los colectivos por 

unidades con rampas. De haberse cumplido, hoy serían la mitad de 

los colectivos porteños; pero debido a sucesivas prórrogas de la 
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Secretaría de Transporte, no llegan a la cuarta parte. En los 

ferrocarriles, según la Defensoría nacional,  el cumplimiento es 

del 5%.

La Ley 25.635 prevé que los transportes terrestres otorguen pasaje 

gratuito al portador del certificado de discapacidad y, en caso de 

necesidad,  también  a  su  acompañante.  El  decreto  118/06  de  la 

Secretaría de Transporte fija un cupo de un asiento por micro de 

larga distancia, lo que contradice a la ley. Las denuncias por 

incumplimiento son constantes pero las sanciones no se aplican.

La Ley Federal de Educación contempla la integración de personas 

con necesidades especiales. Según la Fundación Par, sólo un tercio 

de los niños y adolescentes recibe educación dentro del sistema 

educativo, sea especial o común. De ésos, apenas el 24% va a la 

escuela común, en calidad de integrados.

¿Qué se hace al respecto?

La REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) 

está formada por una ONG y tiene como objetivo hacer valer los 

derechos civiles de las personas con discapacidad en todos los 

aspectos, ya sea la vida social, económica, política y cultural, 

garantizando la inclusión y la igualdad de oportunidades.

El REDI trabaja de la siguiente manera:

• Denuncia  el  incumplimiento  de  las  normas  vigentes, 

resguardando  los  derechos  humanos  de  las  personas  con 

discapacidad.
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• Genera espacios de debate, sobre implementación de políticas 

y legislación.

• Informa sobre la problemática en todos los niveles de la 

opinión pública , con el fin de concientizar la sociedad.

Esta ONG es una de las pocas que en la Argentina lucha por algo 

tan fundamental, como lo es el cumplimiento de las leyes.

En la Argentina tenemos una legislación amplia con muchas leyes 

que protegen a las personas con discapacidad. Pero muy poco se 

cumplen y es importante destacar que el primer violador de esas 

leyes es el Estado.

Tabla 2: Encuesta- cambios necesarios en cuanto a Legislación

Fuente: Fundación Par, La discapacidad en Argentina, 2006, p. 55
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Este  cuadro  indica  la  principal  problemática  percibida:  el 

incumplimiento  de  las  leyes  existentes.  En  segundo  lugar,  la 

modificación e incorporación de nuevas leyes.

Es  responsabilidad  de  los  Estados,  adoptar  las  medidas 

adecuadas, para eliminar los obstáculos y de esta forma hacer 

realidad el derecho que tienen las personas con discapacidad a 

acceder a las mismas oportunidades que los demás ciudadanos. A 

su vez, participar plenamente del desarrollo de las sociedades 

en las cuales viven (Jorge, Norambuena, Hernández, 1999, p.03)
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5   Vivir dependiendo

Rudeza y fuerza, debe de tener un discapacitado para vivir 

en  nuestra  sociedad.  Es  traumática  la  situación  que  padecen, 

teniendo en cuenta que desde el comienzo, se encuentran obligados 

a enfrentar barreras, restricciones y negaciones.

Según Silvia Coriat:

Las personas con alguna discapacidad siempre supieron que la 

discapacidad implica mucho más que problemas físicos. Saben que 

éstos  no  son  ni  el  único   ni  el  más  importante  de  los 

problemas. Que  todo no  termina al  salir del  hospital o  del 

centro de rehabilitación en silla de ruedas y ni aún con un 

vehículo adaptado. Saben que sólo han enfrentado los primeros 

problemas, porque tener una discapacidad significa vivir como 

alguien  diferente,  anormal,  inferior.  Significa  enfrentar 

problemas  de  gran  complejidad.  Significa  tener  mayores 

problemas para encontrar trabajo o vivienda. Significa quedar 

atrapado en la pobreza, en una jubilación o pensión miserable. 

Significa Discriminación.

Tener una discapacidad no es solo tener un defecto físico, 

psíquico, o sensorial: es formar parte  de una realidad socio-

política compleja que se vive día tras día. (Coriat, 2002, pp. 

