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RESUMEN
El trabajo de grado que lleva por título “Imaginarios y lineamientos de acción profesional desde
Trabajo Social frente al derecho a la igualdad en personas con discapacidad” se ubica dentro de la
línea de investigación “Derechos Humanos y fortalecimiento democrático” de la Facultad de Trabajo
Social de la Universidad de la Salle, y constituye una propuesta de investigación cualitativa que tiene
como finalidad comprender los imaginarios que frente al derecho a la Igualdad han construido
diversos sujetos sociales involucrados en la temática de la discapacidad frente al derecho a la
igualdad, con el fin de proponer algunos lineamientos generales de acción profesional desde Trabajo
Social.
Para el desarrollo de la investigación se hace uso de técnicas de investigación cualitativas de tipo
conversacional tales como la entrevista abierta y el grupo de discusión, las cuales se llevaron a cabo
en la Fundación misioneros de la Divina Redención San Felipe Neri –FUMDIR– de carácter privado,
y el Consejo Local para la discapacidad de la localidad de Suba –CLDS-, de carácter público.
Palabras claves: Imaginarios, discapacidad, derecho a la igualdad, Trabajo Social

ABSTRACT
The Degree Project which is named “Imaginary lineaments of professional action in social work
towards to the equality right on people with disabilities“ is located inside La Salle University Social
Work Faculty research area “Human rights and democratic strengthening” and it is a part of a
qualitative research proposal that looks for understanding the imaginary that different social subjects
involved in disability thematic towards equality right have been built towards to the equality right, in
order to propose some general lineaments of professional action through Social Work.
To the research development it is used qualitative research techniques in conversational model such
as open interview and discussion group, which were applied in, the “Fundación Misioneros de la
Divina Redención San Felipe Neri –FUMDIR–“in the private sphere, and in the “Disability Local Board
in Suba district " in the public sphere.
Key words: Imaginary, disability, equality right, social work.

INTRODUCCIÓN
La discapacidad constituye una realidad compleja que ha adquirido diversas connotaciones e
interpretaciones a lo largo de la historia y que hoy en día constituye el centro de múltiples debates y
discusiones tanto prácticas como teóricas que le otorgan un especial significado al interior de la
sociedad y la cultura.
Un aspecto que se encuentra relacionado estrechamente con la discapacidad y que a su vez resulta
controversial, tiene que ver con el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad, el cual
se ha visto vulnerado histórica y socialmente en razón de la misma discapacidad y de los
imaginarios que culturalmente se desarrollan y mantienen al respecto.
El presente Trabajo de Grado consta de nueve capítulos que contienen lo relacionado con el
proceso investigativo realizado en torno a los imaginarios frente al derecho a la igualdad en
personas con discapacidad, en el contexto del Consejo Local de Suba y la Fundación de Misioneros
de la Divina Redención San Felipe Neri –FUMDIR- ubicada en este misma localidad.
En la parte inicial del documento se hace referencia a los antecedentes encontrados frente al tema
de estudio, como punto de partida para conocer el estado actual de la investigación realizada sobre
el tema de la discapacidad y el derecho a la igualdad. Para tales antecedentes se tuvieron en cuenta
principalmente dos ejes de búsqueda que fueron los aspectos generales relacionados con la
discapacidad y el derecho a la igualdad.
En la segunda parte se presenta lo relacionado con el planteamiento del problema de investigación,
para lo cual se recurre a diversas fuentes y autores que permiten argumentar el vacío de
conocimiento existente y así mismo, evidencian la necesidad de investigar los imaginarios que han
construido diversos sujetos sociales en torno al derecho a la igualdad en personas con discapacidad.
Seguidamente se plantean los objetivos y la justificación de la investigación, para luego dar paso a
los referentes conceptual, legal e institucional de la misma. En el referente conceptual se retoman
cuatro ítems principales que son: los derechos humanos y dentro de éstos el derecho a la igualdad
específicamente, la relación Trabajo Social y Derechos Humanos, la discapacidad y los imaginarios.

8

En el referente legal se recurre a la legislación existente tanto a nivel nacional como internacional
acerca de las personas con discapacidad y la protección de sus derechos. Por último en el referente
institucional se mencionan aspectos tales como la misión, estructura organizativa y principales
actividades del Consejo Local para la discapacidad de Suba y la Fundación de Misioneros de la
Divina Redención San Felipe Neri –FUMDIR-, donde se desarrolló la investigación.
Una vez expuestos los referentes, se presenta la metodología de la investigación, en la que se
menciona el método, enfoque, técnicas e instrumentos empleados, los sujetos sociales con quienes
se desarrolló la investigación, junto con los criterios para su elección, y el procedimiento o fases que
se siguieron durante el proceso investigativo.
Luego se presentan los resultados, seguidos de la correspondiente discusión y análisis elaborado
por el equipo investigador a la luz de los objetivos de la investigación, para así, presentar las
conclusiones a las que se llega con el estudio, los aportes y las recomendaciones.
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1. ANTECEDENTES
Con el propósito de referenciar los antecedentes respectivos al tema de estudio, se exponen a
continuación los principales aspectos históricos que se han desarrollado en torno al tema de la
discapacidad los cuales facilitan una comprensión conceptual y contextual que se toma como punto
de partida para la realización de la investigación.
Luego se da paso a un recuento acerca de los antecedentes bibliográficos y documentales más
significativos, obtenidos a partir de un rastreo documental y bibliográfico en diferentes instituciones y
universidades acorde con las pretensiones investigativas. En este sentido, se consideraron aspectos
generales relacionados con la discapacidad y el derecho a la igualdad, al ser éstos los ejes
fundamentales de la investigación.
1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS
A lo largo del tiempo, la discapacidad ha pasado por una variada clasificación que reúne aspectos
relacionados, por un lado, con las posiciones individuales en donde se afirma que esta se encuentra
localizada en el cuerpo, que puede ser causada por enfermedad, y por tanto requiere de cuidado
médico y por el otro de tipo social relacionadas con la inequidad y la exclusión. Sin embargo existen
otras consideraciones que acogen la discapacidad como un fenómeno universal que hace parte de
la condición humana, si se tiene en cuenta que cada ser humano es vulnerable a cualquier situación
u acontecimiento de carácter externo, que incide en su propio desarrollo.
En este sentido el concepto de discapacidad ha presentado una gran evolución, que tiene su origen
en la forma como se reconocía a la persona que tenia algún tipo de discapacidad, ya que se tendía a
etiquetar y estigmatizar llegando al punto de marginar y excluir a estas mismas. Esto obedecía en
un principio a que no existía claridad en la terminología utilizada para referirse a este grupo
poblacional que fuera acorde con las ideas, las percepciones y las actitudes en relación a estos.
A partir de 1980 diversas organizaciones internacionales tales como las naciones unidas (ONU) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS), llevaron a cabo una serie de investigaciones que tuvieron
como resultado una amplia conceptualización del término de discapacidad.
En 1981 la Organización de las Naciones unidas designa ese año como el “año internacional de las
personas con discapacidad”; sumado a esto surgieron investigaciones que abordaron
conceptualmente el tema de la discapacidad, una de las más relevantes es la clasificación
internacional de las deficiencias, discapacidades y minusvalías (CIDDM), elaborada con el fin de
proporcionar tanto información estadística como conceptual de la discapacidad.
Es pertinente aclarar que aunque se han desarrollado un gran número de conceptualizaciones para
referirse a la discapacidad, estas son particulares al contexto socio-cultural en el que emergen y por
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ello no adquieren un carácter universal ni homogéneo que los estandarice. De ahí que se tengan en
cuenta como conceptos validos “personas discapacitadas” y “personas con discapacidad”.
Por ello la OMS1 en 1981 estableció un esquema que comprendía cuatro términos: enfermedad,
deficiencia, discapacidad y minusvalía. Estos pretendían traspasar las barreras de la enfermedad y
enunciar las consecuencias que dejan en la persona y en la sociedad.
•

La enfermedad: Es una situación intrínseca que abarca cualquier tipo de enfermedad,
trastorno o accidente.

•

La deficiencia: Se define como toda pérdida o anormalidad de una estructura o función
psicológica, fisiológica o anatómica. Puede ser temporal o permanente y en principio solo
afecta al órgano.

•

La discapacidad: Es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad
de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para
cualquier ser humano. Se caracteriza por insuficiencias o excesos en el desempeño y
comportamiento en una actividad rutinaria, que pueden ser temporales o permanentes,
reversibles o irreversibles y progresivos o regresivos.

•

La minusvalía: Es definida como toda situación desventajosa para una persona concreta,
producto de una deficiencia o una discapacidad, que supone una limitación o impedimento
en el desempeño de un determinado rol en función de su edad, sexo y factores sociales y
culturales. Se caracteriza por una discordancia en el rendimiento o estatus de la persona en
relación con sus propias expectativas o las del grupo al que pertenece, representa la
socialización de una deficiencia o discapacidad. La desventaja surge del fracaso o
incapacidad para satisfacer las expectativas del universo del individuo. Las minusvalías se
clasifican de acuerdo a seis grandes dimensiones en la que se espera demostrar la
competencia de la persona y que se denominan de supervivencia, por lo que las minusvalías
podrán ser: de orientación, de independencia física, de la movilidad, ocupacional, de
integración social. De autosuficiencia económica y otras.

Grafico 1 Esquema causal y lineal de la discapacidad
Enfermedad

Deficiencia

Discapacidad

Minusvalía

Tomado: Clasificación de la OMS sobre discapacidad

1 CACERES RODRÍGUEZ, Celsa. Sobre el concepto de discapacidad. Una revisión de las propuestas de la OMS. Dto.
de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de la Laguna. Revista electrónica de audiología. No. 3. Vol. 2. 1
de Noviembre de 2004. p. 2 ISSN. 1577-3108X. Islas Canarias. España. En Internet:

http://www.auditio.com/revista/index.php3?articulo=24
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Dichas conceptualizaciones constituyeron el punto de partida mediante el cual se ha hecho
referencia a la discapacidad durante las últimas dos décadas. Sin embargo a partir del año 2001 se
han realizado nuevos aportes conceptuales al término realizados por la clasificación internacional del
funcionamiento, las discapacidades y la salud (CIF), de la Organización mundial de la salud.
En esta nueva clasificación surgen tres niveles para comprender la discapacidad realizadas por la
CIF2, que dejan de lado el esquema anterior centrado en el individuo y la enfermedad, para acoger el
que se fundamenta en la relación existente en las múltiples dimensiones y áreas del ser humano, tal
como se evidencia en el siguiente esquema:
Grafico 2 Nuevo esquema de múltiples interacciones de la discapacidad

Tomado: Clasificación de la OMS sobre discapacidad
El primer nivel corresponde al funcionamiento que se caracteriza por designar las funciones y
estructuras corporales, la capacidad de desarrollar actividades y la posibilidad de participar en el
contexto social.
El segundo nivel es la discapacidad, que agrupa las deficiencias en las funciones y estructuras
corporales, la limitación para desarrollar ciertas actividades y las dificultades para participar
socialmente. Por ultimo la salud que conecta los dos anteriores niveles.
Este esquema a su vez contiene dos elementos importantes que hacen parte de esta nueva
clasificación y que le dan una visón integral a la discapacidad; El primero de ellos tiene que ver con
los factores ambientales los cuales influyen como aspectos externos que favorecen o dificultan el
desarrollo de las actividades cotidianas del ser humano, y los factores personales definidos como
aquellos agentes internos que inciden en la discapacidad y su funcionamiento en la persona.

EGEA GARCÍA, Carlos. SARABIA SÁNCHEZ, Alicia. Clasificación de la OMS sobre discapacidad. P. 20. En Internet:
http://usuarios.discapnet.es/disweb2000/art/ClasificacionesOMSDiscapacidad.pdf
2
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A nivel nacional, se evidencia que el tema de la discapacidad ha tenido un reconocimiento desde la
última década, aunque sigue siendo uno de los fenómenos más invisibilizados del país si se tiene en
cuenta la inexistencia de registros sistemáticos de información que permitan evidenciar
históricamente sus características principales así como también los factores cuantitativos y
cualitativos frente al tema de la discapacidad.
A partir de la constitución de 1991 en sus artículos 13, 24, 47 y 51 principalmente “se consagró el
papel del Estado en la protección especial para los grupos marginados o desaventajados de la
sociedad que, en razón a su situación suelen ver limitado el ejercicio y el goce efectivo de sus
derechos fundamentales"3. En su artículo 47, se considera de manera más explícita al Estado como
aquel que debe adelantar una política de integración social para los discapacitados, por lo que se
han venido desarrollando acciones encaminadas a garantizar la igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad.
De ahí en adelante hasta 1994, los esfuerzos en desarrollar programas para este grupo poblacional
fueron notables pero insuficientes al carecer de una política que hiciera las veces de columna
vertebral para orientar y direccionar los mismos. Sin embargo, en los últimos años, desde diferentes
sectores se han realizado diversos estudios a nivel regional y departamental que en alguna medida
han intentado describir cuantitativa y cualitativamente la situación de la discapacidad en
determinados momentos y contextos en el territorio nacional.
Existe además un estado del arte, realizado por la presidencia de la república en donde se
evidencian 9 estudios disponibles en materia de discapacidad, existentes en el país desde 1994
hasta el 2001. Dentro de éstos estudios, vale la pena destacar el sistema nacional de información
sobre discapacidad, ejecutado entre 1994 – 1995 realizado por la Universidad Javeriana y el estudio
carga de la enfermedad, realizado por el Ministerio de salud, el cual considera el indicador AVISA,
Años de vida perdidos con discapacidad, que incorpora las consecuencias no letales de la
enfermedad (Discapacidad) y permite comparar entornos diferentes.
Así mismo, se encuentra también incluido el censo nacional de población de 1993 “el cual estimó
en cerca de 600.000 las personas con discapacidad (1.9% de la población de entonces)”4, este
como un primer reconocimiento de este grupo poblacional a nivel nacional. Sin embargo de
acuerdo con el ultimo censo de 2005 realizado por el DANE se estima que aproximadamente
2.640.000 personas presentan alguna limitación permanente, lo cual equivale al 6. 4% del total de la
población colombiana.

Consejo Nacional de Política económica y social, Departamento nacional de planeación. Política pública nacional de
discapacidad. Bogotá. 26 de julio de 2004. p. 5.

3

Rodríguez OSPINA, Sarah. Revisión de los estudios sobre situación de discapacidad en Colombia 1994 – 2001.
Presidencia de la República, Red de solidaridad social. Bogotá, mayo de 2002. p. 4.
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Lo anterior confirma que las cifras han aumentado notablemente, haciendo que la discapacidad
adquiriera una mayor relevancia para el desarrollo de planes programas y proyectos a nivel nacional
y distrital.
No obstante, en 1995 a partir de lo encontrado en el censo de 1993, se llevó a cabo la construcción
y puesta en marcha la política pública nacional de discapacidad, con el fin de “reducir el riesgo de la
población con discapacidad e intervenir en aquellas que la presentan”5; para ellos, se desarrollaron
varios programas de prevención, promoción, habilitación, rehabilitación y equiparación de
oportunidades, formulados y ejecutados por el Estado y la sociedad civil.
Teniendo en cuenta los criterios y lineamientos de ésta política, los cuales se encuentran cimentados
en las normas nacionales e internacionales, así como también el Plan Nacional de Desarrollo y con
el fin de dar respuesta a uno de los problemas que afecta a un sector de la población colombiana, el
Gobierno Nacional formuló el Plan Nacional de Atención a las personas con Discapacidad 19982002.
El objetivo principal de éste plan consistió en “prevenir la incidencia de la discapacidad y mejorar la
calidad de vida de esta población, por medio del fortalecimiento y la ampliación de los servicios
existentes, facilitando su acceso, calidad y cobertura”6. De igual manera, buscó “estimular
intersectorial e interinstitucionalmente, la extensión y consolidación de las redes territoriales y
sociales de apoyo para la atención de la discapacidad en el marco de la equiparación de
oportunidades, que permitan el desarrollo de una cultura de convivencia y respeto a los derechos
fundamentales”7.
Actualmente, se encuentra vigente el plan nacional de atención a la población con discapacidad
2005 – 2007 incluido dentro del plan nacional de desarrollo Hacia un Estado comunitario, en el cual
se busca atender la situación de discapacidad dentro del marco de la política pública, a fin de
garantizar que los programas y las estrategias intersectoriales prevengan las situaciones de
discapacidad, a partir del reconocimiento de las diferencias de las personas con discapacidad,
generando así condiciones que permitan el desarrollo autónomo y participativo de cada individuo.
El objetivo principal de dicho plan consiste en “prevenir la incidencia de la discapacidad y mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad, sus familias y su acceso efectivo a los bienes y
servicios sociales mediante la coordinación y articulación de las acciones gubernamentales que se
implementan desde cada sector y las entidades del orden Nacional comprometidas con el tema”8.

5

Op. Cit.p. 5.

Consejeria presidencial para la política social. Plan nacional de atención a las personas con discapacidad. Manual
operativo. Septiembre de 2002. p. 6.

6

7

Ibíd. 6.

8

Plan nacional de intervención en discapacidad. Plan de acción 2005- 2007.p. 3.
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A nivel distrital, se encuentra el Censo Nacional de Población realizado por el DANE en 1.993, que
reportó “la existencia de 63.143 personas con alguna discapacidad en Bogotá, lo cual corresponde al
1.2% de la población de la ciudad. De aquellas se calculó que el 48% presentaba ceguera, el 27%
sordera, el 24% parálisis de alguno de sus miembros, el 17% retardo mental y el 4.7% mudez”.
Vale la pena reconocer que en el distrito se han desarrollado diversos programas y acciones a favor
de lograr un bienestar individual y colectivo para las personas con discapacidad, también han sido
notables los esfuerzos que en materia de política pública y legislativa se han construido
especialmente en los últimos años.
Un aporte significativo en lo relacionado con los sistemas de información fue el estudio realizado en
1999 por la secretaría de salud denominado “La Carga de Enfermedad en Santa Fe de Bogotá,
según el cual, el 60% de los años perdidos de vida saludable (Avisas) se debe a la mortalidad y el
40% a la discapacidad”9.
De esta forma, la discapacidad se reconoce como un problema de salud pública como consecuente
de factores genéticos, biológicos, socioculturales, ambientales, accidentales y de desastres
causados por accidentes de vehículos, los cuales también acrecientan este fenómeno en la capital.
En vista de la creciente actividad de dicho fenómeno en el distrito, se dio lugar a la creación del plan
distrital de discapacidad 2001-2005, con la coordinación y asesoría del Consejo Distrital y la
permanente labor del Comité Técnico. Dicho plan contribuye al reconocimiento de la discapacidad,
acogiendo para sí diferentes acepciones entre las que se encuentran las otorgadas por la OMS.
También busca orientar y regular la acción de las entidades públicas y privadas que intervienen en
las actividades relacionadas con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con
discapacidad y de sus familias.
Así mismo, en el actual plan de desarrollo “Bogota sin indiferencia”, dentro del eje social se incluye a
la población con discapacidad, para la cual se busca fomentar la promoción, protección y restitución
de derechos a fin de disminuir las condiciones de discriminación y exclusión a las cuales se han visto
sometidas estas personas en su cotidianidad.
Vale la pena señalar que en su interés por mejorar la atención hacia éstas personas, en el distrito
capital mediante el acuerdo 22 de 1999, se idearon los consejos locales para las personas con
limitantes físicas, mentales y sensoriales. Dicho consejo esta integrado por los directores o
secretarios del despacho de la alcaldía mayor o su delegado, las secretarías de salud y educación,
los institutos de desarrollo urbano, recreación y deporte y cultura y turismo y el departamento
administrativo de bienestar social y cuatro representantes de las organizaciones de las personas con
discapacidad.
CORREDOR MARTINEZ, Consuelo. La política pública distrital sobre discapacidad. Alcaldía Mayor de Bogota.
Departamento Administrativo de Bienestar Social. p. 2.

9
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Existe a su vez, el comité técnico conformado por los delegados de cada una de las entidades
anteriormente descritas, otras entidades distritales como secretarías de gobierno, tránsito y
transporte, el departamento de acción comunal, entidades del orden nacional como bienestar familiar
y las universidades.
Los consejos locales, por su parte, están conformados según el Acuerdo 02 de 2000 del Consejo
Distrital de discapacidad por representantes de los sectores de salud, educación, bienestar,
recreación, alcaldía y representantes de la población con discapacidad.

Estas tres instantancias conforman la red territorial de discapacidad, que tiene como funciones
principales las de coordinar y asesorar a los programas y proyectos de atención a la población
específica. Funcionan a partir de una coordinación y articulación permanente entre sí para lograr
mejores procesos en razón del bienestar de la población con discapacidad.
Es importante reconocer que cada una de estas instancias ha contribuido de una manera
significativa a la construcción de la política social denominada, Concertando Entornos Colectivos
para las Personas con Discapacidad, la cual se caracteriza por su incidencia en la consecución de
espacios al interior de la sociedad, las entidades del distrito y las personas con discapacidad a fin
de modificar la tradición basada en la discriminación y el desconocimiento. “Fundamentada en los
referentes normativos ya mencionados, y a partir de tres ejes centrales: el desarrollo humano, la
concertación y la imagen futura deseada”10; esta política contribuyó a la formulación del plan distrital
de discapacidad 2001 – 2005 expresado anteriormente.
Actualmente, se encuentra en construcción la política pública de discapacidad en la cual se incluye a
las mismas personas con discapacidad, hacia las cuales va dirigida mediante procesos de
participación y concertación con el fin de propender una propuesta integral que contribuya al
reconocimiento y restablecimiento de los derechos y los deberes para este grupo poblacional. De
igual forma, la red territorial de discapacidad actúa de manera activa en su formulación que inicio en
el presente año y que se encuentra aún en proceso.
1.2 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
A continuación se presentan de manera general, los principales hallazgos encontrados en
instituciones seleccionadas por el grupo de investigación teniendo en cuenta criterios de
accesibilidad, pertinencia respecto a los objetivos de la investigación, trayectoria en el abordaje de
los ejes temáticos propuestos, y en el caso de la universidades, que dentro de sus programas
académicos esté incluido el programa de Trabajo Social.
En relación a la discapacidad, se encontraron en la Universidad Nacional de Colombia un promedio
de cien (100) registros tanto de trabajos de grado como de libros y demás documentos,
principalmente elaborados por la maestría en discapacidad e inclusión social de la facultad de
10

Ibíd. p. 2.
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medicina de dicha universidad, los cuales están orientados principalmente hacia la conceptualización
de la discapacidad, los factores de inclusión y exclusión hacia la población con discapacidad, la
incidencia de la política pública, la vinculación de las personas con discapacidad al medio laboral y
educativo y otros aspectos propios del área de la salud.
De igual forma, se encontraron algunos trabajos de grado de diversas disciplinas entre las que se
encuentran Fisioterapia, Fonoaudiología, Enfermería, Derecho y ciencias políticas que hacen su
énfasis de investigación en temas relacionados con la participación, la exclusión social, las garantías
laborales que tienen las personas con discapacidad y las actitudes que se generan en el contexto de
trabajo, los efectos psicosociales de la discapacidad, las representaciones sociales al respecto, entre
otros, logrando así una amplia gama de temas que tienen que ver con esta población a nivel distrital
y nacional.
Dentro de los trabajos de grado encontrados, se encuentran dos investigaciones de la facultad de
ciencias sociales y humanas, específicamente en el departamento de Trabajo Social; el primero de
ellos, tiene que ver específicamente con las reflexiones sobre la acción del Estado colombiano frente
a la discapacidad infantil, y el segundo hace mención al tema de la Discapacidad en la tercera edad,
en relación a la condición de la salud y algunas características entre las relaciones que se
establecen con el cuidador, la familia y la sociedad en la localidad de Usaquen.
Por otra parte, en la universidad Externado de Colombia se identificaron dos tesis que vale la pena
rescatar; la primera de ellas realizada desde la especialización en gerencia de recursos humanos de
la facultad de administración de empresas, en la que se realizó un análisis de la oferta laboral en 20
empresas de Bogotá con más de 300 trabajadores, para personas con algún tipo de discapacidad; la
segunda tesis trato el derecho a la igualdad de oportunidades educativas y de integración a la
sociedad de los deficientes auditivos y fue elaborada por la maestría en administración y supervisión
educativa de la facultad de educación. Así mismo, se encontró información de la discapacidad en
relación a dos aspectos principales: la capacitación de personas con discapacidad y su vinculación
en el ámbito laboral.
Igualmente, uno de los antecedentes mas relevantes de la investigación, se logró identificar al grupo
de investigación de Derechos Humanos y discapacidad de la facultad de jurisprudencia de la
Universidad del Rosario, en el cuál se han realizado trabajos de investigación significativos, en torno
a la aplicabilidad de los Derechos Humanos en las personas con discapacidad, principalmente desde
una perspectiva jurídica y normativa.
Por su parte, en la base de datos de la Biblioteca de la Universidad de la Salle, se encontraron
documentos relacionados con aspectos como la inclusión social de las personas con discapacidad y
propuestas de acción para estas personas, así como estudios de carácter estadístico sobre aspectos
demográficos de la población discapacitada en el contexto nacional.
En el centro de documentación de la Secretaría Distrital de Salud se hallaron 14 registros que hacen
referencia a tratamientos, tecnología médica y de rehabilitación, acompañamiento a la población con
discapacidad como es el caso de los Consejos Locales de Discapacidad y desarrollo de familias que
tienen a su cargo personas con algún tipo de discapacidad.
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Respecto al tema de la igualdad, en la universidad de la Salle se encontraron cinco registros que
tratan de la igualdad frente a temas de género, diversidad, libertad y derechos civiles; existe a su vez
una tesis acerca de la igualdad y la educación, tres tesis relacionadas con la discapacidad visual y
una tesis estudio de Administración de Empresas, sobre el transporte de personas con discapacidad.
En la universidad del Rosario conformó un grupo de investigación en Derecho Público, desde el cuál
se han realizado investigaciones orientadas a aspectos propios de esta rama del derecho. Una de
las investigaciones realizada por este grupo de investigación que cobra mayor relevancia es la
denominada “Derecho al Trabajo y a la Igualdad de las personas con discapacidad”, en la que se
hace un análisis del respeto y vulneración de estos dos derechos humanos en la población
discapacitada, y de los instrumentos jurídicos de protección de los mismos.
En la Universidad Externado de Colombia se halló documentación acerca de dos temas básicamente
en relación al derecho a la igualdad: la igualdad desde una perspectiva de género y la igualdad en
relación a la pobreza y las condiciones sociales.
A manera de cierre se reconocen dos tendencias principales frente a la documentación e
investigaciones encontradas respecto al tema de la discapacidad y el derecho a la igualdad. La
primera tiene que ver con elementos normativos y legales que respaldan el cumplimiento del
derecho a la igualdad en las personas con discapacidad.
La segunda tendencia esta relacionada con dinámicas de exclusión e inclusión social en diversos
ámbitos o esferas de la sociedad, en relación a los diferentes tipos de discapacidad. Dentro de esta
tendencia se ubican los trabajos elaborados con base en el acceso a servicios y oportunidades de
las personas con discapacidad y que se desarrollan en su mayoría en un nivel descriptivo.
De esta manera, de acuerdo a los antecedentes referenciados anteriormente, se puede plantear que
si bien se han realizado trabajos de grado, investigaciones y diversos documentos en torno a los
ejes temáticos de búsqueda seleccionados, se encuentra que el tema de la igualdad en personas
con discapacidad no ha sido lo suficientemente abordado concretamente desde Trabajo Social y por
consiguiente no se ha producido conocimiento relevante y significativo en torno al rol de la profesión
frente al respeto del derecho a la igualdad de las personas con discapacidad.
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Cuadro 1: Rastreo bibliográfico y documental sobre la discapacidad
INSTITUCIÓN

DEPENDENCIA
Maestría en

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

UNIVERSIDAD
EXTERNADO

discapacidad e
inclusión social
de la facultad de
medicina
Facultad de
Ciencias Sociales
y Humanas –
Departamento de
Trabajo Social
Especialización
en gerencia de
recursos
humanos de la
facultad de
administración de
empresas
Maestría en
administración y
supervisión
educativa de la
facultad de
educación
Biblioteca

UNIVERSIDAD
DEL ROSARIO

No. Y TIPO
DE
REGISTROS
100
REGISTROS
Trabajos de
Grado y
libros

2 tesis

1 tesis

Conceptualización de la discapacidad
Factores de inclusión y exclusión
Incidencia de la política pública,
Vinculación de las personas con discapacidad
al medio laboral y educativo
• Otros aspectos propios del área de la salud.
• Reflexiones sobre la acción del Estado
colombiano frente a la discapacidad infantil
• La discapacidad en la tercera edad, en
relación a la condición de la salud y algunas
características entre las relaciones que se
establecen con el cuidador, la familia y la
sociedad

1 tesis

• Derecho a la igualdad de oportunidades
educativas y de integración a la sociedad de
los deficientes auditivos.

1 Libro

• Capacitación de personas con de
discapacidad y su vinculación en el ámbito
laboral

Grupo de
investigación de
Derechos
Humanos y
discapacidad de
la facultad de
jurisprudencia

Biblioteca

•
•
•
•

• Análisis de la oferta laboral en 20 empresas
de Bogotá, para personas con algún tipo de
discapacidad

• Aplicabilidad de los Derechos Humanos en las
personas con discapacidad, principalmente
desde una perspectiva jurídica y normativa.

22 registros
UNIVERSIDAD
DE LA SALLE

TEMÁTICAS ABORDADAS

11 Libros
tesis
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• Inclusión social de las personas con
discapacidad
• Propuestas de acción
• Aspectos demográficos de la población con
discapacidad en el contexto nacional.
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INSTITUCIÓN

DEPENDENCIA

No. Y TIPO
DE
REGISTROS

UNIVERSIDAD
DE LA SALLE

Facultad de
Trabajo Social

1 tesis

SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD

Centro de
documentación

RED DE
BIBLIOTECAS
PUBLICAS

Biblioteca Luis
Angel Arango

14 registros.

102 registros
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TEMÁTICAS ABORDADAS
• Análisis documental de Trabajo Social en el
proceso de rehabilitación
• Tratamientos, tecnología médica y de
rehabilitación
• Acompañamiento a la población con
discapacidad
• Desarrollo de familias que tienen a su cargo
personas con algún tipo de discapacidad
• Infancia y educación en el contexto de la
discapacidad
• Inclusión social de personas con
discapacidad.
• Discapacidad e integración educativa
• Política Pública de discapacidad
• Lineamientos de atención en salud
• Discapacidad y derechos – Lineamientos
normativos
• Exclusión Social y discapacidad
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Cuadro 2: Rastreo bibliográfico y documental sobre el derecho a la igualdad
INSTITUCIÓN

DEPENDENCIA

No. Y TIPO
DE
REGISTROS

1
investigación
Derecho al
Trabajo y a
Grupo de
la Igualdad
UNIVERSIDAD
investigación en de las
DEL ROSARIO
Derecho Público personas
con
discapacidad

Biblioteca

UNIVERSIDAD
DE LA SALLE

Facultad de
Educación
Facultad de
Optometría

Facultad de
Administración
de Empresas
UNIVERSIDAD
EXTERNADO
RED DE
BIBLIOTECAS
PUBLICAS

Biblioteca
Biblioteca Luis
Angel Arango

5 registros

TEMÁTICAS ABORDADAS

• Análisis del respeto y vulneración de estos
dos derechos humanos en la población
discapacitada, y de los instrumentos jurídicos
de protección de los mismos.

• La igualdad frente a temas de género,

diversidad, libertad y derechos civiles

1 tesis

• la igualdad y la educación

3 tesis

• discapacidad visual

1 tesis

• el transporte de personas con
discapacidad

30 registros

• Igualdad desde una perspectiva de
género
• Igualdad en relación a la pobreza y las
condiciones sociales

3 registros

• Derecho a la igualdad y normatividad
• Derecho a la igualdad - discriminación
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El presente Trabajo de grado se enmarca dentro de la línea de investigación Derechos Humanos y
fortalecimiento democrático, la cual tiene como objetivo “contribuir a la profesión de Trabajo
Social en la promoción de la justicia social y la equidad a partir de la defensa de los Derechos
Humanos propios de cada persona” 11. Siguiendo lo planteado dentro de esta línea de investigación,
vale la pena resaltar que “diversas organizaciones y movimientos sociales han construido nuevas
resignificaciones que redimensionan las concepciones de las personas en estrecha articulación y
dialogicidad con sus relaciones sociales y su contexto cultural, político e histórico, donde los
Derechos Humanos constituyen la base para la construcción de una nueva ética de la realidad”12.
Sin lugar a duda, el tema de los Derechos Humanos y la violación de los mismos, ha sido
ampliamente abordado por diversas instituciones tanto privadas como públicas, interesadas por
lograr un mayor reconocimiento al interior de la sociedad de la importancia que tiene la divulgación
de los Derechos Humanos como estrategia para su protección y respeto.
Los Derechos Humanos, al constituir un aspecto fundamental de cada persona y por consiguiente de
la sociedad en general, son considerados, según el diccionario especializado de Trabajo Social,
como “un conjunto de normas fundamentales e inherentes de cada ser humano por su propia
naturaleza e identidad humana”13. Así mismo, los Derechos Humanos, como lo afirma Mario MadridMalo Garizabal:
No son solamente bienes atribuidos a la persona en razón de su esencia y propiedad
característica de su ser, sino que a su vez, los demás le deben como suyos y están obligados
a respetar. Pueden verse como potestades relativas a la propia existencia y actuación que
corresponden a los sujetos humanos por el simple título de modo de ser humano y con
independencia de los condicionamientos existenciales de raza, sexo, nacionalidad, religión,
etc.14

En el marco de la profesión de Trabajo Social, los Derechos Humanos cumplen un papel
fundamental al ser ésta una profesión que busca el cambio y la justicia social, bajo principios de
equidad, respeto a la diferencia e inclusión social. Lo anterior a partir del desarrollo de proyectos
UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Facultad de Trabajo Social. Documento de Líneas y sublíneas de investigación 2002 –
2005. Documento interno. Bogotá. D.C.

11

12

Ibíd.

MONTOYA CUERVO, Gloria y otras. Diccionario Especializado de Trabajo Social. Universidad de Antioquia. Facultad
de ciencias sociales y humanas. Primera edición. Octubre, 2002. p. 45.

13

MADRID-MALO GARIZABAL, Mario. Derechos fundamentales; conózcalos, ejérzalos y defiéndalos. 2ª edición. 3er
Editores. Temas jurídicos. Bogotá.1997 p. 9.
14
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sociales, el diseño y ejecución de políticas públicas, y demás estrategias en favor del bienestar y la
dignificación de cada ser humano que conforma la sociedad, quienes son considerados sujetos
sociales multidimensionales, que a su vez construyen su identidad a partir de la socialización e
interacción con el medio que les rodea.
Es en el cumplimento de esta labor que Trabajo Social tiene como base fundamental de su acción
profesional, la promoción y protección de los Derechos humanos, en aras de prevenir y desarrollar
acciones pertinentes frente a la posible vulneración de los mismos.
Lo anterior se encuentra sustentado en los planteamientos que al respecto realizan el Centro de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el profesor Carlos Eroles. El primero afirma que
“desde un comienzo el Trabajo Social ha sido una profesión de Derechos Humanos, al tener como
principio fundamental el valor intrínseco de todo ser humano y como uno de sus objetivos principales
el fomento de estructuras sociales equitativas capaces de ofrecer a las personas seguridad y
desarrollo manteniendo su dignidad”15.
Carlos Eroles por su parte, plantea que “es posible afirmar que los Derechos Humanos constituyen
un adquirido ético -experiencial - teórico, válido como referente para la intervención presente – futuro
del Trabajo Social, en procesos de construcción de la democracia, en los de desarrollo y en los
procesos de redefinición de la modernidad”16.
De esta forma, se pone en evidencia la estrecha relación existente entre los Derechos Humanos y la
acción profesional de Trabajo Social, en la medida que ésta profesión desde sus inicios ha adquirido
un marcado compromiso con la implementación de estrategias y prácticas profesionales que
permitan efectuar cambios en la sociedad en la búsqueda de ideales humanitarios y democráticos y
de la satisfacción de las necesidades humanas.
Uno de los Derechos Humanos que cobra gran relevancia en la acción profesional de Trabajo Social
y que además es objeto de múltiples debates y polémicas es el Derecho a la Igualdad, el cuál de
acuerdo con la Defensoría del Pueblo “es un derecho fundamental, en sus múltiples manifestaciones
–igualdad de trato, igualdad de derechos y deberes, igualdad de bienes, igualdad de imposición de
cargas, igualdad de salario- de cuyo respeto depende la dignidad y la realización de la persona
humana” 17.
Frente a este derecho humano, se han realizado diferentes documentos y estudios con los que se ha
avanzado en la conceptualización y clasificación de la igualdad, así como se ha logrado develar
algunas situaciones de desigualdad en grupos poblacionales sensibles a la vulneración del derecho.

NACIONES UNIDAS. Centro de Derechos Humanos. Derechos humanos y trabajo social: Manual para escuelas de
servicio social y trabajadores sociales profesionales. 1995.

15

16

EROLES, Carlos. Derechos Humanos: un compromiso ético del Trabajo Social. Espacio Editorial. Buenos Aires. 1997.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO. El Derecho a la igualdad. Red de promotores de Derechos Humanos. Bogotá. 2004. p.
12.

17
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En este sentido, se ha encontrado que en su mayoría los trabajos desarrollados sobre la igualdad se
han realizado desde perspectivas como la étnica (comunidades indígenas), racial (población
afrodescendiente), de género (grupos de mujeres), y la de orientación sexual (comunidades
homosexuales).
Un grupo poblacional que de la misma forma resulta sensible a la vulneración del derecho a la
igualdad es el de las personas con discapacidad, sobre el cual se han logrado avances en el
reconocimiento de derechos específicos como respuesta a sus necesidades particulares y frente a
aspectos orientados a su vinculación en el ámbito laboral y educativo, tal como se logró evidenciar
en los antecedentes hallados.
Adicional a lo anterior, se han realizado investigaciones que evidencian la estructura normativa y
legal que respalda el cumplimiento del derecho para las personas con discapacidad, la mayoría de
las cuales, han permitido reconocer la importancia del respeto y la promoción de la igualdad para
éste grupo poblacional al interior de la sociedad –al menos en el discurso–. Así mismo frente al
tema de la discapacidad, se encuentra que éste se ha abordado desde perspectivas de
rehabilitación, jurídico-legales, de integración social, psicológicas, entre otras.
Un ámbito en el cual no se ha hecho suficiente énfasis tiene que ver con la comprensión y análisis
de aspectos como los sentimientos, acciones, pensamientos y vivencias, que frente al derecho a la
igualdad tienen diferentes sujetos involucrados en la realidad de la discapacidad, lo que para efectos
de la presente investigación se denominan imaginarios.
La importancia de abordar la igualdad en personas con discapacidad desde el marco de los
imaginarios radica en que éstos constituyen la primera construcción intersubjetiva que posibilita o
facilita la interiorización de determinada realidad y que a su vez promueve la materialización de
acciones frente a dicha realidad. Lo anterior se encuentra sustentado en el planteamiento que al
respecto hace Shotter al considerar que:
Los imaginarios tienen además la capacidad de tener atributos "reales" a pesar de que no son
localizables ni en el espacio, ni en el tiempo. Así mismo su poder para operar en las acciones
de las personas a partir de procedimientos socialmente compartibles los constituyen en
elementos coadyuvantes en la interpretación de la realidad social18

De esta forma con la presente investigación, se pretende hacer énfasis en el Derecho a la Igualdad,
indagando los imaginarios que frente a éste, han construido diversos sujetos sociales involucrados
en la realidad de la discapacidad, lo anterior bajo el reconocimiento de la igualdad y de la
discapacidad como aspectos que le son propios al quehacer de la profesión de Trabajo Social. De
igual manera, con la comprensión y análisis de los imaginarios anteriormente mencionados, se
busca sugerir algunos lineamientos generales de acción profesional desde Trabajo Social que
respondan, en parte, al deber ser de la profesión en este ámbito.
SHOTTER, John. Realidades conversacionales. La construcción de la vida a través del lenguaje. Buenos Aires:
Amorrortu. 2002.
18
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Teniendo en cuenta que el derecho a la igualdad cuenta con una clasificación amplia, de acuerdo a
los diversos escenarios en los que éste se desarrolla, clasificación que aporta la defensoria del
pueblo (ver referente conceptual), vale la pena resaltar que para el desarrollo de la investigación, se
tiene en cuenta particularmente la igualdad formal ante la ley y la igualdad de oportunidades, como
los aspectos más relevantes y pertinentes para el grupo poblacional seleccionado, sin pretender
afirmar que los otros tipos de igualdad sean menos importantes.
De manera concreta el vacío de conocimiento hacia el que esta dirigida la investigación, se relaciona
con la ausencia de investigaciones que permitan escuchar diferentes voces involucradas en la
realidad de la discapacidad; por un lado las voces de las personas con discapacidad, y por el otro,
las de las personas que prestan algún servicio a este grupo poblacional. Lo anterior como estrategia
para comprender y analizar los imaginarios que definen la vivencia cotidiana de la igualdad de estos
sujetos sociales.
Para el contexto específico de esta investigación los sujetos sociales están constituidos por
personas con discapacidad y personas involucradas en la atención y prestación de servicios para
este grupo poblacional, en cada una de las organizaciones seleccionadas –consejo local para la
discapacidad de Suba y Fundación Misioneros de la Divina Redención San Felipe Neri (Ver anexo B)
Adicional a lo anterior, a partir de los resultados de la investigación, se busca realizar un aporte a la
profesión de Trabajo Social, sugiriendo algunos lineamientos generales de acción profesional que
fortalezcan la gestión frente a la promoción de la igualdad al interior de la sociedad específicamente
hacia las personas con discapacidad.
Atendiendo a lo anterior, la pregunta de investigación a la que se busca dar respuesta con el
desarrollo del presente trabajo de investigación es: ¿Cuales son los imaginarios que han construido
diversos sujetos sociales involucrados en la atención y prestación de servicios para personas con
discapacidad –incluidas las personas con discapacidad-, frente al derecho a la igualdad?
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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General
Comprender los imaginarios que frente al derecho a la igualdad han construido diversos sujetos
sociales involucrados en la atención y prestación de servicios para personas con discapacidad
incluyendo estas mismas personas, con el fin de proponer algunos lineamientos de acción
profesional desde Trabajo Social.
3.2 Objetivos específicos
• Identificar los imaginarios que en torno a la igualdad de oportunidades han construido tanto las
personas con discapacidad, como diversos sujetos sociales involucrados en la atención y
prestación de servicios para este grupo poblacional.
• Describir los imaginarios que desarrollan diversos sujetos sociales frente a la igualdad formal ante
la ley en personas con discapacidad.
• Sugerir algunos lineamientos generales de acción profesional desde Trabajo Social, que permitan
proponer alternativas para la promoción y el respeto de la igualdad en personas con
discapacidad.
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4. JUSTIFICACIÓN
A lo largo del tiempo se han desarrollado diversos eventos relacionados con la concreción de
políticas y normatividades en pro del respeto de los Derechos Humanos de los grupos más
vulnerados y discriminados. Un primer evento, -sin pretender seguir un orden cronológico rigurosolo constituye la abolición de la esclavitud en 1821, siendo éste un primer suceso hacia el
reconocimiento de la igualdad. Un segundo acontecimiento obedece a la consagración de la
Constitución política de Colombia de 1991, que dio origen al artículo 13 en el cual se contempla el
derecho a la igualdad así como también el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural entre
otros.
La importancia de abordar el derecho a la igualdad se evidencia a partir del reconocimiento de
situaciones en las cuales se identifican aspectos relacionados con la vulneración y/o violación del
mismo, a pesar de la normatividad y jurisprudencia a nivel nacional e internacional que se ha
desarrollado para su protección y cumplimiento. Estas situaciones ratifican así la necesidad de
desarrollar acciones oportunas, pertinentes y apropiadas, que aporten realmente al respeto y
vigencia de éste derecho, especialmente en grupos poblacionales que han sido vulnerados por
condiciones particulares de cada ser humano como raza, sexo, nacionalidad, religión, facultad,
habilidad y/o régimen político.
Un caso específico que resulta particularmente relevante en el estudio y comprensión del derecho a
la igualdad, es el de la población con discapacidad. Como lo expresan las estadísticas del Programa
Derechos Humanos y Discapacidad de la Vicepresidencia de la República, en el que se expone que
según la Organización Mundial de la Salud se estima que “500 millones de personas en el mundo,
es decir el 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Además en la mayoría de países
en conflicto se calcula que esta cifra podría alcanzar el 18% de la población total19”.
Así mismo, nivel nacional “de acuerdo con los datos arrojados por el Censo General 2005, realizado
por el DANE, aproximadamente 2.640.000 presentan alguna discapacidad, lo cual equivale al 6. 4%
del total de la población colombiana” 20.
Sin lugar a dudas la población con discapacidad se encuentra considerablemente expuesta a
situaciones de vulneración del derecho a la igualdad, debido a su condición especial que es
considerada muchas veces al interior de la sociedad como inaceptable para gozar de los mismos
beneficios y privilegios de quienes se consideran capaces ó habilitados para realizar determinada
actividad u oficio.
Vicepresidencia de la República. Programa Derechos Humanos y discapacidad. Información estadística. En Internet:
http://www.discapacidad.gov.co/estadisticas/index.htm.
19

20

Ibíd.
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Una forma de aproximarse a la comprensión de la realidad respecto al derecho a la igualdad en
personas con discapacidad, consiste en indagar los sentimientos, vivencias, pensamientos y
acciones de diversos sujetos sociales involucrados en ésta situación; es decir sus imaginarios.
Teniendo en cuenta para ello dos autores principalmente; el primero de ellos, Juan Luis Pintos define
los imaginarios como “esquemas construidos socialmente que nos permiten percibir, explicar e
intervenir en lo que cada sistema social considere como realidad” 21. En este sentido, el autor refiere
y hace mención al imaginario como aspecto fundamental para la comprensión y reconocimiento de la
realidad que diariamente se construye en la interacción con el medio que nos rodea.
El segundo autor, Héctor Rodríguez Rosales considera que “los imaginarios sociales no son
elementos de contemplación, sino que producen deseos, actitudes, prácticas y, en fin, todo tipo de
conductas necesarias a las redes de significación y de sentido en su vida comunitaria”22
Lo anterior nos permite comprender la importancia de abordar los imaginarios en la medida que
estos hacen parte de la realidad socialmente construida que conlleva a la realización de
determinadas prácticas y/o acciones ya sean estas de carácter positivo ó negativo, las cuales a su
vez definen la vivencia cotidiana de un individuo ó grupo de individuos frente a una situación ó
circunstancia específica.
A su vez el estudio de los imaginarios facilita una primera aproximación a las relaciones existentes
entre el sujeto, los/as otros/as, y las realidades que se encuentran en su entorno inmediato, al
tiempo que permiten identificar algunos rasgos del contexto social y cultural en el que se
desenvuelven los sujetos y que definen en primera instancia el discurso, el pensamiento y la acción
de las personas.
Es así como surge la necesidad de identificar y analizar los imaginarios de los diversos sujetos
involucrados en la atención y prestación de servicios a las personas con discapacidad incluyendo
estas mismas personas, frente al derecho a la igualdad, como una forma de comprender la manera
como dichos imaginarios influyen en la dinámica de respeto o vulneración del mencionado derecho
en aras de avanzar en la definición de algunos lineamientos generales de acción profesional desde
Trabajo Social que permita intervenir de manera pertinente, precisa y oportuna, acorde a las
características y particularidades de dicho contexto.
El interés específico por el abordaje del derecho a la igualdad con relación a la población con
discapacidad surge a partir de la intencionalidad misma del actuar profesional de Trabajo Social,
específicamente relacionado con la postura ética, teórica y metodológica que fundamenta su razón
de ser, teniendo como base para el ejercicio profesional el reconocimiento de los principios de

21 PINTOS, Juan-Luis. Construyendo Realidad(es): Los Imaginarios Sociales. Santiago de Compostela. 2000.En Internet
http://web.usc.es,

RODRIGUEZ ROSALES, Héctor. Introducción a la teoría de los imaginarios sociales. Universidad de Nariño.
Pasto.2001. p 91-92
22
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respeto a la diferencia, la solidaridad y la búsqueda de la equidad social, los cuales están
directamente relacionados con el derecho a la Igualdad.
Más concretamente, para la presente investigación se ha considerado pertinente abordar el derecho
a la igualdad no desde la comprensión total del mismo, sino retomando específicamente lo referido a
la igualdad de oportunidades y a la igualdad formal ante la ley, dada su relevancia y aplicabilidad en
relación al tema de la discapacidad, y su concordancia con los intereses investigativos, los cuales
están orientados hacia la comprensión de los imaginarios que tienen los sujetos frente a dos
aspectos principales: la realidad de la discapacidad en cuanto al acceso a posibilidades laborales,
educativas, y demás; y el cumplimiento y eficacia de las leyes y normas que se han elaborado al
respecto.
De la misma forma, con la investigación se busca hacer un aporte a la línea de investigación de la
facultad “Derechos Humanos y fortalecimiento democrático” que se fundamenta en el
reconocimiento de Trabajo social como profesión cuyo “principio regulador y axiomático de su
intervención, es el de velar por la defensa de los derechos humanos y promover su difusión y real
cumplimiento”23.
De esta manera, con el presente Trabajo de Grado se pretende –como se mencionó anteriormenteavanzar en la concreción de algunos lineamientos generales de acción profesional frente al derecho
a la igualdad, para lo cual se ha considerado necesario y pertinente comenzar por identificar y
analizar aspectos propios de la vivencia cotidiana relacionados con los imaginarios que definen de
manera significativa la forma como se asumen y se ponen en práctica las premisas básicas de la
igualdad desde diversos sujetos sociales que se encuentran inmersos en contextos que son
sensibles a la desigualdad, como es el caso de la discapacidad. Sujetos sociales a quienes además
–siguiendo lo planteado por Shotter- se les reconoce como sujetos activos “que a través del
imaginario como fuente de creatividad y novedad hacen posible unas formas de vida, unos modos
de ser humano” 24

UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Facultad de Trabajo Social. Documento de Líneas y sublíneas de investigación 20022005. Documento Interno. Bogotá. D.C.