22-23)

Para completar las palabras de Coriat es importante comprender, 

que la imposibilidad de circular en las ciudades y pueblos, tanto 

como de poder usar el transporte público o la falta de preparación 

e integración en las escuelas primarias y secundarias, contribuyen 
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con uno de los peores males, la exclusión del discapacitado del 

mercado laboral. Ya que como notamos capítulos previos ocurre y 

más allá de dañarlo psicológicamente, lo afecta económicamente.

Como  única  posible  consecuencia,  el  individuo  comienza  a  ser 

dependiente, ya no sólo necesita ayuda básica para realizar sus 

tareas diarias, sino económica.

La importancia de conocer estos términos es mucho más importante 

de lo que se cree, puesto que el punto clave se desencadena del 

siguiente modo:

En el mundo hay 500 millones de personas discapacitadas, pero se 

debe  tener  en  cuenta,  que  aproximadamente  la  mitad  de  la 

población, indirectamente se ve afectada por la dependencia que 

los individuos discapacitados generan. Por consiguiente, el número 

de  personas  involucradas  en  la  problemática,  aumenta  en  gran 

cantidad,  multiplicándose  por  tres  o  cuatro  veces  su  cifra 

original.

Para comprenderlo mejor, la familia (o responsable por elección) 

del discapacitado, es quien debe dedicar y sacrificar tiempo y 

dinero, entre tantas otras cosas. Por eso, es sumamente importante 

resaltar la dependencia de las personas discapacitadas. 

Estas  son  algunas  de  las  dificultades  que  debe  enfrentar  la 

familia del discapacitado.

5.1   La familia del discapacitado
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Para completar la concepción anterior donde se afirmó que el 

discapacitado  (en  la  mayoría  de  los  casos)  lleva  una  vida 

dependiente y que como consecuencia, gran parte de la población se 

ve  afectada,  se  profundizará  sustancialmente  en  las 

características y formas en que se ven comprometidas las familias 

de las personas discapacitadas.

Ahora  se  sabe  que  la  familia  del  individuo  con  una  capacidad 

distinta se encuentra en desventaja, en relación a otra que no le 

ocurre.

Lo primero que hay que tomar en cuenta, es que la familia se 

encuentra  ante  un  acontecimiento  que  no  tenía  previsto,  que 

implica  la  ruptura  del  modelo  tradicional  al  estaban 

acostumbrados. Además de enfrentarse a las barreras políticas y 

sociales también están las barreras físicas y arquitectónicas de 

la ciudad, así como una estructura social que no los toma en 

cuenta.

Esto tiene como consecuencia, la negación, la culpa, la depresión 

y el abandono, que  muchas ocasiones genera  una fuerte carga en 

su  economía,  teniendo  que  brindar  tratamiento  a  su  ser 

querido bajo un nivel de marginación complejo.

Entonces los principales puntos que debe enfrentar una familia 

inmersa en dicha situación son:

• Tratamientos y terapias no cubiertos por seguro u obra social

• Medicamentos no cubiertos por seguro u obra social

• Dedicación de tiempo propio, para su cuidado
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• Reducción  de  horas  laborales,  para  cubrir  necesidades  del 

individuo

• Personal para cuidado y atención

• Reforma interior y mobiliario

• Reforma arquitectónica de la vivienda

Las familias que brindan resguardo a una persona discapacitada 

deben modificar muchos aspectos de su vida cotidiana. Otorgarles 

un cuidado intensivo, lidiar con gastos importantes derivados de 

los  medicamentos  y  los  tratamientos,  tanto  como  reformas 

arquitectónicas para su desplazamiento en el hogar y, en algunos 

casos, contar con personal capacitado.

Ya se hizo hincapié en el lado negativo de lo relacionado a la 

familia, demostrando que  no es nada sencillo. Para contrarrestar 

esta percepción negativa, se recurre a valores como la esperanza o 

la voluntad a través en forma persuasiva. La tarea no es poca, 

pero la buena voluntad casi todo lo puede. Simplemente se trata de 

aceptar la realidad, asumirla y proyectar un futuro mejor. 

Desde  el  punto  de  vista  familiar,  la  tarea  prioritaria  sería 

básicamente de contención emocional del discapacitado.