23

SHOTTER, John. Realidades conversacionales. La construcción de la vida a través del lenguaje. Buenos Aires:
Amorrortu. 2002.
24
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5. REFERENTES
5.1 REFERENTE CONCEPTUAL
Con el fin de abordar el referente conceptual concerniente a la investigación, se citan inicialmente
algunas consideraciones en torno al significado e historia de los Derechos Humanos, luego se
retoman generalidades sobre la clasificación de los mismos, para luego hacer énfasis en el derecho
a la igualdad, sobre el cuál se tratan aspectos como los tipos de igualdad, las formas como se
vulnera y protege este derecho, y las teorías que se han desarrollado sobre el mismo.
Un segundo apartado se centra en la conceptualización sobre el actuar profesional del Trabajo
Social y la relación e importancia de los Derechos Humanos en la fundamentación teórica y
metodológica de la profesión.
Luego se retoma la discapacidad, como tercer apartado, a partir de las definiciones dadas por
organismos encargados de este tema y reconocidos mundialmente por su labor a favor del derecho
a la igualdad en personas con discapacidad; se tendrá en cuenta la definición de discapacidad
elaborada en Colombia y se hará distinción entre las clases de discapacidad reconocidas por la
OMS.
En el último apartado, se habla del concepto de imaginarios sociales, con el fin de lograr una
interpretación de éstos dentro del marco de la presente investigación.
5.1.1 Derechos Humanos
El primer apartado del referente conceptual aborda diversos aspectos sobre los Derechos Humanos
entre los que se encuentran su definición, su evolución histórica, sus principales características y su
clasificación, para luego hacer especial énfasis en el Derecho a la Igualdad, al ser éste el principal
eje de la investigación.
Los Derechos Humanos han sido abordados desde diversas perspectivas y posturas que promueven
una conceptualización amplia sobre los mismos, lo cual dificulta la precisión de un concepto único
que incluya todos los aspectos propios de la naturaleza y alcance de dichos derechos.
Para el caso de la presente investigación se ha pretendido retomar algunas de las
conceptualizaciones que se han elaborado sobre los Derechos Humanos que se ajustan a las
pretensiones investigativas y que además provienen de fuentes que han trabajado a profundidad
sobre el tema en cuestión.
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Tal es el caso de Naciones Unidas25, organización internacional que define los Derechos Humanos
como los “derechos que son inherentes a nuestra naturaleza y sin los cuales no podemos vivir como
seres humanos”. Esta misma organización afirma que “los Derechos Humanos y libertades
fundamentales nos permiten desarrollar y emplear cabalmente nuestras cualidades humanas,
nuestra inteligencia, nuestro talento y nuestra conciencia y satisfacer nuestras variadas
necesidades”26
En el ámbito nacional, la Defensoría del Pueblo, define los Derechos Humanos como:
Demandas de libertades, facultades o prestaciones, directamente vinculadas con la dignidad o
valor intrínseco de todo ser humano, reconocidas como legitimas por la comunidad
internacional –por ser congruentes con principios ético jurídicos ampliamente compartidos– por
esto mismo consideradas merecedoras de protección jurídica en la esfera interna y en el plano
internacional27.

Una tercera definición es la que aporta Mario Madrid-Malo Garizabal, quien profundiza un poco más
en el concepto y plantea que los Derechos Humanos “pueden verse como potestades relativas a la
propia existencia y actuación que corresponden a los sujetos humanos por el simple título de modo
de ser humano y con independencia de los condicionamientos existenciales de raza, sexo,
nacionalidad o religión.”28
Por otra parte, los Derechos Humanos poseen tres características peculiares que los definen como
tales. La primera de ellas es la universalidad, es decir, que son aplicables a todos los individuos
pertenecientes a la especie humana independientemente de las diferencias tradicionales o culturales
y sin distinción alguna de creencia religiosa, raza o régimen político.
Una segunda característica de los Derechos Humanos tiene que ver con su incondicionalidad, en la
medida que no admiten condición ni excusa alguna para su no cumplimiento y respeto, al imponerse
como exigencias que deben ser atendidas prioritaria e incondicionalmente por parte de la sociedad y
el Estado. Por último, los Derechos Humanos se caracterizan por ser imprescriptibles e inviolables,
ya que le son propios a los seres humanos a lo largo de su existencia y tienen un carácter sagrado
que sólo se puede limitar ante demandas de otros sujetos de derechos.
Por otra parte, para la clasificación de los Derechos se han empleado criterios de diferente índole
como es el caso de los criterios políticos e históricos, hecho que ha generado que se hayan

25NACIONES

UNIDAS Centro de Derechos Humanos. Serie de formación profesional No. 1. Derechos Humanos y
Trabajo Social. Manual para escuelas de servicio social y trabajadores sociales profesionales. 1995. p. 15.
26

Ibíd.

27 DEFENSORÍA DEL PUEBLO ¿que son los Derechos Humanos? Red de Promotores de Derechos Humanos. Bogotá.
2001. p. 21-22.

MADRID-MALO GARIZABAL, Mario. Derechos fundamentales; conózcalos, ejérzalos y defiéndalos. 2ª edición. Temas
jurídicos. Bogotá. 1997. p. 9.
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elaborado distintas clasificaciones que pretenden determinar las características correspondientes a
cada grupo.
Según los criterios históricos, es decir, de acuerdo al orden de aparición en la historia, los Derechos
Humanos se clasifican en derechos de primera, segunda y tercera generación. Los derechos de
primera generación, denominados también Derechos Civiles y Políticos, son aquellos derechos
orientados a proteger al ser humano individualmente contra cualquier agresión de algún órgano
público. Estos derechos “se caracterizan porque imponen al Estado el deber de abstenerse de
interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos por parte del ser humano lo que implica una
actitud pasiva por parte del Estado, quien debe limitarse a garantizar el libre goce de estos derechos,
organizando la fuerza pública y creando mecanismos judiciales que los protejan”29. Entre los
derechos civiles y políticos se destacan: el derecho a la vida, al honor, a la libertad, seguridad e
integridad personal, a la libertad de expresión, a elegir y ser elegido, a petición y al libre tránsito.
Los derechos de segunda generación, o mejor llamados Derechos Económicos Sociales y
Culturales, tienen el propósito de garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, a la
educación y a la cultura de tal forma que se asegure el desarrollo de los seres humanos y de los
pueblos. Estos derechos suponen una acción activa del Estado para su cumplimiento acorde con las
condiciones económicas de cada nación. Pertenecen a este grupo el derecho al trabajo, a la
educación, a la salud, a la protección y asistencia a los menores y a la familia, y a la vivienda.
El tercer grupo de derechos lo constituyen los derechos de tercera generación ó Derechos de los
Pueblos que se orientan hacia la promoción y protección de intereses comunes de la humanidad en
general. Para hacer efectivos estos derechos, es necesaria la actuación de la comunidad
internacional, “por cuanto se requiere la condición de condiciones nacionales e internacionales para
su efectiva realización”30. Hacen parte de este grupo, el derecho al desarrollo, a la libre
determinación de los pueblos, al medio ambiente y a la paz
Para efectos de la presente investigación, en la cuál se aborda específicamente el derecho a la
igualdad, a continuación se presentan algunas consideraciones generales sobre la definición, la
clasificación, la evolución histórica y otros aspectos de este derecho.
•

Derecho a la Igualdad

A continuación, se hace especial énfasis, en el derecho a la Igualdad, abordando en un primer
momento aspectos relacionados con la definición y el como se ha ido teorizado frente a la igualdad
como un derecho, a partir del bagaje histórico reconociendo algunas concepciones filosóficas y
políticas; seguidamente se encuentran los diferentes tipos de igualdad (igualdad ante la ley, de
deberes y derechos, de trato, de bienes, de oportunidades, de imposición de cargas y de salario).
Organización No Gubernamental para la protección y prevención de los Derechos Humanos –COFAVIC- En Internet.:
http://www.cofavic.org.ve/p-ddhh-calificacion.htm
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En un segundo momento, se encuentra la relación entre los Derechos Humanos y Trabajo Social, la
cual permite reconocer su importancia para y desde el quehacer de la profesión, a fin de que se
desarrollen procesos que busquen el respeto y la vigencia de los derechos para alanzar la
dignificación del ser humano.
Un primer aspecto a tener en cuenta esta orientado a la teorización y conceptualización de la
igualdad y como a través de diversos momentos históricos se ha teniendo en cuenta el principio de
igualdad, en los que se ha pretendido dar cuenta de su importancia para alcanzar una equidad y
bienestar a determinados grupos poblacionales. En un primer momento, dentro de la primera
constitución de Cundinamarca, se afirmó por primera vez que la igualdad “consiste en que siendo la
ley una misma para todos, todos son iguales mediante la ley”31.
Sin embargo, cuando se habla de igualdad en ese momento de la historia, solamente se
privilegiaban a unos pocos cuya característica principal era que fueran frailes, del alto clero con tez
blanca ya que sólo ellos eran considerados personas que podían vivir en igualdad de condiciones
ante la ley, las personas de tez oscura como los negros e indígenas, eran considerados seres sin
alma y por ende no podían tener condiciones de igualdad al igual que ningún tipo de reconocimiento
como sujetos de derechos.
Además, existen en la historia algunos filósofos que desarrollaron acciones en pro de la defensa de
la igualdad humana, según Mario Madrid-Malo Garizabal,32 el primero de ellos estuvo a cargo de la
filosofía estoica, ya que el fundador del estoicismo Zenón de Citio, consideraba a todos los hombres
como sus “connacionales y conciudadanos”; por su parte, Diógenes de Seleucia, “condeno la
esclavitud”; Séneca reconoció la dignidad común del caballero, el liberto y el esclavo y Marco Aurelio
escribió hermosas páginas sobre la unidad del género humano.
Igualmente, corrientes teológicas- cristianas comprendidas como instituciones que se formaron
desde el Imperio Romano; difundían una doctrina basada en la igualdad, retomando concepciones
veterotestametarias a partir del reconocimiento de los evangelios y el ejemplo de Jesús para con la
humanidad; entendiendo al hombre como un ser creado a imagen y semejanza de Dios, es decir
bajo condiciones de igualdad.
Es allí en donde comienza a desarrollarse una concepción y reconocimiento filosófico y político de la
igualdad como condición que desde un comienzo era restringida a ciertos grupos poblacionales con
distinción de raza, credo ó posición social, generando así situaciones que demarcaban una
diferencia aún para establecer la igualdad entre seres humanos no iguales. Además del hecho
histórico, se encuentran a su vez diversas concepciones o posturas que buscan la consolidación de
saberes que permitan comprender desde diversas miradas el derecho a la igualdad.
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Es importante reconocer en un primer momento, según la red de promotores de derechos
humanos33, “la denominada concepción iusnaturalista teológica, que se enmarca inicialmente,
dentro de una igualdad básica de los seres humanos como hijos de un mismo padre Dios”. En un
segundo momento se encuentra la iusnaturalista racionalista, la cual considera “a los seres
humanos como iguales en virtud de su naturaleza: se toma la facultad relacional como elemento
definitorio de la misma. La naturaleza racional y no la procedencia divina, es el criterio que hace a
las personas iguales entre si. Para el iusnaturalismo racional los seres humanos son iguales por que
son seres racionales y no porque se consideren hijos de un mismo Dios” 34.
Existe además una cuarta concepción sobre la igualdad, desde una perspectiva utilitarista, como
aquella que, “considera a cada persona como igualmente relevante para la sumatoria de la felicidad
total. La felicidad o bienestar de cada persona debe ser tenida en cuenta para el logro de la felicidad
global, y no como meta en si mismo valiosa. La acción del gobierno debe, desde esta perspectiva,
encaminarse hacia el incremento de la felicidad de la mayoría de miembros de la sociedad”. 35
Seguidamente, la concepción deontológica, -sobre la cuál se fundamenta el presente trabajo de
investigación-, se ha venido desarrollando a lo largo de la historia para dar una noción a la igualdad,
no como una situación en la que sólo interviene la dimensión espiritual ó del bienestar individual,
sino que además desde una perspectiva del deber ser; entendiendo que cada derecho humano es
adquirido por cada persona como fundado en la existencia de una igual dignidad entre las personas
concibiendo la dignidad como “el valor que tiene cada individuo de la especie humana, cuyo respeto
impone a sí mismo y a los demás la prohibición de tratarlo como una cosa ó un medio para lograr
fines como el lucro, la información, la obtención de privilegios, etc.” 36 En este sentido, se reconoce
como fin último el derecho de cada ser humano a ser y a entenderse como igual respetando su
dignidad como aquella que permite el bienestar de cada ser humano.
De igual manera, la igualdad, es una condición única en la que el ser humano es garante de
derechos; debe ser respetado a partir de sus diferencias que se constituyen a su vez como
particularidades que lo caracterizan y lo identifican como sujeto.
Según Mario Madrid-Malo Garizábal:
La igualdad de los hombres radica en que todos ellos poseen una misma naturaleza. Cualquier
individuo de la especie humana es totalmente hombre. Así la naturaleza de un ciego, de un
sordomudo, de un paralítico, etc. Es la naturaleza humana, aunque se encuentre evidentemente
mermada, en alguna de sus facultades. Los seres humanos difieren unos de otros no solo en
DEFENSORÍA DEL PUEBLO. El Derecho a la igualdad. Red de promotores de Derechos Humanos. Bogotá. 2004. p.
30.
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cuanto al sexo, la edad, y los rasgos de orden físico y psíquico, sino en sus deseos,
orientaciones, preferencias existenciales, programas de vida, conductas y méritos, pero
pertenecen todos a un género sin especies ni grupos taxonómicos37.

Teniendo en cuenta lo anterior , la igualdad consiste en el reconocimiento de que no hay perfección
alguna en los seres humanos y más aún cuando queremos que el otro sea y se convierta en nuestra
idealización, por ello existen ciertos aspectos que nos caracterizan y nos permiten identificarnos al
interior de la sociedad, siendo parte de ella cumplimos con una cualidad y es nuestra subjetividad, a
partir de la cual podemos ser creativos y autónomos en su construcción ya que es la que nos define
e identifica, de manera que la igualdad debe ser entendida a nivel físico, psicológico, social,
económico, político y cultural.
En este sentido, la Igualdad es definida como la “ausencia de total discriminación entre los seres
humanos, en lo que respecta a sus derechos”38, entendiendo así que los Derechos Humanos son
aquellos que le son inherentes al ser humano y que le pertenecen sin distinción alguna de raza,
sexo, nacionalidad, religión, a partir de la comprensión de cada uno de estos aspectos como propios
en su calidad de sujeto.
Igualmente, se han forjado varias nociones sobre la igualdad no solamente como una noción que
debe ser respetada por la sociedad, sino que además, debe ser comprendida como una condición y
un estado inherente de cada ser humano por el hecho de constituirse como un derecho fundamental.
La Declaración Universal de los Derechos humanos en el artículo 1° refiere que “todos los seres
humanos nacen iguales en dignidad y derechos, cada uno tiene derecho a recibir el mismo trato, por
que lo justo es tratar de modo igual a quienes están situados en pie de igualdad. Ser tratado
justamente significa ser tratado de modo igual. Igual salario por igual trabajo, igual recompensa por
mérito igual, igual castigo por igual delito, derechos iguales para cargos iguales, igual precio por
igual valor” 39.
La Constitución política de Colombia por su parte, en el artículo 13 reconoce la Igualdad como un
derecho del cual todas las personas que hacen parte del territorio colombiano tienen el deber de
respetar y de que se les respete este derecho, según como lo dice éste artículo “todas las personas
nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán
de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”40.
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En este sentido, se contempla a la Igualdad desde una perspectiva de derechos, en lo cual se
reconoce la responsabilidad como sujetos y ciudadanos que pertenecen al territorio Colombia para
que sea respetada de forma integral como sujetos con autonomía y autodeterminación para ser,
hacer y tener facultad para desarrollarse libre y armónicamente siempre y cuando esto no interfiera
de forma negativa sobre las personas con las que convive ó interactúa durante su vivencia cotidiana.
Otra definición sobre la igualdad, consiste en que:
La noción de igualdad , se desprende directamente de la unidad de la naturaleza del género
humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible
toda situación que por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con
privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad ó de cualquier
forma lo discrimine del goce de derechos que así se reconocen a quienes no se consideran
incursos en tal situación de inferioridad41.

La definición anterior, permite reconocer a la dignidad de cada persona dentro de un contexto,
situación ó actividad específica como fundamental para lograr una equidad, y una justicia social que
reconozca a los demás como esenciales de ser tratados bajo condiciones de igualdad sin establecer
niveles de inferioridad ó superioridad por alguna característica en particular.
Por otra parte, y teniendo en cuenta lo anterior, la igualdad debe ser entendida desde diversos
contextos, situaciones y demás aspectos de la vida cotidiana, ésta se ha clasificado de diversas
formas, a partir de características, y situaciones. En esta investigación, se acude a la clasificación
realizada por la Defensoría del pueblo a partir de la cual se entiende la igualdad ante la ley, de trato,
de derechos y deberes, de bienes, de oportunidades, de imposición de cargas y de salario, como
fundamentales para el bienestar de cada ciudadano y sociedad en general.
En este sentido, la igualdad formal ante la ley, es reconocida como aquella que “en un principio
sirve de protección a los ciudadanos y las ciudadanas y les asigna unas condiciones más seguras
para el despliegue de sus vidas.” 42 El cumplimiento de la ley, bajo condiciones de igualdad, supone
aspectos característicos relacionados con la generalidad ya que el cumplimiento de ésta norma es
para todos y todas aquellas personas que conforman una nación en determinado territorio a nivel
mundial, sin ningún tipo de distinción por posición política, social ó característica, cualidad ó facultad
de cada sujeto que lo integra.
Una segunda tipología es la igualdad de trato, consiste en “reconocer la igual dignidad de las
personas, con independencia de su condición, natural o social, su ideología, cultura y demás rangos
definitorios de la identidad individual; es el derecho fundamental de toda persona a ser tratada como

41 CENTRO POR LA JUSTICIA y el derecho internacional. La Igualdad y la no discriminación en el sistema
interamericano: violaciones al derecho a la igualdad y no discriminación. jurisprudencia y doctrina. Revista Cejil, Gaceta.
No. 25. p. 4. 2005. Connecticut. Estados Unidos.
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igual a las demás” 43. El supuesto de este derecho es que los seres humanos son capaces de darse
a si mismos y dar a las demás personas que los rodean un trato respetuoso y acorde con su
dignidad.
La igualdad de trato involucra el derecho a obtener un igual tratamiento por parte del Estado y de los
particulares en la distribución de derechos y libertades, bienes, oportunidades, cargas, posiciones
sociales y salario. La lista no es exhaustiva, se trata por el contrario de mínimos que permiten el
despliegue de la vida individual, en condiciones acordes con la igual dignidad de las personas.
Un tercer aspecto característico, es la igualdad de derechos y deberes44, consiste en que toda la
afirmación de que todos los ciudadanos y las ciudadanas, sin distinción alguna, pueden disfrutar de
los derechos establecidos por la Constitución, salvo en los casos de imposición de sanciones por
violación a la ley.
En este aspecto, el goce de cada uno de los derechos a los que puede acceder cada ser humano ya
sean políticos, sociales, culturales, civiles ó colectivos entre otros tienen de antemano un deber ser
con el cumplimiento de la ley establecida, frente a lo cual toda persona esta directamente
involucrada para cumplir y velar por el cumplimiento de cada uno de los deberes expresados en la
constitución a fin de que recíprocamente se esté adquiriendo los mismos derechos propios.
La igualdad de bienes entendido como aspecto fundamental característico de la igualdad,
consiste, según la Red de promotores de derechos humanos45 “en que todas las personas
interesadas en la adjudicación del bien tienen derecho a estar en igualdad de condiciones para
acceder al proceso de selección de los beneficiarios y a que su distribución se realice acatando los
procedimientos establecidos”. Ello significa que para la distribución de esos bienes se requiere
establecer criterios objetivos, los cuales han de ser determinados de acuerdo con las características
propias de los bienes o medios por repartir y de las necesidades ó aspiraciones que éstos
satisfacen.
La igualdad de oportunidades, se define como “la posibilidad real de satisfacer los propios deseos,
gustos, intereses y necesidades. Esta igualdad se encuentra muy ligada a la igualdad de acceso a
posiciones sociales, y se refiere a la posibilidad de acceder a ciertos cargos, dignidades o posiciones
que permitan a las personas tener un nivel de vida satisfactorio, tanto material como
espiritualmente”46.
La igualdad de oportunidades en este campo se vulnera cuando los miembros del grupo prohíben a
alguna (s) persona (s) formar parte del mismo, debido a un rasgo como el color de piel, la ideología,
la religión que profesa, etc.
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Es importante aclarar que la igualdad de imposición de cargas, no significa que todas las
personas deban cumplir con las mismas obligaciones sociales ó económicas. El criterio utilizado es
“imponer más cargas a quienes tienen más beneficios sociales y menos cargas a los menos
favorecidos”. 47
La igualdad de salario, según la Defensoría del pueblo “constituye una reivindicación propia de las

personas que tienen un vínculo laboral con algún particular ó con el Estado, del cual deriva una remuneración.
Los trabajadores y las trabajadoras reclaman su derecho a tener un trato igual al que obtienen quienes
realizan labores iguales, en el marco de una misma organización” 48. En este sentido, la igualdad de salario
debe ser reconocido en relación a la remuneración que cada individuo tiene derecho como trabajador ó
trabajadora sin distinción alguna por sexo, edad ó raza entre otros, lo cual significa a su vez el ser reconocido
con respeto y en igualdad de condiciones.

5.1.2 Trabajo Social y Derechos Humanos
Los Trabajadores sociales, según la federación internacional de Trabajadores Sociales (FITS), “se
consagran a fomentar el bienestar del ser humano y a potenciar su realización, además de
desarrollar y aplicar con disciplina tanto los conocimientos científicos relativos a las actividades
humano sociales como los recursos destinados a satisfacer las necesidades y las aspiraciones de
los individuos y grupos nacionales e internacionales y al logro de la justicia social” 49.
Es importante reconocer que Trabajo social es una profesión que busca potenciar y movilizar
recursos e insumos que le son propios a cada ser humano, que a su vez permite el mejoramiento de
la calidad de vida a través del cumplimiento, vigencia y respeto de los derechos humanos, que se
convierten a su vez en logros adquiridos que permiten el bienestar y la felicidad plena de cada
individuo y de la sociedad en general.
Según Carlos Eroles, “la justicia social comprende la satisfacción de las necesidades sociales
básicas y la distribución equitativa de los recursos materiales. Se orienta al acceso universal de los
servicios fundamentales en las esferas de la salud y la educación, la igualdad de oportunidades
desde el principio, la protección a las personas y grupos desfavorecidos y una cierta moderación en
las esferas de la retribución, el consumo y los beneficios” 50.
En este sentido, Trabajo Social desarrolla procesos a partir del reconocimiento del otro como sujeto
de derechos, los cuales les deben ser protegidos para que realmente se conciba el bienestar de
cada individuo. Es así como la igualdad trasciende el mero sentido de respeto hacia el otro, y se
enmarca en el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales que disponen a
47
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cada persona para alcanzar una mejor calidad de vida, bajo condiciones igualitarias. Además, el
manual para escuelas de servicio social y trabajadores sociales refiere que:
Los trabajadores sociales se ocupan de planificar, proyectar, calcular, aplicar, evaluar y
modificar los servicios y las políticas sociales preventivos para los grupos y
comunidades. Actúan en muchos sectores funcionales utilizando diversos enfoques
metodológicos, trabajan en un amplio marco de ámbitos organizativos y proporcionan
servicios sociales a diversos sectores de la población a nivel microsocial, social
intermedio y macro social 51.
El desarrollo de las interacciones que se establecen con el otro están mediadas por la postura ética
con responsabilidad social a la que se ve comprometido el Trabajador social como aquello que
permite el respeto hacia la persona, grupo, familia ó comunidad que de alguna manera viven
situaciones que afectan su bienestar, para lo cual es importante tener en cuenta que cada una de
sus actuaciones profesionales están definidas por una intención y finalidad determinada para que así
ésta no se quede en la inmediatez sino que realmente promueva el cambio y la transformación social
en el contexto en que se desarrolle.
Por ello, lo que se busca con esta investigación es comprender los imaginarios que se han
desarrollado en torno al derecho a la igualdad desde diversos sujetos sociales con discapacidad y
demás personas prestadores de servicios a este grupo poblacional y a partir de esta comprensión,
poder sugerir algunos lineamientos con la intención de aportar un insumo para la acción profesional
desde trabajo social, hacia la promoción y respeto del derecho a la igualdad en personas con
discapacidad.
Retomando a Carlos Eroles, quien afirma “el compromiso del Trabajo social, se orienta hacia un
punto el amplio arco de las políticas sociales, pero también en la consolidación de una cultura de
Derechos Humanos, que requiere un proceso educativo abierto a todos los sectores de la vida
comunitaria, que abarque naturalmente a aquellos que tradicionalmente han sido privados de sus
derechos” 52.
Por ello, la profesión de Trabajo Social, establece una íntima relación con los Derechos Humanos,
para y desde su actuar a partir del reconocimiento de una sociedad integrada por sujetos sociales
que interactúan, se relacionan se comunican y desarrollan procesos dinámicos y cambiantes
dependiendo de la situación ó el hecho social que influya y altere esos sistemas sociales
conformados.
A su vez, uno de los aspectos transversales durante toda la actuación profesional es la ética, esta
entendida por Vélez Restrepo y Galeano Marín53 como el saber que reflexiona sobre las acciones e
51 Naciones Unidas. Centro de Derechos Humanos Ginebra. Derechos Humanos y Trabajo Social. Manual para escuelas
de servicio social y trabajadores sociales profesionales. 1995. p. 5.
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interacciones reguladoras de los comportamientos sociales y del ejercicio de la voluntad individual,
permite la comprensión de valores diferente a los legalmente establecidos y constituye un referente
a través del cual se establece un reordenamiento de las relaciones sociales.
Es decir que la ética permite comprender al otro como parte de un medio y contexto determinado en
el cual confluyen diversas y múltiples situaciones culturales que definen ese ser humano a través de
las relaciones que se gesten dentro de ella, por lo que es responsabilidad del profesional de Trabajo
Social llevar a cabo procesos que reconozcan lo existente en ellas, para no irrumpir y establecer su
propio concepto, sino que se debe construir sobre lo que ya esta construido, sobre lo que piensan,
son y viven a diario los sujetos que están inmersos allí en ésta situación de discapacidad física.
Teniendo en cuenta, que cada acción que el Trabajador Social realice, debe estar mediada por la
ética, existen diversos postulados ó códigos sobre la ética profesional de Trabajo Social tanto a nivel
mundial como nacional, para lograr una actuación integral, satisfactoria y en donde se reconozca el
respeto por los derechos de los seres humanos en el mundo.
Según el código de ética de Trabajo Social contemplado en la Ley 2833 de 2004, se consideran
“principios fundamentales para el Trabajo Social: justicia, respeto, solidaridad, libertad, honestidad,
integralidad, corresponsabilidad, transparencia, y confidencialidad” 54. Estos principios, consagran
valores que promueven acciones a favor de los derechos como garante único dentro de la acción
profesional a fin de mejorar la calidad de vida de los sujetos sociales que están allí inmersos en la
sociedad, a partir del reconocimiento de diversos aspectos que se constituyen en prioritarios para el
logro del bienestar social.

5.1.3 Discapacidad
En este apartado se hablará del concepto de discapacidad a través de la visión de las Naciones
Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, la cual describe los conceptos construidos en torno
al tema y los diferentes tipos de discapacidad elaborados para una eficiente clasificación de las
discapacidades.
Naciones Unidas
Según las Naciones Unidas “existen más de 500 millones de personas que sufren algún tipo de
discapacidad mental, física o sensorial. Para ellas no es suficiente esta condición de discapacidad,
sino que también se enfrentan con limitaciones impuestas por su entorno y por la sociedad. De ellas,
el 80% vive en países en Desarrollo”55. El ser discapacitado conlleva cierto nivel de discriminación y
vulneración de los derechos humanos. Muchos de los marginados por presentar condiciones de

Consejo de ética de Trabajo Social. Ley 2833. acuerdo 004. 25 de enero de 2004.
NACIONES UNIDAS. La ONU y las personas con discapacidad: participación e igualdad plenas. En Internet:
http://www.un.org/spanish/esa/social/disabled/index.html.
54
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discapacidad comienzan a serlo desde su propio hogar, ya sea porque nacieron con algún tipo de
discapacidad o porque la adquirieron de modo voluntario y/o accidental y esta condición se convierte
en una limitación no solo para ellos sino para sus familias.
De seguro, las Naciones Unidas es la organización que desde hace más tiempo , es decir casi desde
sus orígenes, se ha hecho cargo de la promoción, divulgación y defensa del derecho a la igualdad y
a la no discriminación en personas con discapacidad. Y es que no puede ser de otro modo, ya que
en la Carta de la Asamblea y en la Declaración de los Derechos Humanos (UN: 1948), se obligaron a
defender al género humano promoviendo el disfrute de su cotidianidad en condiciones de paz,
justicia y libertad.
Pero, ¿cual es el concepto que manejan las Naciones Unidas acerca de la Discapacidad y de sus
manifestaciones? Para esto, Naciones Unidas, se acoge a la definición desarrollada por la OMS
contenida en su Clasificación Internacional, que diferencia los conceptos de deficiencia,
discapacidad y minusvalía.
El primero se refiere a la deficiencia
Toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica.
Las deficiencias son trastornos en cualquier órgano, e incluyen defectos en extremidades,
órganos u otras estructuras corporales, así como en alguna función mental, o la pérdida de
alguno de estos órganos o funciones. Algunos ejemplos de deficiencias son la ceguera,
sordera, pérdida de visión en un ojo, parálisis o amputación de una extremidad; retraso mental,
visión parcial, pérdida del habla, mutismo56.

El segundo concepto –que es el que se desarrollará en esta investigación y describe el término
discapacidad
Discapacidad significa "restricción o falta (debidas a una deficiencia) de la capacidad para
realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se consideran normales para un ser
humano. Engloba las limitaciones funcionales o las restricciones para realizar una actividad que
resultan de una deficiencia. Las discapacidades son trastornos que se definen en función de
cómo afectan a la vida de una persona. Algunos ejemplos de discapacidades son las
dificultades para ver, hablar u oír normalmente, para moverse o subir las escaleras, para
agarrar o alcanzar un objeto, para bañarse, comer o ir al servicio57.

Por último, el significado de minusvalía hace referencia a una
Situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o
discapacidad, que lo limita o le impide desempeñar una función considerada normal en su caso
(dependiendo de la edad, del sexo y de factores sociales y culturales). El término es también
56
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una clasificación de "las circunstancias en las que es probable que se encuentren las personas
discapacitadas". "Minusvalía" describe la situación social y económica de las personas
deficientes o discapacitadas, desventajosa en comparación con la de otras personas. Esta
situación de desventaja surge de la interacción de la persona con entornos y culturas
específicos. Se consideran minusvalías tener que permanecer postrado en la cama o confinado
en casa; no poder utilizar el transporte público; estar aislado socialmente. Las minusvalías
hacen referencia a las "desventajas que experimentan los individuos como resultado de
deficiencias y discapacidades; por eso, las minusvalías reflejan la interacción de los individuos
con su entorno y su adaptación a él58.

Estas definiciones contextualizan el tema de la discapacidad en cuanto a la evolución conceptual que
esta misma ha tenido al pasar los años y su cambio al ser concebida no como enfermedad sino
como parte de unos factores ambientales y personales que la redimensionan y la ven como situación
personal.
Es así como las presentes definiciones desarrollan una secuencia en cuanto al tema. La primera
definición describe el término de deficiencia como la pérdida que alguna persona tiene de uno órgano
o de su función normal, la cual conlleva al origen de la discapacidad que es la incapacidad para
llevar a cabo actividades que responde a situaciones normales del ser humano y estas son
referenciadas según el caso concreto.
Por ultimo la definición concerniente al término de minusvalía hace una conceptualización de carácter
excluyente y a pesar de que aún continua inmersa en el lenguaje común ha sido transformada por la
ya mencionada con anterioridad, sin embargo esta definición hace referencia al entorno y a las
condiciones sociales y económicas ligadas a ella que imposibilitan a la persona vivir plenamente en
la sociedad. Para lo cual se han tomado cartas en el asunto con la intención de cambiar dichas
condiciones.
En la Clasificación internacional del funcionamiento la discapacidad y la salud (CIDDM) de 1980 se
hablaba con mayor ahínco de la persona impedida, más que de aquella en condición de
discapacidad. Según Egea y Sarabia (2001), la persona que era considerada como impedida,
aparecía como imposibilitada para sostenerse por sí misma, total o parcialmente, de forma individual
o colectiva a causa de algún tipo de deficiencia, innata o adquirida, tanto física, sicológica como
cognitivamente.
Como en el caso de la OMS que define a una persona con discapacidad como “aquella que tiene
alguna limitación física o mental para realizar actividades en su casa, escuela o trabajo, como
caminar, vestirse, bañarse, leer, escribir, escuchar, etcétera”.59
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NACIONES UNIDAS. Op. Cit.
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA geográfica e informática. Clasificación del tipo de discapacidad (OMS) En
Internet:www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/clasificadores/Clasificación%20de%20Tipo%20de%20Discapacidad.
pdf.
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Posteriormente se hizo referencia a este tema a partir de la implementación del término
Discapacitado el cual significa “toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad
de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser
humano.”60
De acuerdo con la Clasificación Internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud
adoptada en Mayo de 2001 y que actualiza la Clasificación Internacional de Deficiencias,
Discapacidades y Minusvalías CIDDM de 1980, en lo referente al uso de terminología estandarizada,
se pueden describir la discapacidad como “la objetivación de la deficiencia en el sujeto y con una
repercusión directa en su capacidad de realizar actividades en los términos considerados normales
para cualquier sujeto de sus características (edad, género,...)”61.
El concepto de funcionamiento de la CIF hace referencia a la estructura corporal y a su vinculación
activa y participativa en cualquier ámbito de la sociedad. En el, se define la discapacidad como las
carencias y limitaciones estructurales para poder desenvolverse en sociedad. Por último, al referirse
a la salud integra los dos componentes anteriores, funciones y discapacidades. La CIF pretende
unificar y estandarizar todo lo relacionado con la salud y sus estados en la vida de los seres
humanos62.
En cuanto a la salud, los conceptos63 desarrollados por la CIF como referentes de la discapacidad
son:
Funciones corporales son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales. Estructuras
corporales son las partes anatómicas del cuerpo, tales como los órganos, las extremidades y
sus componentes. Deficiencias son los problemas en las funciones o estructuras corporales.
Actividad es el desempeño/realización de una tarea o acción por parte de un individuo.
Limitaciones en la Actividad son dificultades que un individuo puede tener en el
desempeño/realización de actividades. Participación es el acto de involucrarse en una situación
vital. Restricciones en la Participación son problemas que el individuo puede experimentar al
involucrarse en situaciones vitales. Factores Ambientales constituyen el ambiente físico, social y
actitudinal en el que una persona vive y conduce su vida (Egea y Sarabia: 2006).
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Clasificación de los tipos de discapacidad
La presente clasificación de los tipos de discapacidad fue elaborada por la Organización Mundial de
la Salud, la cual busca privilegiar el criterio de la manifestación de la discapacidad, el cual está
ligado al concepto de discapacidad definiéndola como:
La falla, restricción, limitación para ejecutar alguna actividad, conducta o
comportamiento. Es decir, cuando el individuo no puede moverse, caminar, subir
escaleras, comer y bañarse por sí mismo, hablar, etc.; en otras palabras, cuando
reconoce tener una restricción o impedimento para realizar alguna de estas actividades,
así lo exterioriza, independientemente del origen de la misma, del cual incluso en
algunos casos no se tiene conocimiento64.
Es así como la OMS65 describe la tipología de la discapacidad, encontrando las de carácter
sensorial y de comunicación, las motrices, mentales y múltiples estas ultimas entendidas
como la unión de las anteriores. Las cuales se describirán a continuación.
La discapacidades sensoriales y de comunicación son aquellas que incluyen colectivos
afectados por trastornos de distinta naturaleza, como deficiencia y discapacidades oculares,
auditivas y de habla.
-

-

Discapacidad para ver: este tipo de discapacidad se relaciona con la perdida total de
la visión, con la debilidad visual (personas que solo ven sombras o bultos) y otras
limitaciones que no pueden ser superadas con el uso de lentes como el
desprendimiento de la retina. Y es considerado que hay discapacidad cuando esta
afectado tanto un solo ojo como los dos.
Discapacidad para oír: Comprende las descripciones que se relacionan con la perdida
total de la audición en uno o en ambos oídos, o con la perdida parcial que puede ser
intensa, grave o severa en uno o ambos oídos.
Discapacidades para hablar: Son las que se relacionan directamente con la pérdida
total del habla. (Mudez).
Discapacidad de la comunicación y comprensión del lenguaje: Este grupo incluye las
discapacidades que se refieren a la incapacidad para generar, emitir y comprender
mensajes de habla, comprende también limitaciones importantes, graves o severas de
habla.

Por otra parte las discapacidades motrices a las que pertenecen las deficiencias y
discapacidades para caminar, manipular objetos y coordinar movimientos como restricción
64 NACIONES UNIDAS. Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. Las Naciones Unidas
y las personas con discapacidad - Los primeros cincuenta años. Capítulo 2, ¿Qué significa discapacidad? En Internet:
http://www.un.org/spanish/esa/social/disabled/dis50y10.htm.
65INSTITUTO

NACIONAL DE ESTADÍSTICA geográfica e informática. Clasificación del tipo de discapacidad En Internet:
www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/clasificadores/Clasificación%20de%20Tipo%20de%20Discapacidad.pdf.
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para desplazarse así como para utilizar brazos y manos. Este tipo de discapacidades por lo
general necesitan de ayudas técnicas como sillas de ruedas, muletas o prótesis. Dentro de
este tipo de discapacidades se encuentran:
-

-

Discapacidades de las extremidades inferiores, tronco, cuello y cabeza: Hacen parte
de este tipo de discapacidad, aquellas personas que tienen limitaciones para moverse
o caminar debido a la falta total o parcial de sus piernas, comprende también a las
personas que aun teniendo piernas no tiene movimiento en estas y requieren de
alguna ayuda.
También se encuentran las personas que tiene limitaciones para doblarse, estirarse o
agacharse y todas aquellas discapacidades de movimiento de tronco, cuello y cabeza,
como deficiencias músculo-esqueléticas que afectan la postura y el equilibrio del
cuerpo.
Discapacidad de las extremidades superiores: describe a las personas que tienen
limitaciones para utilizar sus brazos y manos por pérdida total o parcial de ellos y
aquellos que aun teniéndolos han perdido el movimiento.

Las discapacidades mentales referidas como aquellas que contemplan las deficiencias
intelectuales y conductuales que representan restricciones en el aprendizaje y modo de
conducirse por lo que la persona no puede relacionarse con su entorno y tiene limitaciones en
el desempeño de las actividades que realiza.
-

-

Discapacidades intelectuales: Se ubican las discapacidades declaradas como retraso
o deficiencia mental o pérdida de la memoria. Se ubican las personas que presentan
una capacidad inferior al promedio de las que tiene su edad, su grado de estudios y
su nivel sociocultural. A estas personas se les dificulta realizar varias actividades de
la vida cotidiana, como asearse, realizar labores del hogar etc.
Discapacidades conductuales y otras mentales: Se contemplan las discapacidades
desde moderadas a severas, manifestadas en el comportamiento o la manera de
actuar de las personas tanto en las actividades diarias como en la relación con los
que le rodean. Igualmente, la persona puede tener respuestas y acciones
inadecuadas a los acontecimientos externos, pueden experimentar perturbación para
identificar objetos y personas. Pueden tener la incapacidad de distinguir entre realidad
y fantasía.