Por otra parte, la exclusión social, como se ha visto, causa un 

deterioro  a  la  persona  con  discapacidad:  “Si  este  proceso  de 

deterioro del individuo, no logra revertirse, la familia contrae 

un compromiso asistencial cada vez mayor, sea restándose a si 

mismo horas de trabajo remunerativo, sea contratando personal con 

los consiguientes mayores costos”. (Coriat, 2002, p.151)
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La  calidad  de  vida,  término  usado  muy  frecuentemente  por  el 

discurso médico refiriéndose a los discapacitados, se extiende 

hacia  la  vida  de  los  propios  padres,  como  lo  muestra  este 

enunciado presentado como aviso publicitario: Respondiendo a las 

inquietudes de muchos, ya comenzaron a funcionar los ‘Grupos de 

padres’ coordinados por profesionales, con el fin de mejorar la 

calidad de vida de los papás, para que esto redunde en su propio 

beneficio y en el de sus hijos. La discapacidad de sus hijos se 

trasladaría entonces a la familia, cuyo trastorno se salvaría con 

la ayuda profesional y de otros padres que hayan atravesado esa 

etapa.

76



6   Una vuelta a la realidad  -Proyecto de diseño

En este momento, se enfoca el tema de la discapacidad, y su 

relación con la sociedad y la pobreza. Como ya se ha mencionado en 

la problemática presentada, lleva intrínsecamente centenas de años 

en la historia, y su núcleo disparador es el comportamiento de la 

sociedad.

Se  sabe,  en  estas  instancias,  que  el  problema  en  el  cual  se 

enmarca el trabajo, es amplio y muy complejo, de tal modo que 

considerar  que  exista  una  total  solución,  sería  demasiado 

ambicioso, aún más, cuando la mirada se enfoca desde el punto de 

vista del Diseño Industrial.

Es por estas razones, que no se comenzó por pensar en un producto, 

sino  en  un  proyecto  que  ayude  ínfimamente  a  la  problemática 

desarrollada: la relación entre la sociedad y los discapacitados.

Se decidió tratar los temas de solidaridad y ayuda, para modificar 

los pre-conceptos sociales a los que nos enfrentamos hoy en día.

Se eligió un proyecto que se vincule con varios ya existentes; 

estos mismos se refieren a la recolección solidaria de tapitas 

plásticas de botellas, para dar distintos beneficios solidarios a 

la comunidad.

De modo, que se plantea reforzar  la concientización y la donación 

en la sociedad actual. 

El proyecto planteado trata de lograr que la mayor cantidad de 

personas sea consciente de los problemas actuales que acarrea la 

discapacidad,  y  en  provecho  de  esta  concientización,  surja  el 
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interés por ayudar y lograr recolectar la mayor cantidad de tapas 

plásticas  posibles,  para  generarle  beneficios  tanto  a  los 

discapacitados como a la sociedad en si misma.

Proyectos y campañas actuales:

A continuación se darán a conocer algunas de las tantas campañas 

que se realizan a través de la donación de tapas plásticas, para 

contribuir  tanto  con  los  discapacitados,  como  con  hospitales, 

asociaciones, etc. Una de las más conocidas, la Fundación Hospital 

Garraham.  Recolecta  tapas  plásticas  hace  años,  para  recaudar 

fondos y así mejorar su infraestructura y servicio, relacionado al 

área de pediatría.

La campaña solidaria de reciclado de plástico, le ha permitido  

reunir a la Fundación, gracias a la colaboración de todo el país,  

casi 700.000.000 tapitas desde fines del año 2006. 

Figura 17: Folleto del Hospital Garrahan 
Fuente: http://weblogs.clarin.com/data/plaza-

publica/archives/afiche-plastico.jpg
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Con las tapas plásticas de botellas  descartables de gaseosas y 

aguas minerales, que recibe a diario de la  comunidad, se fabrica 

un “EcoKit” de limpieza,  compuesto por un  balde, una palangana y 

una pala para juntar la basura, que se vende para poder recaudar 

fondos.  La  fundación  afirma  que  a  su  vez,   colabora  con  la 

preservación  de  los  recursos  naturales  y  contribuye  con  la  

protección del medio ambiente, alentando hábitos adecuados para 

su  defensa permanente.

Otro Proyecto para destacar, es el de   la Fundación Educativa 

Luces, quien lo realiza para lograr donaciones de sillas de ruedas 

para las personas con mayores necesidades.

Busca  integrar  los  aprendizajes  escolares  con  la  formación  de 

personas solidarias, conscientes del cuidado y aprovechamiento de 

los recursos del ambiente.