Por ultimo las discapacidades múltiples son aquellas en las que se presenta combinaciones
de las incapacidades mencionadas anteriormente. Se incluyen también las discapacidades
como los síndromes que implican más de una discapacidad, las discapacidades causadas por
deficiencias en el corazón, los pulmones, riñón y enfermedades crónicas y degenerativas
como el cáncer, la diabetes etc.
Hacen parte también las personas que tienen limitaciones de carencia o movimiento en las
extremidades inferiores y superiores como lo es la parálisis cerebral o embolia.
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5.1.4 Teoría de las inteligencias múltiples
Howard Gardner define la inteligencia como “la capacidad o facultad singular que se utiliza en
cualquier situación en que se vaya a resolver un problema, es una habilidad general que se
encuentra en diferente grado en todos los individuos” 66
Según Gardner se entienden dichos “problemas a resolver” como la creación del final de una
historia, hasta anticipar un movimiento de jaque mate en ajedrez y terminando por remendar un
edredón dañado. Así mismo los productos, van desde teorías científicas hasta composiciones
musicales y terminando en campañas políticas exitosas.
Es así como Gardner al definir la inteligencia como una capacidad corrobora que una persona no
nace inteligente, sino que por el contrario la inteligencia es una destreza que se desarrolla y que esta
influenciada por varios factores.
A la hora de desenvolvernos en esta vida no basta con tener un gran expediente académico. Hay gente
de gran capacidad intelectual pero incapaz de, por ejemplo, elegir bien a sus amigos y, por el contrario,
hay gente menos brillante en el colegio que triunfa en el mundo de los negocios o en su vida personal.
Triunfar en los negocios, o en los deportes, requiere ser inteligente, pero en cada campo utilizamos un
tipo de inteligencia distinto. No mejor ni peor, pero si distinto. Dicho de otro modo, Einstein no es más
inteligente que Michel Jordan, por que sus inteligencias pertenecen a campos diferentes.67

Es así como Gardner otorga al hombre y a la mujer una categoría de seres diversos, los cuales se
caracterizan por poseer no solamente una condición de inteligencia ligada a un coeficiente
intelectual, sino que por el contrario poseen varias inteligencias que los enriquece como seres
humanos y a la vez rompe con los paradigmas tradicionales que miden la inteligencia de los seres
humanos por medio de un test de coeficiente intelectual.
Así deja la competencia cognitiva en términos del desarrollo de un conjunto de habilidades, talentos
o capacidades mentales que se denominan inteligencias y elimina la concepción de la inteligencia
tradicional como solo una y de carácter cognitivo.
Es importante hacer mención que según Gardner todas las personas tienen la posibilidad de
desarrollar las inteligencias, hasta poseer de cada una un buen nivel, sin embargo que las
inteligencias se desarrollen depende de algunos factores principales, la dotación genética que
incluye “factores hereditarios y los daños o heridas que el cerebro haya podido recibir antes antes o
después del nacimiento”68. La historia de vida personal que incluye “las experiencias con los padres,
docentes, pares y otras personas que aportan al crecimiento de las inteligencias o las mantiene en
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GADNER, Howard. Inteligencias múltiples, La teoría en la práctica. Paidos Ibérica. Buenos Aires.1995 Pg 32.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. En Internet:
http://galeon.hispavista.com/aprenderaaprender/intmultiples/intmultiples.htm
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bajo nivel de desarrollo”69. Y por ultimo la condición cultural e histórica que incluye características del
lugar de nacimiento y las condiciones culturales de los mismos”70.
Como se menciono con anterioridad, la esencia de la teoría de las inteligencias múltiples no solo se
fundamenta en un componente genético sin embargo asegura que dichas potencialidades de la
persona están asociadas con un entorno cultural, ambiental, con las experiencias vividas y la
educación recibida, lo que para Gardner es fundamental en el desarrollo de de las múltiples
inteligencias ya que del entorno y su seres querido depende la potencialización de las mismas.
Howard Gardner71 explica sobre la existencia de ocho inteligencias en total las cuales se definen a
continuación
La inteligencia lógica matemática, inteligencia lingüística, inteligencia espacial, inteligencia musical,
inteligencia corporal y kiinestésica, inteligencia interpersonal, intrapersonal, inteligencia emocional y
la inteligencia naturalista.
Inteligencia lógico matemática: “Es la capacidad para usar los números de manera efectiva y de
razonar adecuadamente, Incluye una sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las
afirmaciones y las proposiciones y otras abstracciones relacionadas”.
Inteligencia Musical: “Se define como la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar
las formas musicales, incluyendo la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre”.
Inteligencia corporal-cinestésica: “Es la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas
y sentimientos y la facilidad en el uso de las manos para transformar elementos. Incluyendo
habilidades de coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad”.
Inteligencia lingüística: “Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o
escrita. Incluye la habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética, la semántica y los usos pragmáticos
del lenguaje”.
Inteligencia espacial: “Es la capacidad de pensar en tres dimensiones. Permite percibir imágenes
externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los
objetos lo recorran y producir o decodificar información gráfica”.
Inteligencia Interpersonal: “Es la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con
ellos. Incluye la sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los gestos y posturas y la habilidad para
responder”.
69
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Inteligencia Intrapersonal: “Es la capacidad de construir una percepción precisa respecto de sí
mismo y de organizar y dirigir su propia vida. Incluye la autodisciplina, la auto comprensión y la
autoestima”.
Inteligencia Naturalista: “Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio
ambiente, objetos, animales o plantas. Tanto del ambiente urbano como suburbano o rural.” Incluye
las habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno.
5.1.5 Imaginarios
Con el fin de lograr una aproximación al concepto de imaginario social, se citan algunos
planteamientos importantes de diversas fuentes y autores con el fin de abarcar más ampliamente
diversas acepciones del concepto. Inicialmente abordaremos el término de imaginario, para luego
profundizar en los imaginarios sociales, y así hacer énfasis en la dimensión social y el carácter
relacional de los mismos.
Sin lugar a dudas, el concepto de imaginario ha sido relacionado con diferentes términos como la
representación, la imaginación, lo simbólico, el pensamiento, entre otros, los cuales en diversas
ocasiones se les ha catalogado como sinónimos. A pesar de su relación, estos conceptos no
alcanzan a abarcar en su totalidad la dimensión del imaginario, al encontrarse éste en permanente
construcción dentro del contexto histórico y cultural de los sujetos.
Los seres humanos a partir de las múltiples relaciones que desarrolla a lo largo de de su vida, van
realizando representaciones de la realidad en imágenes que al ser cargadas de sentido conforman el
mundo de lo imaginario, el cual no se produce de manera lineal, sino que por el contrario se
construye como un entramado complejo de relaciones. Es así como “el imaginario es la
construcción de sentidos sobre las realidades física o sociológicas que nos rodean, por tanto es
producto de la relación con el yo, el otro y lo otro”72.
Esta primera definición, da cuenta del carácter relacional de los imaginarios, en la medida que se les
reconoce como producto de la relación que establece el sujeto con las personas y realidades
presentes en su entorno inmediato.
A lo anterior se suma el aporte que al respecto hace Cornelius Castoriadis, quién plantea el
imaginario como una construcción activa, es decir, “una creación de los sujetos donde el interés no
esta en los descubrimientos sino en la construcción de nuevas formas de entender y explicar las
realidades. En los imaginarios, las realidades se desplazan desbordando lo preexistente, lo previsto,
lo que es considerado como real”.73

MURCIA PEÑA, Napoleón. et al. Imaginarios de los jóvenes escolares ante la clase de Educación Física: Informe de
investigación. Grupo Motricidad Humana y Mundos Simbólicos. Armenia: Editorial Kinesis, 2005. p 50.
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De esta manera los imaginarios surgen de la capacidad de creación que cada ser humano tiene para
expresar y concebir la realidad que cada uno tiene, generando así formas colectivas de vivir y de ser
en sociedad, reconociendo así al hombre como un ser integral conformado por múltiples
dimensiones, entre las que se encuentran el ser psíquico, el ser histórico, el ser cultural entre otros.
Un autor que aporta discusiones significativas en torno al concepto de imaginario es Shotter, quién
realiza un importante cuestionamiento al enfoque estructuralista que pretende otorgar a la realidad
un carácter estático y predeterminado acorde a las estructuras sociales previamente establecidas al
interior de la sociedad. Este autor, partiendo de un enfoque constructivista, reconoce el carácter
dinámico y cambiante de la sociedad y de los diversos actores que participan en ella.
Partiendo de lo anterior Shotter considera que los imaginarios se dan desde el interior de los sujetos,
es decir, que se encuentran en el fondo conversacional de la vida cotidiana, y en las relaciones que
allí de desarrollan.
Los imaginarios tienen además la capacidad de tener atributos "reales" a pesar de que no son
localizables ni en el espacio, ni en el tiempo. Así mismo su poder para operar en las acciones
de las personas a partir de procedimientos socialmente compartibles los constituyen en
elementos coadyuvantes en la interpretación de la realidad social. Su comprensión nos pone en
la necesidad de indagar las prácticas de la gente, los intersticios, brechas, zonas y límites
donde lo imaginario existe y el papel que en el discurso de las personas pueden desempeñar.
Así como también, en el reconocimiento del sujeto activo que a través del imaginario como
fuentes de creatividad y novedad hace posible unas forma de vida, unos modos de ser
humano74.

Con base en lo anterior, se hace evidente que a pesar que los imaginarios tienen un componente
personal en cada individuo, al encontrarse éste dentro de un contexto social y cultural determinado,
dichos imaginarios se ven afectados o influenciados por las características del entorno y por
consiguiente tienen un carácter social, en la medida que se comparten colectivamente por un grupo
social o una sociedad en general.
En este sentido los imaginarios sociales aparecen a partir de la continua interacción que los sujetos
realizan entre sí utilizando para ello expresiones simbólicas como la discursividad, el lenguaje verbal
y no verbal, el intercambio de pensamientos y formas de entender y comprender la vida ó un
fenómeno social, frente al cual se desarrollan diversas prácticas sociales por medio de acciones que
pueden ser aceptadas o rechazadas socialmente. Dichas acciones a su vez, son generadas por
valoraciones y posiciones personales y colectivas en razón a lo que ya esta instituido y aceptado
socialmente ó a nivel de grupo ó comunidad específica, teniendo en cuenta tanto el objetivo social
como el lenguaje compartido.

SHOTTER, John. Realidades conversacionales. La construcción de la vida a través del lenguaje. Buenos Aires:
Amorrortu. 2002.
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Juan Luis Pintos75 por su parte, conceptualiza los imaginarios sociales como “aquellos esquemas
construidos socialmente que nos permiten percibir, explicar e intervenir en lo que cada sistema social
se considere como realidad”, la cual a su vez se construye socialmente mediante diferentes
dispositivos en pugna entre Estado, mercado y empresas de construcción de realidad; a éstas se
suman otras instituciones como la religiosa y educativa que también matizan esa(s) realidad(es)
Tanto la definición de Shotter como la de Pintos, nos facilita una comprensión del atributo “real” que
tienen los imaginarios, ya que éstos se reconocen como elementos que permiten realizar un
acercamiento a la realidad socialmente construida que conlleva a la realización de determinadas
acciones o practicas frente a cierta situación o circunstancia.
De igual forma, los imaginarios sociales permanecen ó sucumben, de acuerdo al contexto, la cultura
y el criterio personal que cada individuo tenga frente a una situación determinada, por lo que el
imaginario social marca ciertas tendencias de pensamiento y de alguna manera brinda pautas para
desarrollar nuevas formas de vida en lo que se refiere a los gustos, las preferencias las expectativas,
las metas, la manera de relacionarse e interactuar con el otro ó por el contrario de excluirlo ó
rechazarlo debido a que por alguna circunstancia no es aceptado en determinado contexto.
Para Manuel Antonio Baeza:
Los imaginarios sociales se constituyen en singulares matrices de sentido existencial, como
elementos coadyudantes en la elaboración de sentidos subjetivos atribuidos al discurso, al
pensamiento y a la acción social. Los imaginarios sociales siempre son contextualizados, ya
que les es propia una historicidad caracterizante; no son la suma de imaginarios individuales: se
requiere para que sean imaginarios sociales una suerte de reconocimiento colectivo, de tal
manera que "los imaginarios pasarían a ser sociales porque se producirían, en el marco de
relaciones sociales, condiciones históricas y sociales favorables para que determinados
imaginarios sean colectivizados, es decir, instituidos socialmente76.

Como complemento a lo anterior, se encuentra el aporte que realiza Héctor Rodríguez Rosales quien
considera que “los imaginarios están diseminados en la compleja red de las significaciones sociales y
las determinaciones síquicas individuales. Son la expresión de la infinitud de la condición humana:
crean y recrean permanentemente territorios simbólicos y espacios de representación del mundo
circundante, cosmovisiones, mentalidades y formas de comportamiento individual, familiar, social y
cósmico”77.

PINTOS, Juan-Luis. Construyendo Realidad(es): Los Imaginarios Sociales. En Internet http://web.usc.es, Santiago de
Compostela. 2000.
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BAEZA, Manuel Antonio. Los caminos invisibles de la realidad social. Ensayo de sociología profunda sobre los
imaginarios sociales, citado por PINTOS, Juan Luis. Construyendo Realidad(es): Los Imaginarios Sociales. Universidad
de Santiago de Compostela. 2000. En Internet: http://web.usc.es/~jlpintos/articulos/construyendo.htm.
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RODRIGUEZ ROSALES, Héctor. Introducción a la teoría de los imaginarios sociales. Pasto: Universidad de Nariño.
2001. p 91-92.
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Para este mismo autor, “los imaginarios sociales no son elementos de contemplación, sino que
producen deseos, actitudes, prácticas y, en fin, todo tipo de conductas necesarias a las redes de
significación y de sentido en su vida comunitaria. Así mismo, los imaginarios son una forma de
aprehensión del mundo y construyen redes de significación y de sentido que integran toda la
complejidad de la vida sociohistórica”78.
De esta forma, se hace evidente que los imaginarios sociales además de hacer parte de la
subjetividad de los individuos, tienen implicaciones en lo que dichos individuos piensan y recrean
acerca de la realidad en la que se encuentran inmersos y por consiguiente, son un elemento de
necesario análisis al momento de comprender los comportamientos y actitudes que frente a su
realidad desarrollan. El estudio de los imaginarios sociales, permite en una primera instancia,
comprender una parte significativa de lo que los sujetos interiorizan respecto a una situación o
realidad específica y por consiguiente, de la manera como asumen y actúan frente a ésta.
En el marco de la relación de los imaginarios sociales con la profesión de Trabajo Social, el
diccionario especializado de esta profesión define como imaginario social:
Aquellas representaciones colectivas que rigen los sistemas de identificación y de integración
social que hacen posible la invisibilidad social. Tienen una función primaria que consiste en la
elaboración y distribución generalizada de instrumentos de percepción de la realidad social
construida como realmente existente. Proporcionan a los ciudadanos de una sociedad dada las
categorías de comprensión de los fenómenos sociales79.

La anterior definición resulta relevante en la medida que le atribuye a los imaginarios la capacidad de
proporcionar categorías para comprender el mundo y las realidades y dinámicas presentes en él. De
igual forma nos permite realizar una aproximación al carácter social de los imaginarios, y por
consiguiente, a su relación con el Trabajo Social, como una profesión cuyo principal objeto de
estudio es la cuestión social y todo lo relacionado con ésta. Es así como los imaginarios entran a ser
un aspecto de vital importancia para el estudio, dado su carácter social y colectivo, instituido como
producto de las relaciones sociales.
5.2 REFERENTE LEGAL
El referente legal acerca de la discapacidad será descrito a partir del contexto internacional, citando
a las organizaciones que se encargan de la promoción y defensa de los derechos humanos; así
mismo se hará mención de los acuerdos, pactos, resoluciones, etc., que desde primera reunión de la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 han sido establecidos de manera primordial para
dar protección a las personas con discapacidad. Para finalizar citaremos los alcances que en
materia legal han sido realizados en Colombia no solo por parte del Gobierno nacional y local, sino
por organizaciones de carácter privado.
78
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5.2.1 Legislación Internacional
La base sobre la cual están soportadas todas las disertaciones acerca de los derechos humanos se
encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgada en la Asamblea
General de las Naciones Unidas en el año de 1948. En el preámbulo de ésta declaración se resaltan
las condiciones de libertad, justicia y paz necesarias para lograr el reconocimiento de la dignidad de
cada persona, y se califican todos los derechos como “iguales e inalienables”80 para todos los seres
humanos.
De igual manera se resalta el artículo 2, relacionado con el disfrute de estos derechos para toda
persona “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.”81
Para el objeto de esta investigación se entiende que la discapacidad hace parte de ‘cualquier otra
condición’, como cita el artículo.
Otros artículos de esta declaración son el artículo 3, 7, 22 y 25 referentes a libertad y seguridad
personal, protección por parte de la ley contra todo tipo de discriminación, derecho a la seguridad
social y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, así como a un nivel de vida
adecuado para él y para su familia, máxime cuando es inválido o no cuenta ‘con medios de
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad’.82
Posteriormente se realizaron varios pactos entre los que se cuentan el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales Culturales de 1976 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos del mismo año, como mecanismos conducentes por parte de los países pactantes, a
garantizar el disfrute de estos derechos a todos sus ciudadanos.
Otros documentos referentes al tema del respeto a los derechos humanos de las personas con
discapacidad, originados en las Naciones Unidas, reconocidos mundialmente y adoptados por los
países miembros son:
•
•
•
•

Declaración del los Derechos del Retrasado Mental. 1971
Declaración de los Derechos de los Impedidos. 1975
Declaración de los Derechos de las Personas con Retardo Mental. 1971
Declaración sobre las Personas Sordo-Ciegas. 1979

NACIONES UNIDAS. Derechos humanos para todos. Declaración universal de los derechos humanos. Adoptada y
proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948 En Internet:
http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm
80
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De igual manera, mediante Resolución 37/52 de 198283, la Asamblea General de las Naciones
Unidas, aprobó el programa de acción mundial para las personas con discapacidad.
Tiempo después las Naciones Unidas en la Resolución 48/96 de 199384, promulga las Normas
Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, desarrollando los
requisitos necesarios para su igualdad de participación en aspectos como educación, empleo,
salarios, seguridad social, familia e integridad personal, cultura, recreación y deporte y elección de
su religión.
Todo lo anterior permitió que a través de los años se fuera fortaleciendo la normatividad
internacional que beneficia a las personas con discapacidad, garantizando así la protección de los
derechos y generando bienestar para las mismas personas. Igualmente los países miembros de la
Organización de los Estados Americanos iniciaron las campañas de prevención, promoción y
educación a toda la población frente al respeto y compromiso a favor de las personas con
discapacidad.
A pesar de que estas normas no tienen un carácter obligatorio representan un compromiso para los
estados de ser cumplidas, por medio de su legislación y lineamientos contemplados.
La Organización Internacional del Trabajo OIT por su parte se ha pronunciado a favor de la
población con discapacidad, mediante el documento, referente a la “adaptación y la readaptación
profesionales de los discapacitados”85 de 1955. Donde se busca que cada persona con discapacidad
tenga una oportunidad de empleo y permita la integración de las mismas a la sociedad.
Lo anterior evidencia como el contexto internacional a través de sus entes públicos y privados
desarrolla una postura acertada frente al contexto de la discapacidad, a demás cabe reiterar que de
manera permanente actualizan sus construcciones teórico-conceptuales y por ende la misma
legislación.
5.2.2 Legislación Nacional
En el contexto nacional, la Constitución Política de Colombia de 199186, como Ley Fundamental,
consagra en algunos de sus artículos, la protección de los derechos de todos los ciudadanos, en
especial de los grupos vulnerables, como sucede con las personas que se encuentran en condición
de discapacidad. En este sentido el Artículo 13 dice: “El Estado promoverá las condiciones para que
la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
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legal. normas internacionales. En Internet: http://www.discapacidad.gov.co/m_juridico/index.htm

Normas. Constitución política. En Internet: http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/constitucion/index.pdf.
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El estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta”
Otros artículos de la constitución que hacen referencia directa a las garantías fundamentales de este
tipo de población; de acuerdo al derecho que promueven, son:
• Salud
- Artículo 47. El estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para
los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que
requieran.
- Artículo 48. Referente al derecho obligatorio a la Salud y Seguridad Social.
•

Educación:

- Artículo 67. Consagra la educación como un derecho y un servicio público con función social.
•

Trabajo:

- Artículos 25. Consagra el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas.
- Artículo 54. Garantizar a las/os minusválidos condiciones adecuadas para el trabajo de acuerdo a
los requerimientos de su salud.
•

Deporte y Recreación:

- Artículo 52. Derecho de toda persona a competir, formarse y desarrollarse integralmente,
mejorando sus condiciones de salud.
•

Cultura e Información:

- Artículo 70. Derecho al acceso a la cultura con igualdad de oportunidades ya que sus
manifestaciones constituyen el fundamento de la identidad nacional.
- Artículo 20. Derecho a informar y recibir información veraz e imparcial.
En cuanto a la presente descripción de la legislación nacional y sumado a lo anterior se citarán
algunos decretos, normas, acuerdos y resoluciones que pertenecen al marco legal de la
discapacidad en Colombia, el cual ha sido recopilado en su mayoría por la Vicepresidencia de la
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República87; podemos enmarcar la reglamentación nacional de acuerdo a ciertos derechos como
sigue a continuación:
En cuanto al área de salud y seguridad social, se ubica el decreto 205 de 2003 que crea el
ministerio de protección social como director del sector de seguridad social del país, teniendo como
objetivos primordiales la formulación adopción, dirección, ejecución y control de seguimiento del
sistema de protección social en lo relacionado a políticas, planes y estrategias de empleo,
nutrición, trabajo, protección y desarrollo de la familia.
En materia de ley se creó en el marco de la nueva Constitución Política la Ley 100 de 1993, Ley de
Seguridad Social en Salud, la cual tiene como objetivo garantizar los derechos de las personas y la
comunidad en general para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humano. Contempla
disposiciones específicas con relación a la invalidez y la discapacidad, en lo concerniente al sistema
general de pensiones, de seguridad social, riesgos profesionales
En relación a decretos, resoluciones y acuerdos:
Se origina el decreto 2226 de 1996 donde se asigna al ministerio de protección social la función de
dirección, asignación, vigilancia y ejecución de planes relacionados con la tercera edad, indigentes,
minusvalidos y personas con discapacidad. En lo referente a Resoluciones de crea la No. 3165 de
1996 que dispone medidas de atención en salud para personas en condición de discapacidad. Y
con relación a los acuerdos, se establece el No.77 de 1997 del Consejo Nacional de Seguridad
Social en Salud, que establece el funcionamiento del Régimen Subsidiado, priorizando lo referente
a la afiliación, de la población con limitaciones físicas, síquicas o sensoriales. De igual modo, el
Acuerdo No. 74 de 1997, suscrito por el mismo Consejo adiciona la atención necesaria para la
Rehabilitación Funcional de las personas con deficiencia, discapacidad o minusvalía.
En materia laboral se ubica la Ley 82 de 1988, mediante la cual se aprueba y suscribe el Convenio
No. 159 sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas promovido por la
Organización Internacional del Trabajo. Con la intención de crear un clima apto para las personas
con discapacidad al ingresar al ámbito laboral.
En segundo lugar, el Decreto 692 de 1995 que adopta en el País, el manual de calificación de
invalidez y el Decreto 1128 de 1999 que otorga al Ministerio del Trabajo responsabilidades respecto
al tema de la discapacidad.
Por otra parte, en relación a la accesibilidad al medio físico. Se instaura La Ley 12 de 1987 que
Suprime las barreras arquitectónicas y promueve la creación, diseño y construcción de lugares
públicos y privados que garanticen el acceso a personas con algún tipo de discapacidad.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Marco legal de la discapacidad. En Internet:
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/discapacidad/marco_legal.pdf
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En Cuanto al sector de transporte, La Ley 105 de 1993, plantea aspectos relacionados con el diseño
de la infraestructura, provisión de servicios y acceso al transporte público de pasajeros con
discapacidad, física, sensorial y psíquica.
En materia de Educación se encuentra, La Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, que en el
Capítulo 1 del Titulo III, prevé la educación para personas con limitaciones o capacidades
excepcionales, apoyando el fomento y la disposición de aulas especializadas todo esto bajo la
concepción del servicio publico educativo.
Igualmente se legisla y reglamenta el acceso a la educción de discapacitados visual (INCI) y
auditivamente mediante los decretos 369 de 1994, 672 de 1998 y 2369 de 1997. y por ultimo,
uniéndose al sector educación el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, a través de la Ley 119
de 1994 ha sido encargado del diseño y ejecución de programas de readaptación profesional para
personas con discapacidad.
Por ultimo en lo que dispone la ley en cuanto a Recreación y Deporte, se ubica, La Ley 582 de
2000, que define las condiciones legales en materia de deporte asociado a personas con algún tipo
de limitación, creando el Comité Paraolímpico colombiano que beneficia de manera significativa a
esta población. De igual manera el Decreto 2080 de 1996 Reglamenta la creación y el
funcionamiento de la Federación Paraolímpica Colombiana como ente institucional de dicho sector.
Y en materia de cultura La Ley 397 de 1997, dicta las normas sobre el patrimonio y fomento de la
cultural y la creación de su Ministerio. Y ubica el numeral 13 del Artículo 1º que establece que el
diseño de la política de cultura dará especial tratamiento a las personas limitadas física, sensorial y
psíquicamente.
5.2.3 Enfoques y Política Pública para la discapacidad
Es importante precisar que una política pública, “parte de la estructuración de acciones construidas
participativamente en torno a un determinado interés común, que trasciende los intereses privados o
corporativos. La política pública surge de un proceso de construcción permanente a través de
convocatorias de actores diversos que en ultimas son los que hacen posible su implementación y
ejecución”88.
Así la política publica es la oportunidad que tienen todos ciudadanos para identificar sus
problemáticas y necesidades, para que de manera conjunta sean articuladas y se determinen las
posibles soluciones en unión con las instituciones gubernamentales.
88

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA. Secretaria de planeación departamental. Guía metodológica para la
definición de políticas públicas. Dirección de estudios económicos y de políticas publicas. Bogota. Noviembre de 2005.
En Internet: www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/metodología%20políticas.pdf –.

56

Imaginarios y lineamientos de acción profesional desde Trabajo Social frente al derecho a la igualdad en personas con
discapacidad

Igualmente la formulación de políticas publicas, implica un proceso que reúne cuatro momentos
específicos, como es el de “preparación, generación de participación, momento de construcción de
propuestas y momento de redacción”.89 Estos momentos permiten organizar de manera clara el
conducto regular que se debe seguir para la elaboración de las mismas.
En la elaboración de políticas públicas es importante también tener en cuenta los enfoques sobre
los cuales se va a soportar la misma, para lo cual el primer enfoque que existe y en el se deben
respaldar de manera obligatoria es el enfoque de derechos “el cual garantiza que los objetivos de las
políticas respondan a las obligaciones y consideren a las personas no como beneficiarias sino como
titulares de derechos”90.
Este enfoque de derechos contiene una serie de principios que lo soportan, estos son “En primer
lugar se encuentra el principio de participación, libre y significativa para las personas interesadas en
la política, en segundo lugar el principio de responsabilidad, como tercer principio se encuentra el de
la no discriminación y como ultimo principio es el de empoderamiento, que tiene el interés de
capacitar a las personas en el ejercicio activo de sus derechos”91.
También existe el enfoque diferencial, que da respuesta al principio anteriormente señalado de la no
discriminación, el cual
Reúne criterios de análisis que permitan tener en cuenta las circunstancias y análisis
específicos por razones de género, edad, grupo étnico, nivel de educación,
discapacidad y cualquier otra variable relevante según el contexto. Este enfoque actúa
como mecanismo para prevenir la discriminación, exigiendo información desagregada
que permite identificar las características de las personas y los grupos y el impacto
diferenciado de sus intervenciones.92
Por otra parte también existe el enfoque de género que se ha venido fortaleciendo cada vez más
tanto a nivel nacional como internacional, y se ha convertido en un factor determinante en la
construcción de políticas públicas. Por su parte este enfoque
Considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las
interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les
asignan. Todas estas cuestiones influyen en el logro de las metas, las políticas y los
planes de los organismos nacionales e internacionales y por lo tanto, repercuten en el
proceso de desarrollo de la sociedad. El género se relaciona con todos los aspectos de
89 SISTEMA DISTRITAL DE DISCAPACIDAD. Proceso de construcción participativa. Política pública distrital de
discapacidad. Alcaldía mayor de Bogota .2007.

90 VALIÑA, Liliana. representante en Colombia del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos.
Celebración del día internacional de los derechos humanos organizada por el distrito capital de Bogotá. Diciembre de
2006. En Internet: www.hchr.org.co/publico/pronunciamientos/ponencias/po0701.pdf -.
91
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la vida económica y social, cotidiana y privada de los individuos y determina
características y funciones dependiendo del sexo o de la percepción que la sociedad
tiene de él93.
El gobierno nacional a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social Conpes, elaboro
una serie de documentos que, en los últimos gobiernos ha promovido el diseño, la aplicación y
puesta en marcha de la política pública en discapacidad con el ánimo de educar, capacitar,
promover y estimular a toda la población, en la inclusión de la población con discapacidad a la vida
social, en aspectos jurídicos, educativos, de movilidad, infraestructura física, satisfacción de
derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales.
Esta Política Pública para la Discapacidad, considera dentro de sus fundamentos algunos principios
que orientan el desarrollo técnico y operativo de la política; además se fundamenta en el enfoque de
Derechos, que hace énfasis en las personas y sus relaciones sociales a partir de la unidad entre el
sujeto social y el sujeto de derechos.
Así mismo esta política pública busca “construir tejido social, reconociendo en la discapacidad una
situación que puede prevenirse, así mismo, educa en el respeto por la diferencia, integrando a todos
los actores sociales en la promoción y la acogida de las personas en condición de discapacidad y
vinculándolos de manera participativa en todos los espacios y en todas las actividades de la vida
cotidiana”94.
Esto se proyecta realizar mediante la promoción de un entorno saludable, libre de barreras e
impedimentos para la inclusión en condiciones de igualdad de éstas personas, tanto en instituciones
públicas como privadas y mediante el acceso a mecanismos y organizaciones especializadas en su
rehabilitación.
Sin embargo es importante mencionar que actualmente en el ámbito distrital se esta realizando el
proceso de elaboración de la nueva política publica para la discapacidad, que respectivamente se
esta construyendo con un enfoque de participación, permitiendo que todas las personas con
discapacidad, sus familiares y aquellos que estén relacionados con este grupo poblacional participen
en la construcción de la misma.
Sandra Gachancipa, Secretaria técnica del concejo distrital de discapacidad95 expresa que aunque
hace diez años existe un sistema distrital de atención integral para las personas con discapacidad,
falta consolidar todo lo construido en un documento que estipule las políticas que deben tener
continuidad sin importar el gobierno que asuma la administración. Añade que el objetivo de la
política es también el de que pueda ser promulgada como decreto oficial.

93

El Enfoque de Genero. En Internet: www. guiagenero.mzc.org.es/GuiaGeneroCache/Pagina_La_Niña_000327.html

Documento Conpes social. Política publica Nacional de discapacidad. Bogota 26 de Julio de 2004. En Internet:
http://www.discapacidad.gov.co.
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Avanza política pública de discapacidad. En Internet: www.bogota.gov.co/discapacidad/boletin.pdf.
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5.3 REFERENTE CONTEXTUAL
El referente contextual al que se hace referencia se orienta a exponer algunos aspectos generales
de la Localidad de Suba, al constituir ésta el contexto específico en el que se desarrolló la
investigación.
5.3.1 Localidad de Suba
La localidad de Suba cubre un área de 10.055 hectáreas, ubicadas a una altura sobre el nivel del
mar de 2.615 m. posee 786.000 habitantes, estimados en el censo de 1993. Limita al norte con el
municipio de Chía y el río Bogotá; al sur, con la calle 100, localidad de Barrios Unidos y el río Juan
Amarillo, Localidad de Engativá; al occidente, con el río Bogotá, Municipios de Cota y Chía, y al
oriente, con la Autopista Norte, Localidad de Usaquén.
Reseña histórica
Los orígenes de la localidad de Suba, se remontan a la época precolombina muisca con el proceso
de colonización y evolución con el paso de los años y los procesos de modernización. Antiguamente,
como una forma de considerar y de demarcar este territorio perteneciente a la ciudad de Bogotá, se
concibió el nombre de Suba, por los indígenas Muiscas en honor a la Diosa Mae Bachué y del
Sihipcua (cacique), quien tenía jerarquía de zaque.
De acuerdo con la lengua muyesca (muyesccubum) o lengua muisca (muisccubum), dicho nombre
viene de zhu-ba, que significa mi digna si se pronuncia más rápidamente. Zhuba significa mi cara, mi
rostro, mi flor. El rostro de muyesa (de persona) infunde respeto y admiración y es tan hermoso
como una flor, es el rostro en el que se dibujan las expresiones del alma y los sentimientos.
Más adelante, a comienzos del siglo XX; Suba se caracterizaba por ser uno de los centros urbanos
coloniales aledaños a Cota, Chía, Engativa y Usaquén, en donde se iban consolidando algunas
haciendas, dentro de las cuales se reconocen hoy en día, la hacienda de Tibabuyes, y la hacienda la
Conejera.
En 1875, el territorio se organiza como municipio. A partir de 1940-1960, se inician nuevos procesos
de inmigración de familias habitantes de Bogotá hacia Suba. En 1954 (por Ordenanza 7 del 15 de
diciembre), Suba se constituyó en municipio anexo a la capital de la República. Después de esta
fecha, la Empresa Distrital de Servicios Públicos (EDIS) trasladó la plaza de mercado a un terreno
sobre la vía a Cota, donde actualmente funcionan las estaciones de policía y de bomberos.
En 1954 (mediante el Decreto-Ley 3640), se desarrolla el precepto constitucional de organizar a
Bogotá como Distrito Especial, y Suba se constituye en municipio anexo a la ciudad. En virtud del
Acuerdo 11 del mismo año, el Concejo Administrativo (la corporación legislativa de entonces) crea
seis alcaldías menores, correspondientes a cada uno de los municipios anexos Bosa, Engativá,
Fontibón, Suba, Usaquén y Usme. Por medio del Acuerdo 8 de 1977, el Concejo Distrital divide el
59

Imaginarios y lineamientos de acción profesional desde Trabajo Social frente al derecho a la igualdad en personas con
discapacidad

territorio del D. E. en diecinueve alcaldías menores, entre ellas Suba. Después, el 4 de julio de 1991,
la actual Constitución Política de Colombia, en sus artículos 318, 322 y 323, establece la división de
Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, en veinte alcaldías locales, como respuesta al esfuerzo por
llevar a cabo la descentralización en la capital del país. El Decreto Ley 421 de 1993, Artículo 62,
establece las localidades como entes territoriales dentro de la división político administrativa del
Distrito Capital.
Además, vale la pena considerar que en dicho municipio, en las décadas de los setenta y ochenta,
se generaron fenómenos de migración y asentamientos urbanos, que poco a poco lograron
transformar dicho territorio de lo meramente rural a lo urbano, demarcando así nuevas formas de
relación a nivel social, política, económico y cultural.
La ciudad crece entonces hacia el sur y el occidente en forma considerable, siendo Suba afectada
por procesos de construcción y autoconstrucción promovidos por agentes privados y programas de
gobierno en lotes que contaban con las mínimas normas para su desarrollo urbano. En 1977, Suba
se convierte en localidad.
En 1993, con el decreto del Estatuto Orgánico de Bogotá se conforman las Juntas Administradoras
Locales (JAL), ampliándose con esto los niveles de participación de la comunidad en lo que respecta
a la elección popular de ediles y la formulación de planes de desarrollo local, y generándose
condiciones distintas para los procesos de descentralización administrativa.
Hoy la Localidad 11 de Suba, se encuentra dividida en cinco zonas. Cuenta con más de 500 barrios.
Posee una inmensa riqueza ecológica-ambiental en sus cerros norte, sur, La Conejera y el bosque
maleza de Suba; en sus dos ríos, Bogotá y Juan Amarillo; en los humedales de Tibabuyes, Córdoba,
La Conejera, Guaymaral y Torca; con bosque silvestre y fauna endémica con especies como las
tinguas de pico rojo y pico amarillo, así como con importantes poblaciones migratorias procedentes
de los hemisferios norte y sur.
Igualmente, se destaca que debido a los procesos de crecimiento, construcción, así como también
las dinámicas culturales y sociales, dan lugar a la conformación de una identidad local, caracterizada
por su escudo, bandera e himno, que hacen que sea una localidad única en su proceso de
consolidación, donde se mezcla una amplia diversidad de culturas, etnias, estilos de vida y estratos.
5.4. REFERENTE INSTITUCIONAL
A continuación se presenta el referente institucional que se ha contemplado para el desarrollo de la
investigación, teniendo en cuenta la accesibilidad a los sujetos sociales participantes y la pertinencia
de los mismos frente a los intereses investigativos.
De acuerdo a lo anteriormente planteado la investigación se desarrolla en dos instituciones cuya
labor se desarrolla en torno al tema de la discapacidad; la primera de ellas, de carácter privado, es la
Fundación de Misioneros de la Divina Redención San Felipe Neri –FUMDIR- ubicada en la Localidad
de Suba; y la segunda, el Consejo Local para la Discapacidad de esta misma localidad.
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5.4.1 Fundación de Misioneros de la Divina Redención San Felipe Neri –FUMDIR–
La Fundación de Misioneros de la Divina Redención San Felipe Neri –FUMDIR– es una entidad sin
ánimo de lucro que desde su creación se financia con ayuda de particulares, quienes creen que la
paz es sólo posible con actos concretos y que en la medida de sus posibilidades hacen su aporte
para que muchas personas puedan acceder a planes integrales de rehabilitación física para lograr
promoverse laboralmente a partir de Programas de capacitación.
Esta fundación se encuentra ubicada actualmente en la Localidad de Suba sobre la vía Cota,
específicamente en la Carrera 90 No. 148-55, donde se cuenta con vías de acceso y comunicación
adecuadas para los usuarios de los servicios brindados.
La misión de esta institución brindar atención Integral a la Población Vulnerable propendiendo de su
Rehabilitación, integración Socio–Laboral y crecimiento espiritual; sembrando semillas de paz.
Su objeto es la promoción, apoyo y defensa del Derecho a una mejor calidad de vida de las
personas con discapacidad, especialmente a los afectados por la violencia, rehabilitándolos física y
laboralmente.
La Fundación lleva a cabo su propósito mediante acciones directas, acuerdos de cooperación con
Instituciones Nacionales e Internacionales que comparten los objetivos planteados y a través de
personas que aportan un grano de arena en el bienestar de los más necesitados.
Así mismo, FUMDIR tiene como visión ser la Fundación Líder en la Rehabilitación Física y
Capacitación Laboral, teniendo en cuenta el desarrollo educativo, tecnológico y científico, buscando
el mejoramiento de la calidad de vida de la población afectada por la violencia; auspiciando siempre
la actualización y tecnificación en los diferentes procedimientos acordes con las circunstancias
sociales, laborales y espirituales del momento ofertando al usuario excelentes condiciones de vida.
De acuerdo con lo anterior, el objetivo bajo el cuál la fundación realiza sus acciones es generar un
espacio donde se brinden oportunidades de crecer como Personas y Capacitarse Profesionalmente
en diferentes áreas del conocimiento para entrar a competir en un Mercado Laboral; ayudando así a
las Personas con Discapacidad y Víctimas de la violencia en Colombia. Para lo anterior, la fundación
busca ofrecer los medios posibles para la rehabilitación a quienes por situaciones diversas no lo han
podido realizar y orientar a las personas con discapacidad en su preparación profesional para
enfrentar un futuro laboral competente.
En cuanto a la infraestructura de la Fundación, se tiene que ésta cuenta con un área de 3000 Mts2,
dividida en cuatro áreas principales que corresponden a la sede operativa, la sede administrativa, el
área de talleres y el área de internado.
En cuanto al recurso humano, la Fundación, cuenta con un Personal Profesional capacitado para
suplir las necesidades de los usuarios. Profesionales en las áreas de: Administración, Terapia Física
y Ocupacional, Medicina, Odontología, Enfermería, Panadería, Sistemas, Screen, Cerámica, Arte
Ruso, Electrónica, Pedrería, Productos de Aseo.
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Por otra parte, FUMDIR, cuenta con un programa de Rehabilitación Integral Fisioterapéutico, cuyo
interés es establecer un punto de partida en la calidad de los servicios de fisioterapia de la
Fundación de Rehabilitación y Capacitación San Felipe Neri ofreciendo a la Localidad de Suba y
zonas aledañas un lugar apropiado para planear, desarrollar y ejecutar planes asistenciales
dependiendo si son para pacientes internos o para pacientes externos; los cuales se aplican de la
siguiente manera:
1. Programa asistencial de pacientes internos:
 Prevención del discapacitado.
 Manejo de silla de ruedas y ayudas ortésicas
 Manejo y prevención de escaras.
 Control postural en paciente discapacitado.
2. Programa asistencial de pacientes externos:
 Desarrollo de habilidades motoras de acuerdo con la edad cronológica.
 Evaluación postural para niños.
 Prevención del discapacitado.
 Prevención del anciano.
 Prevención de ECV.
 Taller de ergonomía y Taller psicoprofiláctico.
5.4.2 Consejo Local para la Discapacidad de Suba –CLDS–
Para hacer referencia a los consejos locales de discapacidad, se hace necesario referirse al Sistema
Distrital de Discapacidad, el cual constituye el referente más concreto frente a la discapacidad en el
marco de la ciudad.
Este sistema es un conjunto de instancias y procesos de las instituciones y las comunidades que
tiene como fin facilitar la integración, participación y bienestar integral de las personas con
discapacidad y sus familias.
Las instancias del sistema son el Consejo Distrital de Discapacidad, el comité técnico y los consejos
locales de discapacidad. Las acciones del Sistema Distrital de Discapacidad son Coordinadas por el
Consejo Distrital de Discapacidad, el cual se constituye como el organismo de participación
ciudadana para que las entidades distritales, las autoridades, las organizaciones y las comunidades
establezcan las pautas para el diseño y organización de las políticas, planes, programas y proyectos
en beneficio de las personas con discapacidad y sus familias.
El Consejo Distrital de Discapacidad está conformado por:
• El Alcalde Mayor o su delegado
• El Secretario de Gobierno
• El Secretario de Salud
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Secretario de Educación
El Secretario de Transito y Transporte
El Director del Departamento Administrativo de Bienestar Social
El Director del Departamento Administrativote Acción Comunal Distrital
El Director del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte I.D.R.D.
El Director del Instituto de Desarrollo Urbano I.D.U
El Director del Instituto Distrital de Cultura y Turismo I.D.C.T.
Un Delegado del Comité Técnico de Discapacidad
Seis representantes de las organizaciones no gubernamentales de personas con limitaciones y/o
discapacidad física, auditiva, visual, mental, cognitiva y discapacidad múltiple, conforme al
acuerdo 137, las principales funciones del Consejo Distrital de Discapacidad son:

• Asesorar la formulación de políticas que incluyan el reconocimiento y garantía de los derechos de
las personas con discapacidad y gestionar su vinculación en el Plan de Desarrollo Distrital.
• Concertar las políticas generales del Sistema Distrital de Discapacidad para que sean coherentes
con el Plan de Desarrollo Vigente.
• Evaluar y hacer recomendaciones para la formulación y cumplimiento de los programas y
proyectos contemplados en el Plan Distrital de Discapacidad
El Comité técnico por su parte, es la instancia de asesoría técnica del Consejo y de las instancias
locales de discapacidad. Dicho Comité está conformado por un delegado oficial de cada uno de los
entes distritales que hacen parte del consejo distrital, seis representantes de las organizaciones no
gubernamentales de personas con limitaciones y/o discapacidad física, auditiva, visual, mental,
cognitiva y múltiple, la Veeduría Distrital y entidades invitadas que aportan al cumplimiento de los
objetivos del sistema.
Las funciones del comité técnico están orientadas a:
• Asesorar técnicamente al Consejo Distrital de Discapacidad y a los Consejos Locales de
Discapacidad.
• Facilitar la gestión de las instancias que conforman la red territorial.
• Consolidad el Plan de Acción por líneas del Plan Distrital de Discapacidad y coordinar su
ejecución en las localidades.
• Analizar el impacto de las políticas, planes, programas y proyectos establecidas por el Consejo
Distrital de Discapacidad y hacer recomendaciones para optimizar la atención a las personas con
discapacidad y sus familias.
Por último, los Consejos Locales de Discapacidad, -que para la presenta investigación se seleccionó
el de la localidad de Suba-, son el sistema local de atención integral de las personas con
discapacidad, cuya responsabilidad es la de buscar el reconocimiento y la prestación de servicios a
la población con discapacidad de las localidades.
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Los Consejos Locales para la Discapacidad lo conforman:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Alcalde Local o su delegado
Un delegado del Cadel (Centro Administrativo de Educación Local)
Un delegado del la Empresa Social del Estado Hospital de primer nivel
Un delegado del COL (Centro Operativo Local)
Un delegado del IDRD
Un delegado del IDCT
Un delegado de la Secretaría de Tránsito y Transporte
Un delegado del DAAC
Un delegado del Comité Técnico
Seis representantes de las personas con limitación y/o discapacidad física, mental, cognitiva,
auditiva, visual y discapacidad múltiple.

Las principales funciones de los Consejos Locales para la Discapacidad son:
• Promover la construcción de la política y el plan local de discapacidad armonizados con el Plan
Distrital de Discapacidad y el Plan de Desarrollo Local.
• Asesorar a las autoridades locales en la formulación de programas, planes y proyectos a favor de
las personas con discapacidad de la localidad.
• Concertar planes anuales de trabajo en los cuales se definan las actividades que desarrollarán en
forma articulada con las otras instancias del Sistema Distrital de Discapacidad.
• Asesorar a las instituciones y grupos de personas con discapacidad para que presenten proyectos
ante la Junta Administradora Local en las fechas establecidas para tal fin.
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6. DISEÑO METODOLÓGICO
6.1 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN
Para el presente trabajo de grado se empleó el método de investigación cualitativo caracterizado por
captar la realidad social a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto. Busca
también conceptualizar sobre la realidad con base en el comportamiento, los conocimientos, las
actitudes y los valores que guían el actuar de determinados sujetos.
La investigación cualitativa intenta hacer una aproximación global de las situaciones sociales
para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva. A partir de los
conocimientos que tienen las diferentes personas involucradas en ellas y no deductivamente,
con base en hipótesis formuladas por el investigador externo. Haciendo que los individuos
interactúen con los otros miembros de su contexto social compartiendo el significado y el
conocimiento que tienen de si mismos y de su realidad.96

Teniendo en cuenta la anterior definición aportada por Elssy Bonilla se observa como el método
cualitativo permite por medio de la interacción, el dialogo y lo conversacional identificar con los
diversos sujetos sociales que participaran en el proceso de investigación los imaginarios que frente
al derecho a la igualdad se han construido especialmente en lo referente a la igualdad de
oportunidades y a la igualdad formal ante la ley en personas con discapacidad.
Otra conceptualización que nos acerca a la definición del método cualitativo dice que “estudia la
realidad en su contexto natural, tal como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los
fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. La
investigación cualitativa compromete la utilización y recolección de una gran variedad de materiales
que describen la rutina, las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas”97.
Es así como el método cualitativo busca trascender frente a las realidades que tienden a ser de
carácter estructural, dando paso al reconocimiento y descubrimiento de las realidades cambiantes
así como complejas que permiten la creación de espacios relacionales donde la interacción con el
otro origine construcciones mentales y percepciones frente a determinados aspectos.

BONILLA CASTRO, Elssy. RODRIGUEZ SEHK, Penélope. Más allá del dilema de los métodos. La investigación en
ciencias sociales. Bogota D.C. Norma 1997.

96

97

RODRIGUEZ GOMEZ, Gregorio. Metodología de la investigación cualitativa. Barcelona.1996.
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Por otra parte este método posee una serie de características que lo hacen indispensable de
emplear en relación a la presente investigación, dichas características son descritas por Taylor, S.J.
y Bogdan, R.98como:
• El método cualitativo es de carácter inductivo, ya que su ruta metodológica se relaciona más con
el descubrimiento y el hallazgo que con la comprobación o la verificación.
En relación a la investigación esta tiene un carácter inductivo ya que busca desde la interacción con
los sujetos sociales, identificar y comprender los imaginarios que frente al derecho a la igualdad ellos
posean.
• Es holístico ya que las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables sino
considerados como un todo integral, que obedecen a una lógica propia de organización, de
funcionamiento y de significación.
La investigación por su parte también tiene un carácter holístico por que ve a los sujetos sociales
desde su integralidad como seres humanos, valorando sus imaginarios frente al mismo derecho, lo
que la hace incluyente respecto a cualquier punto de vista planteado.
• Es interactivo y reflexivo, ya que los investigadores son sensibles a los efectos que ellos mismos
causan sobre las personas que son sujetos de su estudio. La investigación es acode a esta
característica por que parten de la comprensión e interpretación, obviando espacios para la
comprobación
• Es naturalista, ya que los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro
del marco de referencia de ellas mismas. No impone visiones previas sino suspenden o se
apartan temporalmente de sus propias creencias y predisposiciones.
• Es abierta por que no excluye la recolección y el análisis de datos y puntos de vista distintos a los
planteados ya que todas las perspectivas son valiosas.
Por ello se puede identificar que el método de investigación cualitativo es fundamental para los fines
de la presente investigación, sus características lo hacen indispensable, lo que permitirá obtener uno
buenos resultados y logros esperados.

98 TAYLOR S.J. y BOGDAN, R. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: Paidós básica.

1992.
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6.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación tiene como enfoque metodológico el histórico hermenéutico, el cual, según
plantea Carlos vasco “es una de las más destacadas opciones que para la investigación cualitativa
existen en la actualidad, ya que posibilita, gracias a su carácter comprensivo e interpretativo, el
avance del conocimiento humano, ya no solo de los textos escritos, sino, del mundo simbólico y
cultural que el hombre plasma en sus acciones”99.
Este enfoque hace parte precisamente del estudio de las disciplinas de las ciencias sociales y más
específicamente de la disciplina de Trabajo Social, ya que permite un acercamiento al conocimiento
pleno del individuo como un ser social e histórico que además se encuentra inmerso en diversos
escenarios que permiten recrear su vida teniendo en cuenta las diferentes dimensiones que lo
componen y lo hacen único y complejo a al vez.
Dicho enfoque presenta a su vez dos componentes esenciales, el histórico y el hermenéutico. En
relación al componente histórico, Carlos vasco reconoce que “no hay que entender la historia como
una mera reconstrucción del pasado”100, sino como un proceso actual que abarca un espacio y
tiempos que a su vez están en continuo cambio y transformación por lo que el ser humano a lo largo
de su vida esta construyendo y haciendo parte de la historia como individuo perteneciente a un
contexto social, y por ende a una realidad cambiante.
Por ello, según como lo expresa Vasco “lo histórico significa también sentirse hacedor de la historia,
Se trata de ubicar y orientar la práctica actual de los grupos y las personas dentro de esta historia
que estamos haciendo y empezando a hacer”101. Lo cual ve a los sujetos sociales no solo desde su
historia sino como constructores de la misma, ubicándolos en un contexto dinámico y complejo que
les permite interactuar con el otro y todo lo que le rodea, surgiendo de hay el interés por comprender
desde sus vivencias, percepciones e ideas los imaginarios que poseen frente al derecho a la
igualdad en personas con discapacidad
Teniendo como fin leer esa realidad, comprenderla y darle las interpretaciones pertinentes frente al
tema de interés, donde el actor social inmerso en dicha historia logre aportar a su construcción y a
su resignificación.
El segundo componente de este enfoque de investigación, es el relacionado con lo hermenéutico,
“término que en griego significa el intérprete, el traductor”102. “Etimológicamente la palabra
VASCO U, Carlos E. Comentarios acerca del articulo “conocimiento e interés” de HABERMAS, Jurgen. Universidad
Nacional de Colombia. P. 24.
99
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hermenéutica se deriva del verbo griego “hermeneuo", que significa exponer, publicar, interpretar;
esta construcción verbal, a su vez hace referencia a "Hermes", que en la mitología griega era el
mensajero de los dioses y transmitía e interpretaba los mensajes divinos dirigidos a los hombres,
ejerciendo, en esa medida, una función mediadora”103.
Para la hermenéutica, el mundo no puede ser pensado como algo fijo o estático, sino como algo en
continua evolución donde la realidad es cambiante y compleja debido a que en ella se tejen un
entramado de relaciones que dan origen a historias, que se sustenta en el tiempo y que así mismo
han sido transmitidas de generación en generación, es ahí donde la tradición juega un papel
fundamental ya que marca la historia. Por ello, entender el mundo es tomar conciencia histórica del
vínculo que se produce entre tradiciones a la vez que de la distancia que se da entre ellas. Como
parte de una determinada realidad histórica, incidiendo en que nuestra visión del mundo será
siempre parcial, relativa y circunstancial.
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, no solo los objetos de conocimiento son
históricos, sino también los seres humanos esto hace que las percepciones que tengan dichos seres
humanos no sean neutrales, respecto a la realidad ni tampoco imparciales frente a distintos
fenómenos. Antes bien, cualquier conocimiento de las cosas viene mediado por una serie de
prejuicios, expectativas y presupuestos recibidos de la tradición que determinan, orientan y limitan la
comprensión.
Lo que supone que para la puesta en marcha de este enfoque la comprensión e interpretación no
solo serán esenciales, sino que son en lo que sustenta su teoría este mismo. Además de ello un
aspecto que interviene también es el área de los sentidos, por medio de los cuales se dan las
primeras impresiones y percepciones de las cosas y de la realidad
La hermenéutica consiste también en “dar una interpretación global a un hecho, de comprenderlo, de
darle el sentido que tiene para el grupo que está comprometido en esa praxis social”104.
Entendiéndose por comprender “el proceso de creación mental, por el que partiendo de ciertos datos
aportados por quien los emite, el receptor crea una imagen ya sea la que se le quiso transmitir”105
básicamente es un proceso de interpretación que consiste en crear un concepto respecto a dicho
mensaje siendo estos, palabras, conceptos teóricos, relaciones, implicaciones, y estructuras
lingüísticas, culturales y sociales.

103

KOSELLECK, Reinhart. GADAMER, Hans. Georg. Historia y hermenéutica. Paidós. Barcelona 1993.

104 VASCO U, Carlos E. Comentarios acerca del articulo “conocimiento e interés” de HAREMAS, Jurgen. Universidad
Nacional de Colombia. p 25.

¿Que es comprender? En Internet:
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Lo anterior, en relación a la presente investigación clarifica el objetivo que frente a las ciencias
sociales sustenta la hermenéutica e igualmente la interpretación y comprensión facilitan las
construcciones grupales, partiendo de los criterios y acciones previamente desarrollados.
Por ultimo “la historia y la hermenéutica tratan precisamente de reconstruir todas esas piezas
aisladas que aparecen en las interpretaciones de los hechos, en los diversos textos, en las diversas
versiones, en los diversos hallazgos arqueológicos, literarios, lingüísticos, para recapitular el todocon-sentido”106.
Para los fines de la investigación el enfoque histórico-hermenéutico permite por medio de la unión de
sus dos conceptos entrelazar la historia y lo que desde ahí los sujetos sociales interpretan de la
misma teniendo presente los imaginarios que frente al derecho a la igualdad han construido
personas con discapacidad y personas que prestan algún servicio a este grupo poblacional.
6.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
En el presente trabajo de grado se emplearon tres técnicas principales cada una con un objetivo
particular: la técnica de construcción de información, la técnica de registro y análisis y la técnica de
validación. En este sentido las técnicas e instrumentos cualitativos empleados fueron la entrevista
abierta, el análisis de contenido y el grupo de discusión respectivamente. Así mismo se diseñaron
unos trayectos o protocolos por cada instrumento, en los que se clarifica el proceso llevado a cabo
para la realización de los mismos, teniendo en cuenta aspectos como: objetivo, fases, ejes temáticos
y el rol del equipo investigador.
A continuación se presenta una breve definición y algunas características principales de cada una de
estas técnicas, teniendo en cuenta las implicaciones para la investigación y el proceso de
realización.
6.3.1 Técnica para la construcción de información
Entrevista abierta
Existen diversos tipos de entrevista de acuerdo al propósito del investigador y la investigación que se
esté realizado. Sin embargo para el interés de la presente investigación, la entrevista abierta se
consideró idónea para la obtención de la información, relacionada con los imaginarios de los sujetos
participantes en la misma. Para ello se hace mención a Juan Manuel Delgado y Juan Gutiérrez
cuando plantean que:

106
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La técnica de la entrevista abierta se presenta útil. Por lo tanto para obtener informaciones de
tipo pragmático, es decir de cómo los sujetos diversos actúan y reconstruyen el sistema de
representaciones sociales en sus prácticas individuales. Así la entrevista tiene un espacio de
cobertura fundamentado en el comportamiento ideal del individuo concreto en su relación con el
objeto de la investigación107.

De esta manera, se constituye la entrevista abierta como aquella que permite obtener información de
los sujetos participantes reconociendo que éstos a su vez construyen y orientan sus acciones y
prácticas a partir de las representaciones e imaginarios que se entretejen de la realidad, lo cual hace
parte fundamental de los objetivos de la presente investigación, relacionados con la comprensión de
los imaginarios frente al derecho a la igualdad.
Además, vale la pena considerar que de acuerdo a lo planteado por Juan Manuel Delgado y Juan
Gutiérrez108 la entrevista abierta se caracteriza a su vez por que no contempla reglas, tiene en
cuenta la interlocución y los resultados de la misma no pueden ser generalizados.
En este sentido, para la realización de la misma no se debe seguir un guión de preguntas lineal y
estructurado, sino que por medio de la interlocución entre el entrevistado y el entrevistador se orienta
la entrevista, dando lugar al surgimiento de temas de interés relacionados con las pretensiones
investigativas.
La importancia que se le atribuye a los resultados, es un aspecto a considerar ya que este
instrumento permite el reconocimiento del otro como un sujeto único, que construye ideas y
pensamientos propios y específicos, los cuales deben ser tenidos en cuenta como tal sin
generalizaciones que alteren o modifiquen en alguna manera lo que el entrevistado pretende
transmitir.
Así mismo, dentro de la entrevista abierta, se encuentran tres niveles que orientan y legitiman su
realización, según Juan Manuel Delgado y Juan Gutiérrez109 éstos son el contrato comunicativo, la
interacción verbal y el universo social de referencia.
El primero de ellos, hace mención al reconocimiento del sentido mismo de la entrevista, esto tiene
que ver con el reconocimiento de la temática y el objetivo que se pretende alcanzar, para que ésta
deje de ser una conversación más entre el entrevistado y el entrevistador, y se convierta así en un
diálogo social de intercambio de pensamientos, sentimientos y vivencias vitales de ser reconocidos,
por que hacen parte de la investigación.
De ahí, que la interacción verbal sea un segundo aspecto a ser considerado, por que allí teniendo
las reglas claras, la conversación adquiere un propósito que recobra validez y pertinencia a partir de
107DELGADO,

Juan Manuel; GUTIERREZ, Juan. Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales.
Editorial Síntesis S.A. 1995. Madrid –España. p. 226.

108

Ibíd. p. 229.

109

Ibíd. 231.
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un adecuado uso de palabras, gestos y expresiones que permitan un ambiente propicio, y fluido
entre el entrevistador y el entrevistado.
De esta forma, la entrevista abierta, constituye una herramienta indispensable de la presente
investigación, precisamente por que permitió obtener una información clara y precisa transmitida
directamente por el protagonista o sujeto social con el que se esta interactuando, a partir del diálogo
y la conversación que se tenga y el nivel de interacción durante la entrevista, para que de esta forma
se lograra obtener la información pertinente en relación a los imaginarios que se desarrollan en torno
al derecho a la igualdad.
A su vez, vale la pena considerar que “la entrevista abierta es la situación de la confesión, donde a lo
que se invita al sujeto entrevistado es a la confidencia”110; de ahí, que este tipo de entrevista, logre
un nivel de intimidad entre el entrevistado y el entrevistador, como forma de acceder a la información
que se requiere teniendo en cuenta cierta confiabilidad para obtener una mayor profundidad en lo
relacionado con los imaginarios y el derecho a la igualdad.
Ya como tercer aspecto, se encuentra el universo social de referencia en donde “se exige que el
individuo se transforme en personaje para poder sostener la realidad social de la interacción cara a
cara”111; es allí donde el informante, adquiere un reconocimiento fundamental como aquel que
transmite una información relevante, y única con sentido.
Además, nos permitió una construcción de información amplia y contextualizada, con el uso
secuencial de cuestionamientos con un nivel de coherencia y seguimiento personalizado, flexible y
espontáneo, que se logra a partir del diálogo y la interacción entre el entrevistado y entrevistador.
Diseño de la Entrevista
Un aspecto importante, es precisamente lo relacionado con la selección de los entrevistados, para
ello, se tuvieron en cuenta algunos criterios básicos para seleccionar a las personas que se
entrevistan para el desarrollo de la investigación, es importante destacar cuatro criterios básicos a
tener en cuenta, de acuerdo con Gorden112, estos son:
•
•
•

¿Quiénes poseen la información relevante para nuestro objeto de estudio?
¿A quiénes podemos acceder, física y socialmente con mayor facilidad?
De los anteriores ¿Quiénes están más dispuestos a informarnos?

110

Ibíd. 234.

111

Ibíd. 236.

112

Ibíd. p. 213.
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•

¿Quiénes tienen una mayor capacidad comunicativa? (hay que señalar que factores como la
escasez de tiempo, la autocensura psicosocial o los propios sentimientos del entrevistado
pueden funcionar como inhibidores de la comunicación interpersonal).

Dentro del diseño de la entrevista para éste trabajo, se tuvieron en cuenta unos criterios para la
selección de los sujetos participantes (ver cuadro 8), necesarios para que se lleve a cabo la
entrevista abierta. Para ello, se estableció en un primer momento, una conexión con la Fundación
Misioneros de la Divina Redención San Felipe Neri –FUMDIR-, entidad ubicada en la localidad de
suba, y que atiende a población que presenta diversos tipos de discapacidad a nivel sensorial y
físico.
Paralelo al anterior, se estableció un contacto con el Consejo Local para la Discapacidad de esta
misma localidad a fin de indagar los imaginarios existentes en relación al derecho a la igualdad en
personas con discapacidad. (Ver cuadro 8).
Otro aspecto importante, es el relacionado con el guión de la entrevista, ya que “la información
(temas, objetivos) que se considere relevante en un estudio será lo que determine, en gran parte la
selección de entrevistados, entrevistadores, el estilo y repetición o no de la entrevista, su escenario
(temporal, espacial)” 113. Así mismo, este tipo de entrevista, no establece rigidez en la realización de
las preguntas ya que el objetivo fundamental es recoger la mayor información posible, teniendo en
cuenta diversos aspectos que en muchas ocasiones no se encuentra en las preguntas previstas.
En este sentido, para la investigación no se elaboró un guión específico para las entrevistas, aunque
se tuvo como punto de referencia el árbol y libro categorial (ver grafico 3 y cuadro 6) como pautas
orientadoras a partir de las cuales se desarrolló la conversación con cada uno de los sujetos
seleccionados.
Trayecto o protocolo de la Entrevista abierta
Objetivo: Obtener por medio del dialogo y la interacción con los sujetos sociales, información
pertinente en relación a los imaginarios frente al derecho a la igualdad, específicamente en lo que se
refiere a la igualdad de oportunidades y a la igualdad formal ante la ley.
Fases:
1. Diseño: En esta fase se llevó a cabo la elaboración del guión de la entrevista, paralelo a la
construcción del árbol y el libro categorial, como guías que dirigieron la realización de las
entrevistas
2. Socialización: En esta fase se realizó una presentación inicial por parte del equipo
investigador, a los sujetos sociales dando a conocer el proceso investigativo desarrollado
hasta el momento y la propuesta para su posterior desarrollo, con el fin de conformar el
conjunto de sujetos que participaron en la investigación.
113

Op.cit. p. 203.
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3. Concertación: Una vez conformado el grupo de sujetos participantes se establecieron
acuerdos con cada uno de ellos, teniendo en cuenta los criterios de selección contemplados.
Los acuerdos estuvieron relacionados con tiempo en el que se iba a desarrollar la entrevista,
el lugar y los compromisos que asumidos por cada una de las partes involucradas que
permitieran el desarrollo adecuado de la investigación.
4. Diálogo: Esta fase dio paso al momento de conversación e interacción entre el
entrevistado y el entrevistador teniendo como punto de partida el guión previamente
elaborado de acuerdo a las categorías e intereses de la investigación, lo que permitirá a su
vez lograr una recolección de información pertinente en lo relacionado con los imaginarios
que cada uno tiene frente al derecho a la igualdad.
5. Cierre: En esta fase se presentaron las conclusiones y principales logros alcanzados
durante la entrevista. Igualmente se ofrecieron los agradecimientos correspondientes y se
planteo la posibilidad de realizar encuentros posteriores.
Ejes temáticos:
Los principales lineamientos temáticos en torno a los cuales giro la entrevista estuvieron
relacionados directamente con los imaginarios de los sujetos frente a las categorías seleccionadas
(ver grafico 3 y cuadro 6), las cuales pueden resumirse así:
-

La condición de discapacidad y la influencia de la misma positiva o negativamente en el
desarrollo a nivel personal, familiar, laboral, entre otros.

-

Al acceso a oportunidades laborales, educativas, de seguridad social o de otra índole.

-

En cuanto al cumplimiento de las diferentes normas y estatutos que se ha estipulado en
torno a la discapacidad.

-

Respecto al rol de la profesión de Trabajo social en la dinámica de respeto o vulneración del
derecho a la igualdad en personas con discapacidad física.

Rol del Equipo Investigador
Durante la sesión de cada entrevista, participaron dos miembros del equipo investigador, el
entrevistador y el observador, quienes tuvieron las siguientes funciones:
-

El entrevistador se encargó de dirigir la conversación, teniendo en cuenta el árbol categorial
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-

El observador durante la sesión se encargó de estar atento a la dinámica de la entrevista y
tomar notas al respecto. Así mismo tuvo en cuenta el proceso de interacción y realizó una
identificación del lenguaje no verbal que se generó durante el proceso de la entrevista

6.3.2 Técnica para el registro y análisis de la información.
En el proceso de análisis y registro de la información, se empleó la técnica denominada
análisis de contenido de tipo categorial, la cual permitió organizar y sistematizar la
información obtenida a partir de la realización de las entrevistas abiertas y su
correspondiente trascripción.
Análisis de contenido
El análisis de contenido es una técnica que, como su nombre lo indica, permite realizar un
análisis e interpretación a un texto previamente elaborado o construido, teniendo como
punto de referencia unas categorías que dan curso al proceso investigativo y que
responden a los objetivos de la investigación. Para lograr una aproximación más cercana
a ésta técnica, nos permitiremos citar algunos de los planteamientos que diversos autores
han hecho al respecto.
Un primer autor, Jose Luis Piñuel, la define como:
El conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o
discursos) que proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados, y
que, tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en
que se han producido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan darse para su
empleo posterior114.

López-Aranguren por su parte, plantea que “el análisis de contenido es una técnica que consiste en
el análisis de la realidad social a través de la observación y el análisis de los documentos que se
crean o producen en el seno de una o varias sociedades”115. De esta forma se contempla la
posibilidad que brinda el análisis de contenido, para realizar una lectura e interpretación de un
documento o texto, teniendo en cuenta el contexto en el que éste se desarrolla.

PIÑUEL RAIGADA, Jose Luis. Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido. Departamento de
Sociología IV Facultad de ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid. En Internet:
http://web.jet.es/pinuel.raigada/A.Contenido.pdf.

114

LÓPEZ-ARANGUREN, Eduardo. El análisis de contenido En: El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de
investigación, citado por GOMEZ MENDOZA , Miguel Angel. Análisis de contenido cualitativo y cuantitativo: Definición,
clasificación y metodología. En Internet: http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev20/gomez.htm.
115
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El análisis de contenido, como afirman Mayer y Quelle “apunta a descubrir la significación de un
mensaje, ya sea este un discurso, una historia de vida, un artículo de revista, un memorando, etc” 116,
para lo cual se debe contar con un documento escrito de dicho mensaje. De acuerdo con estos
mismos autores el análisis de contenido “consiste en clasificar y/o codificar los diversos elementos
de un mensaje en categorías con el fin de hacer aparecer de manera adecuada su sentido”117
Respecto a las características del análisis de contenido, Gómez118 propone como las más
relevantes las siguientes:
• Se trata de una técnica indirecta, porque se tiene contacto con los individuos solo
mediante los sesgos de sus producciones, es decir, con los documentos de los cuales
se puede extraer información.
• Estas producciones pueden tomar diversas formas: escrita, oral, imagen o audiovisual,
para dar cuenta de sus comportamientos y de sus fines.
• Los documentos pueden haber sido constituidos por una persona, por ejemplo las
cartas personales, las novelas, un diario íntimo, o por un grupo de personas, por
ejemplo las leyes, los textos publicitarios.
• El contenido puede ser no cifrado, es decir, las informaciones que contienen los
documentos no se presentan bajo la forma de números sino ante todo de expresiones
verbales.
• Es posible una deducción cualitativa o cuantitativa. En este sentido, los documentos
pueden ser analizados con el objeto de cuantificar o en la perspectiva de un estudio
cualitativo de elementos singulares, o los dos a la vez.
De esta manera, puede afirmarse que el análisis de contenido es una técnica que permite captar
de una manera más rigurosa y detenida, el sentido de un discurso o mensaje y las posibles
implicaciones que éste puede tener en el contexto en el que se presenta. Así mismo constituye
una técnica pertinente y adecuada para realizar procesos de investigación cualitativa en las que
se empleen técnicas conversacionales para la construcción de la información y en las que se
busque hacer una interpretación a las narraciones de los sujetos para develar sentidos,
imaginarios o percepciones frente a un fenómeno o realidad.
Para la presente investigación se considero oportuno recurrir al análisis de contenido como
técnica para el registro e interpretación de la información construida a partir de las entrevistas
abiertas, debido a que –entre otras cosas–, al tratarse de una investigación cualitativa que
busca comprender los imaginarios que los sujetos han construido sobre las categorías de
MAYER, Robert y QUELLE, Francine. Méthodologie de recherche pour les interventants sociaux, citado por GOMEZ
MENDOZA, Miguel Angel. Análisis de contenido cualitativo y cuantitativo: Definición, clasificación y metodología. En
Internet: http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev20/gomez.htm.
116
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GOMEZ MENDOZA , Miguel Angel. Análisis de contenido cualitativo y cuantitativo: Definición, clasificación y
metodología. En Internet: http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev20/gomez.htm.
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análisis propuestas, es de gran importancia interpretar el sentido de los imaginarios hechos por
dichos sujetos y darles un significado en el contexto de la investigación.
Momentos del análisis de contenido
El análisis de contenido, según lo planteado por Gómez contempla al menos cuatro momentos
o etapas principales que son:
1. El análisis previo o la lectura de documentos.
2. La preparación del material.
Esta etapa se subdivide a su vez, en tres momentos que son:
(a) la constitución del corpus;
(b) la trascripción del material;
(c) la escogencia de una estrategia de análisis
3. La selección de la unidad de análisis, que se aplica principalmente para investigaciones de
tipo cuantitativo en los que se busque retener la recurrencia de los elementos de la
investigación. Dado el carácter cualitativo de la presente investigación, este momento no es
tenido en cuenta en el proceso de análisis de la información.
4. La explotación de los resultados
En el marco de la investigación el proceso que se empleó para la realización del análisis
de contenido consistió en tres momentos principales orientados por el carácter cualitativo
de la investigación y el enfoque histórico hermenéutico que se tuvo en cuenta.
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Cuadro 3 Proceso del análisis de contenido
MOMENTO
Análisis
previo o
lectura de
documentos

Preparación
del material

Explotación de los
resultados

ACCIONES REALIZADAS

PROPÓSITO

Se escuchó cada una de las grabaciones de
las entrevistas, previamente a la
trascripción

Lograr una familiarización
con el contenido e ir
identificando planteamientos
pertinentes al objeto de
investigación

Constitución del corpus: se elaboró el
libro de códigos de las categorías, teniendo
como base el libro y el árbol categorial
elaborado con anterioridad, los cuales
tuvieron variaciones de acuerdo con las
categorías emergentes suscitadas en las
entrevistas
Trascripción del material: Se realizó la
trascripción de las entrevistas a textos
escritos, teniendo en cuenta factores
contextuales y lenguaje no verbal de los
sujetos
Escogencia de una estrategia de análisis:
se elaboraron las matrices de registro e
interpretación, en las cuales se consignó
textualmente los planteamientos de los
sujetos de acuerdo a cada una de las
categorías definidas (ver anexo)
Se realizó un primer ejercicio de
interpretación que se consignó en las
matrices, el cuál contó con dos niveles: el
primero realizado por una integrante del
equipo investigador, y el segundo realizado
sobre la primera interpretación por parte de
un segundo integrante del equipo. (ver
anexo). Luego de esto se da paso a la
discusión de resultados que ocupa uno de
los capítulos del trabajo.

Asignar a cada categoría un
código para facilitar el
proceso de categorización y
segmentación de las
entrevistas
Contar con el material escrito
necesario para realizar el
análisis e interpretación de la
información.
Lograr capturar y
sistematizar los
planteamientos de los sujetos
para cada categoría de
análisis
Aprovechar y emplear al
máximo la información
construida con las
entrevistas, buscando el
cumplimiento de los objetivos
de la investigación y la
identificación de tendencias,
sin dejar de lado aspectos
relevantes que pudieran ser
consignados en la discusión
de resultados.

Categorías de análisis
De acuerdo con la técnica de análisis de contenido es de gran importancia establecer las categorías
de análisis acordes con los objetivos investigativos que permitan darle a la investigación la
coherencia suficiente y el alcance de los mismos. En este sentido, para la presente investigación se
tuvieron en cuenta categorías deductivas e inductivas, las primeras se construyeron a partir de la
formulación de los objetivos y el marco conceptual; las segundas surgieron de las vivencias tenidas
en el desarrollo de las entrevistas abiertas y los grupos de discusión. A continuación se muestran las
categorías de análisis descritas anteriormente:
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Cuadro 4 Categorías deductivas
CATEGORIAS DEDUCTIVAS
OBJETIVOS
Identificar los
imaginarios que
entorno a la igualdad
de oportunidades han
construido tanto las
personas con
discapacidad, como
diversos sujetos
sociales involucrados
en la atención y
prestación de
servicios para este
grupo poblacional

Describir
los
imaginarios
que
desarrollan diversos
sujetos sociales frente
a la igualdad formal
ante la ley en
personas
con
discapacidad

Sugerir algunos
lineamiento generales
de acción profesional
desde trabajo social
que permitan
proponer alternativas
para la promoción y el
respeto de la igualdad
en personas con
discapacidad

CATEGORÍA

CATEGORÍA
NIVEL I
- Accesibilidad

Imaginarios
sobre la
igualdad de
oportunidades

CATEGORÍA
NIVEL II
-Educación
-Salud
-Empleo
-Recreación y
deporte
- Factores que
dificultan el
acceso

- Aspectos
generales

Imaginarios
sobre la
igualdad formal
ante la ley

-¿Considera usted que los
programas
existentes
son
suficientes para dar respuesta a
las necesidades de la población
con discapacidad en materia de
salud o educación por ejemplo?
-Como imagina usted que debería
ser el sistema de salud en el país?
-¿Cuales cree usted que son los
factores que dificultan el acceso a
las diferentes oportunidades para
las personas con discapacidad?

-Cumplimiento
-pertinencia
-Cobertura
-Divulgación y
conocimiento
-Deber ciudadano
frente al derecho

-Legislación y
normatividad

-Aspectos
generales

Imaginarios
sobre el rol del
trabajo social

EJEMPLOS DE PREGUNTAS A
INDAGAR

-Rol/Funciones
-Demandas a la
profesión

-Imaginarios
sobre la
profesión

-¿ha tenido alguna experiencia en
cuanto al cumplimiento de alguna
ley en especia para usted?
-¿Qué piensa sobre las leyes que
protegen a las personas con
discapacidad, son pertinentes
para su condición de vida?

-¿Conoce usted algún trabajador
social que trabaje en el área de la
discapacidad?
-¿Cual cree usted que debería ser
el rol de un trabajador social en el
área de la discapacidad?

- Aspectos
generales
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Cuadro 5 Categorías inductivas
CATEGORIAS INDUCTIVAS
CATEGORÍA

CATEGORÍA NIVEL I

Imaginarios sobre la
igualdad

- Aspectos generales

Imaginarios sobre la
discapacidad

-Imaginarios sobre la
influencia de la
discapacidad

CATEGORÍA NIVEL II

EJEMPLOS DE PREGUNTAS A
INDAGAR
-¿Qué entiende por igualdad?
-¿Considera usted que las personas
con discapacidad son iguales a las
que aparentemente no la tienen?

-Favorable
-Desfavorable

-Aspectos generales

-¿Teniendo en cuenta su experiencia
de vida como define la discapacidad?
- ¿Su imaginario acerca de la
discapacidad ha cambiado después
de la experiencia que tuvo?

Árbol y libro categorial
Con el ánimo de organizar la información construida con los sujetos sociales en las entrevistas,
surgió la necesidad de diseñar una estrategia que permitiera categorizar y segmentar dicha
información a fin de llevar a cabo la discusión de resultados.
En este sentido el árbol categorial fue una estrategia que permitió asignar un orden a las categorías
enunciadas anteriormente, teniendo en cuenta los niveles de las mismas que van desde lo general
hasta lo particular de acuerdo con los intereses investigativos. El libro categorial por su parte
permitió definir y codificar cada una de las categorías con el fin de facilitar el proceso de
organización para la interpretación de la información y el análisis de los resultados. Estos se
mostraran a continuación.
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Grafico 3 Árbol categorial

IMAGINARIOS
IMAGINARIOS
SOBRE IGUALDAD

Aspectos
Generales

Accesibilidad

IMAGINARIOS SOBRE
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Aspectos
Generales

IMAGINARIOS SOBRE
IGUALDAD DE FORMAL
ANTE LA LEY

Legislación y
Normatividad

Aspectos
Generales

Educación

Cumplimiento

Salud

Pertinencia

Empleo

Cobertura

Recreación y deporte
Factores que dificultan el
acceso

Divulgación y
conocimiento
Deber ciudadano frente

al derecho
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IMAGINARIOS SOBRE ROL DEL
TRABAJO SOCIAL ANTE LA
IGUALDAD DE OPORTUNDIADES Y
FORMAL ANTE LA LEY

Imaginarios sobre
la Profesión

Aspectos
Generales

Rol/ Funciones
Demandas a la
Profesión

IMAGINARIOS
SOBRE LA
DISCAPACIDAD

Imaginarios
sobre la
influencia de la
discapacidad
Favorable
Desfavorable

Aspectos
Generales
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Cuadro 6 Libro categorial
IMAGINARIOS SOBRE IGUALDAD

COD.

CATEGORIA

NIVEL DESCRIPCION

IMIGU

IMAGINARIOS SOBRE
IGUALDAD

1

IMAGINARIOS DE LOS SUJETOS SOCIALES FRENTE A ASPECTOS GENERALES DE LA
IGUALDAD

IAGI

ASPECTOS GENERALES

2

Imaginarios sobre las vivencias de los sujetos frente a la igualdad en términos generales

IMAGINARIOS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

COD.
IOP
IOAG
(IO)AC

CATEGORIA
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
ASPECTOS GENERALES
ACCESIBILIDAD

NIVEL

DESCRIPCIÓN

1

IMAGINARIOS DE LOS SUJETOS SOCIALES ALREDEDOR DE LA POSIBILIDAD DE CONTAR
CON LOS SATISFACTORES PARA EL LOGRO DEL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

2
2

(IO)EDU

Educación

3

(IO)SAL
(IO)EMP

Salud
Empleo

3
3

(IO)REC

Recreación y Deporte

3

Imaginarios de los sujetos frente a las oportunidades que se presentan o no para las personas con
discapacidad
Imaginarios de los sujetos frente a la satisfacción en cuanto al acceso o no acceso a bienes y servicios
Imaginarios de los sujetos frente a la posibilidad de contar o no contar con oportunidades de acceso al sistema
educativo
Imaginarios de los sujetos frente a la posibilidad de hacer parte o no de un sistema integral de salud
Imaginarios de los sujetos frente a la posibilidad de vincularse o no al campo laboral
Imaginarios de los sujetos frente a la posibilidad de contar o no con espacios y oportunidades para el manejo de su
tiempo libre
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IMAGINARIOS SOBRE IGUALDAD FORMAL ANTE LA LEY

COD.

CATEGORIA

IFOR

IGUALDAD FORMAL ANTE
LA LEY

IFAG

ASPECTOS GENERALES

(IF)LEG

LEGISLACIÓN Y
NORMATIVIDAD

NIVEL
1
2

Imaginarios de los sujetos sobre el contexto ó situación jurídica en las personas con discapacidad

2

Imaginarios de los sujetos sobre la protección jurídico - legal para las personas con discapacidad en
condiciones de igualdad ó desigualdad

(IF)CUM

Cumplimiento

3

(IF)PER

Pertinencia

3

(IF)COB

Cobertura

3

(IF) DICO

Divulgación y conocimiento

3

(IF)DECIU Deber ciudadano frente al derecho

DESCRIPCIÓN
IMAGINARIOS DE LOS SUJETOS FRENTE GARANTÍAS LEGALES CON LAS QUE CUENTAN
LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD PARA LOGRAR EL BIENESTAR EN
CONDICIONES DE IGUALDAD FRENTE A OTROS GRUPOS SOCIALES

Imaginarios de los sujetos relacionadas con el proceso de materialización y puesta en marcha de las normas y leyes
formalmente establecidas.
Imaginarios de los sujetos con relación a la congruencia entre lo que esta formalmente establecido en la ley y las
necesidades reales de las personas con discapacidad
Imaginarios de los sujetos respecto a la amplitud de la protección que ofrece la ley y/o la norma para las personas con
discapacidad
Imaginarios de los sujetos respecto a la difusión sobre la legislación y la normatividad y el conocimiento que las
personas tienen de las mismas
Imaginarios de los sujetos respecto a la apropiación y práctica del deber ciudadano frente al derecho

3

IMAGINARIOS SOBRE LA PROFESIÓN DE TRABAJO SOCIAL

COD.
ITS
ITSAG

CATEGORIA
IMAGINARIOS SOBRE EL
ROL DEL TRABAJO SOCIAL
ANTE (IOP) (IF)
ASPECTOS GENERALES

NIVEL

DESCRIPCIÓN

1

IMAGINARIOS DE LOS SUJETOS ACERCA DEL PAPEL DE LA PROFESIÓN ANTE LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y FORMAL ANTE LA LEY

2

Imaginarios de los sujetos sociales acerca de la profesión

(ITS)CON

IMAGINARIOS SOBRE LA
PROFESIÓN

2

Imaginarios de los sujetos acerca de la profesión y su actuación en el campo de la discapacidad

(ITS)FUN

Rol/ Funciones

3

(ITS)DEM

Demandas a la profesión

3

Imaginarios de los sujetos sobre el quehacer que el Trabajo Social desarrolla frente al tema de la discapacidad
Imaginarios de los sujetos acerca de lo que consideran como requerimientos a la profesión acorde a sus
necesidades y expectativas
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IMAGINARIOS SOBRE LA DISCAPACIDAD
COD.
IDIS

CATEGORIA
IMAGINARIOS SOBRE
DISCAPACIDAD

(ID)INC

ASPECTOS GENERALES
SOBRE DISCAPACIDAD
IMAGINARIOS SOBRE LA
INFLUENCIA DE LA
DISCAPACIDAD

IDMI

(ID)FAV Favorable
(ID)DES Desfavorable

NIVEL

DESCRIPCION

1

IMAGINARIOS DE LOS SUJETOS SOBRE ASPECTOS GENERALES DE LA DISCAPACIDAD

2

Imaginarios de los sujetos sobre la discapacidad en términos generales

2

Imaginarios de los sujetos frente a la influencia de la discapacidad en la vida de las personas con
discapacidad y de las que se encuentran involucradas con ellos/as

3
3

Imaginarios de los sujetos sobre la influencia positiva de la discapacidad
Imaginarios de los sujetos sobre la influencia negativa de la discapacidad

Nota: Para la presente investigación se comprende el término de imaginarios como las verbalizaciones, sentimientos, acciones, pensamientos y
vivencias de los sujetos sociales participantes.
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Trayecto o protocolo del análisis de contenido
Objetivo: Realizar el registro y análisis de la información construida a partir de la realización de las
entrevistas abiertas con cada uno de los sujetos participantes de la investigación.
Fases:
1. Análisis previo: En esta fase se escucharon las grabaciones de las entrevistas con el fin de
realizar un primer acercamiento a la información construida y comenzar a identificar
tendencias en relación a los objetivos y referentes de la investigación.
2. Preparación del material: En esta fase se elaboró el árbol y el libro de categorías con sus
respectivos códigos. Igualmente se realizó la trascripción de las entrevistas para luego
codificarlas de acuerdo a las categorías establecidas. Por último se elaboraron las matrices
de registro en las que se consignó la información construida en cada una de las categorías
3. Explotación de los resultados: Teniendo como punto de partida las matrices diligenciadas, se
llevó a cabo el primer ejercicio de interpretación de la información, el cual se realizó en dos
niveles por parte de las personas encargadas de la investigación. El primer nivel se realizó
sobre la información construida en cada categoría, y el segundo nivel tuvo como objetivo
realizar un análisis de la primera interpretación hecha en el primer nivel.
Ejes temáticos: Los ejes temáticos del análisis de contenido corresponden a las categorías y
subcategorías de análisis que se seleccionaron para la investigación y que se tuvieron en cuenta en
la realización de las visitas
Rol del Equipo Investigador
Durante el desarrollo del análisis de contenido cada uno de las integrantes del equipo investigador
se encargo de cinco entrevistas y desarrollo diferentes funciones que estuvieron relacionadas con:
-Trascripción de las entrevistas a texto escrito y codificación de las mismas de acuerdo a las
categorías y sus códigos.
-Diligenciamiento de las matrices de acuerdo con la información construida, previamente
categorizada y codificada.
-Realización del primer nivel de interpretación de la totalidad de las entrevistas realizadas
relacionando la información construida con cada uno de los sujetos y estableciendo algunas
tendencias globales respecto a las categorías de análisis.
-Elaboración del segundo nivel de interpretación partiendo del análisis realizado en el nivel anterior.
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Para la realización tanto del primer como del segundo nivel de de interpretación se realizó una
distribución por categorías entre las integrantes del equipo investigador.
6.3.3 Técnica para la validación de la información
Con el propósito de lograr la validación de la información construida con los sujetos participantes en
las entrevistas, se recurrió a la realización de un grupo de discusión en cada una de las entidades
seleccionadas, dada la dificultad de concertar un espacio común en el que se lograra vincular a la
totalidad de los sujetos participantes de la investigación.
De esta forma, el empleo del grupo de discusión como técnica para la validación de la información
hizo parte de un proceso de triangulación de instrumentos o fuentes de información que se
desarrolló con el propósito de lograr un abordaje más completo de la temática y de las categorías
contempladas.
Para esto se acude a la definición que respecto a la triangulación hace Cowman al considerar que
“la triangulación se define como la combinación de múltiples métodos en un estudio del mismo
objeto o evento para abordar mejor el fenómeno que se investiga”119. A lo anterior se suma lo
planteado por Francisco Cisterna quién refiriéndose a la triangulación hermenéutica, la define como
la “acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida
en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el
corpus de resultados de la investigación”120.
Así pues, el grupo de discusión, además de tener el objetivo de validar la información construida por
medio de las entrevistas abiertas, permitió llevar a cabo una triangulación de instrumentos que
fortaleció la discusión de resultados de la investigación, teniendo en cuenta, de acuerdo con
Cisterna que “es muy común que en una investigación cualitativa se utilice más de un instrumento
para recoger la información, siendo habitual además de las entrevistas, de actividades sistemáticas
de observación etnográfica (participante o pasiva), grupos de discusión, historias de vida y análisis
textual de carácter semiótico”121.

COWMAN, S. Triangulation: a means of reconciliation in nursing research, citado por ARIAS VALENCIA, Maria
Mercedes. La triangulación metodológica: sus principios, alcances y limitaciones. En Internet:
http://tone.udea.edu.co/revista/mar2000/Triangulacion.html

119

CISTERNA CABRERA, Francisco. Categorización y triangulación como procesos de validación del conocimiento en
investigación cualitativa. (en línea). 2005, vol. 14. En Internet: <http://omega.fdo-may.ubiobio.cl/th/v/v14/a6.pdf>. ISSN
0717-196X

120

121

Ibíd.
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Grupo de discusión
El grupo de discusión, es un instrumento característico al ser este un medio de interacción y dialogo
entre el investigador y los participantes de la investigación. De acuerdo a lo planteado por Miguel
Valles, los grupos de discusión son:
básicamente entrevistas de grupo, aunque no en el sentido, aunque no en la alternancia
entre las preguntas del investigador y las respuestas de los participantes de la
investigación. En vez de ello, hay una dependencia de la interacción dentro del grupo,
basada en los temas que proporciona el investigador, quién típicamente adopta el papel de
moderador. Los datos fundamentales que producen los grupos focalizados, son
transcripciones de discusiones de grupo122.

Teniendo en cuenta este planteamiento, un grupo de discusión, debe estar integrado a su vez
por más de dos personas quienes interactúan entre sí, con relación a una situación ó tema que
esta orientado y dirigido por una persona entendida como moderador. Así mismo, para que se
desarrolle un determinado grupo de discusión, es necesario partir de la focalización de los
temas que pueden constituirse de interés por parte del grupo investigador, tal como lo plantea a
continuación Miguel Martínez Mígueles:
Focal porque focaliza su atención e interés en un tema específico de estudio e
investigación que le es propio, por estar cercano a su pensar y sentir; y es de “discusión”
porque realiza su principal trabajo de búsqueda por medio de la interacción discursiva y la
contrastación de las opiniones de sus miembros. El grupo focal, es un método de
investigación colectivista, más que individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de
las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de
tiempo relativamente corto123.

En este sentido, se puede decir que el grupo de discusión constituyó una herramienta
fundamental para la investigación, ya que permitió focalizar el tema de nuestro interés orientado
a la comprensión de los imaginarios de los sujetos con discapacidad o que prestan algún tipo de
servicio, en relación al derecho a la igualdad. Ello nos permite tener un acercamiento directo a
los sujetos sociales de forma colectiva, a fin de reconocer sus reflexiones y la contrastación de
las mismas a partir del escuchar varias voces y por ende diferentes puntos de vista.
Los grupos de discusión a su vez tienen varias características, que son consideradas para el
presente estudio, la primera de ellas es la factibilidad, abaratamiento y rapidez “los grupos
focalizados sólo pueden hacerse rápidamente en circunstancias muy inusuales. Aunque el grupo

VALLES MARTÍNEZ, Miguel. Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica
profesional. Editorial, Síntesis Sociología. Madrid- España.1999. p. 294.

122

MARTÍNEZ. Migueles, Miguel. Los Grupos Focales de discusión como método de investigación. En Internet:
http://prof.usb.ve/miguelm/gruposfocales.html.