En la escuela se propuso la recolección de tapitas plásticas en 

cada hogar y el entusiasmo de los alumnos contagio a distintos 

colegios, a la comunidad de Pilar, hasta extenderse a casi toda la 

Argentina.

Logrando con la cifra de 3000 kg aproximadamente el equivalente a 

una silla de ruedas especial. Gracias a este trabajo colectivo el 

proyecto  ha  llegado  a  entregar  dieciséis  sillas  de  ruedas 

especiales y convencionales, y una silla de ruedas con motor, a 

niños con cuadros de Encefalopatía Crónica.

El proyecto del hogar de ancianos Mateo Oliver, también realiza la 

recolección con el fin de la donación de una silla de ruedas. Esta 
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consiste en juntar específicamente 10.000 tapitas (gaseosa y agua 

mineral), las cuales se canjean luego a una empresa.

Otra campaña la realiza el Centro Psicosocial Sur Palermo, se 

encuentra actualmente recaudando tapas plásticas, cuyos fondos son 

utilizados  para  la  inserción  sociolaboral  de  personas  con 

problemas psíquicos.

Una vuelta a la realidad:

Como se ha visto, la acción específica que plantea el proyecto, es 

la concientización y a causa de ésta la donación automática de la 

tapa plástica. Todo esto con el fin de tener un notorio aumento en 

la  cantidad  de  tapas  donadas,  lo  que  traerá  un  mayor  ingreso 

económico  en  hospitales  y  asociaciones,  permitiendo  brindar 

servicio  y  ayuda  a  todo  tipo  de  personas  discapacitadas, 

comenzando siempre por aquellas que se encuentren en situación de 

precariedad y pobreza, para darles una mayor calidad de vida.

Para su concreción, se intervendrá con diseño, la propia tapa 

plástica estándar.

Figura 18: Tapa estándar 
Fuente: www.bottle lids.com/wáter_platic_lids_p00451
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Concepto creativo:

Se sabe, en esta instancia, lo difícil que es la vida de los 

discapacitados,  debido  a  su   exclusión,  la  pobreza,  la 

accesibilidad, etc. 

Se plantea entonces, reflejar ésta dificultad de vida, en la tapa 

plástica, tratando de este modo que el usuario tome consciencia al 

costarle abrirla, entonces, preste atención y como consecuencia, 

distinguirá  un  texto  informativo  en  la  etiqueta  de  la  misma 

botella, que explica brevemente en qué consiste el proyecto. Esa 

experiencia dificultosa, será el puntapié que hará reflexionar al 

individuo, teniendo esta vez en cuenta que en realidad, difícil es 

vivir siendo discapacitado.

Así, se llevará a cabo el proceso de concientización y donación, 

que producirá un considerable aumento de ingreso de tapitas en los 

distintos centros de recolección,  desembocando en la ayuda de 

miles de personas.
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Diseño de tapa para botellas:

Figura 19: Presentación –Tapa plástica
Fuente: Elaboración propia

Se trabajará en paralelo, con tres empresas que ocupan gran parte 

del mercado Argentino de la bebida envasada en botellas plásticas. 

Ellas son:

• Coca Cola 

• Pepsi

• Villa del Sur

También, se realizará con todas las líneas que deriven de estas 

empresas tales como, Fanta, Sprite, Paso de los toros, Levité, 

etc.
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Figura 20: Detalle –Relieve para facilitar apertura de botella
Fuente: Elaboración propia

El diseño, se basa en una forma simple de revolución,  con mucha 

curvatura y una terminación superficial  extremadamente lisa, lo 

que proporcionará el llamado de atención al usuario debido a que 

no la podrá abrir fácilmente.

Este llamado de atención, provoca que el consumidor, observe la 

tapa y note que  no es la convencional y tenga la necesidad  de 

informarse más, lo que hará notar una gráfica explicativa en la 

etiqueta  de  la  botella.  Para  poder  entender  el  significado  y 

contexto que se le está dando. También distinguirá, que la tapa 
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tiene  una  zona  marcada  por  una  serie  de  relieves  que  puede 

asemejar rápidamente con la situación de apertura del producto.

Figura 21: Situación de destape del producto
Fuente: Elaboración propia

La tapa permite la situación de apertura, debido al relieve que 

presenta en una sección de su lateral,  dejándole presionar el 

pulgar sobre ella y tras un movimiento de muñeca abrir sin mayor 

dificultad la bebida.
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Figura 22: Gráfica de la tapa plástica
Fuente: Elaboración propia

La gráfica aplicada en la cara superior de la tapa cuestiona la 

dificultad de apertura, esta dificultad es la que se pretende 

contrastar con la de la vida de los discapacitados, y a través de 

la experiencia, lograr la concientización del consumidor.