123
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dure en sí 1 ó 2 horas, lleva tiempo crear un conjunto efectivo de preguntas, localizar a los
participantes apropiados y entender la información que proporcionan”124.
De la misma manera, la segunda característica es la flexibilidad, ya que permite un acceso
directo a la población con la que se está realizando el estudio y además a diferencia de otras
técnicas cualitativas ó cuantitativas, permite la facilidad en conversar frente al tema que se está
tratando y a su vez trascender – si el grupo esta dispuesto- , en éste; aunque implica también
una mayor disposición por parte de los participantes para reunirse en un tiempo y espacio
determinado.
Una tercera característica se sintetiza en la interacción grupal, considerándose ésta una de las
características más importantes, ya que permite una conexión entre el moderador y el grupo de
forma tal que genere a su vez un estímulo entre los participantes y así se oriente la dinámica del
grupo para conversar más tranquilamente frente al tema, que en este caso consiste
básicamente en la comprensión de los imaginarios que se tienen por parte de los participantes
de ésta investigación entorno al derecho a la igualdad en las personas con discapacidad.
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado frente al grupo de discusión, se reconoce su
pertinencia para el trabajo investigativo, debido a la capacidad que dicho grupo tiene para
construir información necesaria y oportuna a partir del reconocimiento del discurso de manera
abierta y espontánea por parte de cada una de las personas participantes. Lo anterior como una
forma de entender la manera como los sujetos pueden expresarse y ser escuchados en relación
a sus vivencias y experiencias de vida que se construyen paulatinamente y que se materializan
en la forma como se llevan a cabo en la práctica cotidiana, teniendo en cuenta todo el bagaje
histórico, la cultura y la forma como se comprende el mundo.
Diseño de los Grupos de Discusión
Para el diseño y conformación de los grupos de discusión, se consideraron los mismos criterios
tenidos en cuenta para la realización de las entrevistas relacionados con la disponibilidad, la
facilidad de acceso física y socialmente, el interés por comunicar la información, prestación de
algún servicio a la población con discapacidad o ser una persona con discapacidad,
disponibilidad y la participación activa en FUMDIR o en el consejo local para la discapacidad.
En la fase de validación de la información, se realizaron dos grupos de discusión, uno en el
consejo local para la discapacidad de Suba y el segundo en la Fundación San Felipe Neri
–FUMDIR- contando a su vez con la participación de los sujetos previamente entrevistados, los
cuales cumplían con los criterios anteriormente enunciados.
Para el desarrollo de los dos grupos, se establecieron acuerdos entre los participantes y el
grupo investigador, en relación principalmente al lugar y el tiempo, esto con el fin de concertar la
realización de los grupos y garantizar la participación de los sujetos.
124

Ibid. P. 4.
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Igualmente, cada grupo focal de discusión, se conformó por 4 a 6 personas aproximadamente y
la duración de la conversación dependió en gran parte del interés y fluidez del mismo, por parte
de los sujetos participantes y osciló entre una hora y una hora y media. (ver Anexo B)

Trayecto o protocolo del grupo de discusión
Objetivo: Lograr la validación de la información construida a partir de las entrevistas, mediante un
diálogo con los sujetos participantes
Fases:
1. Diseño: En esta fase se elaboraron los lineamientos pertinentes para la realización del
grupo de discusión relacionados con las principales tendencias encontradas en las
entrevistas
2. Socialización: En esta fase se realizó una presentación por parte del grupo investigador a
los sujetos sociales que conformaron el grupo de discusión, quienes habían participado
previamente en las entrevistas, dando a conocer el proceso investigativo y los parámetros
temáticos que orientaron la discusión.
3. Concertación: Teniendo ya conformado el grupo se establecieron acuerdos colectivos con
relación a los tiempos y horarios de la sesión, lugar y compromisos a asumir al participar en
el proceso.
4. Diálogo: Esta fase dio paso al inicio del grupo discusión permitiendo la validación de
información donde la participación y la interacción grupal contribuyó con el cumplimiento de
los objetivos de la investigación.
5. Cierre: Esta fase concluyó el proceso del grupo discusión y facilitó llegar a conclusiones
colectivas de la discusión. Así mismo en esta fase se ofrecieron los agradecimientos
correspondientes y se fijó un encuentro para la presentación de los resultados finales de la
investigación y la entrega del documento correspondiente.
Ejes temáticos:
La discusión giró en torno a tres afirmaciones construidas por equipo investigador a partir de las
tendencias identificadas en la información construida a partir de las entrevistas. Dichas afirmaciones
fueron:
• Colombia, siendo un Estado social de derecho tiene la obligación de garantizar el cumplimiento
de los derechos de las personas. En el caso concreto de las personas con discapacidad, se
asegura que el Estado es el único encargado de generar condiciones favorables para que estas
personas gocen de servicios adecuados que den respuesta satisfactoria a sus necesidades. El
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cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad es únicamente responsabilidad
del Estado.
• A pesar que se ha logrado un cambio en el lenguaje que se emplea para referirse a las personas
con discapacidad, en la dimensión práctica y cotidiana se mantienen imaginarios que se originan
desde la carencia, es decir, que consideran la discapacidad como una limitación o una
desventaja que no le permite a las personas lograr un pleno desarrollo de sus capacidades.
• La igualdad llega a ser considerada una utopía dada la dificultad de cambiar patrones culturales
que mantienen prácticas desiguales hacia las personas con discapacidad. Sin embargo es
necesario avanzar en la búsqueda de la igualdad y para eso todas las personas estamos llamadas
a hacer un aporte. En este sentido los/as profesionales de Trabajo Social deben cumplir
principalmente un papel de apoyo y acompañamiento permanente.
El propósito de realizar y socializar estas afirmaciones consistió en generar una discusión en torno a
las categorías de análisis de la investigación, partiendo de premisas que suscitaran un debate y
permitieran contrastar la información construida previamente y validarla colectivamente.
Rol del Equipo Investigador
Se tuvieron principalmente tres funciones:
-

Moderador: se encargó de dirigir la discusión, dar la palabra y hacer el cierre general.

-

Observador participante: Su labor fue observar y hacer los comentarios pertinentes para
que la discusión gire en torno a los lineamientos establecidos y no se desviara de las
pretensiones del instrumento y la investigación.

-

Observador no participante: Se encargó de observar y tomar nota de la dinámica de la
discusión.

6.4 SUJETOS SOCIALES
Los sujetos sociales que participaron en la investigación se encuentran distribuidos en tres grupos
principalmente: el grupo de personas con discapacidad (4 sujetos), el grupo de personas y/o
funcionarios/as que trabajan con el tema de la discapacidad (11 sujetos) y el equipo investigador (3
sujetas), para un total de 15 personas entrevistadas (Ver cuadro 7) Estos sujetos sociales
mantuvieron una relación recíproca durante el proceso investigativo, que facilitó el proceso de
construcción de información, partiendo del principio de respeto a la diferencia.
Los criterios de selección que se emplearon fueron de tipo cualitativo, respondiendo a los intereses
de la investigación, y teniendo como punto de partida aspectos básicos como el referente conceptual
que sirve como base. (Ver cuadro 8). Los principales criterios de selección fueron la disponibilidad y
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el acceso a los sujetos participantes y la heterogeneidad de los mismos, la cual permitió construir la
polifonía para escuchar distintas voces, que constituye un aspecto esencial de la investigación.
En este último aspecto que hemos denominado heterogeneidad, se tuvieron en cuenta diferentes
elementos como son la entidad que representa el sujeto seleccionado, el nombre, la ocupación o
cargo, el principal criterio de selección que se tuvo en cuenta y el tiempo de permanencia en la
institución. Para este respecto, ver anexo cuadro de sujetos sociales e instituciones.
Cuadro 7 Sujetos sociales e instituciones
INSTITUCIÓN

SUJETOS PARTICIPANTES

CRITERIOS DE
SELECCIÓN

- Fundador y director de la Fundación
- Coordinador académico

Fundación
Misioneros
de la Divina
Redención
San Felipe
Neri
-FUMDIR-

-Coordinador desarrollo humano

¾ Pertinencia al
objeto de estudio

-Psicólogo

¾ Facilidad de acceso
física y socialmente

- Fisioterapeuta
- Profesor y persona con discapacidad física
- Persona con discapacidad Física beneficiaria de los
programas de la fundación
- Secretario técnico y coordinador del consejo
-Representante del Hospital de Suba al consejo y fisioterapeuta
- Representante del IDPAC y persona con discapacidad visual.

Consejo
Localidad
para la
Discapacidad
de Suba
–CLDS–

- Trabajadora Social representante del Proyecto 7311
Modalidad adaptativa para personas con discapacidad
cognitiva. Secretaria Distrital de Integración Social

¾ Interés en
comunicar la
información
¾ Prestación de algún
servicio a la población
con
discapacidad o ser
persona con
discapacidad
¾ Disponibilidad

-Representante del CADEL
- Representante de las personas con Discapacidad Física
-Representante Centro crecer. Secretaria Distrital de Integración
Social
- Representante personas con discapacidad múltiple y
presidenta de la Asociación de Familias con Discapacidad –
ASOFADIS-
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Cuadro 8 Criterios de selección
CRITERIO DE SELECCIÓN
Pertinencia al objeto de estudio

Facilidad de acceso física y socialmente

Interés en comunicar la información

Prestación de algún servicio a la población
con discapacidad o ser persona con
discapacidad

Disponibilidad

Participación activa en FUMDIR o en el
consejo local para la discapacidad

DESCRIPCIÓN
Se tuvo en cuenta que los sujetos ha seleccionar
estuvieran involucrados directamente con la
discapacidad y pudieran realizar un aporte
significativo y pertinente a la investigación desde su
experiencia al respecto.
Se refiere a la posibilidad de acceder a los sujetos sin
que existiera alguna dificultad importante para tener
contacto con ellos en el momento que el proceso
investigativo lo requiriera.
Se considero importante para la selección de los
sujetos, que éstos mostrarán una aceptación de la
propuesta investigativa y manifestaran interés por
participar comunicando la información que se
solicitara
Se tomó como aspecto principal que los sujetos
fueran personas con discapacidad o prestaran algún
servicio a este grupo poblacional, ya que mantienen
una relación directa con la temática y el objeto de
investigación.
El criterio de disponibilidad hace referencia a la
oportunidad de contar con algún espacio y tiempo por
parte de los sujetos durante las fases del proceso
investigativo que fuera necesario.
Se tuvo en cuenta que los sujetos tuvieran una
participación activa más no pasiva en alguna de las
instituciones seleccionadas, ya que se consideró más
oportuno contar con la participación de sujetos que
mostrarán interés por la realidad de la discapacidad.
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6.5 PROCEDIMIENTO (Fases de la Investigación)
La investigación, en términos generales, contó básicamente con cuatro fases que permitieron
desarrollar a cabalidad el proceso. La primera de ellas, fue la fase de construcción del proyecto de
investigación; la segunda fue la fase de interlocución o diálogo con los sujetos sociales participantes
en la investigación; la tercera, fue la sistematización y discusión de lo construido en la fase anterior;
y por último, la cuarta fase correspondió al momento de socialización y validación de los resultados
con los sujetos participantes. A continuación se describen más detalladamente cada una de las
fases.
La fase de construcción del proyecto, inició en el mes de agosto del año 2006, con la asignación
de la asesora de Trabajo de grado por parte de la Facultad y la definición del tema, problema y
pregunta de investigación. Para dicha definición se realizaron al interior del grupo investigador varias
discusiones que permitieron un acercamiento gradual al objetivo de la investigación de acuerdo a los
intereses del equipo, y la viabilidad y pertinencia profesional del mismo.
De esta forma se definió inicialmente el interés del grupo por abordar el tema de los Derechos
Humanos, dada su relevancia en la acción profesional y su pertinencia en la realidad social actual.
Frente a lo anterior, se optó por seleccionar específicamente el derecho a la igualdad, como
estrategia para focalizar la investigación y restarle amplitud que pudiera resultar perjudicial para los
intereses investigativos. En cuanto a la población o sujetos sociales participantes, se discutió acerca
de seleccionar un grupo poblacional sensible a la vulneración del derecho a la igualdad, para lo
cual, luego de varios debates internos, se seleccionó la población con discapacidad.
Otro aspecto igualmente importante que se tuvo en cuenta en la fase de construcción del proyecto,
tiene que ver con la polifonía, relacionada con el interés por escuchar diferentes voces o puntos de
vista que nos permitieran tener una mirada más integral y amplia de los imaginarios de diferentes
sujetos involucrados en la realidad de la discapacidad, bien sea como funcionarios o profesionales
que trabajan en pro de dicha realidad, o como personas beneficiarias de programas para la
discapacidad tanto en el contexto privado (FUMDIR) como en el público (CLDS).
Pasando a la segunda fase, que corresponde a la fase de interlocución o diálogo, se tiene que
ésta permitió desarrollar un proceso de construcción de conocimiento con los sujetos involucrados
en la investigación, ya que se parte de la premisa, que llegar al conocimiento requiere un proceso de
construcción dialéctico con cada uno de los participantes de la realidad a investigar, y que por tanto,
no es un proceso estático ni unilineal, sino que por el contrario, es un proceso dinámico de
construcción colectiva.
De acuerdo a lo anterior, durante la investigación, se optó por el empleo de la entrevista abierta
como técnica cualitativa y participativa, que le otorgaran un papel activo a los sujetos sociales
seccionados para la investigación, de forma que se promoviera la interlocución y el diálogo entre
cada uno de los grupos y sujetos participantes. (Ver sección 6.3).
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En esta misma fase se dio paso a la construcción del árbol y libro de categorías, los cuales
constituyeron la ruta para la realización de las entrevistas y sufrió modificaciones a partir de la
entrevista piloto realizada a una persona con discapacidad visual. Dichas modificaciones estuvieron
relacionadas con la inclusión de categorías inductivas que no habían sido contempladas en la
primera versión del árbol categorial, pero que resultaron pertinentes para la investigación. (Ver
cuadro 4 y 5)
Seguidamente se realizó la sistematización y discusión de lo construido, que constituyó la tercera
fase de la investigación, en la que se organizaron y sistematizaron los resultados alcanzados en la
fase anterior, para luego elaborar la discusión de dichos resultados y de esta forma construir los
hallazgos y conclusiones del proceso investigativo.
Tanto para la sistematización como para la discusión se tuvieron como punto de referencia
estrategias y técnicas cualitativas y la retroalimentación permanente con los sujetos participantes.
(Ver sección 6.3)
Por último, la fase de socialización y validación, tuvo como objetivo, socializar con las entidades y
personas participantes los resultados construidos en la fase de sistematización y discusión, con el fin
de darles a conocer los hallazgos encontrados, y contar con su respaldo, opiniones y sugerencias al
respecto.
De esta forma, se logró la validación conjunta de los resultados y conclusiones de la investigación
con el fin de darles veracidad y validez, y así mismo determinar el grado de éxito, pertinencia y
alcance del proceso investigativo, tanto para los sujetos sociales participantes, como para la facultad
y las instituciones
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Gráfico 4. Esquema de las fases del proceso investigativo

FASE DE CONSTRUCCIÓN DE
PROYECTO
Definición de los intereses de
investigativos y de los lineamentos
generales de la investigación.
FASE DE INTERLOCUCIÓN O DIÁLOGO
Construcción de conocimientos con los
sujetos involucrados mediante técnicas
participativas.

FASE DE SISTEMATIZACIÓN Y
DISCUSIÓN
Sistematización, discusión y análisis de
los resultados obtenidos en la fase
anterior.

FASE DE SOCIALIZACIÓN Y
VALIDACIÓN
Exposición de los resultados generales
y validación de los mismos frente a los
sujetos participantes.
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7. RESULTADOS

Para la exposición de los resultados de la investigación se acude a la presentación de una matriz
por cada categoría en la que se registra la interpretación inicial que se hace respecto a la
información, la cual sirve para la posterior discusión de resultados. Dicha interpretación se hace en
dos niveles; en el primer nivel se busca identificar las principales tendencias e imaginarios hallados a
partir de lo que los sujetos expresan, y el segundo nivel pretende fortalecer la interpretación anterior,
identificando posibles imaginarios no tenidos en cuenta en la interpretación inicial.
Igualmente para el análisis de resultados se tuvieron en cuenta las matrices en las que se registran
textualmente los imaginarios de cada uno de los sujetos entrevistados en relación a las categorías
seleccionadas para el proceso investigativo. (Ver anexo C)
Las matrices que se presentan a continuación cuentan con un eje vertical y un eje horizontal; el eje
vertical corresponde a las categorías y subcategorías contempladas en la investigación y el eje
horizontal corresponde al primer y segundo nivel de interpretación.
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IMAGINARIOS SOBRE LA IGUALDAD
INTERPRETACIÓN
PRIMER NIVEL DE INTERPRETACIÓN

SEGUNDO NIVEL DE INTERPRETACIÓN

-En general todos las y los actores coinciden en que el contexto social y cultural influyen totalmente
que para que se de la igualdad y que lamentablemente en nuestro país no existe dicha cultura, por
eso la igualdad se hace inaccesible.

-Se evidencia por tres de los actores que la igualdad “no existe” en Colombia ya que el estado no
brinda las garantías necesarias para que todos y todas tengan las condiciones básicas para vivir
dignamente. Así mismo expresan que si una persona “normal” tiene dificultad para obtener la
igualdad en cualquier aspecto, para una persona en situación de discapacidad es mucho más difícil.

ASPECTOS GENERALES

IMAGINARIOS SOBRE LA IGUALDAD

-Una de las personas entrevistadas al referirse a la igualdad plantea concretamente que la igualdad
se consigue desde la misma persona, rescatando sus capacidades endógenas para que desde el
empoderamiento de si misma consiga esa la igualdad y así ser útil a la sociedad.

-Una persona representante del hospital de suba, dice que la igualdad se debe concebir desde el
derecho pero también desde el deber que se tiene por acceder al mismo derecho, refiriéndose a que
las personas con discapacidad en ocasiones solo esperan que el estado les den cosas pero no
piensan en que ellos deben corresponderle al estado con el cumplimiento de un deber. Cambiando la
percepción de la igualdad.
-Dos personas expresan que la igualdad surge cuando uno reconoce la desigualdad, cuando hay
momentos de desgracia o situaciones adversas que hace pensar en el tema de la igualdad, dicen que
la igualdad se debe concebir desde los valores como el respeto y la solidaridad y que para que se
genere un cambio debe ser desde el inconciente personal para cambiar el inconciente colectivo de la
sociedad.
-Una de las mujeres entrevistadas, concibe la igualdad desde las oportunidades que los seres
humanos tienen, desde el goce de garantías y beneficios, dice que si existe la igualdad de
oportunidades pero no para todos y todas las personas, asegura que para que se dé tiene que darse
un cambio social.
-Coinciden los sujetos sociales en describir que la igualdad si se presenta pero no en todos los
aspectos, y unas de las poblaciones más afectadas por eso es la discapacidad, ya que la misma
sociedad se ha encargado de aislarlos y discriminarlos.
-El representante de IDPAC y la trabajadora social, señalan que la igualdad consiste en buscar que
todos tengan lo mismo es una construcción social, ya que se debe hablar desde la diferencia y eso
hace que no todos necesiten lo mismo por que las necesidades son distintas, entonces la igualdad se
da desde la diferencia.
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- Es importante reconocer las diferencias entre los imaginarios encontrados, no solo las similitudes entre los
actores participantes.
- Dentro de la interpretación, se evidencia que a veces se tiende a parafrasear los imaginarios de los actores.
-Existen a su vez imaginarios que contemplan la igualdad desde aspectos relacionados con la discapacidad, la
equidad, la discriminación; los cuales es importante tenerlos en cuenta en la discusión de resultados.
-Existe un imaginario, en el cual la igualdad se considera una utopía, si se asume desde factores externos
(sociales, culturales y biológicos), pero existe desde lo normativo e institucional.
-Existen a su vez imaginarios en los que se evidencian aspectos relacionados con la responsabilidad del
Estado, la persona con discapacidad y la familia en lograr el reconocimiento de la igualdad.
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IMAGINARIOS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
INTERPRETACIÒN
PRIMER NIVEL DE INTERPRETACIÓN

SEGUNDO NIVEL DE INTERPRETACIÓN

ASPECTOSS GENERALES

-Dos de las personas entrevistadas son claras al expresar un imaginario que ubica la situación de las
oportunidades de las personas con discapacidad como algo netamente de ellos, que se logra por su
propia cuenta. Igualmente dan a conocer algunas de sus vivencias en torno al tema y aseguran que
son estas personas quines dejan pasar las oportunidades que se les han sido diseñadas y puestas a su
disposición.
Algunos actores sociales expresan que no hay condiciones de accesibilidad arquitectónica, ni de otros
servicios básicos para las personas con discapacidad, describen que un problema grave para ellos es el
relacionado con la movilidad y esto día a día dificulta mas las condiciones de vida para estas personas
en al ciudad.

-Se evidencian ciertas agrupaciones de los imaginarios, más sin embargo es importante destacar también lo
distinto y lo particular de cada sujeto entrevistado.
-Existen muchas tendencias distintas agrupadas en un solo párrafo, para tenerlo en cuenta y desglosarlo en el
momento de realizar la discusión de resultados.
- Cabe agregar otra tendencia en la cual, la igualdad es entendida por algunos de los actores entrevistados desde
el mismo reconocimiento de la persona con discapacidad, desde el sentido de conciencia del otro como un ser
diferente.
- La relación que algunos de los actores entrevistados hacen entre la igualdad y la discapacidad para acceder a los
servicios, programas y demás oportunidades que existen para ellos.

- Cinco personas describen un imaginario que expresa el deber ser del derecho a la igualdad y dicen
que se debe trabajar para conseguir la igualdad de las oportunidades, para que se equiparen las cosas
y para que cambien, para que todas las personas con discapacidad tengan acceso a todos los servicios
y oportunidades como la educación, salud, empleo, deporte, accesibilidad a lugares etc.

EDUCACIÓN

-Una de las mujeres entrevistadas, representante del hospital de suba, tiene un imaginario que ve la
situación de la discapacidad, en el caso de la educación como algo posible, expresa que si existen
instituciones, pero que las personas no acceden a ellas, por diversos factores y que sumado a ello
implica un costo muy alto para el estado, donde la relación costo-beneficio no llega a su buen termino.

ACCESIBILIDAD

IMAGINARIOS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

-Tres actores sociales expresan que el tema de las oportunidades para las personas con discapacidad
ha sido un proceso lento en su desarrollo, sin embargo encuentran que si se ha evolucionado un poco
en cuanto al tema. Sin embargo expresan la necesidad de diseñar políticas claras, que den resultados
esperados. En cuanto a esto se marca una tendencia que pone al estado en un papel de benefactor por
su deber con la sociedad civil.

-Seis de los actores entrevistados aseguran que la educación para las personas con discapacidad, si se
presenta en el contexto actual, sin embargo expresan que es muy costosa ya que el estado no brinda
las posibilidades para que las personas accedan. Y las personas que acceden a ella lo hacen de forma
independiente. Lo que hace pensar que el factor de la pobreza tiene una implicación directa, ya que si
no hay recursos económicos, no hay posibilidad de acceder ella.. Lo anterior corrobora la dicotomía que
se presenta - estado e individuos- entre algunos imaginarios de los actores sociales.
-Algunas personas dicen que el papel del estado ha ido mejorando en cuanto a la inclusión de
personas con discapacidad al sistema educativo, sin embargo el mismo sistema no esta capacitado
para acoger a estos niñ@s o en su caso personas adultas y darles la formación que necesitan y se
merecen.
-Cuatro de las personas entrevistadas dicen que no existen oportunidades de educación para las
personas con discapacidad, que no acceden a los cupos en los colegios distritales.
-Dos personas expresan que la academia tiene también implicaciones en la situación de la
discapacidad, ya que no forman a los estudiantes para desenvolverse en el ámbito de la discapacidad.
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- Se enuncian algunos imaginarios de los sujetos entrevistados. Es importante, a partir de ellos, establecer ciertas
tendencias ó focos, para realizar la discusión de resultados.
- Es importante resignificar otros aspectos relacionados con la difícil vinculación de las personas con discapacidad
al sistema educativo, relacionadas con la cantidad de instituciones, la falta de profesionales capacitados, la
discriminación, el estigma de ellos en los colegios públicos, la falta de estrategias pedagógicas adecuadas etc.
- Igualmente, existen algunos imaginarios que contemplan la integración educativa como algo favorable, y otros
como algo desfavorable.
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INTERPRETACIÒN
PRIMER NIVEL DE INTERPRETACIÓN

SEGUNDO NIVEL DE INTERPRETACIÓN

Expresan que hay problemas serios en cuanto a la prestación de servicios, tanto de atención básica
como de servicios especializados, dificultad en recibir los medicamentos requeridos, ya sea por que son
costosos y no los cubre el seguro, o por que no los tienen las clínicas o por que son de baja calidad y no
generan bienestar a las personas.
Coinciden también en que falta mayor organización por parte del estado para dar cumplimiento y mayor
cobertura.

- Es importante tener en cuenta las experiencias de vida en relación al servicio de salud, manifestadas por los
sujetos participantes en la discusión de resultados.
- tener en cuenta imaginarios particulares de los sujetos entrevistados.
- Algunos actores entrevistados, consideran la calidad del acceso a la salud para las personas con discapacidad.
- Un actor entrevistado hace mención a tres aspectos que en alguna medida interfieren para que se de un acceso
oportuno al servicio de salud: mecanismos de protección del derecho “tutela”, el generar conciencia y la vigilancia.

Solo una mujer representante del hospital de Suba difiere con los demás actores y expresa que el
servicio de salud ha mejorado ya que la nueva política es atención para todos y cobertura y que en esa
medida la prestación del servicio ha sido mejor.

-Algunas personas expresan que la situación laboral para las personas con discapacidad ha mejorado,
que las empresas les están abriendo las puertas y generando las oportunidades para trabajar.

EMPLEO

-Otras personas expresan que la situación laboral es difícil, que las empresas a pesar de que existan
prebendas, no les interesa contratar personas con discapacidad por que pueden ser una carga para la
empresa o por que creen que no son capaces de hacer las cosas.
- Un sujeto entrevistado, expresa que la situación laboral es difícil y que por eso debería buscarse que
las personas en situación de discapacidad se volvieran productivas de manera independiente por que y
así pudieran subsistir teniendo en cuenta que ellos hacen cosas hermosas.
-En el caso del representante de IDPAC expresa que la dificultad inicia desde el momento de la
selección de personal y las pruebas requeridas para acceder al cargo, su discapacidad visual le ha
dificultado acceder a diferentes trabajos y luchar por conservar su empleo.

- Rescatar aspectos propios y distintos entre los imaginarios evidenciados.
- un limitante evidenciado por algunos de los actores entrevistados, hace mención a procesos culturales de
rechazo, falta de conciencia y reconocimiento de las personas con algún tipo de discapacidad.
- Se reconoce por algunos actores, a su vez la vinculación laboral como un derecho de todas y cada una de las
personas incluyendo a las personas con discapacidad.

-Dos personas dicen que las oportunidades de empleo para personas en situación de discapacidad si
existen, que hay muchas empresas que solicitan a las personas pero que son las mismas personas las
que se encargan de rechazar el trabajo o de perderlo por que esperan tener condiciones especiales y
las empresas no se las dan.
La recreación fue uno de los aspectos que menos se toco en las entrevistas.
RECREACIÓN

IMAGINARIOS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ACCESIBILIDAD

SALUD

-De forma general los actores entrevistados coinciden en expresar que la situación para las personas
en condición de discapacidad en cuanto al servicio de salud presenta muchas dificultades, a pesar de
que si existe la posibilidad de que accedan al mismo.

Algunos expresaron que aunque el deporte es fundamental para la vida de un ser humano, tienen
dificultad para acceder al mismo, que a pesar de que existan las olimpiadas para ellos y las ligas para
cada deporte, todos no acceden a los servicios.
Tres de ellos afirman que la recreación es indispensable y que si hay posibilidades de practicar
deportes, que no todo ha sido malo y que esta en las manos de los mismos acceder a estos deportes.
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- Una de las personas entrevistadas considera que la recreación dirigida a las personas con discapacidad, debe
tener la intención de construir, formar y educar.
- Uno de los actores, consideran que la recreación esta “condicionada”, debido a aspectos culturales y de
aceptación de las personas con discapacidad en estos contextos.
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INTERPRETACIÒN
PRIMER NIVEL DE INTERPRETACIÓN

SEGUNDO NIVEL DE INTERPRETACIÓN

FACTORES O ASPECTOS QUE DIFICULTAN EL ACCESO

IMAGINARIOS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ACCESIBILIDAD

- Lo cultural es indispensable para el bienestar y desarrollo de una persona con discapacidad pero
lamentablemente no se construyen ciudades diseñadas para convivir con esta grupo de personas,
ese factor es una de las dificultades más imperantes para esta población.
- La mayoría de los sujetos sociales coinciden al expresar que la accesibilidad en aspectos
arquitectónicos es una de las barreras mas grandes que tienen las personas con discapacidad
(acceso a edificios, transporte publico y transitar en la ciudad) lo que impide notoriamente el factor
bienestar para estas personas.
-Como lo expresan tres personas, el papel de la familia es indispensable en el desarrollo integral de
las personas con discapacidad y depende en gran parte de ellos que estas personas se beneficien de
las oportunidades o por el contrario se releguen a vivir en su casa, en ocasiones hasta escondidos.
-Otro aspecto que dificulta el acceso a servicios para las personas con discapacidad es el factor
económico, como lo expresan algunos sujetos sociales la dificultad radica también en las condiciones
económicas de las familias ya que de esas condiciones depende en varias ocasiones que accedan a
servicios especializados o de interés por ellos. Así lo expresa una funcionaria de FUMDIR.
- Como lo expresa el director de FUMDIR, las dificultades surgen también cuando realmente no se
hace prioridad de las necesidades más imperantes, y se intentan cubrir todas sin que las de “primer
nivel” ya estén del todo cubiertas. “al cubrir las necesidades de primer nivel ahí si seria pertinente
acceder a las de segundo nivel” y el conducto regular se habría cumplido.
-Las dificultades inician desde la organización del sistema económico, quien designan y prioriza los
las recursos para las diferentes poblaciones y como lo expresa el coordinador del departamento de
área de desarrollo human de FUMDIR la población con discapacidad no es de interés por no ser una
población productiva.
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- Se identifican aspectos particulares y comunes de los imaginarios expresados lo cual es favorable para la
discusión de resultados.
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IMAGINARIOS SOBRE LA IGUALDAD FORMAL ANTE LA LEY
INTERPRETACIÓN
PRIMER NIVEL DE INTERPRETACIÓN

SEGUNDO NIVEL DE INTERPRETACIÓN

Dentro de la categoría de aspectos generales, se evidencian las siguientes tendencias y focos de
discusión:
-Algunos de los actores entrevistados, consideran que existe una igualdad y desigualdad en la
misma normatividad y de la materialización de la misma en personas con discapacidad.

-La incidencia del Estado, como un Estado social de derecho y su incidencia, como actor
determinante para lograr el cumplimento de la normatividad existente, así como también los
derechos y deberes de las personas con discapacidad, fue otra tendencia evidenciada.
-Un actor entrevistado, expresó un cierto reconocimiento de otros sectores sociales, como actores
que intervienen para el alcance de bienestar de la población con discapacidad.
ASPECTOSS GENERALES

IMAGINARIOS SOBRE IGUALDAD FORMAL ANTE LA LEY

-Se destacó, en los imaginarios expresados, el reconocimiento de los derechos de cada persona con
discapacidad, bajo una comprensión como sujetos de derechos, con la facultad de que les sean
respetados y protegidos.

-Algunos actores coinciden en pensar en la representatividad, como factor determinante a ser
asumido por las personas con discapacidad en los asuntos políticos- públicos. A su vez, un actor
entrevistado evidencia que existe una carencia de representatividad de estas personas en lo
público, no hay un verdadero compromiso con las personas con discapacidad.
-En la formulación de la misma jurisprudencia no existe una participación activa de las personas
con discapacidad. Para ello, es importante el apoyo y la asesoría de externos.

Respecto al primer nivel de interpretación sería necesario e importante tener mayormente en cuenta el contexto en el
que se generan los imaginarios expresados, es decir, tratar de comprender las tendencias encontradas junto con sus
diferencias a la luz del escenario en el que cada sujeto se desenvuelve. (FUMDIR – CLDS).
Haciendo caso a lo anterior, adicional a las tendencias referenciadas en el nivel de interpretación anterior se logran
identificar algunos aspectos igualmente relevantes relacionados con imaginarios tales como:
-La mayoría de las personas que prestan algún servicio a las personas con discapacidad pertenecientes al CLDS,
manifiestan que la legislación y las normas existentes tiende a ser empleadas en razón de beneficios particulares que
no representan un bienestar colectivo.
-La mayoría de los funcionarios entrevistados en FUMDIR, expresan la carencia de normas y leyes que den respuesta
efectiva a las necesidades de las personas con discapacidad, y tienden a concluir que no se ha hecho mucho en
materia legislativa y que el Estado no cumple a cabalidad su responsabilidad social en la búsqueda de la igualdad.
-Por parte de dos funcionarios de FUMDIR se verbalizan imaginarios concretos sobre la legislación; el primero expresa
que las leyes existentes muchas veces siendo leyes para generar igualdades terminan generando desigualdades; y el
segunda manifiesta que las leyes tiendes a ser contradictorias y esto depende de la interpretación que se les de.

-Se reconoce, por algunos actores en sus imaginarios, la importancia de lograr una conciencia
ciudadana que permita el hacer visibles a las personas con discapacidad, así como también el
hecho de que la ley sea coherente desde su misma formulación y de que exista un interés común
hacia las personas con discapacidad.

-Las personas con discapacidad entrevistadas tanto de FUMDIR como del CLDS, se remiten a ejemplos de su vivencia
personal en relación a la legislación existente, para verbalizar los imaginarios que tienen al respecto, los cuales en la
mayoría de las ocasiones expresan una situación de inconformidad e insatisfacción con las leyes y normas vigentes.

-Un actor entrevistado, considera que eexiste a su vez un “abuso”, parte de las personas con
discapacidad, frente a lo legalmente establecido, al ser utilizada la normatividad sólo cuando a
cambio de ello, se busca un beneficio propio.

-Una de las personas con discapacidad perteneciente a FUMDIR, hace referencia al conflicto armado como el factor
que le condujo a adquirir su discapacidad. Frente a esto expresa inconformidad tanto de la legislación para las victimas
del conflicto, como para las personas con discapacidad.

-Se manifiesta, a su vez una cierta influencia de los medios de comunicación frente al
reconocimiento de lo establecido formalmente, lo cual obedece a una falta de información y
concientización de la misma, por las personas con discapacidad y sus familias.
-Uno de los actores entrevistados, evidencia que el respeto y la protección de los mismos
derechos, debe hacerse a tiempo, - por parte del Estado-, para ahorrarse parte del gasto social, en
otras acciones que garanticen su cumplimiento.
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INTERPRETACIÓN
PRIMER NIVEL DE INTERPRETACIÓN

SEGUNDO NIVEL DE INTERPRETACIÓN

-Varios de los actores expresan que en muchas ocasiones, para hacer cumplir dicha normatividad
es necesario que las personas con discapacidad luchen y peleen sus derechos ante varias instancias
con ciertos mecanismos como la tutela, de manera que se hace aún más evidente su
incumplimiento.
-Algunos de los actores, expresan que el cumplimiento de la legislación depende del reconocimiento
de la igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad en la norma y en su
ejecución
-Solo un actor expresa que si existe un cumplimiento relativo de la norma en cada uno de los
sectores; más que el cumplimiento como tal, debería existir un seguimiento por parte del Estado a
los procesos y las normas que se inician.
Dentro de la categoría de pertinencia , se evidencian las siguientes tendencias y focos de discusión:

LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD

-Respecto al cumplimiento no se presentan diferencias entre las verbalizaciones expuestas por las personas de
FUMDIR y las del CLDS. Se presenta la tendencia global a negar que exista un real cumplimiento de lo formalmente
establecido en la ley.
-En concordancia con lo planteado en el primer nivel de interpretación, la mayoría de las personas entrevistadas tanto
de FUMDIR como del CLDS, expresan que si bien la norma y la ley existen en el papel, su cumplimiento en la realidad
cotidiana no se presenta.
-Se expresan posturas más radicales que otras principalmente por parte de las personas pertenecientes a FUMDIR, en
relación al cumplimento de lo formalmente establecido en la ley, quienes consideran que la ley definitivamente no se
cumple, no se lleva a cabo, no se materializa o no se ejecuta.
-A diferencia de lo anterior, la mayoría de las personas del CLDS tienen la tendencia de reconocer, la existencia de la
ley, aunque las dificultades para su cumplimiento se den en razón de su ejecución en lo que se hace necesario
avanzar.

-Uno de los imaginarios evidenciados, contempla la pertinencia desde la formulación de nuevas
políticas que permitan y sean coherentes con las necesidades de la población con discapacidad.
-Un actor participante, consideró la no existencia de una política pública de discapacidad
pertinente ya que aún no se reconoce a la población con discapacidad en el contexto de lo público

PERTINENCIA

IMAGINARIOS SOBRE IGUALDAD FORMAL ANTE LA LEY

CUMPLIMIENTO

Dentro de la categoría de cumplimiento, se evidencian las siguientes tendencias y focos de
discusión:
-La mayoría de los actores manifiestan que en definitiva lo que esta formalmente establecido, no
se cumple y puede hablarse de la igualdad plasmada en las leyes y los decretos, pero es
incoherente cuando se ejecuta la misma.

-Se evidenció, por un actor entrevistado que para que la normatividad sea pertinente, debe existir
el cumplimiento de la misma bajo estándares de calidad y de acceso a ciertos sectores sociales en
igualdad de condiciones y reconociendo cuales son las necesidades de la población con
discapacidad.
-Se encontró además que la pertinencia existe, más sin embargo es relativa, conduce a
regímenes muy estandarizados.
-La pertinencia de lo formalmente establecido, obedece a varios factores, como el tiempo, el
espacio (contexto), las personas a las cuales se piensa beneficiar, frente a ello, se reconoce la actual
construcción de la política pública de discapacidad como un avance y un despertar frente al
reconocimiento del otro.
-La ley debe ser pertinente en la medida en que se respeta por todas y cada una de las personas,
comenzando por los congresistas.
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-Entre las personas que verbalizaron su imaginario sobre la pertinencia, existe la tendencia a reconocer que ésta no se
presenta en condiciones suficientes para las personas con discapacidad.
-Por parte de un sujeto que presta un servicio a las personas con discapacidad en FUMDIR, se expresa que la
pertinencia no se da debido a que no existe un conocimiento suficiente y verdadero sobre la población con
discapacidad.
-Una persona del CLDS manifiesta que debido a que no existe una atención especial para cada necesidad y cada
discapacidad, no es posible hablar de una pertinencia real.
-Tanto las personas de FUMDIR como las del CLDS coinciden en afirmar que la legislación actual no es pertinente para
las personas con discapacidad, para lo cual cada uno expone un argumento particular en razón de su vivencia al
respecto.

Imaginarios y lineamientos de acción profesional desde Trabajo Social frente al derecho a la igualdad en personas con discapacidad
INTERPRETACIÓN
PRIMER NIVEL DE INTERPRETACIÓN

SEGUNDO NIVEL DE INTERPRETACIÓN

De acuerdo a lo expresado, se evidencia que en términos de cobertura, existen las siguientes
tendencias y focos de discusión:
-Algunos actores consideran, que la cobertura: no existe, es mínima, sí existe pero no es
suficiente para cubrir las necesidades; si hay cobertura siempre y cuando se cumpla la ley/norma.

-Algunos actores entrevistados plantearon que la norma es injusta en la medida en que no
cubre a todas las personas en igualdad de condiciones, lo cual tiene que ver con el
desconocimiento por parte de las personas con discapacidad a lo que esta legalmente
establecido.
-Por otra parte, se tiende a pensar que la norma no garantiza la cobertura, sino el desarrollo
de la misma en procesos que muchas veces tienden a focalizar para llegar a los más necesitados,
más sin embargo, este tipo de programas, proyectos y demás no alcanzan a dar respuesta
eficiente a los problemas estructurales existentes.

LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD

-La mayoría de las personas que prestan algún servicio a las personas con discapacidad, tanto del CLDS como de
FUMDIR, afirman que no existe una cobertura debido a que la población y las necesidades son muchas para lo que se
hace en la práctica.
-Un aspecto que resulta importante a tener en cuenta, esta relacionado con el planteamiento que hace un funcionario
de FUMDIR, quien en el tema de la cobertura plantea de cuestionarse acerca de la calidad, ya que si bien la cobertura
es garantizada por la ley, muchas veces la calidad se ve afectada en razón de cubrir a la mayor cantidad de población
posible.
-Algunas personas del CLDS expresan que en el tema de la cobertura se hace necesario atender a las verdaderas
necesidades de cada persona y para eso es necesario ampliar el conocimiento que se tiene sobre la población para
que los beneficiados no sean siempre los mismos.

-Uno de los actores plantea que para que exista un cubrimiento hacia la población vulnerable,
es importante realizar una focalización y una referenciación eficiente y oportuna que beneficie a
todas las personas con discapacidad, no solo a un determinado grupo.
Dentro de la categoría de divulgación y conocimiento, se evidencian las siguientes tendencias y
focos de discusión:
-Existen diversas opiniones entorno al conocimiento ó no de la legislación, varios actores
consideran que hay un desconocimiento de las mismas, por parte de las personas con
discapacidad, las familias, los funcionarios públicos y la sociedad en general, por diversos
factores relacionados con la falta de divulgación, falta de interés, falta de compromiso.
DIVULGACIÒN Y CONOCIMIENTO

IMAGINARIOS SOBRE IGUALDAD FORMAL ANTE LA LEY

COBERTURA

-Se expresa que la falencia de la cobertura obedece a que la misma ley discrimina, impide
que se cubra a toda la población.

-En relación a la divulgación, algunos actores expresan que debe ser realizada por el Congreso,
el Estado y el Gobierno, ya que es un compromiso y una responsabilidad social.

-Como complemento a lo identificado en el primer nivel de interpretación se encuentra que la mayoría de las personas
entrevistas en FUMDIR y en el CLDS, consideran que no existe divulgación de las leyes y normas y por consiguiente
hay un desconocimiento de las mismas por parte no sólo de las personas con discapacidad, sino también de las
personas que se encuentran en su entorno.

-Otro actor participante, expresa que la divulgación debe ser ejercida por las mismas personas
con discapacidad, las familias y las instituciones prestadoras de servicios.

-Una persona del CLDS reconoce en la divulgación y el conocimiento, mientras que un funcionario de FUMDIR
expresa que si se conocen las leyes y sobre eso se trabaja.

-la falta de divulgación, esta relacionada con: la falta de mecanismos de publicación y educación;
la conformación de canales de comunicación para que la sociedad participe; la falta de interés
por parte del Estado para divulgar la información; falta de comunicación entre los mismos
funcionarios y conocedores de las normas.

-De manera global se tiene a asignar la responsabilidad de la divulgación al gobierno y en algunas ocasiones a los
medios de comunicación.

-A su vez, se evidencian algunos “obstáculos”, que impiden el conocimiento y la divulgación ,
obedece a una inexistencia de procesos y estrategias favorables que permitan una capacitación
y educación hacia las personas con discapacidad y sus familias; así como también a la falta de
participación de las personas con discapacidad
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-Uno de los funcionarios de FUMDIR entrevistados expresa como factor agravante de la desinformación sobre la
legislación y normatividad, la mal-información que se presenta, lo que conlleva a que se tergiverse lo contenido en las
leyes y normas en búsqueda de un beneficio particular que en muchas ocasiones no tiene razón de ser.

Imaginarios y lineamientos de acción profesional desde Trabajo Social frente al derecho a la igualdad en personas con discapacidad
INTERPRETACIÓN
PRIMER NIVEL DE INTERPRETACIÓN

SEGUNDO NIVEL DE INTERPRETACIÓN

DEBER CIUDADANO FRENTE AL DERECHO

-De acuerdo a lo expresado por algunos de los actores entrevistados, se evidencia un cierto
interés por la participación de las personas con discapacidad y de ahí su incidencia en la
construcción de la política pública para discapacidad, programas y proyectos.

LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD

IMAGINARIOS SOBRE IGUALDAD FORMAL ANTE LA LEY

Dentro de la categoría de deber ciudadano frente al derecho, se evidencian las siguientes
tendencias y focos de discusión:

-En algunos de los imaginarios expresados, la conciencia ciudadana y el compromiso social
adquieren sentido ya que el compromiso frente al bienestar de las personas con discapacidad,
debe ser asumido también por la sociedad en general.
-Se considera además, por algunos de los actores entrevistados que para lograr una actitud
ciudadana frente al reconocimiento de deberes y los derechos en las personas con discapacidad,
es de vital importancia incidir en la cultura política, en donde se consolide una conciencia frente a
lo público y a lo privado.
-Algunos actores entrevistados consideran que la responsabilidad ó el deber, debe ser asumido
por la persona con discapacidad, la familia, el Estado y las entidades privadas.
Varios actores manifiestan que es necesario contar con los mecanismos de protección de los
derechos, tales como el derecho de petición, la acción de tutela entre otros.
-La persona con discapacidad debe asumirse como un ser ciudadano.
-Se encuentra además, en uno de los imaginarios, que las personas con discapacidad, son
percibidas como meras receptoras de los servicios y los programas establecidos, y muy pocas
veces son corresponsables y reconocen activamente sus deberes como ciudadanos
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-Un aspecto que se retoma reiterativamente por parte de los sujetos que prestan algún servicio, tanto del CLDS como
de FUMDIR, tiene que ver con la relación derechos – deberes, en la medida que las personas con discapacidad en
muchas ocasiones asumen sus derechos para exigirlos y hacerse participe de ciertos beneficios, aunque no cumpla
con sus obligaciones y deberes frente a los mismos.
-Un funcionario de FUMDIR expresa que es necesario que las personas con discapacidad se organicen como parte de
su deber ciudadano para generan conciencia política.
-Se hace referencia por parte de un funcionario de FUMDIR a la apatía existente en la sociedad en general frente a
temas políticos y de participación ciudadana, lo que genera que existan bajos niveles de participación y desinterés por
temas públicos, lo que se aplica igualmente a las personas con discapacidad.
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IMAGINARIOS SOBRE LA PROFESION DE TRABAJO SOCIAL
INTERPRETACIÓN
SEGUNDO NIVEL DE INTERPRETACIÓN

Dentro de los imaginarios encontrados, de acuerdo a la siguiente categoría, se conforman las siguientes
tendencias o grupos de discusión:
-Se tiene la idea de la profesión, como aquella que esta relacionada con el sentido humano y el
compromiso social que le corresponde al ser esta una profesión que mantiene con contacto directo con las
poblaciones más vulnerables.
ASPECTOSS GENERALES

IMAGINARIOS SOBRE LA PROFESIÓN DE TRABAJO SOCIAL

PRIMER NIVEL DE INTERPRETACIÓN

-De acuerdo a lo expresado por uno de los actores, se tiende a pensar por parte de la sociedad, en percibir
a los profesionales de las ciencias sociales como aquellos que realizan talleres.
-En algunos de los actores entrevistados, se evidencian verbalizaciones en las que se tiende a considerar
frente a la profesión aspectos relacionados con la ayuda, el apoyo, la asistencia, las visitas domiciliarias, la
consultoria, las entrevistas “en cuatro paredes”, entre otros.
-Se evidencia la importancia de mantener un conocimiento en relación a la discapacidad, es de vital
importancia, ampliar el conocimiento, entorno a la misma, así como también a los programas, las normas y
los servicios que se prestan para la población con discapacidad…. falta un reconocimiento por parte de los
profesionales de Trabajo social, frente a su intervención con la población con discapacidad.
-Se evidencia una cierta insatisfacción por parte de las profesionales de trabajo social, frente a la
Formación en relación a la población con discapacidad, lo cual se asume a su vez con la falta de prácticas
en este campo.
-Se manifiesta a su vez, la necesidad de que el estudiante profundice sus conocimientos, no solo por
alcanzar un lucro, sino por lograr una transformación social del país.
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Respecto al primer nivel de interpretación sería necesario e importante tener mayormente en cuenta el contexto en
el que se generan los imaginarios expresados, es decir, tratar de comprender las tendencias encontradas junto
con sus diferencias a la luz del escenario en el que cada sujeto se desenvuelve. (FUMDIR – CLDS).
-En relación a los imaginarios expresados por los sujetos frente al Trabajo Social se identifica que las personas
que prestan algún servicio a la población con discapacidad de las dos instituciones (FUMDIR y CLDS) hacen
mención a la dimensión humanitaria y social de la profesión lo cual le otorga un papel protagónico en relación a las
personas con discapacidad.
-La mayoría de las personas pertenecientes al CLDS mencionan haber tenido en algún momento una relación o
encuentro con una Trabajadora Social, en torno a la población con discapacidad, lo cual les permite expresar con
mayor propiedad imaginarios sobre la profesión.
-Las personas con discapacidad entrevistadas, específicamente un miembro del CLDS y un miembros de FUMDIR
expresan que la profesión debe generar un impacto real generando programas, propuestas o proyectos que les
habrán puertas a las personas con discapacidad.
-Las personas pertenecientes a FUMDIR tienden a verbalizar sus imaginarios sobre la profesión más desde la
idealización o desde el deber ser, y a partir de una visión más humanística y social. Estos mismos sujetos no
expresan tener una referencia concreta de una profesional de Trabajo Social.
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ROL O FUNCIONES

IMAGINARIOS SOBRE LA PROFESIÓN

INTERPRETACIÓN
PRIMER NIVEL DE INTERPRETACIÓN

SEGUNDO NIVEL DE INTERPRETACIÓN

Dentro de los imaginarios encontrados, de acuerdo a la siguiente categoría del rol o funciones del Trabajo
social, se conforman las siguientes tendencias o grupos de discusión:

-Respecto a los imaginarios sobre el rol o funciones del Trabajo Social, se evidencia que en el primer nivel de
interpretación se tiende a generalizar las verbalizaciones expresadas por los sujetos, haciendo un esfuerzo por
agruparlas de acuerdo a su similitud e implicaciones, lo cual puede dejar de lado las individualidades y el contexto
en el que dichos imaginarios se construyen.

-Se manifiesta además, que el Trabajador(a) social, desarrolla acciones de apoyo asistencial a población
vulnerable, formación en derechos y deberes, inclusión, rehabilitación, redes sociales, inclusión laboral; así
como también procesos de recomposición familiar, manejo del trauma de la familia que cuenta con una
persona con discapacidad.

-La mayoría de las personas que prestan algún servicio pertenecientes a FUMDIR expresan sus imaginarios
desde lo que idealizan respecto al rol o funciones de las/os profesionales de Trabajo Social no teniendo un
referente claro al respecto.

-Las trabajadoras sociales entrevistadas evidencian además acciones relacionadas con la capacitación,
sensibilización, inclusión, recepción y orientación a las familias, las comunidades y la persona con
discapacidad.

-La mayoría de las personas entrevistadas tanto de FUMDIR como del CLDS, expresan un imaginario sobre la
profesión que le otorga un papel orientado hacia el trabajo con el entorno de las personas con discapacidad, el
cual incluye ámbitos como la familia, la comunidad y el barrio.

-Se reconoce a su vez, la importancia que tiene el trabajo social, en la conformación de equipos
interdisciplinarios al interior de las instituciones, al ser percibida esta profesión como aquella que permite
mantener una conexión, en relación a la persona con discapacidad, su familia y la misma institución

-Se manifiesta por parte de una de las trabajadoras sociales entrevistadas, el imaginario sobre el Trabajo Social
que le asigna un carácter complementario y auxiliar de otras profesiones.

-Existe un imaginario, tendiente a relacionar el trabajo social, con el desarrollo de actividades como la
recepción de información de casos, las visitas domiciliarias o complemento de una ficha técnica.

-Las personas con discapacidad expresan un imaginario sobre la profesión orientado hacia la ayuda, la formación
y los sentimientos.
-Una de las personas entrevistadas del CLDS hace un paralelo entre lo que es al actuar de la profesión y lo que
debería ser, expresando que en la realidad las/os trabajadoras/as sociales desarrollan un carácter instrumental
que en el deber ser, debería tornarse más activo y propositivo.
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INTERPRETACIÓN
PRIMER NIVEL DE INTERPRETACIÓN

SEGUNDO NIVEL DE INTERPRETACIÓN

Dentro de los imaginarios en la categoría de demandas a la profesión, se conforman las siguientes
tendencias o grupos de discusión:

DEMANDAS A LA PROFESIÒN

-Existe un interés común tanto de las personas prestadoras de algún servicio, como las mismas personas
con discapacidad, por lograr un conocimiento y a su vez una formación respecto a los derechos y a los
deberes propios de cada persona, ya que se consolida pertinente y necesario que desde Trabajo social,
siendo esta una profesión que evoca sus acciones al respeto y protección de los derechos humanos, se
desarrollen dichos procesos a nivel individual, familiar y comunitario.
-Además, se encuentran algunos aspectos relacionados con la importancia por lograr una conciencia por
parte de las familias y de la comunidad en general hacia las personas con discapacidad, partiendo de su
reconocimiento como seres autónomos, competentes, con potencialidades y capacidades características de
todos y cada uno de los seres humanos.
-La prevención, como estrategia que permite evitar la vulneración y/o violación –en este caso- del derecho
a la igualdad de oportunidades y formal ante la ley.
-Se evidencia que hay una notable demanda en relación al desarrollo de procesos tendientes a sensibilizar
a la familia, el individuo, la comunidad, y demás frente a la igualdad, la discapacidad.
-Se piensa que la profesión debe lograr incidir en la generación de una conciencia ciudadana y el desarrollo
de procesos participativos por parte de las personas con discapacidad, las familias y la sociedad a través
del reconocimiento de los mecanismos de participación, para que así las personas con discapacidad sean
partidarias de estos procesos y se logre una inclusión y un reconocimiento de los mismos en la sociedad.
-También se considera una cierta preocupación por desarrollar intervenciones que propendan por una
atención integral de calidad y juntamente con ello, se tienen en cuenta aspectos relacionados con la
divulgación, orientación, la información y la remisión oportuna y eficiente de los planes, programas, políticas
y demás que tengan relación con las personas con discapacidad.
-A su vez, se propone idear mecanismos y/o estrategias para la inclusión de éstas personas al contexto
social, con el fin de evitar un choque cultural que genere a su vez mayor exclusión y rechazo. .
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-Las personas con discapacidad de las dos instituciones (FUMDIR y CLDS) expresan demandas a la profesión
orientadas principalmente a la orientación, la escucha y el diálogo, hacia la búsqueda de un mayor compromiso
para con la población con discapacidad.
-Algunas de las personas que prestan algún servicio pertenecientes al CLDS hacen referencia a la atención
integral como una de las demandas a la profesión, en la que se tenga en cuenta el entorno y las necesidades de
las personas con discapacidad y sus familias
-Por parte de la mayoría de los funcionarios de FUMDIR entrevistados se manifiesta la necesidad que desde
Trabajo Social se actúe en la construcción de redes y en la formación de las personas con discapacidad frente a
procesos de liderazgo. Uno de estos funcionarios se refiere a la importancia de realizar un proceso de
acompañamiento en el entorno bien sea familiar o comunitario, como estrategia para identificar y actuar sobre las
necesidades de las personas con discapacidad.
-Una de las trabajadoras sociales entrevistadas, miembro del CLDS expresa como una demanda a la profesión la
necesidad que desde la universidad se desarrolle una formación en torno a la discapacidad para las/os
trabajadoras/es sociales, como un ámbito en el que hay mucho por hacer.
-Se expresa igualmente le necesidad de construir nuevos imaginarios al interior de la sociedad en general, que le
permita a las personas con discapacidad lograr mayores oportunidades de desarrollo. Esto por parte de un
miembro de FUMDIR.
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IMAGINARIOS SOBRE LA DISCAPACIDAD
INTERPRETACIÓN
PRIMER NIVEL DE INTERPRETACIÓN

SEGUNDO NIVEL DE INTERPRETACIÓN

En varias oportunidades se coincide en afirmar que todos los seres humanos tenemos una limitación y
por tanto somos personas con discapacidad, aunque se reconoce por parte de los actores que hay unas
limitaciones más avanzadas que otras que generan mayores o menores restricciones.
Las personas con discapacidad plantean que al ser adquirida su discapacidad, fue un choque muy
brusco con la realidad, el tener que afrontar todas las implicaciones y restricciones que esto les genero
en un comienzo. Inclusive una de las personas con discapacidad, expresa que al inicio de su
discapacidad deseo morirse, ya que su imaginario al respecto era que las personas con discapacidad
eran personas inservibles que eran un “estorbo” para la familia y para la sociedad.

ASPECTOS GENERALES

IMAGINARIOS SOBRE LA DISCAPACIDAD

El imaginario de las personas con discapacidad frente a esta realidad, cambió a partir de la vivencia que
han tenido al respecto y afirman que dicha vivencia les ha permitido involucrarse aún más en el tema, así
como realizar acciones para y por las demás personas con discapacidad, bien sea en el consejo local o
en la fundación.
Dos de las personas entrevistadas expresan que la discapacidad les ha permitido darse cuenta por un
lado que las personas no tienen una valoración real hacia lo que tienen –refiriéndose a los sentidos y las
capacidades-, y por otro lado, no existe una preparación suficiente para afrontar una discapacidad, es
decir que no existe una sensibilización al interior de la sociedad de la vulnerabilidad en la que todas las
personas nos encontramos para adquirir una discapacidad.
Las personas con discapacidad, expresan un cambio en el imaginario de la discapacidad, en la medida
que antes de su accidente o enfermedad, consideraban la discapacidad como algo ajeno a ellos que
nunca les iba a tocar personalmente, y al momento de adquirir la discapacidad lograron generar mayor
conciencia y sensibilidad hacia esta realidad que ya empieza a hacer parte de su vida y su cotidianidad.
La voz de la familia, representada por la representante de discapacidad múltiple, expresa que la
discapacidad de un miembro de su familia –en este caso su hijo- le ha permitido adquirir mayor
preparación y conocimiento al respecto, así como ser conciente de la vulnerabilidad a la que están
expuestos todos los seres humanos frente a la discapacidad. Esta misma persona, afirma que existe una
gran indiferencia por parte del gobierno y las instituciones en torno a la discapacidad al verla como algo
lejano que no les afecta directamente.
Se evidencia así mismo un claro pensamiento hacia las personas con discapacidad como seres
diversamente hábiles, en especial por parte de las personas de la Fundación San Felipe Neri (FUMDIR),
es decir, como seres que desarrollan otros mecanismos y habilidades de acuerdo a su discapacidad, y
potencializan otros sentidos que les genera nuevas capacidades.
La mayoría de las personas que prestan algún servicio a las personas con discapacidad manifiestan que
todos los seres humanos somos discapacitados en algo, aunque esto no implique la carencia o ausencia
de un sentido u órgano. Cinco personas hacen énfasis en que la discapacidad implica un problema de
aceptación que va desde la misma familia, ya que mencionan casos en los que las personas con
discapacidad son discriminadas por sus padres y/o demás familiares, y esto conlleva a que carezcan de
afecto y autoestima.

107

-Respecto al concepto de discapacidad, los imaginarios son diversos ya que algunos plantean que el termino
discapacidad sugiere incapacidad total y que por el contrario el de limitación hace referencia a alguna dificultad
en particular.

-Al referirse a la familia es importante profundizar en los imaginarios que expresan el papel fundamental de la
misma en la situación de la discapacidad así como también los que describen las dificultades que surgen al
tener un familiar con discapacidad y no saber como manejar la situación.

-Es importante describir también el imaginario que plantea que la integración de la discapacidad a la sociedad
es una cuestión cultural y que la conciencia es un aspecto importante para que la discapacidad no sea asumida
como algo ajena a la misma.

-Respecto al tema de la discapacidad no existe claridad sobre la misma y por eso se tiene a generalizar que la
discapacidad es solo la que reúne a aspectos físicos.
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INTERPRETACIÓN
PRIMER NIVEL DE INTERPRETACIÓN

SEGUNDO NIVEL DE INTERPRETACIÓN

Se considera por parte de dos personas en especial, que a las personas con discapacidad les gusta en
muchas ocasiones generar lastima de la sociedad y manipular con su discapacidad para recibir algún tipo
de beneficio, hecho que se relaciona con que las personas con discapacidad conozcan sus derechos al
momento de exigir algún servio o bien, pero no logren un empoderamiento igual o parecido en torno a
sus deberes y obligaciones.
ASPECTOS GENERALES

IMAGINARIOS SOBRE LA DISCAPACIDAD

Dos personas, afirman que la sociedad no está preparada ni adaptada para las personas con
discapacidad. Así mismo se reconoce por parte de la mayoría de los entrevistados la dimensión social de
la discapacidad, hace necesario abordar a la persona con discapacidad en todas sus dimensiones.

Se expresa por parte del psicólogo de la fundación, que las personas con discapacidad (seres
diversamente hábiles) no pierden su condición de ser humano a raíz de su discapacidad, ya que
continúan desarrollando su capacidad básica de amar y recibir amor.
El Director de FUMDIR, hace énfasis en el inconciente colectivo como un elemento que se necesita
abordar al momento de generar alternativas y mayor reconocimiento al interior de la sociedad frente a la
realidad de la discapacidad. Esta misma persona, plantea la necesidad de reconocer a las personas con
discapacidad como hijas del Estado que no requieren de una limosna para salir adelante.
Se expresa por parte de dos personas, la necesidad de conocer la historia y características reales de
cada persona con discapacidad para lograr hacerlos viables y conocer su realidad y necesidades.
Varias personas del consejo local se refieren a la discapacidad como una limitación que hace que las
personas no logren desarrollar plenamente sus actividades cotidianas y que además genera sentimientos
de inferioridad, incapacidad, culpa y rechazo
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PRIMER NIVEL DE INTERPRETACIÓN

SEGUNDO NIVEL DE INTERPRETACIÓN

INFLUENCIA FAVORABLE

IMAGINARIOS SOBRE LA INFLUENCIA DE LA DISCAPACIDAD

Las personas con discapacidad expresan que el mayor factor que les ha permitido salir adelante ha sido el
apoyo de diversas personas (familia, amigos, fundación, etc.), así el conocer otros casos de personas con
discapacidad que han sido exitosas, han constituido un factor aliciente y motivador.
Las personas que prestan algún servicio a las personas con discapacidad, expresan –bien sea explicita o
implícitamente- que la oportunidad que han tenido de desempeñarse en este campo, ha sido de una gran
confrontación y desarrollo personal, manifestado en un posicionamiento diferente y más activo frente a la
discapacidad. De igual forma, reconocen que la realidad de la discapacidad ha producido grandes cambios
en su vida cotidiana que van desde cambios en el lenguaje y la forma de expresarse, hasta una influencia
directa en su familia y su entorno inmediato.

-Las personas con discapacidad expresan también que su situación las ha llevado a proyectar su
discapacidad a cosa nuevas para que sirvan de ejemplo a otras personas que tiene discapacidad y están
iniciando un proceso de empoderamiento de la misma.
-Es importante profundizar en los imaginarios que expresan las potencialidades que tienen las personas
con discapacidad ya que son en los que más se hace énfasis.
-En el caso concreto del representante del IDPAC, su imaginario describe que al asumir la discapacidad
aumentas los retos y las metas mas altas como exigencia por su situación y por auto realizarse como
persona.

Varias personas del consejo y de la fundación reconocen que las personas con discapacidad les han
dejado enseñanzas y lecciones de vida muy importantes que les ha llevado a valorar más lo que tienen.
El director de FUMDIR, expresa como aspecto positivo, que se ha logrado un posicionamiento de la
discapacidad al interior de la sociedad, y se ha contado con el apoyo de los medios de comunicación al
momento de contar experiencias exitosas. Igualmente considera que se ha avanzado el la utilización del
término “diversamente hábil”, ya que permite reconocer otras habilidades diferentes y no relacionar la
discapacidad necesariamente con una enfermedad.
Varias personas plantean que la influencia negativa que ejerce la discapacidad en la vida de las personas,
esta relacionada principalmente con la desventaja, el rechazo y la dificultad de acceder a diversos espacios
y oportunidades.

INFLUENCIA DESFAVORABLE

IMAGINARIOS SOBRE LA DISCPACIDAD

Las personas con discapacidad manifiestan que al principio resultó ser un proceso de difícil aceptación de
confrontación y conflictos internos, pero que con el paso del tiempo ha sido de gran beneficio para sus
vidas y les ha permitido adquirir nuevos conocimientos, aprendizajes y logros que han les ha generado a
su vez un mayor crecimiento personal. Así mismo reconocen que la discapacidad les a conllevado a
desarrollar su capacidad de adaptación y resistencia.

En uno de los casos, se manifiesta como influencia negativa, la pérdida del apoyo familiar debido a la
discapacidad, hecho que genera gran afectación en la vida de esta persona.
El olvido y las condiciones difíciles agravadas por el desempleo, la enfermedad y la pobreza son factores
que influyen negativamente la vida de las personas con discapacidad, de acuerdo con lo planteado por el,
director de FUMDIR
Al momento de referirse a la influencia negativa de la discapacidad, varias personas se remiten al
imaginario colectivo de la sociedad en el que las personas con discapacidad se consideran menos
productivas e incapaces, lo que hace que se presenten mayores oportunidades de inclusión.
Dos personas que prestan servicios a las personas con discapacidad, plantean por un lado que en ellos/as
persisten sentimientos de lastima, invalidez e impotencia, por otro lado la Coordinadora de Fisioterapia de
FUMDIR considera que ellos/as presentan culpabilidad, rencor, agresividad, odio y deseo de venganza,
que hace que generen mecanismos de defensa.
Una de las personas con discapacidad afirma que en él se presentan en algunas oportunidades
sentimientos de tristeza y añoranza por hacer lo que se hacia antes de la discapacidad
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-Uno de los sujetos sociales expresa que hay casos de discapacidad tan duros que generan deseos por
trabajar y hacer mas cosas entorna a al tema, lo que infiere que si se dan procesos de sensibilización y de
toma de conciencia.
-Es importante profundizar en los imaginarios que describen como se concibe actualmente la
discapacidad, los cuales expresan que desafortunadamente en Colombia ven la discapacidad como una
limitación y la incapacidad para desarrollarse plenamente en la sociedad.
-Un sujeto social con discapacidad en su imaginario reflexiona sobre las dificultades que tienen las
personas con discapacidad y expresa, que si para una persona normal es difícil acceder a las
oportunidades, para una persona con discapacidad.
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8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Es importante considerar que en torno a los imaginarios, existen diversos autores que ofrecen un
aporte sustancial al término y la forma como éste puede comprenderse. En este sentido, los
imaginarios se reconocen desde dos posturas básicamente; la primera de ellas les otorga un
carácter idealista e irreal, la segunda por su parte los asume como elementos reales que se
encuentran en interacción permanente.
A partir del planteamiento aportado por Shotter125, en relación a los imaginarios es importante
reconocer que a éstos se les atribuye un carácter real, en la medida en que se construyen,
mantienen o transforman en la dinámica socio –cultural en la que emergen. Otro autor que mantiene
una estrecha relación con esta idea, es Manuel Antonio Baeza126, al establecer como característica
de los imaginarios el hecho de que se constituyan teniendo en cuenta el contexto, los sujetos que se
encuentran allí inmersos y las interrelaciones que se dan entre sí.
De esta forma, podría decirse que la concepción que para esta investigación tuvo en cuenta los
planteamientos de los autores anteriormente mencionados, lo cual es de vital importancia para
atribuir un sentido significativo a las opiniones de las personas que participaron de la misma en las
entrevistas y los grupos de discusión realizados.
Vale la pena mencionar que la discusión que se presenta a continuación se realiza con base en la
información construida a partir de las entrevistas realizadas a quince (15) personas que hacen parte
del Concejo Local para la Discapacidad de Suba –CLDS- y la Fundación San Felipe Neri –
FUMDIR-, entre quienes se encuentran personas con discapacidad y aquellas que prestan algún
servicio a este grupo poblacional (Ver Cuadro 7). Dichas entrevistas se realizaron con el objetivo de
comprender los imaginarios verbalizados en los sentimientos, acciones, pensamientos y vivencias de
los sujetos participantes respecto a las categorías previamente definidas y contenidas en el árbol y
libro categorial (Ver cuadro 6 y Grafico 3).
De la misma forma se tienen en cuenta los aportes y reflexiones expresados por los sujetos en los
grupos de discusión llevados a cabo como parte del proceso de validación de la información en cada
una de las instituciones involucradas en la investigación, lo cual permite fortalecer la discusión y
afianzar la información construida previamente.

125 SHOTTER, John. Realidades conversacionales. La construcción de la vida a través del lenguaje. Buenos Aires:
Amorrortu. 2002.
126

PINTOS, Juan Luis. Construyendo Realidad(es): Los Imaginarios Sociales. Universidad de Santiago de Compostela.
2000. En Internet: http://web.usc.es/~jlpintos/articulos/construyendo.htm
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8.1 IMAGINARIOS SOBRE LA IGUALDAD
Para referírsela al tema de los imaginarios es necesario iniciar haciendo mención al contexto en que
surgen y de una posible definición como elemento para el análisis en torno al tema de la igualdad como aspecto fundamenta de esta investigación-.
Uno de los principales exponentes en torno a los imaginarios es Shotter127, quien, desde una
propuesta socio construccionista, se refiere a las sociedades como construcciones dinámicas, que
se diferencian unas de otras, trascienden y se enriquecen con las circunstancias particulares que
viven sus miembros, en determinados contextos, variadas culturas, rasgos propios y formas de
organización. A partir de esta dinámica propia de los grupos poblacionales y de las sociedades,
surgen los imaginarios como elaboraciones individuales enriquecidos por la subjetividad con que se
manifiestan en torno a alguna idea o de algún concepto, manifestaciones que son personales o que
se han filtrado en alguna medida al inconciente colectivo de los sujetos en sus relaciones cotidianas.
Tales imaginarios son enriquecidos por condiciones ambientales, espaciales, temporales y culturales
en que se desenvuelven los actores sociales, sin que las limitaciones del tiempo y del espacio los
hagan perder las características que les son propias.
Al contextualizar la definición de Shotter, en lo referente a los imaginarios que tienen los actores
sociales respecto a la igualdad, se revela la variedad de significados y en la forma de entenderla por
las circunstancias en que se ha vivido y por el grado de dificultad manifiesta en la experiencia
personal de quien tiene discapacidad, o quien está relacionado con esta población, del nivel
educativo de los actores sociales y de su cercanía o no, a alguna institución especializada en esta
materia.
El contexto social y cultural
Los actores sociales entrevistados muestran como tendencia que es necesario reconocer el
contexto social y cultural como factor indispensable para que la igualdad en todos sus aspectos se
haga realidad en la población con discapacidad.
De manera particular en el entorno familiar que ellos mismos definen como el principal obstáculo
para el normal desarrollo de un sujeto con discapacidad, ya que ellos reconocen que son más las
personas con discapacidad que se quedan encerradas en sus casas, que aquellas que procuran con
apoyo familiar o por voluntad propia abrirse nuevos espacios de convivencia.
Bien sea porque existe una cultura de rechazo y de miedo frente a estas personas o porque la
tendencia ha sido la exclusión de quienes son diferentes.(Ver referente conceptual, derecho a la
igualdad) “primero que todo, desde la misma familia se esta discriminando a la persona”128 o como lo
manifiesta la representante del centro Crecer “muchas personas les tienen miedo, uno ve de pronto un
127

Ibíd.

128

ENTREVISTA con el coordinador académico de FUMDIR. Bogotá, 11 de abril de 2007.
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niño con síndrome de Down en el centro comercial y la gente que hace: se quedan mirándolos ya sea por
miedo o por las mismas facciones que tienen, por curiosidad, o sea, como que uno dice ¡hay!, y a veces los
ignora, entonces, no, tóquenlos ellos también son iguales que nosotros, piensan”129

Esto es una muestra cotidiana de la forma en que los sujetos sociales vistos como ‘normales’ han
llegado a construir culturalmente el rechazo a quienes tienen discapacidad, ya que tienden a ver la
diferencia como una limitación y no como una situación que hace parte de la vida en sociedad. Esto
se da porque las sociedades han construido sus entornos conceptuales, culturales y su
infraestructura para personas que no se salen de lo que es considerado como normal; en este
sentido, las personas con discapacidad han sido objeto de discriminación viéndose relegadas a vivir
en un entorno restringido.
De igual manera lo expresa el Director de la Fundación San Felipe Neri, en el grupo de discusión
realizado en las instalaciones de la fundación, al referirse a nuestra actitud poco solidaria hacia las
personas con discapacidad y en mayor grado acerca de nuestra falta de conciencia e incapacidad
para relacionarnos y verlas como iguales desde su diferencia “desde el punto de vista social, nosotros

somos unos seres que solamente nos damos cuenta de que la desgracia existe el día en que caemos en ella,
mientras tanto pasamos siempre, ignoramos el resto de situaciones, solo el día en que finalmente soy tocado
por la cárcel en uno de los míos o por la violencia en uno de los míos o por una discapacidad en torno a los
míos o en mi propia persona entonces como que genero solidaridad.”130

Este imaginario refleja una construcción social que cada vez se hace imperante en la sociedad y que
tal vez sea la consecuencia de que cada persona haga omisión de lo que sucede a su alrededor y
solo preste atención a lo que se relaciona directamente con él, o sea a su contexto.
Sin embargo como lo expresa el director de FUMDIR el imaginario puede transformarse en el
momento en que su realidad se transforma también, esto seria como lo que supondría que si no
cambia la realidad (contexto) no se reconoce ni comparte tal vez un inconciente colectivo que
unifique el imaginario y cree una cultura en la sociedad que reconozca la diferencia como parte de
ella y no como anormal a ella.
Para lo anterior Humberto Maturana expone su postura frente a la discapacidad desde un carácter
biológico y una netamente humano que reivindican la discapacidad en la sociedad, dándole un
sentido biológico a la situación.
En biología no existe minusvalía, Un niño que desde la perspectiva del espacio de relaciones
humanas corriente aparece como limitado, desde su biología no lo es, es solamente diferente.
Desde el espacio humano yo preferiría ser una araña y no una mariposa y algunos de ustedes
preferirían ser mariposas y no araña ¡son mas bonitas! Pero la mariposa y la araña son
simplemente seres distintos, que viven mundos diferentes. Es desde la perspectiva en que yo
quiero que los mundos de la araña y de la mariposa se intersecten de alguna manera, que una
129

ENTREVISTA con la representante del Centro Crecer al CLDS. Bogotá, 3 de abril de 2007

130

ENTREVISTA con el director de FUMDIR. Bogotá, 13 de abril de 2007.

112

Imaginarios y lineamientos de acción profesional desde Trabajo Social frente al derecho a la igualdad en personas con
discapacidad

es mas bonita que la otra. Es en el espacio de las relaciones humanas que el niño limitado pasa
a ser limitado. En su biología no lo es.131

La perspectiva de Maturana da origen a una postura totalmente diferente a las que por muchos años
se ha venido manejando en la cultura occidental, describiendo la discapacidad como una
característica biológica que hace a la persona diferente, teniendo en cuenta que en el ámbito
biológico todos son distintos y por ende la discapacidad solo seria una particular más de la persona
como lo seria el color de ojos, o de cabello o la forma de las manos o de los pies.
Si esta postura se implementara o hiciera parte de un nuevo proceso de construcción cultural tal
vez reivindicaría la discapacidad y en ella a todas las personas que la tienen, creando en la sociedad
un nuevo sentido humano de la discapacidad como parte del todo.
Necesidades y satisfactores
Cuando surge una carencia que hace referencia a la falta de algo, en la vida de los seres humanos,
esta se traduce como una necesidad de algo; por ejemplo, si algún individuo sufre desnutrición, tiene
entonces la necesidad de mejorar sus niveles de nutrición a través de una alimentación balanceada
y procura satisfacer esa necesidad consiguiendo alimentos que le ayuden a mejorar y eliminar esta
carencia.
De igual manera las personas con discapacidad carecen de capacidades físicas o mentales para
satisfacer por su propio medio, cierta escala de necesidades dentro de un contexto social y cultural
que está acondicionado para personas ‘normales’. Por lo tanto el satisfactor de sus necesidades ha
de ser diferente al que es utilizado por otras personas en condiciones ‘normales’.
En este sentido, El representante de IDPAC, se refiere al imaginario de igualdad como sigue a
continuación:
El concepto de la igualdad surge cuando uno valora desigualdades (…), la igualdad de pronto
no es que todos tengamos el dinero (…) hablar de tener lo mismo de pronto eso es como una
mala interpretación que le ha dado la comunidad al tema de la igualdad….Si hablamos de
igualdad estamos hablando de espacios de respeto para todos, en unos niveles de satisfacción,
propios a cada uno y obviamente en un estándar de grupo…132

Ningún ser humano habla de igualdad, mientras su vida transcurra en un contexto de normalidad
generalizada, mas si es víctima de alguna calamidad, surge la necesidad de afrontar la nueva
situación con nuevos satisfactores; esto es, con nuevos retos, nuevas limitaciones, mayor esfuerzo y
quizás sin el apoyo moral personal o familiar al que estaba acostumbrado. Quien vive la desigualdad
entiende lo que es la igualdad al menos desde su imaginario personal.
131

MATURANA, Humberto. El sentido de lo humano. Santiago de chile: Dolmen. 1998. p.285
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ENTREVISTA con una persona con discapacidad visual representante del IDPAC. Bogotá, 23 de abril de 2007.
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El acceso como personas con discapacidad a servicios de salud, educación, vivienda, recreación,
participación ciudadana y política, entre otros, para satisfacer necesidades individuales o grupales,
debe ser garantizado en la misma medida en que tienen acceso las personas que no tienen ningún
tipo de discapacidad; sin embargo la forma, de realizarlo ha de variar según la particularidad del
individuo o grupo de individuos, garantizándoles la satisfacción de sus necesidades.
De igual manera se expresa la Trabajadora Social al decir que la “…igualdad es más como desde la
diferencia teniendo en cuenta que una persona con discapacidad es diferente y en este sentido pues no tiene
las mismas exigencias que puede tener una persona ‘ normal’’.”133 Estas “exigencias” se contextualizan
como necesidades que cambian lógicamente por las situaciones vivénciales de cada persona.
Este imaginario resalta la importancia de identificar realmente las necesidades de las personas con
discapacidad, que como lo expresa Manfred Max-Neef son iguales para todos y todas las personas,
independientemente del tiempo, contexto social y cultura, lo que si es diferente es el satisfactor de
dichas necesidades.
Las necesidades humanas fundamentales de un individuo que pertenece a una sociedad
consumista son las mismas del que pertenece a una sociedad ascética. Lo que cambia es la
cantidad y calidad de los satisfactores elegidos, y/o las posibilidades de tener acceso a los
satisfactores requeridos, lo que está culturalmente determinado no son las necesidades
humanas fundamentales, sino los satisfactores de esas necesidades. El cambio cultural es
consecuencia –entre otras cosas- de abandonar satisfactores tradicionales para reemplazarlos
por otros nuevos diferentes134

Lo anterior corrobora la importancia de reconocer en apropiados satisfactores la fuente de bienestar
para las personas con discapacidad, independientemente del tipo de discapacidad que tengan, es la
posibilidad de hacer parte de una sociedad que les permita y les de los medios para construir sus
sueños y satisfacer sus necesidades.
Son los satisfactores los que definen la modalidad que una cultura o una sociedad imprime a
las necesidades. Los satisfactores no son los bienes económicos disponibles, sino que están
referidos a todo aquello que, por representar formas de Ser, Tener, Hacer y Estar, contribuye a
la realización de las necesidades humanas. Pueden incluir, entre otras cosas, formas de
organización, estructuras políticas, prácticas sociales, condiciones subjetivas, valores y normas,
espacios, comportamientos y actitudes; todas en una tensión permanente entre consolidación y
cambio.135

ENTREVISTA con una Trabajadora Social representante en el CLDS del proyecto 7310 de la Secretaría de
Integración Social. Bogotá, 25 de abril de 2007.
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MAX-NEEF, Manfred; ELIZALDE, Antonio y HOPPENHAYN, Martín. Desarrollo a escala humana. Medellín: Cepaur,
1992.
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Sumado a lo anterior el imaginario que verbaliza una persona con discapacidad visual frente al tema
es “si hablamos de igualdad estamos hablando de espacios de respeto para todos, en unos niveles
de satisfacción, propios a cada uno y obviamente en un estándar de grupo” 136 lo que corrobora la
propuesta de Max- Neef al asegurar que la satisfacción de las cosas depende de las condiciones
personales de cada persona las cuales no se pueden generalizar.
Es así como lo establecido culturalmente por una sociedad puede convertirse en un factor que
beneficia a un ser humano o por el contrario dificulta totalmente su vida en un determinado lugar.
El estado y los individuos
Dentro de los imaginarios verbalizados por los diferentes sujetos sociales se encuentran algunos que
describen la necesidad de que el estado brinde las oportunidades para que las personas con
discapacidad accedan a ellas y así se genere “hay igualdad de oportunidades, para algunos ámbitos,
pero hay desigualdad, también para otros, sí, entonces el término para mí de igualdad, según el diccionario,
es tener las mismas garantías con respecto a, y para todos, pero en la práctica, vuelvo e insisto, no pasa
igual, eso no se da”.137

La representante del Cadel se refiere en su imaginario, al disfrute de las garantías constitucionales
de manera equitativa para unos y para otros individuos, es decir, fomentar a través de mecanismos
políticos, legales, y administrativos que las personas con discapacidad satisfagan sus necesidades
en la misma medida en que lo hacen las personas ‘normales’. Sin embargo, termina por asegurar
que la igualdad no existe, al menos en cuanto a las garantías que tanto el gobierno como las
instituciones del estado deben proveer para que esto pueda darse.
De la misma manera lo verbaliza una persona con discapacidad cuando en su imaginario asegura
que:
La igualdad para mi es que todos tengamos derecho pues a la salud, al trabajo, al estudio, que
nadie se quede sin estudiar, niños adultos, de todo y pues la igualdad en todo. Pero la igualdad
aquí en Colombia nos morimos y nunca la vemos, los que tiene plata, a los pobres solo miran
por debajo. Que Colombia fuera un país de igualdad, que todos tengamos trabajo, alimentación,
educación, salud, todo, todo y que allá paz, que no haya más guerra y cuidar nuestro país
para haya desarrollo por que así como vamos nunca abra igualdad.138

Ambos actores, reconocen en el estado la función administrativa correspondiente a la satisfacción de
necesidades de los ciudadanos para garantizarles el disfrute en condiciones de dignidad, de los
derechos humanos, políticos y civiles a que tienen derecho. Y no es para menos, cuando el
136
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gobierno de turno ha hecho compromisos con los ciudadanos para resultar electos y representar los
intereses de la comunidad.
La representante del Cadel, expresa un imaginario que concibe la igualdad como “un espacio un…
tiempo igual… igual versus igualdad como de iguales para todos; es decir, yo gozo de ciertos… de
ciertas garantías, de ciertos privilegios…”139
Este imaginario ratifica la importancia del compromiso del estado frente a las necesidades de las
diferentes poblaciones que como todas las otras poblaciones esperan les sean atendidas sus
necesidades y materializadas en acciones reales, tales como los planes, programas y proyectos
tanto nivel nacional como a nivel local.
Sin embargo aquí surgen dos aspectos fundamentales que interfieren en el orden de importancia
que se da a los compromisos adquiridos en la administración del estado. El primero hace referencia
a las políticas del gobierno de turno, es decir, a su Plan de Gobierno que cada vez más pretende
dejar de un lado el concepto de estado benefactor para entregar a manos de terceros la
responsabilidad de garantizar a los ciudadanos condiciones óptimas para su desarrollo; además se
deja entrever en los imaginarios que los actores sociales no ven al estado ni a sus instituciones
interesadas como ellos lo esperan, en brindares tales garantías.
El segundo aspecto está relacionado con la escala de valores que manejan los ciudadanos en la
actualidad que a pesar de hablar de inclusión social, participación ciudadana y formulación global de
políticas públicas parece que estos pretenden seguir esperando la actuación asistencialista y
paternalista del Estado y de sus instituciones.
Algunos actores sociales ven como se ha dejado anteriormente el problema en manos del Estado,
por la falta de garantías en el cumplimiento de las políticas y de las normas existentes. Otros como
La representante del hospital de suba, son enfáticos en expresar que el Estado tiene la obligación de
cumplir con lo que le corresponde, pero en mayor medida, son los mismos ciudadanos con
discapacidad los encargados de hacer valer sus derechos a la vez que cumplen con sus deberes,
logrando transformar su condición de seres menospreciados a la de ciudadanos activos y
participativos.
….las mismas personas con discapacidad se han encargado de hacer esa
desigualdad…porque en aras de que yo tengo una condición que me vuelve vulnerable, me
vuelvo paternalista, como soy vulnerable, todo mundo me tiene que dar todo y el gobierno todo
me lo da, pero no miramos la otra parte que hace la igualdad, que si bien es cierto yo soy sujeto
de derechos también soy sujeto de deberes…140

Los dos factores mencionados constituyen una dicotomía en la que no hay punto de acuerdo entre
los actores mencionados, o por el contrario pueden ser congruentes y constituirse en políticas
139
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estatales de largo plazo que sean aplicables, verificables y transformadoras de la realidad con que
son tenidos las personas con discapacidad.
Este imaginario se contrapone a los anteriores y desliga la responsabilidad del estado de las
necesidades de las personas, así mismo expresa como la discapacidad puede convertirse en una
situación donde las personas se auto discriminan y no reconozcan en ellos potencialidades para salir
adelante por sus propios medios.
Por otra parte se reconoce una tendencia de la igualdad desde la inexistencia de la misma en el
contexto social, lo que hace pensar que las condiciones para que existe y se de, como mencionaba
anteriormente son adversas tanto para los y las que requieren de ella, la influencia del medio en el
que se debe dar y la cultura que debe existir y permear a todos y todas las personas tales factores
son decisorios para la construcción de la igualdad y de ellos depende gran parte del logro de la
misma.
Según lo expresan las tendencias anteriores la situación de la igualdad en el contexto actual es
complicado, y para que el imaginario se transforme y beneficie a la población con discapacidad, se
necesita de una toma de conciencia por parte de las personas que integran la sociedad, que
aparentemente son ‘normales’ y que por varias circunstancias no reconocen la discapacidad como
una situación que hace parte de la realidad y que no debe ser mirada como una situación de
desprecio.
Sin embargo para esto Shotter141 plantea que el imaginario se transforma en la medida que al tener
atributos reales estos se ven reflejados en las acciones de los individuos y por supuesto pueden
transformarse según la vivencia que la persona tenga e igualmente en su sentir propio.
Este imaginario verbaliza una situación, pero igualmente plantea una situación por transformar y es
la importancia de que las personas que viven y hacen parte de la sociedad aporten a cambiar ese
imaginario que esta adherido a la misma y que solo ha creado condiciones desfavorables para
personas que requieren verdaderamente de condiciones adecuadas para su habitabilidad. Como dice
el Director de la Fundación San Felipe Neri:
“El primer trabajo que tenemos que hacer es social, toda revolución en cualquier sociedad se
da siempre en la medida que el inconciente colectivo aprenda siempre a reaccionar frente a
este tipo de situaciones adversas o favorables. Aquí son adversas y es necesario precisamente
generar todo ese aspecto y vuelvo a decirlo, de un aspecto que se tiene que volver solidaridad,
por eso decíamos no dar limosna, sino entender la necesidad participativa del otro y equipararla
y darle las oportunidades finalmente para que lo hagan142

141 SHOTTER, John. Realidades conversacionales. La construcción de la vida a través del lenguaje. Buenos Aires:
Amorrortu. 2002.
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Lo anterior corrobora la necesidad de un cambio social, que genere condiciones de vida más dignas
para todas las personas, en especial para aquellas que tiene algún tipo de discapacidad. Un cambio
que no solo se de cómo un proceso de inclusión sino de transformación total, donde nadie incluya a
nadie si no que todos hagan parte de un mismo todo y este brinde posibilidades de habitabilidad
para los que hagan parte de él.
Actores sociales diversamente hábiles
Así como existen múltiples tipos de discapacidad y diferentes grados para clasificar su
manifestación, también existe la falencia en reconocer la discapacidad como elemento limitador, más
que como un elemento enriquecedor de las diferencias individuales que pueda ser utilizado como
motor de la multicapacidad.
Esto ha generado la negación del derecho a la igualdad en los contextos a los que las personas con
discapacidad pueden acceder. Una persona con discapacidad física, expresa su sentir frente a esta
situación: “…Igualdad es muy difícil decirlo a través de la sociedad porque la sociedad no mira las
capacidades que tiene una persona con discapacidad, sino que primero mira la discapacidad”143 Y continúa
diciendo:
¿Quién es el discapacitado para afrontar la realidad de que las personas con discapacidad son
personas multicapaces antes que personas limitadas física o mentalmente? O como se mencionó
anteriormente, ¿quién está exento de experimentar en su propio ser o en su familia algún tipo de
discapacidad?144
El designar a las personas con discapacidad como incapaces para realizar otras actividades, les
niega totalmente la posibilidad de desarrollarse plenamente en la sociedad, genera exclusión e
invisibilización de estas personas en todos los contextos a los cuales podrían acceder si su
discapacidad no fuera signo de enfermedad.
Por eso la preocupación especial de una persona con discapacidad, profesor de la Fundación San
Felipe Neri al decir:
El derecho a la igualdad parte de nosotros primero, tenemos que aprender, estudiar…
después que nosotros aprendemos una arte o cualquier, una carrera cualquiera cosa,
no importa en las condiciones que estemos, pero así se puede ir cumpliendo el derecho
a la igualdad, por que nosotros no sabemos nada, si nos vamos a enfrentar a un
mundo, entonces el mundo nos va a rechazar porque nosotros no sabemos nada, pero
si nosotros estudiamos, nos capacitamos, podemos serles útil a la sociedad.
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Sin embargo y para contra restar la posición anterior, existe una teoría que reivindicaría la situación
de las personas con discapacidad y es la expuesta por Howard Gardner, con su teoría de las
inteligencias múltiples.
Howard Gardner define la inteligencia como “la capacidad de resolver problemas o elaborar
productos que sean valiosos en una o más culturas.”145
Amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo que todos sabíamos intuitivamente, y
es que la brillantez académica no lo es todo. A la hora de desenvolvernos en esta vida no basta
con tener un gran expediente académico. Hay gente de gran capacidad intelectual pero incapaz
de, por ejemplo, de elegir bien a sus amigos y, por el contrario, hay gente menos brillante en el
colegio que triunfa en el mundo de los negocios o en su vida personal. Triunfar en los negocios,
o en los deportes, requiere ser inteligente, pero en cada campo utilizamos un tipo de
inteligencia distinto. No mejor ni peor, pero si distinto. Dicho de otro modo, Einstein no es más
inteligente que Michel Jordan, por que sus inteligencias pertenecen a campos diferentes.146

Igualmente Gardner al definir la inteligencia como una capacidad corrobora que una persona no
nace inteligente, sino que por el contrario la inteligencia es una destreza que se desarrolla y que esta
influenciada por varios factores. Sumado a esto supone la existencia no solo de una inteligencia sino
de varias, identificando ocho en total:
La inteligencia lógica matemática, inteligencia lingüística, inteligencia espacial, inteligencia musical,
inteligencia corporal y kiinestésica, inteligencia interpersonal, intrapersonal, inteligencia emocional y
la inteligencia naturalista.
Al hacer esta descripción de los tipos de inteligencia, no necesariamente todas las personas serien
poseedoras de todas, sino que según sus virtudes potencializarían algunas en especial. Lo que para
el caso de las personas con discapacidad respondería de manera benéfica con su situación y es que
para que una persona sea productiva a la sociedad no necesariamente debe tener todas las partes
de su cuerpo o realizar las mismas actividades o ser profesional en lo mismo.
Así el concepto de personas diversamente hábiles o de personas con limitación no tendría
trascendencia ya que no se reconocería a una persona por ser igual que otra sino que se rescataría
sus cualidades mas importantes.
Y para esto el coordinador académico de FUMDIR describe que:
…igual hay cosas que uno no puede hacer, como por ejemplo, uno no tiene destreza para
pintar, púes no la tiene, que va hacer, no la tiene, así, tengo todas las facultades físicas pero
no tengo la destreza, lo mismo pasa con las personas en discapacidad, por ejemplo una
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. En Internet:
http://galeon.hispavista.com/aprenderaaprender/intmultiples/intmultiples.htm
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persona con discapacidad cognitiva, no tiene la destreza para hacer un cálculo matemático,
listo, pero tiene la destreza para pintar, tiene la destreza para otro tipo de cosas, o sea, tiene
una igualdad en sus destrezas y habilidades; por eso, acá se habla tanto, de que no son
personas en condición de discapacidad sino diversamente hábiles, o sea tienen habilidades
diferentes en tal cosa, y sobre esas habilidades es que se les explota el potencial de lo que
pueden hacer, pero entonces ha partir de ahí, hay igualdad; así como a uno que es
aparentemente “normal”, se le dificultan muchas cosas, púes hay otras que si las puede hacer,
entonces lo mismo pasa con las personas en condición de discapacidad.147

Este sujeto verbaliza en su imaginario una condición que atañe al conjunto de los actores sociales y
es la de ser limitados para realizar ciertas actividades o tareas, pero subraya la habilidad propia de
cada individuo para ser hábil en la realización de proyectos determinados, respondiendo un poco a
lo propuesto por Gardner.
Allí es donde se pone de manifiesto la igualdad, no en que carezca de alguna función motriz o
cognitiva sino en que poseo la habilidad personal que me diferencia de otros, que me hace ser
capaz de respeto y valoración personal y colectiva y en este sentido me permite ser útil a mi familia y
a la sociedad.
No es entonces el fijarme en lo que al otro lo hace limitado sino en sus capacidades y destrezas que
lo hacen una persona multicapacitada, un ser humano único e irrepetible y un ser que si físicamente
no es muy hábil, su cerebro y sus actitudes pueden llegar a maravillarme o viceversa
8.2 IMAGINARIOS SOBRE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
En el presente capitulo que contempla la categoría frente a la igualdad de oportunidades, se hace
mención de las verbalizaciones sobre los sentimientos, las acciones, pensamientos y vivencias de
los sujetos sociales que participaron en el desarrollo de la investigación. Esto frente a las diferentes
oportunidades a las que cualquier ser humano tiene derecho y en específico a las de las personas
con discapacidad, como lo es el acceso a la salud, educación, empleo y en general el tema de la
accesibilidad en cuanto a aspectos arquitectónicos.
Dentro de los imaginarios descritos por los sujetos, se evidencian cinco ejes que responden a la
categoría y subcategorías por desarrollar. En primera instancia se encuentran los aspectos
generales, y en ella el factor de la accesibilidad arquitectónica, el segundo eje responde al derecho a
la educación, seguido por el tercer eje que responde al servicio de salud y en ella las dificultades
que se presentan en el cumplimiento de la misma. Como cuarto eje se ubica la accesibilidad al
empleo y como quinto eje el que describe los imaginarios entorno a la recreación y deporte. Por
ultimo una descripción en cuanto a los factores que dificultan el acceso a las oportunidades
anteriormente señaladas.
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Cabe mencionar que dichos imaginarios se dan a partir del contexto en el que cada individuo se
desenvuelve, desde sus vivencias, pensamientos y tal vez acciones realizadas, como producto de
su historia de vida y de las realidades que en ella han tenido que experimentar.
Aspectos generales
Según la Defensoría del pueblo148 la igualdad es concebida como la condición única en la que el ser
humano es garante de derechos desde el momento de su nacimiento y por ende debe ser respetado
a partir de sus diferencias, que se constituyen a su vez como particularidades que lo caracterizan y
lo identifican como sujeto.
La igualdad es para todos los seres humanos, sin importar la condición social, origen étnico y
territorial, cultura y preferencia religiosa o política, una realidad a través de la que todas las personas
se benefician de la multiplicidad de oportunidades a las que pueden tener acceso.
En este sentido hablar de igualdad de oportunidades es pensar en la posibilidad real de satisfacer
los propios deseos, gustos y necesidades; tiene entera relación con la accesibilidad a ciertos roles
sociales que permitan a las personas tener un nivel de vida satisfactorio. Y adquiere relevancia por
cuanto hace que el ser iguales –con todo lo que esto implica- y el tener acceso a múltiples
oportunidades garantice el desarrollo y el bienestar individual y colectivo de la sociedad.
Hablar de condiciones
En algunos de los imaginarios que tienen los actores sociales frente al tema de la igualdad de
oportunidades, se evidencia la existencia de condiciones para garantizar el acceso igualitario de las
personas con discapacidad a los diferentes servicios sociales. Algunos actores como la
representante del Hospital de Suba expresan:
Los servicios si existen, están puestos, pero creo que en algún lado de la ruta nos estamos
desviando, y pues en todo, en casi todo nosotros dentro de la localidad tenemos servicios
puestos a la población con discapacidad, o sea la oportunidad, que el acceso ya por
infraestructura, por distancias, pues son cosas anexas a eso, pero los servicios y las
oportunidades creo que están ahí.149

El ‘cambio de ruta’, parece corresponder a la falta de voluntad que se hace visible en la población
con discapacidad para acceder de manera igualitaria a los servicios sociales y a los espacios

148 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. El Derecho a la igualdad. Bogotá: Red de promotores de Derechos Humanos, 2004. p.
22.
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públicos y privados creados para su atención. “…tu le consigues la oportunidad y la persona con
discapacidad no la aprovecha, entonces el servicio empieza a flaquear”150
Otro actor social, resalta en esta tendencia la postura de la persona con discapacidad, al concebirla
como un ser humano capaz de acceder a las oportunidades y de satisfacer sus necesidades.
Dicen que no hay trabajo, trabajo si hay, que es difícil conseguir trabajo para ellos, mira, uno no
puede esperar que las cosas le lleguen a uno, uno tiene que precisamente que buscarlas y todo
requiere de un poquito de esfuerzo, de sacrificio para poderlas tener, pero no esperar que todo
te llegue, que es lo que muchos piensan, en condición de discapacidad, piensan que en la
condición en la que se encuentran, todo les va a llegar y no, así están como equivocados151...
…Hay cosas y prioridades para los que tienen discapacidad… si tú vas a ir a sacar tu cédula, las personas
que están en condición de discapacidad, es de un momento para otro, la persona en condición de
discapacidad, no tiene que hacer filas en los bancos152. …

Esta tendencia rescata por una parte los beneficios que para las personas con discapacidad han
sido creados con la intención de mejorar sus condiciones de vida, sin embargo responsabiliza a las
mismas personas de no acceder a los servicios que aparentemente se les ha proporcionado.
Este imaginario como lo expresa el director de FUMDIR puede ser una consecuencia de una
situación de hace mucho tiempo, donde el estado al no responder debidamente con sus obligaciones
frente a la sociedad, ha hecho que la conciencia de las personas con discapacidad frente al
aprovechamiento de las oportunidades tal vez desaparezca o sea de poca credibilidad y por eso, no
hacen uso de los beneficios que fueron creados para ellos.
Así mismo expresa que para que esta situación cambie será un proceso muy lento, solo hasta que
las personas que están disminuidas vuelvan a creer y por tanto la relación entre el derecho y el
deber se estabilice y cree buenos canales de desarrollo.
La accesibilidad, cuestión de todos
Por otra parte en la mayoría de los actores sociales el imaginario expresa una situación de
inconformidad en cuanto a las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad,
esto, referido a los aspectos arquitectónicos que tiene la ciudad y en ella todos los edificios, vías,
puentes y demás obras de infraestructura. Así como lo expresa la trabajadora social, miembro del
CLDS:
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Yo pienso que los espacios deben estar hechos para todo tipo de población o sea nosotros
pensamos por ejemplo en el acceso a esta cafetería, solamente pueden entrar los que
podemos caminar, yo pienso que podríamos convivir todos perfectamente si los espacios
primero de accesibilidad estuvieran adecuados, segundo por que nosotros no miráramos la
discapacidad como algo raro sino que sea tan natural como ver a otra persona.153

El representante de IDPAC y miembro del CLDS también expresa su sentir respecto al factor de
accesibilidad para las personas con discapacidad.
Que se espera, que si hay un semáforo, el semáforo sea sonoro, que si hay un andén ó un
separador a la mitad de la calle, que tenga la rampa cierto, pero, simplemente eso, que la
igualdad sea en que los espacios que hay para la mayoría, sean realmente utilizados para
todos. No es lo mismo para el limitado visual, salir a la calle coger un transporte y de pronto
estudiar en los andes donde hay un sin fin de escaleras que para una persona en silla de
ruedas, por que primero si no tiene para el taxi, de pronto no puede ni siquiera salir de la casa
hasta el centro…154

Este imaginario es el reflejo de la situación actual que viven muchas de las personas que tienen
algún tipo de discapacidad, que sin importarle a la sociedad sufren día a día las consecuencias de
la llamada cultura de la “normalidad”, donde esta misma ha hecho de las suyas en las sociedades
actuales, creando estructuras organizativas, espacios e infraestructura para personas que
responden a características comunes, aparentemente “normales” y por consiguiente han relegado a
las otras personas “diferentes ” a vivir situaciones de exclusión dentro de la sociedad. A esto el
representante de INPAC dice: “Sí, resulta que ese día yo me quiero subir al tren, y ese día no hay la
rampa, resulta que se suben todos, menos yo sí, ósea, por que, no por que de pronto el dueño no
me quiera dejar subir, simplemente por que no había una condición física para que yo estuviera allá
incluido”155
Sin embargo el comité consultivo nacional de discapacidad, define la accesibilidad como “un bien
publico que se ha venido consagrando en términos de derecho ciudadano y esta estrechamente
relacionado con la construcción de un entorno físico apto para todos.”156 Igualmente expresan “el
problema de accesibilidad no es un problema solo de la población con algún tipo de discapacidad
como tal, sino que significa garantizar la movilidad y la comunicación de todos los ciudadanos que
por cualquier circunstancia tengan alguna limitación de movimiento o de comunicación”157
ENTREVISTA con una Trabajadora Social representante en el CLDS del proyecto 7310 de la Secretaría de
Integración Social. Bogotá, 25 de abril de 2007.
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A la definición anterior se suma todo un marco normativo que desde la constitución de 1991 se ha
venido elaborando, en cuanto a disposiciones legales de transporte, de barreras arquitectónicas y
todas las concernientes a protección, seguridad, salud y bienestar para las personas con
discapacidad. Sin embargo y a pesar de que se ha ido evolucionando lentamente en el mejoramiento
de las condiciones de accesibilidad -como lo expresa una persona con discapacidad física-, para
estas personas aun falta mucho por hacer
ya la gente se esta concientizando mucho de la discapacidad, ya date cuenta que tu andas y ya
no, ya no encuentras tantas barreras arquitectónicas en la ciudad, los sitios, establecimientos
también se están adaptando con las rampas, y los, por ejemplo, tu sales ya no era como antes
que una persona con discapacidad la tenían escondida en su casa, ya uno sale a la sociedad
porque ya la gente se esta un poco concientizando, todavía le hace falta más, pero eso si como
te digo, eso hace parte de uno concientizar a la sociedad158

Como se mencionaba anteriormente la accesibilidad al ser un bien publico se convierte en un deber
por cumplir ya sea por parte de las acciones del estado, como de las entidades privadas y como de
cada uno de las personas que conforman la sociedad en general.
La igualdad de oportunidades, un sueño por construir.
Un último foco por abarcar hace referencia a un grupo de imaginarios que visualizan la situación de
la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad desde su deber ser,
escuchándose imaginarios como el de la trabajadora social y el director de FUMDIR:
Hay que aceptar que hay una diferencia en las capacidades que tiene, tiene igual el mismo
derecho, la educación pero obviamente la educación tiene que ser en condiciones especiales,
el derecho a trabajar pero no pueden trabajar en una cosa tan especializada como lo que puede
trabajar otra persona, ellos necesitan un programa especial para que ellos se vinculen
laboralmente en cualquier tipo de discapacidad por que igual digamos hay mas facilidad para
determinadas personas pues en el tema de la limitación pues no esta abierto para todas, que
hay personas que se les a abierto el espacio por su limitación si pero que sea para todas las
personas no, entonces que se de la igualdad de oportunidad pero que se debe hacer un ajuste
a esas oportunidades para que realmente se de esa igualdad.159

Frente al imaginario descrito por la trabajadora social, miembro del Concejo Local para la
Discapacidad de Suba vale la pena mencionar que frente a estos derechos existe una normatividad
que los regula, sin embargo su cumplimiento es mínimo. (Ver referente legal)
Por su parte el director de FUMDIR expresa:
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Es como equiparar precisamente las oportunidades para que esa disminución que yo tengo
desde el punto de vista accesible, desde el punto de vista de oportunidades de participación,
llámese desde el punto de vista cognitivo mío también tenga finalmente equiparada las
oportunidades del resto de los otros por que al ser un ser vivo y al tener unas necesidades
también de igual manera las siente y tiene que ser satisfechas como en el resto de los
Colombianos que nosotros tenemos he ahí la importancia de poder entender que un estado
social de derecho lo primero que tiene que hacer es ofertarle las garantías absolutamente a
todos, por pequeña que sea la minoría representativa que exista160.

Y con este imaginario se corrobora la necesidad de que el estado como cabeza de la nación y en él
todas sus instituciones protejan y den bienestar a los diferentes grupos poblacionales que conforman
el país, sin dejar de lado los deberes adquiridos que como ciudadanos debemos cumplir al hacernos
beneficiarios de un derecho.
La educación, un derecho para todos
“Los estados deben reconocer e el principio de la igualdad de oportunidades de educación en los
niveles primario, secundario y superior para los niños, jóvenes y los adultos con discapacidad en
entornos integrados y deben velar por que la educación de las personas con discapacidad constituya
una parte integrante del sistema de enseñanza”161
Esta contextualización del deber ser en el cumplimiento del derecho a la educación en las personas
con discapacidad, difiere notablemente de la mayoría de los imaginarios expuestos dentro de esta
subcategoría. Ya que algunos de los actores sociales expresan que el acceso a la educación presenta
dificultades serias.
Una de ellas al parecer, es que el estado no genera las condiciones necesarias para que a través del
sistema de educación estas personas se hagan beneficiarias del servicio y por tanto deben recurrir a
instituciones privadas que suplan ese derecho pero a un precio elevado en contraste a sus niveles de
ingresos. “En el caso de la educación, varias de las personas no tienen como entrar a una institución
porque desafortunadamente estas instituciones son muy costosas”162 Así lo expresa la representante
de la discapacidad múltiple del CLDS de suba.
“La educación especial o acondicionar el espacio, para la vida de una persona con cualquier tipo de
limitación es costosa, desde que necesita silla de ruedas o que necesita aprender braile o por ejemplo
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los de nosotros que necesitan un acompañamiento de por vida, es muy costos”163. Este imaginario
cuestiona totalmente la función del estado mencionada con anterioridad y relega ese deber a las
instituciones privadas que desarrollan un buen papel pero que sin embargo no es su deber
fundamental. Esto mismo relaciona la situación de la educación con el factor económico, donde el que
no “tiene” no accede y genera una vez mas condiciones de exclusión.
Sin embargo el estado ha encontrado la posibilidad de suplir esa problemática y actualmente con su
lema de inclusión social ha vinculado niños y personas con discapacidad a las instituciones públicas.
A través de la política de integración educativa de las personas con discapacidad han
ingresado al sistema de educación formal del país, el cual busca generar una
educación inclusiva que respete y valore las diferencias entre las personas y les brinde
las mismas oportunidades de desarrollo humano y social. En aquellos casos donde no
es posible esta integración, igualmente el estado debe garantizar el acceso a
programas de educación especial con la misma calidad, durante todo el ciclo de vida de
la persona.164
Sumado a lo anterior la ley 115 de educación “prevé la educación para personas con limitaciones o
capacidades excepcionales, como parte integrante del servicio publico educativo”165.
Sin embargo aún se evidencia bastantes situaciones que reflejan lo contrario a lo expuesto por la
normatividad y es importante reflexionar en cuanto a esto ya que puede ser que el factor de
cumplimiento y cobertura no se este dando realmente como debería ser.

Educación regular vs. educación especial
La educación especial a través del tiempo ha sufrido grandes transformaciones, ya que desde sus
inicios se había manejado desde un concepto medico, el cual diferenciaba a los que aparentemente
estaban normales con aquellos que presentaban alguna limitación; y como lo expresa Néstor
Antonio Pardo Rodríguez “La política educativa desarrollada durante mucho tiempo, ha propiciado
que unos estudiantes sean integrados y otros no, determinando que muchas personas con
deficiencias no hayan podido ser incluidas en el sistema educativo ordinario, y se haya creado un
sistema paralelo de educación especial”166.
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Lo que es respaldado por algunos imaginarios de los actores sociales, quienes son partidarios de
realizar un proceso de inclusión a nivel educativo, que al parecer cerraría las brechas de exclusión
existentes en este ámbito, garantizando procesos educativos en derechos y mayor cobertura en
relación a las necesidades existentes.
Creo que definitivamente siempre se ha dejado a un lado a las personas en condición
discapacidad, y a un lado las personas sanas (…) si hay una persona en condición de
discapacidad que va a estar en educación con una persona sana, entonces “no por que se
empieza a quedar atrasado, ó no por que empieza a atrasar a los demás ó simplemente por
que no va a rendir de la misma forma como rendiría la otra persona”, bueno todos esos mil
pretextos, mil excusas167…
Así se refiere la fisioterapeuta de la Fundación San Felipe Neri y junto a ella el representante de IDPAC
propone
Toca generar métodos, metodologías para ver cual de todas esas propuestas pedagógicas es
la que más se ajusta de acuerdo a la discapacidad de la persona que esta integrada en el aula
regular… Los niños que ven en su clase a un niño con discapacidad lo aprenden a conocer,
aprenden a saber que es una persona, sino igual físicamente, sí con las mismas ó iguales
capacidades de otros… El asunto es, si en es universidad los docentes tienen la voluntad y la
capacidad de trabajar con la persona con limitación visual, que ya se ha demostrado que si168.

Por otra parte hay también dos imaginarios que difieren de los anteriores, expresando su negación
frente a la educación incluyente con la idea de que allí se generara mayor discriminación para estos
niñas/os y personas adultas. Como lo dice el director académico de FUMDIR “en la parte de
educación por ejemplo quieren meter a todos los niños en educación especial, con formación regular
y se sabe que eso no es posible, se necesita de un procedimiento, parámetro claro frente eso”169
El gobierno hace unos años con una ley que sacó, quiso implementar, mezclar la educación
normal, con la educación especial, eso es un grave error porque cómo van a mezclar unos
niños que son especiales con niños normales, ¡eso no! Ellos de pronto lo piensan porque la
terapia, porque los niños se avispan, mentira, porque ¿qué va a pasar? Como hay ese rechazo
los niños van a mirar a estos otros niñitos como niños diferentes como les llaman ellos;
entonces les están quitando esa oportunidad170

Tanto la una como la otra tienen sus ventajas y desventajas, sin embargo el propósito central de la
educación inclusiva tiene ante todo una posición central de derechos humanos. Así
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“la escuela debe producir una respuesta educativa a las necesidades de todos los estudiantes y
al principio de igualdad de oportunidades educativas, sin segregar a ninguna persona como
consecuencia de su discapacidad o dificultad de aprendizaje, género o pertenencia a una
minoría (…) Incluir significa ser parte de algo, formar parte del todo. La educación inclusiva
enfatiza en cómo apoyar a los estudiantes para que desarrollen sus potencialidades dentro de
una comunidad educativa, de tal manera que se sientan bienvenidos, seguros, y alcancen el
éxito, con base en un aprendizaje significativo centrado en el individuo”171

Tal vez el éxito de incluir a las personas con discapacidad al sistema educativo actual esta en que
este, tenga los elementos necesarios para desarrollar dichas inclusión, entendiéndose elementos
como métodos y metodologías, una pertinente pedagogía y por supuesto un cuerpo decente que se
formado para desenvolverse con personas que tengan cualquier tipo de discapacidad.
La discapacidad y el servicio de salud
De forma general los actores entrevistados coinciden en expresar que la situación para las
personas en condición de discapacidad en cuanto al servicio de salud presenta muchas dificultades,
a pesar de que si existe la posibilidad de que accedan al mismo. “En el ámbito de la salud, yo veo
que en los últimos años, a las personas en condición de discapacidad se les ofrecen ya sus ventajas
adecuadas para la necesidad requerida, sí, más sin embargo veo que, siguen luchando para la
prestación de determinadas terapias, servicios, es complicado también.”172 Así lo expresa la
representante del CADEL.
Igualmente se evidencio un imaginario que enfatiza en dificultades serias en cuanto a la prestación
de servicios, tanto de atención básica como de servicios especializados, dificultad en recibir los
medicamentos requeridos, ya sea por que son costosos y no los cubre el seguro, o por que no los
tienen las clínicas o por que son de baja calidad y no generan bienestar a las personas. “desde la
parte de la salud, obviamente no reciben los servicios que deberían recibir, los medicamentos que
deben tomar no son los medicamentos apropiados, si, por ejemplo una persona con esquizofrenia,
como son medicamentos tan costosos, púes les dan uno más barato ó en menos dosis, que no les
va a servir como le serviría al otro”173
Otro imaginario expresado por la trabajadora social del CLDS que describe el área de la salud
refiere:
Bueno pues supuestamente la ley dice que ellos por discapacidad deberían tener hasta
nivel dos del sisben y nosotros en la realidad hemos visto que tiene hasta nivel tres y no
les cubre la posibilidad del acceso además ellos necesitan medicamentos especiales de
PARDO RODRIGUEZ, Néstor Antonio. Educación inclusiva y logopedia/ fonoaudiología En Internet:
www.geocities.com/sptl2002/inclusion.html
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por vida por que ellos convulsionan, muchos terminan con patologías psiquiatritas por
las mismas condiciones ya que su cerebro se deteriora tanto que terminan con
sicopatologías, entonces es muy costoso y así igual todos los proceso en salud…Los
que presentan mucho problema se les dice que los lleven a psiquiatría pero de medico
general no pasan.174
Este imaginario refleja la situación actual que viven a diario las personas que tienen algún tipo de
discapacidad y que se hace más complejo cuando la limitación es mas grave. Ya que requiere de
satisfactores como lo son los medicamentos, ayudas técnicas, y demás exámenes y tratamientos,
que si no se brindan con todos los elementos pertinentes no responderán debidamente a las
necesidades de las personas.
El trabajo: una cuestión de derecho
Respecto a la subcategoría frente a las oportunidades de empleo, se evidenciaron diferencias entre
los imaginarios de las personas con discapacidad y las que prestan algún servicio a las mismas,
como es el caso de algunas personas que hacen parte de la Fundación San Felipe Neri y el
consejo local para la discapacidad de Suba (ver referente institucional).
Las personas con discapacidad por su parte expresan que existen muchas dificultades para ingresar
al ámbito laboral, ya sea por que las empresas no les interesa tener empleados con discapacidad, o
por que no creen en ellos o por que al iniciar los procesos de selección son descalificados al no
cumplir con las condiciones que ellos buscaban para el cargo.
Uno ve, como gente con discapacidad se preocupa por trabajar, por buscar una oportunidad de
trabajo por estudiar y ¿qué pasa? Le cierran la puerta porque dicen, ‘es que usted tiene un
problema, no lo podemos recibir, porque piensan que es una carga porque piensan que es una
responsabilidad y ese es un concepto tan erróneo porque hay muchas personas en condición
de discapacidad que tienen muchos talentos y en este momento eso ya se está viendo lo están
demostrando175

Este tal vez se convierte en una de las mayores dificultades que tiene las personas con discapacidad
para acceder a una “oportunidad” donde su realización personal y económica se ve afectada
directamente por esta situación.
“En cuanto a… laboral… tu vas y llevas una hoja de vida a una empresa cualquiera x, lo
primero que dicen es; si necesitamos una persona pero, sin discapacidad, entonces eso no es
igualdad o sI?, falta que nos respeten los derechos humanos, como este precisamente por
ejemplo, ese es un derecho y no lo cumplimos; esta contemplado en la Ley 361, si, si pero
174
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apenas, es simplemente, con unos pañitos de agua tibia, en donde dice que las empresas, que,
que emplean personas, obtendrán una rebaja de impuestos, empresas que ganan millonadas
diarias, que le va a interesar que le descuenten, diez centavos, esos paños de agua tibia, que
no sirve para nada”176

Este imaginario expresado por una de las personas con discapacidad muestra la inconformidad que
existe frente a esta situación, ya que por más de que haya una normatividad que respalde este
derecho, y en general todas las oportunidades a las que estas personas tienen acceso, pues en la
realidad no se cumple a cabalidad. De hecho son más las situaciones de incumplimiento que
protección a los mismos.
En relación a lo anterior es importante puntualizar que si existe una normatividad que respalde este
derecho, como la ley 100 de 1993 sobre el sistema de seguridad social integral expone en su
articulo primero, “garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener
la calidad de vida acorde con la dignidad humana mediante la protección de las contingencias que la
afecten” y por otra parte el decreto 970 de 1994 del ministerio de trabajo el cual promulga “el
convenio sobre la readaptación profesional y el empleo de personas invalidas” 177,
Esto hace pensar en la relación cumplimiento - incumplimiento para lo cual es importante
reflexionar acerca del compromiso social del estado y de sus instituciones, para con su población y
de las acciones especificas que bebe gestionar en respuesta a las necesidad de las personas,
siendo esta una de sus funciones básicas como ente regulador de la nación.
Sin embargo en un país como Colombia estos procesos de cumplimiento pasan de ser una
obligación a una opción, en la cual el que toma la decisión muchas veces se ve influenciado por su
interés personal y no colectivo, lo que para el caso de las personas con discapacidad se convierte en
una desventaja ya que las posibilidades son menores.
A demás otro factor que se sumas a esta situación es que no existe una ni conciencia ni apropiación
del tema por parte de la sociedad, lo que genera confusiones y estigmatizaciones hacia estas
personas. Para esto una persona con discapacidad expresa:
El mismo sector público a veces niegan la oportunidad, cuando son los que deberían dar
ejemplo, por ejemplo de participar en un proceso de selección en igualdad de condiciones,
deberían estar establecidas en sus procedimientos de cada una de las instituciones, y no
sucede, no por que de pronto no quieran, sino que no conocen realmente la capacidad y
funcionalidad de una persona con discapacidad en un espacio de desarrollo profesional,
técnico, tecnológico. .. A mí a veces me toca mucho más difícil por que me toca competir con
muchas personas con el mismo empleo, y por lo tanto debo ser mejor que todos ellos para
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obtenerlo, mucho mejor, por que es que de entrada, quién me elige va estar predispuesto –muy
seguramente-, a que yo no deba hacerlo, cierto, por la condición visual.178
A lo anterior se suma el imaginario del psicólogo de la Fundación San Felipe Neri que expresa “la parte
laboral es bastante complicada, nosotros el año pasado teníamos todavía unas herramientas de unos
beneficios arancelarios, eso ya se acabo, entonces antes podíamos vender esa idea “no mire usted aparte de
hacer una labor social va a recibir unos X, Y y Z beneficios” eso ya ni siquiera existe”179.

Es importante mencionar en relación al imaginario anterior que se crearon una serie de incentivos
para las empresas que contrataran a personas con discapacidad, con el fin de disminuir el costo en
los impuestos que les corresponde cancelar. Esto ha sido de gran ayuda para que las personas con
discapacidad ingresen al ámbito laboral, sin embargo existen quienes no les interesa este tipo de
ayudas y prefiere vincularse en este proceso de inclusión. Y continúan expresando
En el ámbito laboral, veo que el gobierno ha establecido hasta incentivos, sí, para los
patronos que alberguen en sus plantas de personales, púes personas discapacitadas,
pero tampoco tienen acceso sino un porcentaje mínimo dentro de la población, pese a
que las personas discapacitadas son buenos, muy buenos empleados180
Sin embargo y aunque con muchos obstáculos, el inconciente colectivo ha ido cambiando y aunque
es y será un proceso muy lento las condiciones han mejorado. Esto en parte por que las mismas
personas con discapacidad se han esforzado y le han demostrado a la sociedad que son seres
humanos como otros, capaces de ser productivos y de servirle a una sociedad.
Así lo expresa una persona con discapacidad y profesor de FUMDIR “En el ámbito laboral ya se
están dando las cosas, muy poco pero si se están dando, las empresas están brindándonos
oportunidades a nosotros las personas con discapacidad o diversamente hábiles ya nos están
abriendo las puertas, se están concientizando de la discapacidad también es productiva”181.
Por otra parte algunas de las personas del concejo local para la discapacidad de Suba y de la
Fundación San Felipe Neri Nerí expresan imaginarios que se contraponen con los descritos
anteriormente por las personas con discapacidad, ya que aseguran que las oportunidades para las
personas con discapacidad si existen, que son muchas las puertas que se les abren pero
lamentablemente son ellos quienes desaprovechan esas oportunidades. Así lo describe la
fisioterapeuta de FUMDIR.
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Fue acá donde me vine a dar cuenta que la parte de empleabilidad es muy grande y a ellos, o
sea los solicitan muchos para poder hacer parte de un empleo. …A una persona en condición
de discapacidad se le brinda la parte de accesibilidad de empleabilidad, o sea ellos tienen
muchas puertas abiertas (los servicios están ahí), sí, las cosas todo está ahí, otra cosa es que
ellos no las sepan aprovechar y no les saquen como las ventajas que tiene todo eso182

Sin lugar a dudas este imaginario deja toda la responsabilidad del acceso al ámbito laboral en
manos de las personas con discapacidad y si, es importante señalar que hay quienes
desaprovechan estas oportunidades por que utilizan su discapacidad para revictimizarse y sacarle
provecho a su situación, aunque no es una característica general. Y continúan expresando:
Por ejemplo con inclusión laboral, la norma esta para incluir personas con discapacidad todas
las garantías para las empresas y todo, pero entonces tu llegas como persona con
discapacidad a la empresa a ser el bicho raro porque tu te quieres hacer ver el bicho raro,
entonces que necesito adaptaciones especiales, necesito horarios especiales, necesito
condiciones especiales en mi condición, eso no debería, eso no es el deber ser.183

A lo mismo se refiere la fisioterapeuta de la Fundación San Felipe Neri:
Dicen que no hay trabajo, pero trabajo sí hay, y viene ya la contradicción de que se les busca el
empleo, están dentro del empleo y dicen “ no como definitivamente es que me queda muy lejos
de la casa, entonces por eso no puedo recibir el empleo”, sí, ellos salen de acá con un
pensamiento y con una satisfacción y con un entusiasmo único, “ y que voy a empezar a
trabajar, buenísimo”, van trabajan un día, y al otro día llegan “No es que me queda muy lejos de
la casa”…

Frente a este imaginario cabe resaltar que sí hay personas que esperan tener beneficios laborales
por su situación y también aprovecharse de ella para acceder a más privilegios, pero no se puede
desligar la responsabilidad que tienen las empresas de generar condiciones óptimas para sus
empleadores, que les genere un adecuado clima laboral que los beneficie y a su vez les garantice
excelentes resultados en cuanto a niveles de productividad.
Sin embargo la cuestión esta en que si todos los seres humanos se caracterizan de tener
personalidades distintas, por ende sus reacciones son diferentes frente a estas situaciones
especificas, aun mas para el caso de las personas con discapacidad ya que su situación es mucho
mas compleja y por eso para estas personas asumir nuevos espacios de proyección para su vida
conlleva procesos distintos. Unos lo asumirán muy bien y a costa de todo, y otros por el contrario les
constará mucho mas trabajo.
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La estrategia esta en potencializar las debilidades en cada una de estas personas, para que al
fortalecerse, adquieran empoderamiento de su situación y busquen salir adelante no desde la
desventaja ni la inferioridad sino como sujetos/as iguales o mejores que otros/as.
Por ultimo en relación a las empresas es importante precisar que deben gestionarse también
procesos de sensibilización que les genere a los empleadores confianza en el momento contratar a
personas con discapacidad para que asuman tanto cargos de servicios generales como también
mayor responsabilidad. Y para esto termina diciendo la Trabajadora Social del Centro Crecer:
Es un proceso más de educación, de concientización de sensibilización…Hay empresas como
carrefour, creo que carrefour tiene personas, el éxito, alkosto, o sea hasta ahora están
empezando son como empacadores, entonces, creo que todavía nos falta mucho para llegar,
sí, seguridad privada, en el vivero, si no estoy mal, personas en silla de ruedas, con limitación
física, entonces como que hasta ahora se está empezando a abrir ese espacio184

La recreación
En cuanto al eje sobre el acceso a oportunidades de recreación y deporte, los imaginarios expresados fueron
muy pocos y en relación a ello se puede inferir que no parece ser una prioridad tanto para las personas con
discapacidad como para las que son prestadoras de algún servicio a estas. Lo que hace pertinente iniciar
este análisis con el imaginario del director de la Fundación San Felipe Neri, el cual expresa:
Lo que me parece grave frente al estado es que no seamos capaces de aprender a priorizar
cuales son las necesidades de la población. Cuando uno ve finalmente que la necesidad
fundamental no es la recreación y el deporte por que hay necesidades vitales como son la
subsistencia diaria, como es la alimentación, como es el trabajo, como es la oportunidad de
acceso a la salud, como son las mínimas ayudas técnicas de una silla, de un bastón, de todas
esas cosas, me parece en este momento que hay que hacer una reconsideración muy concreta.
¿Cuántos son los grupos poblacionales nuestros? ¿Cuantos finamente están en la capacidad
de acceder a una situación o a una oportunidad de segundo piso como seria ya la recreación y
el deporte, cuando finalmente las de primer piso aun no han sido satisfechas en su inmensa
mayoría185.

Este imaginario, puntualiza la necesidad de hacer un verdadero diagnostico frente a las
necesidades concretas para la población con discapacidad y partiendo de ahí generar
acciones concretas en cuanto a estas, sobre ello es importante mencionar que sí se hace
pertinente priorizar en las necesidades.
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Sin embargo es de carácter vital que así como las personas “normales” tienen oportunidades
para el deporte, el ocio y la recreación, para las personas con discapacidad es aun mas
imperioso, ya que en algunos casos estas personas permanecen en sus casas, no tienen
momentos para divertirse ni practicar algún deporte, sus familias no crean espacios para
compartir con ellas. Por lo tanto estos momentos son mínimos.
Sumado a esto, otros sujetos sociales expresan que la recreación y el deporte se convierten en un
espacio de crecimiento personal y de interacción con el otro. “el deporte le abre muchas puertas a uno
también, a una persona con discapacidad o diversamente hábil, le abre muchas puertas para uno a través
que uno pueda hacer deporte uno puede trabajar, porque el deporte también le abre puertas a uno para
trabajar”186

Este imaginario describe algunos beneficios que se pueden ingresar al desarrollar algunos tipos de
prácticas deportivas, lo cual es muy beneficioso para las personas con discapacidad, ya que se
convierte en un escenario más de proyección para estas personas.
Por otra parte existen otros imaginarios que describen algunas de las dificultades que se presentan para
acceder a este derecho. Como lo expresa el coordinador académico de la Fundación San Felipe Neri Nerí.
“en la parte de recreación, púes lo mismo, o sea, tu vas a cualquier sitio, y tu no ves que haya acceso o
posibilidad de recreación para este tipo de personas, si tu vas a una piscina y ves que no hay forma de que
una persona en silla de ruedas se meta a la piscina, no hay, no esta pensada para eso”

Este imaginario se suma a la cruda realidad que han expresado algunos de los sujetos sociales en
torno al acceso a las oportunidades que viven las personas con discapacidad y aunque actualmente
se trabaja frente a la equiparación de las mismas, son más los imaginarios y las situaciones reales
que muestran lo contrario.
Cabe mencionar algunos aspectos normativos que respaldan esta oportunidad. Como es el caso de
la ley 181 de 1995 en donde se “dictan disposiciones para le fomento del deporte, la recreación, el
tiempo libre y la educación física”187. Planteando como objetivo formular y ejecutar programas
especiales de deporte y recreación para las personas con discapacidad Y la ley 528 de 2000 que
establece la creación de un sistema deportivo nacional de las personas con discapacidad, creando
también el comité técnico paraolimpico.
Igualmente la representante de la discapacidad múltiple expresa. “A mi me sorprende algo y es que
el IDRD no se a preocupado por investigar, como averiguar que tipo de deportes son los indicados
para las diferentes discapacidades y poder apoyar a esas personas, ellos si han hecho programas,
hacen paseos y otras actividades pero lamentablemente mi hijo no se a beneficiado de esto.188.
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El imaginario expresado por esta mujer, confirma la necesidad de que los planes, programas y
proyectos para estas personas, se vean reflejados en acciones concretas en torno a la recreación y
el deporte, y demás derechos que les pertenecen como ciudadanos que son.
Dificultades para el acceso a las oportunidades
Este último eje que responde a los imaginarios frente a las dificultades en el acceso a las
oportunidades para las personas con discapacidad contiene tres focos puntuales, en los que se
evidencian, el factor cultural como un claro impedimento para el pleno desenvolvimiento de las
personas con discapacidad en la sociedad, el componente familiar que puede actuar como
posibilitador o imposibilitador del desarrollo de las mismas y la organización del sistema económico
que focaliza y designa recursos para las poblaciones con necesidades prioritarias.
En el primer foco se encuentra que la mayoría de los sujetos sociales coinciden en expresar que la
accesibilidad en relación a los aspectos arquitectónicos se convierte en una de las barreras mas
grandes que tienen las personas con discapacidad, esto en lo referente al acceso a edificios,
transporte publico y transitar en la ciudad, lo que impide notoriamente en el bienestar de las
mismas personas. Y así lo expresa una persona con discapacidad: “la mayoría de los
establecimientos no tienen en acceso para uno, siempre son unas escaleras……esas siempre son
las barreras arquitectónicas……unos vamos a coger un taxi y no lo recogen por andar en una silla
de ruedas, entonces uno sufre mucho, uno sufre mucho a veces el rechazo de la misma sociedad”189
Esta vivencia se convierte en la representación de las voces de muchas personas con discapacidad,
es el reflejo de lo que tienen que vivir a diario cuando desean salir por la ciudad y disfrutar de ella. A
pesar que desde hace mucho tiempo existe una normatividad que soporta este derecho, como lo
son leyes y algunos decretos (ver referente legal) pues las acciones que se han realizado son
mínimas y no han beneficiado plenamente a este grupo poblacional.
Nunca se construyó una ciudad empezando no más por infraestructura que pensará en
personas con discapacidad, entonces ya la infraestructura física y la construcción no más de la
ciudad hacen que sea una ciudad no accesible y con todas las barreras arquitectónicas para la
persona con discapacidad, sea cual sea su limitación ¿si? entonces ahí ya empezamos con la
primera, que no tenemos una ciudad, y creo que ni un país y creo que ni un mundo todavía,
accesible para una persona con discapacidad, eso ya viene generando otro tipo de no
oportunidades…

Este imaginario se une al anterior y frente a eso es importante señalar que la situación que viven las
personas con discapacidad respecto a las oportunidades que legalmente están establecidas pues
realmente son mínimas, y sin dejar de lado que muchas de estas personas sacan beneficio de su
situación, el tema de la discapacidad se ha dejado de lado por mucho tiempo, sin importar las
adversas condiciones en las que esta población se encuentra.
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Han sido minimizados e in visibilizados por una sociedad a la que solo le importa lo que esta bien, lo
que es igual, ni siquiera existe una cultura que rescate la diferencia como un aspecto que hace parte
de la misma, con unos sujetos que si tal vez no son iguales en características físicas, si lo son en
sentimientos, tal vez en cualidades y hasta en defectos. Por eso el imaginario que expresa, describe
un poco esta cultura. “Lo cultural tampoco ha permitido avanzar, o sea desde que cada persona
cómo que cambié su imagen, como ustedes comentan, se lograran cosas sino seguimos en el
mismo proceso, y la idea es avanzar, que se conozca más el tipo de población a nivel de
limitación”190
Otro foco que contempla las dificultades frente a la accesibilidad de servicios para las personas con
discapacidad, es el componente de la familia. Algunos imaginarios expresados por los sujetos
sociales evidencian que el papel de la familia es indispensable en el desarrollo integral de las
personas con discapacidad y que depende en gran parte de ellos, que estas personas se beneficien
de las oportunidades o por el contrario se releguen a vivir en su casa y en ocasiones hasta
escondidos.
La familia al ser la primera red de apoyo de una persona con discapacidad es indispensable para
potencializar sus habilidades, fortalecer los vínculos de afecto y generar en ellas la seguridad
necesaria pera salir adelante. Si estos factores no existen en este sistema familiar es difícil que
estas mismas personas puedan empoderarse de su situación, vencer los temores y proyectarse a la
sociedad.
La familia tiende mucho a cohibirlos, sí, piensan que por que tienen cierto tipo de discapacidad,
entonces no pueden salir solos a la calle, que tienen que ir siempre con un acompañante,
entonces no los dejan salir, no los dejan como tener su evolución…La familia de ellos entonces
ellos dicen listo, tienen la mentalidad de que el hijo ó la persona de la cual yo estoy a cargo, es
una persona en condición de discapacidad, no va a dar lo mismo, no da lo mismo, ya no sirve
para nada191.
Sumado a esto las mismas familias presentan dificultad para acceder a los servicios, se expresa que en
ocasiones son el mismo grupo de familias las que se benefician de esos servicios, lo que obstaculiza también
los componentes de cobertura ya que solo se llegaría a cubrir sectores específicos. Para lo cual la
trabajadora social y miembro del Concejo Local para la Discapacidad de Suba expresa:
Las familias que se quedan por fuera de los servicios son las que no tienen la facilidad
económica para habilitarlos pues para la vida diaria, entonces a mi me parece que ahí hay
como un inconveniente grande primero por que las familias se ven excluidas por la parte
económica que es demasiado costosa y otro es que por ejemplo nuestra población con
discapacidad cognitiva por mas que se trabaje la inclusión de ellos es mínima a demás los
espacios para ellos son mínimo.
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Como ultimo foco, las dificultades comienzan desde la misma organización del sistema económico,
partiendo del hecho de que el país es regido por una economía a la que solo le interesa quien más
productivo y para este caso la discapacidad tiene una desventajaza ya que es concebida como
incapacitada para esto. El imaginario de un docente de la Fundación San Felipe Neri Nerí describe
esta situación.
Como no hay dinero para dedicarlo al común de la gente, mucho menos para dedicarlos a los
programas de discapacidad; entonces uno de los sectores más abandonados es precisamente
este. Y ¿por qué es abandonado? Porque no es productivo. Entonces como el sistema
económico del mundo impone las leyes de la productividad y el consumo, la persona con
discapacidad no tiene la capacidad suficiente para producir el dinero suficiente para consumir
los productos del mundo192

8.3 IMAGINARIOS SOBRE LA IGUALDAD FORMAL ANTE LA LEY
A continuación, en cuanto a la categoría sobre los imaginarios frente a la igualdad formal ante la ley,
se dan a conocer las verbalizaciones de los actores participantes en esta investigación frente a las
garantías legales con las que cuentan las personas con discapacidad para lograr el bienestar en
condiciones de igualdad frente a otros grupos sociales.
Los imaginarios aquí expresados contienen en sí mismos características y atributos propios, si se
tiene en cuenta a cada uno de los actores entrevistados entendiéndolos como sujetos históricos,
desarrollan a su vez construcciones propias de la realidad en las cuales están inmersos con base
en experiencias de vida y en las interacciones que a lo largo de la vida sostienen con las personas
que hacen parte de su entorno.
A partir de los imaginarios evidenciados emergieron varias tendencias y focos de discusión, que se
encuentran contenidos en seis ejes principalmente; el primero de ellos, hace mención a los aspectos
generales que en relación a la ley fueron expresados, los cuales tienen que ver con sus
características y/o atributos propios. El segundo eje, obedece al cumplimiento o no de la
normatividad para las personas con discapacidad; como tercer eje se encuentra la cobertura como
un aspecto clave ha ser tenido en cuenta desde la misma formulación e implementación de la
legislación existente, la cual se materializa en el desarrollo de políticas, planes, programas y
proyectos a nivel nacional, regional y local.
La pertinencia como un cuarto eje, contempla la eficacia y la eficiencia de la misma, seguida por la
divulgación y conocimiento, y por último el sexto eje, dirigido hacia el deber ciudadano frente al
derecho, entendido como una corresponsabilidad de cada persona que se encuentra y hace parte de
un determinado territorio con lo legalmente establecido.
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Cabe reconocer, que dentro de los imaginarios expresados en esta categoría, se establecen algunas
características relacionadas que tienen que ver con los contextos en los cuales se enmarcan éstos.
En relación a la Fundación San Felipe Neri , algunos de los imaginarios se caracterizan por que
guardan una estrecha relación en cuanto al papel del Estado y su responsabilidad para con las
personas con discapacidad en ofrecer garantías legales y de oportunidades.
Entre tanto, los imaginarios manifestados por algunos de los miembros del Consejo local para la
discapacidad de suba, conservan una afinidad frente al uso del recurso que el derecho tiene, como
una forma de obtener un bien particular y colectivo, por parte de las mismas personas con
discapacidad.
La Ley, el Estado y las personas con discapacidad
A continuación, en el primer eje, en donde se incluyen algunos aspectos generales entorno a la
igualdad formal ante la ley, se evidencian algunos focos de discusión orientados hacia el
reconocimiento de los derechos de cada persona como sujetos de derechos, la igualdad y la
desigualdad de la normatividad, la incidencia del Estado frente al respeto y protección de los
derechos fundamentales de cada persona, y por otro, la construcción de la política publica para las
personas con discapacidad. Por último, la representatividad de éste grupo poblacional en los
asuntos político- públicos, principalmente.
Vale la pena mencionar que un primer foco de discusión denotado por los actores participantes,
contempla el reconocimiento de cada persona como sujeto de derechos, al respecto se manifiesta
que “yo tengo derecho porque para eso existen los recursos y existe la ley” 193.
Se puede evidenciar que éste imaginario establece una validación de la ley y un reconocimiento de
los derechos como propios de cada persona, los cuales a su vez, están contenidos en esta; ligado a
éste, se encuentra otro imaginario que tiene relación con los derechos y esta relacionado con una
mirada de éstos como un bien común, como lo da a entender el coordinador del CLDS “Es que el
derecho no es solamente en las calles, no es solamente la calle pública, sino que el derecho existe
como un bien comunitario que empieza con mi esposo con mi esposa ó con mis hijos, ó mis
hijas.194”
En un imaginario expresado por un actor entrevistado de la Fundación San Felipe Neri , se
contempla la incidencia de la igualdad y la desigualdad de la normatividad “una verdadera ley o en
un verdadero país con igualdad se contrataría al que mejor preparado estuviera para desarrollar el
puesto, sin tener en cuenta si es discapacitado o no es discapacitado […] a veces los reglamentos o
las leyes que se generan en el gobierno para tratar de generar igualdades, terminan es haciendo lo
contrario, generan desigualdades”195.
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De esta forma, se destaca el efecto que tiene el hecho de ser discapacitado o no desde lo
legalmente establecido, en el mismo momento en el que se considera la necesidad de formular toda
una serie de normatividad que de alguna manera busque dar respuesta a las necesidades y/o
demandas de la población con discapacidad exclusivamente.
Con este planteamiento, se afirma que las leyes y políticas existentes, generan desigualdades entre
la misma población con discapacidad, lo cual obedece a su vez a aspectos que tienen que ver con la
formulación, la ejecución y el seguimiento que se hace frente a las mismas y con las personas que
participan activamente en éstos procesos; tal como lo manifiesta éste mismo actor “si las leyes que
existen en este momento muchas son particulares –por decirlo de una forma- no cumplen con todas
esas necesidades y se construyen por abogados”. También como lo refiere el siguiente actor,
miembro de esta misma entidad cuando plantea que:
Son leyes muy contradictorias (para las personas con discapacidad), o sea, existe una ley, y
hay otra que ya la esta tumbando, no nos digamos mentiras, esos consejos también es una
cosa muy política, cada uno busca su interés, y realmente tampoco se está buscando el interés
de las personas con discapacidad, esos consejos normalmente como lo que buscan es, como
todo político es que haya una plata para repartírsela entre ellos y mirar que hacen, pero entra
uno en conflicto con ellos, porque pues realmente de nosotros ese no es el interés196

En este imaginario, además de manifestar el reconocimiento de la ley a partir de la incoherencia,
resalta un punto de vista particular hacia la función desarrollada por el consejo local para la
discapacidad al concebirla desde un mero interés particular sin tener en cuenta así los intereses
colectivos de las personas con discapacidad.
De esta forma, se relaciona así lo político como una forma de obtener un lucro y una ganancia
propia. Es decir que el sentido de lo político, esta asociado al desarrollo de practicas clientelistas y
de politiquería, lo cual puede verse como una construcción cultural y social propia, en la que prima el
bienestar individual sobre el colectivo.
Frente al consejo local de suba específicamente, se plantea un imaginario manifestado por un actor
con discapacidad, miembro de ésta Fundación, resaltando la importancia de que este tipo de
escenarios incluyan a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ya que sólo ellas saben
realmente cuales son las necesidades existentes y que soluciones se pueden dar al respecto.
Allá en el concejo local de Suba, hay muchas personas que hacen parte del concejo
local de Suba de discapacidad pero no tienen una limitación, entonces ellos como van a
sentir el dolor de una persona que tiene una limitación para transportarse de un lugar a
otro, ellos cogen un transporte fácil, pero nosotros no, entonces yo creo que es una
violación de los derechos también para uno197
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El consejo local para la discapacidad, (ver referente institucional) se caracteriza a su vez por ser un
sistema local, con la facultad de prestar una atención integral de las personas con discapacidad, a
partir de buscar el reconocimiento y la prestación de servicios a la población con discapacidad al
interior de las localidades.
Para el caso concreto del consejo local para la discapacidad de Suba, este cuenta con la
participación tanto de personas que tienen algún tipo de discapacidad, así como también de
personas que les prestan algún tipo de servicio. Aunque existe cierta participación por parte de
algunas personas que voluntariamente han querido incluirse en estos procesos, son pocas las
personas con discapacidad que asumen este tipo de compromiso social y político.
Así también, el hecho de que lo formalmente establecido este directamente relacionado con las
oportunidades existentes para este grupo poblacional, es un aspecto que se tuvo en cuenta en el
siguiente imaginario del Director de la Fundación San Felipe Neri, ya que no es posible concebir solo
la ley como algo existente legalmente sino que a su vez, debe ir de la mano la coherencia con el
acceso a los planes, programas y proyectos.
La legislación lo primero que tiene que hacer siempre es la equiparación de esas oportunidades
y un país tendrá finalmente reconocimiento por los suyos en la medida que sea capaz de
evolucionar desde el punto de vista legislativo para que aquello que es restricción o disminución
de mi propia vida en la capacidad participativa en el resto de los eventos se vuelva equiparación
de oportunidades frente a los otros y eso solamente lo puede hacer la ley198.