También, en la cara superior de la botella se encuentra un círculo 

seccionado en tres partes con sentido de movimiento, este círculo 

con relieve del mismo plástico de la tapa, tiene dos significados, 

uno es el circulo del reciclado, entendiendo la transformación del 

material plástico; el otro es el de una rueda en movimiento. Ésta, 

de una silla de ruedas en representación de la discapacidad. Se 

encuentra en movimiento, un movimiento que le otorga únicamente la 

ayuda se la sociedad.
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7   Conclusión

Llegando  hacia  el  final  de  este  trabajo,  se  analiza  la 

complejidad e importancia del tema en cuestión. Se ha puesto a la 

luz una muestra de la realidad que hoy muchos tratan de ocultar, 

para  disuadir  y  obtener  beneficios  de  aquellas  injustas  y 

drásticas desventajas.

Se  concibe  la  discapacidad,  la  sociedad  y  la  pobreza,  como 

situaciones íntimamente relacionadas y se da a conocer el triste 

modo en que interactúan en Argentina y el mundo.

Hoy,  el  hombre  destapó  una  realidad  social  abrumadora  y  poco 

humanitaria, que pareciese no tener fin. Claro está, que si se 

olvida el respeto mutuo, entre los de la misma especie, se pierde 

el  eje,  produciéndose  una  desintegración  y  un  deterioro  con 

consecuencias muy poco esperanzadoras.

De este modo, se plantea conocer el origen de ciertas cuestiones, 

tales como: la cantidad de personas discapacitadas, la violación 

de las leyes, la poca predisposición de accesibilidad en entorno 

urbano, la falta de empleo, la cantidad de indigentes, la mala 

calidad del sistema de salud pública, entre  otras.

El principal causante no es más ni menos que la misma sociedad. Es 

duro descubrirlo pero es nuestra realidad. Se tomará como ejemplo 

a la pobreza, cuando los pobres la definían no como una simple 

carencia  económica,  sino  como  una  situación  de  inferioridad, 

respecto a la mirada de la sociedad. En caso de la discapacidad, 

se puede notar que el panorama es muy similar. Una de las mayores 

problemáticas que acecha, es la discriminación y exclusión social, 
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por ende, la mirada de la sociedad con total indiferencia a los 

problemas que no los incluye. Sumándose a esta exclusión, el rol 

que  desempeña  el  Estado;  todos  ellos  contribuyendo  al  círculo 

vicioso de la discapacidad.

Este trabajo, deja en claro, que la problemática social es el 

principal causante de graves problemáticas mundiales y que si no 

existe consciencia de ello, es imposible efectuar un cambio.

Al ser un problema social, la solución se encuentra precisamente 

en la modificación de su cultura. Si se fomenta el respeto hacia 

las  personas  con  discapacidad  y  se  modifican  las  políticas 

sociales, se destina mayor presupuesto a programas de salud y 

apoyo a instituciones dedicadas a esta causa, sería posible romper 

el círculo vicioso de discapacidad y pobreza.

Se considera lo siguiente: debe transformarse el círculo vicioso 

en  el  que  se  encuentran  la  pobreza,  la  falta  de  salud,  la 

discapacidad y falta de empleo; para convertirse en un círculo 

virtuoso; enmarcando una creciente integración social y mejoras 

económicas  en  todas  las  clases  sociales.  Estaría  conformado 

principalmente, por la integración social y su fuerte seria la 

mejora del sector salud, por ende, la reducción del número de 

discapacitados. Así, se lograría una mejor inserción laboral, que 

traería  en  última  instancia,   la  reducción  de  los  niveles  de 

pobreza.   

Se  cree,  que  para  obtener  esta  posible  inclusión,  en  primera 

instancia, se necesitaría la propagación de información referida a 
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las distintas discapacidades, para provocar su aceptación  y como 

consecuencia, se obtendría el comienzo de la tan deseada inclusión 

social.

Solo hace falta destacar, que se vive en una sociedad de caos y 

tormentos; y para aliviar estas tensiones solo hace falta amor 

entre los seres humanos.
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