Al respecto y teniendo en cuenta la clasificación dada por la defensoría del pueblo en cuento a
la igualdad (ver referente conceptual), existe la igualdad de oportunidades en donde se
contempla como la capacidad de satisfacer los propios deseos, gustos, intereses y
necesidades como una garantía de bienestar individual y colectivo. De ahí que sea de vital
importancia garantizar legalmente una equiparación de oportunidades como lo manifiesta este
imaginario.
De la misma manera, se tiende a considerar una cierta importancia dentro del imaginario de los
actores frente al papel del Estado en lo formalmente establecido para las personas con
discapacidad, al ser reconocido éste como un Estado Social de Derecho, tal como lo expresa uno de
los miembros de la Fundación San Felipe Neri :
El Estado es social de derecho, tiene obligatoriamente que defender también los derechos de
ese tipo de personas por que hacen parte del aparato productivo del país, por que son hijos de
la nación y por que tienen la responsabilidad social frente a ellos por que están disminuidos
desde ciertas situaciones en las cuales es necesario de alguna manera comenzar a
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equipararlas para poder entonces ponerlas en situaciones no de privilegio sino de igualdad
frente al resto de la sociedad misma199.

Sin lugar a dudas, este imaginario sostiene un compromiso real de las personas con discapacidad,
partiendo del acceso a las oportunidades, esto es, a los servicios existentes para las personas con
discapacidad, como una forma de asumir de hecho la responsabilidad social, desde el Estado. Sin
embargo dentro de las prácticas cotidianas que viven y asumen a diario las personas con
discapacidad, se encuentra que aún el acceso oportuno a los servicios se convierte en algo incierto.
Dicho planteamiento se valida en el grupo focal de discusión en la medida en que se constituye al
Estado social de derecho como aquel que debe obligatoriamente incidir en el cumplimiento de los
derechos en todos y cada uno de los ciudadanos que hacen parte de este país, aunque se
encuentre que existen a su vez diversos aspectos de carácter económico y de inversión social que
interfieren profundamente en la dinámica y el desarrollo del país.
En la vicepresidencia me dieron una cartilla, esa cartilla hablaba muy bonito y en ella decían
todos los derechos que tenían las personas victimas de la violencia por artefacto explosivo o
minas anti-persona, entonces yo fui una persona que moleste en la vicepresidencia, en la
defensoría del pueblo, y esa gente no le prestaban interés en ayudarlo a uno, estuve con ganas
de peliar la pensión y pues la junta regional me negó siete puntos, tenia que pasar con el 50%
mínimo y no me dieron si no el 43%, como son personas que nunca le han pasado cosas !ojala
el señor nunca los castigue o que no les ponga una prueba también a ellos como esta. Pero
como uno es persona vulnerable lo abandona, lo dejan a un lado, he y hay otra ley que hablaba
de nosotros y nosotros el gobierno molestábamos y ¡nada, nada!, Fisalud tuvo la trasas de
negarme una ayudita que le dan a uno, una migajas de plata, me las negó por que se me había
pasado el tiempo. ¡Hombre! Yo no metí los papeles por que no sabía, metí todos los papeles
bien y me lo negaron200.

Este imaginario, es de una persona que además de ser un campesino víctima del desplazamiento
forzado interno, tuvo que afrontar ésta situación, trayendo consigo una discapacidad física, no
encuentra respaldo en el gobierno, ni en las entidades estatales; es una vivencia propia de uno de
los actores entrevistados, el cual expresa a su vez en el planteamiento anterior, la inoperancia de las
mismas instituciones gubernamentales frente a las necesidades de las personas más vulnerables.
Dentro de este planteamiento, es de considerar que los fines del Estado colombiano en su segundo
artículo contemplado en la constitución política de Colombia201 están orientados a servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
199
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independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo.
Se denota así, un interés por que el Estado asuma una responsabilidad social con los ciudadanos,
incluyendo a las personas con discapacidad en cuanto a la garantía de los derechos y los deberes
consagrados en la misma. Para ello, es importante partir del reconocimiento de las mismas personas
con discapacidad en el contexto sociocultural, tal como lo expresa un actor entrevistado, miembro de
FUMDIR No se ha generado desde el mismo gobierno, no se ha generado un proyecto de
recuperación cultural y de reconocimiento y recuperación de las personas con discapacidad como
seres humanos comunes y corrientes202
Este mismo actor, hace mención a la falta de estudios sociodemográficos que permitan establecer,
cuantas personas existen en el país con algún tipo de discapacidad; no existe por ende un censo en
el cual se otorgue una cifra estadística que permita tener un primer acercamiento a la población con
discapacidad.
Lo primero que vamos a mirar es que los mismos gobiernos no saben cuantos discapacitados
hay en su país; tómese por estratos, por localidad por ciudad, etc., se tienen datos generales,
se habla de las estadísticas que maneja la Organización Mundial de la Salud que dice que en el
mundo existe entre un 10 y un 15 por ciento de personas con discapacidad, dependiendo de la
región del mundo, pero que tengamos aquí estadísticas, no las hay, aquí nunca se ha hecho un
censo de personas con discapacidad y si no se ha hecho un verdadero censo, mucho menos un
verdadero programa para el desarrollo de las personas con discapacidad203.

Sin embargo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud204se estima que existen 500
millones de personas en el mundo, es decir el 10% de la población que tiene algún tipo de
discapacidad. Además en la mayoría de países en conflicto se calcula que esta cifra podría alcanzar
el 18% de la población total.
A nivel nacional, teniendo en cuenta el censo realizado por el DANE en el 2005, donde por primera
vez se incluye la temática de la Discapacidad, se estima que aproximadamente 2.640.000
presentan alguna limitación permanente, lo cual equivale al 6. 4% del total de la población
colombiana.
Además, teniendo en cuente el hecho de que no existían datos confiables de las personas con
discapacidad, sus necesidades ó problemáticas tal como lo expresaba anteriormente uno de los
docentes de FUMDIR, se puede apreciar que hoy en día existe el Formulario único de registro para
202
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la localización de personas con discapacidad que se encuentran en los municipios que conforman el
territorio colombiano.
Otra tendencia evidenciada de acuerdo con los imaginarios encontrados tiene que ver con la
representatividad de las personas con discapacidad en lo público. Dicha representatividad, se
plantea como débil y carece de sentido, si se tiene en cuenta que realmente los objetivos que se
persiguen inicialmente y que atañen a éste grupo poblacional, terminan por extinguirse, sin causar
un aporte significativo.
Esto obedece precisamente a diversos fenómenos de la vida cotidiana que interfieren notablemente
para llegar a sostener dicho imaginario, asociados con prácticas que hacen mención a la ilegalidad y
la corrupción por parte de algunos políticos, funcionarios y demás personajes que hacen parte de la
esfera política y que tienen que ver con procesos de politiquería, clientelismo y rentismo que
generan a su vez cierto escepticismo por parte de los ciudadanos (as), frente a los asuntos políticos,
que se encuentran allí y que deben asumir un papel de representatividad, en este caso para las
personas con discapacidad.
Dicha representatividad también sufre de una falta de credibilidad y de transparencia desde el mismo
instante en el que se determina elegir ó ser elegido como representante de un determinado grupo
poblacional. En este sentido, se encuentra que:
En el senado, son muy pocas las personas que representan a las personas en condición de
discapacidad, y cuando están allá al parecer como que no se sienten, y cuando hacen
campañas se sienten, y utilizan su minusvalía, -por así llamarla - para abrirse campo, pero
cuando ya están en el ámbito de la política, ya como líderes ejecutores, no se ven, se silencian,
y eso púes también como que los procesos se detengan, por que ellos han sido referentes de
soluciones para muchos que se encuentran en igual condición de discapacidad, y ¿después
que pasó con ellos?, empiezan ha hacer aleaciones con otros grupos y como que su causa
inicial quedó de lado.205

Se destaca así en este planteamiento la incongruencia entre lo que se dice y se hace hacia las
personas con discapacidad, el cumplimiento en el ámbito político parece desaparecer cuando hay un
reconocimiento y un estatus en otras esferas. La falta de compromiso por las personas con
discapacidad por parte de los representantes y líderes políticos, es una característica propia de éste
imaginario.
El cumplimiento: Imaginarios encontrados
A partir de lo expuesto anteriormente, se contempla como segundo eje a continuación, el
cumplimiento de lo legalmente establecido para las personas con discapacidad, en el cual se
evidencian dos aspectos relacionadas con el cumplimiento o no de la normatividad y las estrategias
para hacerla cumplir.
205
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En relación al cumplimiento o no de la normatividad, la mayoría de los actores entrevistados,
consideran que en definitiva lo que esta formalmente establecido, no se cumple y puede hablarse de
la igualdad plasmada en las leyes y los decretos, pero es incoherente cuando se ejecuta la misma.
Algunos de los imaginarios evidenciados al respecto lo confirman, “aquí hacen las leyes pero
solamente queda en papel, porque nunca se cumplen.”206
En parte este imaginario frente al incumplimiento de lo legalmente establecido, obedece
precisamente a experiencias vividas por lo propios actores, entre los cuales se encuentran las
personas con discapacidad a quienes aún –podría decirse- el acceso a ciertos servicios como a la
educación, a la salud, al ámbito laboral entre otros, realmente es casi inadmisible; no cabe duda de
que éstas personas gozan de toda una serie de legislación existente no solo a nivel nacional, sino
también a nivel internacional como puede evidenciarse en el referente legal de ésta investigación.
(ver referente legal)
La incoherencia entre lo legalmente establecido y la realidad es un problema que no solo hace parte
única y exclusivamente de la población con discapacidad, sino que es un fenómeno que se ve
reflejado en todas y cada uno de los grupos poblacionales que conforman las sociedades de hoy, y
que de alguna forma son protagonistas de diferentes problemáticas que afectan su desarrollo y
bienestar personal y colectivo.
Dicho incumplimiento de lo formalmente establecido, obedece a su vez a diferentes aspectos
relacionados con el papel del Estado y el desarrollo de planes, programas y proyectos que
contribuyan al fortalecimiento y su materialización. Sumado a esto, también se encuentran las
instituciones tanto privadas como públicas como aquellas que igualmente contribuyen a su debido
cumplimiento, y la participación de la sociedad civil como agentes activos, con la facultad de incidir
en la toma de decisiones que atañen el bienestar colectivo, indistintamente de los grupos
poblacionales existentes, bajo condiciones de igualdad.
Un imaginario característico, propio de una miembro del CLDS guarda una estrecha relación con el
reconocimiento entre la ley y la igualdad, es el siguiente:
La igualdad existe (en relación a la ley), y existe porque la tenemos solventada en un
papel y en una norma, en unas leyes, que no se ejecute como tal, que no se lleve a la
práctica es diferente, porque si bien es cierto mal o bien, en gran o en poca medida,
como que el gobierno, como quienes debe tomar las decisiones se han empoderado del
tema de igualdad de derechos para una población sin importar su condición de
discapacidad207.
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En este sentido, es importante recordar que dentro del referente conceptual de esta investigación, se
contempla una definición de igualdad, referida al reconocimiento del otro a partir de su particularidad
y su subjetividad que le es característico y que de igual forma, se considera un derecho fundamental
que hace parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De esta manera podría
reconocerse que la existencia de la igualdad – al menos en lo que esta formalmente escrito-, existe,
es universal y le pertenece a cada una de las personas que conforman un país ó nación entonces
valdría la pena preguntarse ¿Por qué, aún a partir de éste imaginario de la falta de cumplimiento de
este derecho en la esfera de lo público, no se idean estrategias para su cumplimiento?
Por otra parte, vale la pena considerar que existe otro imaginario, que en efecto afirma que si hay un
cumplimiento “relativo” de la normatividad, tal como lo expresa el representante del IDPAC y
miembro del CLDS No, o sea se cumple pero de acuerdo como a lo que proteja, al sector que
proteja, hay unos espacios en donde ya la misma gente se a apropiado al cumplimiento de la ley208.
Se entiende así, que dicho cumplimiento esta condicionado a ciertos sectores sociales, no es igual el
cumplimiento que se hace de la norma en el sector de la salud, que en el sector de la educación,
entonces podríamos preguntarnos ¿los derechos no son iguales para todos y todas las personas?
¿Por que se considera que unos sectores pueden dar un cumplimiento y otros no?
Igualmente, el consejo local para la discapacidad de Suba, contribuye al reconocimiento y protección
de los derechos humanos para las personas con discapacidad al tener en cuenta dentro de sus
funciones principales la formulación de las diferentes políticas, programas, planes y proyectos
encaminados al logro de un bienestar integral y colectivo.
Para el caso concreto de la Fundación San Felipe Neri, y como se muestra en el referente
institucional de esta investigación, tiene por objeto la promoción, apoyo y defensa del Derecho a una
mejor calidad de vida de las personas con discapacidad.
De esta forma, podría decirse que teniendo en cuenta algunos de los objetivos de estas
instituciones, se propende así por la generación y el logro del cumplimiento –en alguna medida-, de
los derechos propios de las personas que de manera directa ó indirecta buscan la vinculación a
ciertos servicios como la salud, la educación, la recreación, la vinculación laboral entre otros, como
una forma de mejorar su calidad de vida. No obstante, las oportunidades y los servicios, no siempre
son suficientes para dar respuesta a las demandas de éste grupo poblacional, si se tiene en cuenta
que hasta ahora existen cifras estadísticas confiables acerca de cuantas personas con discapacidad
se encuentran a nivel local, regional y nacional.
Otro aspecto, esta directamente relacionado con las estrategias para hacer cumplir lo que
formalmente esta establecido; en este sentido, algunas personas consideran que en la mayoría de
los casos, cuando se trata de hacer cumplir la norma, muchas veces tienen que acoger los
mecanismos de protección de los derechos, tales como la acción de tutela y el derecho de petición.
Prácticamente, podría decirse que se pasa del mismo reconocimiento inherente de que es un
208
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derecho que tiene que ser respetado y protegido a todas y cada una de las personas, al sentido
mismo de ser una obligación y una exigencia – por parte de las personas con discapacidad – ante
las entidades competentes para su cumplimiento.
Lo anterior, no garantiza que sea así pero sí puede considerarse como una forma a través de la cual
se expresa su incumplimiento y por ende la vulneración y/o violación del derecho. Un ejemplo de
ello, lo expresa uno de los actores entrevistados, representante de CLDS cuando dice que uno tiene
que colocar una tutela, para que diga… es que le están violando el articulo x de la Ley tal, ahí si dice
hay si de verdad lo estamos violando lo vamos a corregir y entonces lo llaman a la persona y le
dicen bueno queda corregido pero a partir dentro de un mes en adelante y lo del pasado ya se
quedo así209.
Teniendo en cuenta que la legislación y la normatividad se construye a fin de otorgar un
restablecimiento de los derechos; en este sentido es de considerar, de acuerdo con Mario Madrid –
Malo Garizabal210, que los derechos humanos, se constituyen como aquellos que les corresponden a
los sujetos humanos. Esto permite reconocer que a la verdad es necesario otorgar un mayor énfasis
frente a la consolidación de las mismas para que se propenda al logro de bienestar de manera
permanente sin infringir con la violación de un derecho en especial para las personas con
discapacidad, tal como lo muestra el imaginario expresado anteriormente. (Ver referente conceptual)
La pertinencia como factor incidente en la materialización de la normatividad
La pertinencia, esta directamente relacionada con lo que esta formalmente establecido en
concordancia con las necesidades de la población con discapacidad, también contiene una serie de
aspectos, que obedecen principalmente a su relación con el cumplimiento; la condición de
relatividad de la misma; y la incidencia de la política pública para las personas con discapacidad que
se encuentra en construcción.
En relación al cumplimiento y la pertinencia, se hace mención a la puesta en marcha de la norma por
parte de las mismas personas que participan e inciden en su formulación, tal como lo expresa un
actor participante, miembro de FUMDIR falta también de los mismos congresistas que las hagan
respetar, si ellos las sacan es para que se cumplan no para violarlas.211
Puede inferirse entonces, la importancia que tiene el hecho de que las personas, y los mismos
legisladores den testimonio y asuman una postura ética con los asuntos políticos y públicos, propios
que inciden notablemente sobre la población y que a su vez, en su posición como actores políticos
involucrados en dichos procesos de construcción de las leyes actúen en pro del bienestar de la
209
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población en general y no de unos pocos ó para su propio beneficio. Así mismo, se destaca un
imaginario que concibe la pertinencia a partir de la relatividad de la ley:
La pertinencia es relativa y de pronto en cualquier ley (…), resulta que la técnica, por la
tecnología surte cambios, entonces lo que para mi es óptimo en el año 2007, en el año 2009 ya
no, ya ha perdido validez, y ese es el problema con nuestro sistema normativo, sí, la pertinencia
no es una falla de de pronto el legislador, ó por una falla del supervisor, ó una falla del técnico
sino simplemente por que el sistema legislativo a veces nos conduce como a tener unas reglas,
unos regímenes muy estandarizados.212

Lo anterior permite a su vez reconocer que existen factores externos a la norma, que interfieren
notablemente y que impiden que esta pueda ser realmente eficiente y eficaz para toda la población,
tales factores pueden ser la ausencia de la renovación de la normatividad existente, y el hecho de
que se formule para toda la población y que a su vez no permita que –de alguna manera- se logre
una satisfacción a cabalidad de todas y cada una de las necesidades de la población.
Podría decirse entonces, que para que sea o no pertinente la norma, debe responder precisamente
a la coherencia entre lo que esta formalmente establecido y las necesidades de la población, las
cuales se deben tener en cuenta en el momento de desarrollar procesos de formulación e
implementación de las mismas y por ende esto obedece a la importancia de incluir a las mismas
personas con discapacidad en estos procesos, de manera activa y permanente, es decir, que les
sean escuchadas sus propuestas, sus inquietudes, sus opiniones etc. Abramovich, por su parte
plantea lo siguiente:
Aunque el lenguaje de los derechos tiene de por sí un valor ético y político y puede
servir para fortalecer las demandas sociales frente a situaciones de inequidad, sus
implicancias concretas en las relaciones sociales no siempre se consideran
adecuadamente. El riesgo puede ser la utilización de una retórica de los derechos que
luego no logre satisfacer las mínimas expectativas que este concepto puede
legítimamente ocasionar. Retórica de los derechos.213
Otro aspecto importante que es reconocido por algunos actores, obedece específicamente a la
formulación y materialización de la política pública para las personas con discapacidad y su
pertinencia para dar respuesta a las demandas de la población con discapacidad, precisamente si se
tiene en cuenta un verdadero reconocimiento de éstas personas como iguales y como titulares de
derechos. Tal como se expresa a continuación:

212 ENTREVISTA
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estudios legales y sociales de Argentina. Santiago de Chile, 2004. p. 11.
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A nivel de concejos locales distritales de discapacidad se está trabajando en la construcción de
política pública de las personas con discapacidad, eso quiere decir que si el gobierno, o sea, si
desde el gobierno nace, y se dan cuenta de la necesidad de desarrollar una nueva política o de
reformar la política pública de manejo de personas con discapacidad, de población con
discapacidad, es porque el gobierno ha reconocido que el nivel de pertinencia, que el nivel de
aceptación, que el nivel funcional de lo que se proponen tal vez no es lo más adecuado.214

Actualmente, esta en proceso la construcción de la política pública de discapacidad, para ello se
cuenta con la participación de los diferentes entes que conforman el Sistema Distrital de Atención
Integral para las Personas en Condición de Discapacidad (Consejo Distrital para las personas con
discapacidad, el comité técnico y los consejos locales para la discapacidad), así como también con
la participación de las mismas personas con discapacidad al reconocerse como ciudadanas/os con
derechos.
Como se plasma en el referente legal, la construcción de la política pública constituida desde un
enfoque de derechos acoge las necesidades y problemáticas expresadas por este grupo poblacional
y sus familias para así desarrollar procesos que incidan en la minimización de éstos y propendan al
mejoramiento sus condiciones de vida.
No obstante, vale la pena considerar, que a nivel nacional se han desarrollado toda una serie de
procesos orientados hacia la dignificación de las personas con discapacidad. Dentro de estos
procesos, se encuentra el Plan nacional de atención a la discapacidad215, realizado por la
vicepresidencia de la república, en el cual se buscaba desarrollar acciones en pro de la equiparación
de oportunidades económicas, sociales y culturales hacia las personas con discapacidad, por parte
del Estado, los diversos sectores sociales y la comunidad en general.
Así mismo, también se encuentra la política nacional para la discapacidad, desarrollada dentro del
plan nacional de desarrollo, “hacia un Estado comunitario”, bajo un enfoque denominado Manejo
social del riesgo,216 en el cual se considera la minimización del riesgo a padecer algún tipo de
discapacidad, (prevenir, promover), la mitigación del riesgo (asegurar contra la contingencia), y
superación (atender, equiparar oportunidades, habilitar y rehabilitar), con la participación de las
mismas personas, las comunidades, las entidades públicas y privadas.
De esta forma, se reconoce que de hecho se han realizado diversos esfuerzos por parte del Estado
y demás entidades, en el reconocimiento de los derechos y de las oportunidades para las personas
con discapacidad. Sin embargo, existen a su vez diversos aspectos que interfieren en el desarrollo
satisfactorio de los mismos, si se tiene que en Colombia no se cuenta con un sistema de información
fiable frente al reconocimiento de las personas con discapacidad, no se cuenta con los mecanismos
ENTREVISTA con el psicólogo de FUMDIR. Bogotá, 25 de abril de 2007.
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. La discapacidad. un problema de todos. Plan nacional de
atención a la discapacidad. Imprenta nacional de Colombia, 1995. p. 9.
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y los recursos suficientes para dar respuestas a las necesidades de éste grupo poblacional, la falta
de articulación entre los programas y servicios existentes, entre otros.
Un imaginario, que se encuentra en estrecha relación con lo anterior, es el siguiente:
Yo pienso que en política lo que pasa es que nosotros no tenemos una política publica de
discapacidad, para poder nosotros tener una política real de discapacidad nosotros lo primero
que tenemos que comenzar es a reconocer las personas, sino sabe uno finalmente cuenta es
nuestra población en condición de discapacidad, difícilmente se pueden plantear políticas que
respondan a las necesidades y exigencias concretas de ellos.217

Vale la pena señalar que de acuerdo con lo expresado en el referente legal, las políticas para las
personas con discapacidad se fundamentan en un enfoque de derechos. De acuerdo a lo planteado
por Abramovich218; contempla aspectos relacionados con el reconocimiento de los derechos y de los
sujetos como titulares de los mismos, al ser éstas personas consideradas como parte de los sectores
más vulnerables.
El enfoque de derechos humanos apunta esencialmente a ese otorgamiento de poder por la vía
del reconocimiento de derechos. Una vez introducido este concepto en el contexto de la
adopción de políticas, la razón fundamental de la reducción de la pobreza ya no procede
simplemente del hecho de que ciertos sectores sociales tienen necesidades, sino también de
que tienen derechos, atribuciones que dan origen a obligaciones jurídicas de parte de otros y
por consiguiente al establecimiento de mecanismos de tutela, garantía o responsabilidad. Se
procura cambiar la lógica de la relación entre el Estado –o los prestadores de bienes y
servicios-, y aquellos que se beneficiarán con las políticas. No se trata sólo de personas con
necesidades, que reciben beneficios asistenciales o prestaciones fruto de la discrecionalidad,
sino titulares de derechos que tienen el poder jurídico y social de exigir del Estado ciertos
comportamientos.219

En este sentido, el diseño y la formulación de las políticas trasciende el mero aspecto de la limitación
y la desventaja como fundamentales para la construcción de alternativas que propendan por la
satisfacción de las necesidades, sino que este nuevo paradigma, trasciende la mirada hacia las
personas como aquellas que tienen algún tipo de necesidad y que deben ser asistidas y protegidas
al ser sujetos de derechos.
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La cobertura vs. La focalización
En términos de cobertura, considerado éste como el cuarto eje, se encuentran ciertas tendencias y
focos que giran alrededor de las ideas, los pensamientos y las vivencias de los actores, frente a la
existencia o no de la misma; la relación o no que existe entre la cobertura y la norma; y la relación –o
distinción - entre la cobertura y la focalización.
De acuerdo a la cobertura en sí misma, existe una gama de imaginarios, con respecto a la existencia
o no de la cobertura de la legislación para la población con discapacidad; por un lado, existen
personas que consideran que la cobertura no existe ó no es suficiente:
El problema es cobertura uno, por que la cobertura no esta y dos es que las necesidades son
especiales para cada uno, una persona con discapacidad múltiple necesita una atención
especial que es diferente a la que necesita una con retardo mental grave por que tu lo ves
desplazarse perfectamente pero su nivel cognitivo es muy bajito y así cada discapacidad tiene
como muchas ramificaciones y necesitan una atención especial que no la hay 220.

La cobertura, también se encuentra relacionada con el nivel de calidad y de atención que se le
brinda al usuario ó la persona – en este caso la persona con discapacidad-. Dicho planteamiento,
contempla una atención especial para las personas con discapacidad, asumiendo así el hecho de
que estas personas tienen diversos tipos de discapacidad, que muchas veces, dentro de los
programas y proyectos, no son tenidas en cuenta y por ello se desarrollan acciones que no logran
acoger a todas y cada una de las personas.
Podría inferirse entonces –de acuerdo a este imaginario- que el criterio de la diferencia, como tal es
un ingrediente necesario y esencial para lograr realmente un reconocimiento del otro, que permita en
este sentido ofrecer una atención que realmente esté orientada a lograr un mejoramiento de la
calidad de vida de cada una de las personas con discapacidad.
La diferencia, comprendida desde el reconocimiento del otro como un ser potencial, con cualidades,
virtudes y defectos, los cuales deben serle reconocidos sin considerar que por ello puede ser
excluido ó estigmatizado y por ende catalogado como inferior con relación a otro y que por ello, se
limite la participación del mismo en diferentes programas y servicios.
Ahora bien, en términos de cobertura a nivel nacional, por ejemplo en el tema de la salud y
seguridad social de acuerdo con el plan nacional de discapacidad 2002 – 2006221, existe un 62% de
la población con discapacidad que están incluidas en el mismo, mientras que el 38% restante no
gozan del servicio de salud como debieran si se tiene en cuenta la obligación del Estado en
garantizar la cobertura sin ningún tipo de discriminación.
ENTREVISTA con una Trabajadora Social representante en el CLD del proyecto 7310 de la Secretaría de Integración
Social. Bogotá, 25 de abril de 2007.
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Así mismo en el tema de la educación, en donde se reportan de acuerdo con los registros del
Ministerio Nacional de Educación, aproximadamente 131.000 estudiantes que presentan algún tipo
de discapacidad, dato que es irrisorio en comparación con la cantidad de personas con discapacidad
que existen a nivel nacional, muchas/os de ellos con escasos recursos.
La cobertura a su vez tendría que contemplarse entonces para todas las personas que por alguna
circunstancia necesitan de algún programa ó servicio, sin embargo en la realidad, esto no se aplica,
En teoría si, pero en praxis no (existencia de la cobertura)… entonces cobertura si existe, pero lo
que pasa es que la cobertura perdónenme, no surge con la intención de cubrir a todos, la cobija es
demasiado pequeña,… tenemos que mirar hasta donde esa cobertura genera un proceso de
calidad222.
También es importante resaltar, que existe una contrastación de imaginarios al considerarse la
cobertura como parte que compone la norma. Sin embargo existen imaginarios orientados a
considerar que la cobertura se desarrolla en la medida en que puede materializarse en la acción de
los planes, programas y proyectos que se originan para dar cumplimiento de las normas y las leyes
establecidas. Tal como lo afirma un actor entrevistado, miembro del CLDS en la siguiente frase: En
cobertura, o sea la legislación, la legislación no garantiza tanta cobertura, garantiza un derecho. ....
Más que la norma garantice la cobertura, yo pienso que los desarrollos de la norma en cuanto se
debe garantizar, son los que realmente van a garantizar que haya cobertura o no.223
De la misma forma, se evidencia cierta relación entre la cobertura y la focalización; por un lado, se
considera que la focalización es entendida como una forma de fragmentar la atención existente para
la población en igualdad de condiciones y más si se considera el acceso a todos y cada uno de los
servicios, un derecho propio de todas y cada una de las personas. Por otro lado, se contempla la
focalización como una alternativa beneficiosa para la población vulnerable, que debe hacerse con la
mayor responsabilidad y eficiencia para lograr la satisfacción de las necesidades propias para la
supervivencia de la población con discapacidad.
Un ejemplo de ello, es precisamente lo que expresa uno de los miembros del CLDS: Ahora como
hacemos para superar esta situación de que hoy atendemos y mañana podamos atenderlos… que
se haga una buena focalización, que se haga una buena referenciación por parte de las
instituciones, que no estemos atendiendo a los mismos de siempre, que irradiemos mucho más224
Por su parte, una persona miembro de la Fundación San Felipe Neri , en su experiencia propia, ha
tenido que vivenciar el hecho de participar activamente, y ser beneficiario de los programas y leyes
para las personas con discapacidad, aunque realmente es mínima la cobertura existente para gozar
por ejemplo de una pensión, tal como lo manifiesta a continuación: Ya gracias a Dios habemos
catorce personas pensionadas a nivel nacional, que eso es un… es una mínima cosa con tantas
222

ENTREVISTA con el psicólogo de FUMDIR. Bogotá, 25 de abril de 2007.
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ENTREVISTA con una persona con discapacidad visual representante del IDPAC. Bogotá, 23 de abril de 2007.
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personas que habemos a nivel nacional afectadas, solamente habemos catorce, y ya la ley se
cayo225
Divulgación y conocimiento: compromiso, interés, o responsabilidad
En relación a la divulgación y el conocimiento de lo legalmente establecido, se tienen varios
imaginarios orientados hacia el desconocimiento que se tiene frente a la normatividad en relación a
las personas con discapacidad debido –entre otras cosas- a la falta de interés, de compromiso y de
divulgación por parte de las mismas personas con discapacidad, los funcionarios y las familias; otro
aspecto corresponde a la responsabilidad por parte de ciertos sectores sociales para ejercer
procesos de divulgación y de la incidencia que esto representa; y como tercer aspecto, se
encuentran algunas dificultades que se generan para que no se realice una divulgación oportuna y
eficiente de las normas y leyes actuales para las personas con discapacidad.
En este sentido, se reconoce que en efecto existe una clara tendencia relacionada con un amplio
desconocimiento de lo que se considera como legal para las personas con discapacidad. Se asume
a este tipo de inferencia, el hecho de que no se generen procesos que contribuyan al desarrollo de
acciones tendientes a generar la iniciativa y la importancia de lo que esto significa para el
reconocimiento y el respeto de cada uno de los derechos que les corresponden a cada una de las
personas sin distinción alguna y por ende bajo condiciones de igualdad, tal como se expresa en el
siguiente imaginario de un actor participante, miembro de FUMDIR:
Ahí, yo diría que mojigatamente un reconocimiento (de la ley) pero que implícitamente esta el
desconocimiento de las personas ¿Por qué? Por que no han tenido nunca fuerza de ley son
solo y exclusivamente como unas proposiciones para decir oiga quien se sensibilizara y quien
será el que saca pecho finalmente diciendo oiga que lindo el compromiso frente a la sociedad
pero no asume la responsabilidad social que tiene frente a ese grupo de personas, ni bien
desde el estado ni bien desde lo privado ni absolutamente nada.226

El planteamiento anteriormente expresado, contempla varios aspectos que están estrechamente
relacionados con la corresponsabilidad por parte de varios ámbitos, entre los que se encuentran el
Estado, las mismas personas con discapacidad y los diferentes contextos privados tales como las
empresas y demás organizaciones, ya que se reconoce que el nivel de participación en los asuntos
que le competen a las personas con discapacidad es mínimo; precisamente por que no existe un
reconocimiento de dichas personas como aquellas que poseen las capacidades y las habilidades
para incidir y lograr el desarrollo de procesos y de acciones favorables para y en éstos contextos.
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En relación al Estado, partiendo del enfoque basado en los derechos, debe considerarse el papel
que éste juega en la consolidación de la protección a los mismos derechos, tal como lo plantea
Abramovich:
La obligación del Estado de adoptar medidas afirmativas para resguardar el ejercicio de
derechos sociales tiene importante derivaciones por ejemplo en cuanto al tipo de información
estadística que el Estado debe producir. La producción de información debidamente
desagregada a efectos de determinar estos sectores desaventajados o postergados en el
ejercicio de derechos, desde esta perspectiva, no es sólo un medio para garantizar la
efectividad de una política pública, sino una obligación indispensable para que el Estado pueda
cumplir con su deber de brindar a estos sectores atención especial y prioritaria.227

De acuerdo con este autor, la obligación es por parte del Estado, al reconocer que la información,
también hace parte de las funciones del mismo para que así las personas tengan y adquieran un
conocimiento frente a lo que tienen derecho y puedan hacer uso del mismo para su propio bienestar.
No obstante, estar informados, también debe ser una tarea a ser asumida por cada uno de los
prestadores de servicios a las personas con discapacidad, aunque se reconoce que en la
cotidianidad esto no sucede “No, no, no la hay, por que a veces ni los servidores públicos
conocemos esa legislación, y a veces patinamos, a veces patinamos, nos piden el registro en la
subsecretaría, nos dan duro, por que desconocemos”228
Además, se enuncia a continuación un imaginario controversial por la misma forma como se
presenta, al considerar atribuir connotaciones a las personas con discapacidad, como aquellas que
se encuentran desinformadas, vulneradas, malinformadas frente a lo que tiene que ver con las leyes
para éste grupo poblacional, tal como se evidencia a continuación:
Yo diría que la población diversamente hábil aparte de ser de los vulnerables, los más
vulnerables, son de los más desinformados y aparte de ser unos de los más desinformados son
los más malinformados porque las pocas leyes que conocen en cuanto a manejo de población
diversamente hábil, siempre la quieren utilizar para su beneficio, pero ese beneficio a veces es
mal interpretado, mal utilizado, mal buscado, mal desarrollado, siendo muy honesto, entonces
se pegan de artículos y de cosas que no les competen o que no van a su necesidad, se pegan
de ahí –y perdónenme la expresión pegarse- es que se agarran de ahí para pedir y exigir
ciertas cosas pues que no tienen derecho porque no tienen sentido de ser.229

Se asume a su vez, una postura en la cual se otorga ligado a la no comprensión y mal uso de las
leyes, el no reconocimiento de los derechos “de manera adecuada”, lo cual interviene en una
exigibilidad del mismo, inadecuada, buscando para ello un interés propio que termina por
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ABRAMOVICH, Op, cit., p. 26.
ENTREVISTA con el secretario Técnico del CLD. Bogotá, 26 de marzo de 2007.
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malinterpretarse y no lograr así la solución a su necesidad, por parte de las personas con
discapacidad.
De acuerdo con lo anterior, puede decirse que existe otra mirada para contemplar a todos y cada
uno de los derechos, y esto obedece a su vez con la concepción de derecho que se tenga, ya que
este puede ser tenido en cuenta desde el ámbito legal como una obligación de hacer ó por el
contrario con la plena disposición para tomar la decisión de hacer que se respete o no, según lo
considere la persona a la cual se le esta violentando ó vulnerando su derecho.
De acuerdo a lo planteado por Abramovich, con relación al derecho como tal, existen dos aspectos a
tener en cuenta:
“En el uso cotidiano, un “derecho” es una pretensión o reivindicación justificada que tiene un
peso relevante en el plano ético y político. El uso jurídico del término “derecho” no se aleja
demasiado de su empleo cotidiano. Así, como primera aproximación, podría decirse que uno
tiene un derecho –en sentido legal– cuando la ley –el ordenamiento jurídico– reconoce a un
sujeto una potestad –la de hacer o no hacer algo, y la de reclamar correlativamente de otros
sujetos que hagan o no hagan algo. Se trata entonces de una pretensión justificada
jurídicamente –en el sentido de que la pretensión está fundada sobre un reconocimiento
establecido en la ley. Algunos autores resumen esto afirmando que tener un derecho significa
que una norma jurídica asigna a un sujeto una expectativa negativa (de omisión) o una
expectativa positiva (de acción), y crea sobre otros sujetos los correspondientes deberes u
obligaciones” 230.

En este sentido, valdría la pena considerar entonces, el hecho de que se disponga como tal de
acciones que busquen la exigibilidad del derecho constituyen uno de los aspectos esenciales a
tener en cuenta para lograr así la materialización de la norma para las personas con discapacidad, lo
cual debe constituir un aspecto sine qua non para el mejoramiento de la calidad de vida de esta
población.
En relación con la divulgación que se hace frente al derecho y la norma para las personas con
discapacidad, se encuentra que, de alguna manera, puede presentarse insuficiente, si se tiene en
cuenta que es de vital importancia el reconocimiento de la norma por parte de las personas con
discapacidad, hacia las cuales va dirigido, tal como lo expresa el siguiente actor entrevistado,
representante del IDPAC y miembro del CLDS.
Pero mira, muchas de las personas sordas no hablan el español, entonces yo saco un libro
impreso en español, de tinta, que no va a ser entendido por una persona que no sabe el
español, una persona sorda, cierto, yo saco un libro impreso, y una persona ciega no tiene
alguien para que le lea el libro. …A veces saco la información pero no la saco ajustada a las
condiciones de accesibilidad de la persona que lo necesita. .…Entonces la información de
pronto se divulga, pero no es la forma adecuada de presentar la información para que la gente
230
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se informe como debe ser; pero si hay claro, ya hay publicidad, hay propagandas, hay
documentos técnicos hay procesos sociales en donde se sensibiliza y se informa.231

Teniendo en cuenta este imaginario, los procesos de divulgación y/o difusión de lo legalmente
establecido, carece de sentido cuando no se orienta estratégicamente para las personas con
discapacidad hacia las cuales van dirigidas, lo cual incide y dificulta el conocimiento de las mismas y
por ende el hecho de que se contribuya a la exigibilidad y materialización de los mismos por parte de
este grupo poblacional.
Deber ciudadano frente al derecho: la participación política y la conciencia ciudadana
Si bien, el deber ciudadano frente al derecho constituye el sexto eje dentro de la categoría de
imaginarios frente a la igualdad formal ante la ley. De ahí, que éste aspecto este orientado hacia el
reconocimiento de las opiniones, y demás expresiones encontradas por parte de los actores
participantes, frente a la puesta en marcha de acciones y prácticas que contribuyan al respeto y
protección de los derechos a partir de la aplicación del deber ciudadano.
Por ello, se encuentran algunas tendencias y focos que contemplan los imaginarios específicamente
orientados hacia aspectos que tienen que ver con, la conciencia ciudadana, la cultura política, los
mecanismos de protección para la exigibilidad del cumplimiento de los derechos, entre otros, que
serán abordados a continuación.
Para comenzar, vale la pena señalar que: “la esfera política, debe sobrepasar la mirada burocrática
del Estado y encaminarse a la búsqueda de una conciencia social representada por los valores,
creencias y principios que se guíen a la construcción de una ética que permita el reconocimiento del
otro(a) como agente político”232
De acuerdo a lo anterior, puede inferirse entonces que definitivamente la participación, no puede
entenderse desde lo meramente institucional ò Estatal, sino que la ciudadanía también tiene el
derecho a expresarse, a manifestarse a tener voz y dar a conocer sus aportes, sus inconformidades
sus opiniones y sus puntos de vista frente a lo político en lo público y viceversa.
Ligado a este planteamiento, se encuentra un imaginario orientado por una práctica en la que
confluye una conciencia por lo público, a partir de la organización y la cohesión social, como una
forma de lograr el restablecimiento y cumplimiento de los derechos, para las personas con
discapacidad, Esa es una asociación que nosotros conformamos a través de las mismas dificultades
que nosotros estamos pasando, las personas victimas del conflicto civil, nos pusimos de acuerdo,
nos reunimos, conformamos una asociación, ya gracias a Dios a través de esa asociación habemos
catorce personas pensionadas a nivel nacional233
ENTREVISTA con una persona con discapacidad visual representante del IDPAC. Bogotá, 23 de abril de 2007.
GALLEJO, MONTES, Gabriel. Compilador: La familia en lo construcción de lo público. Un reto desde la modernidad.
Una propuesta ético- política para repensar el desarrollo. Bogotá. p. 139.
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La participación, esta en el hecho de adquirir una conciencia de lo público, una conciencia que
permita dar lugar a procesos que realmente sean consistentes y permanentes y que lleven a un fin
común. El hecho de que se logre dicha conciencia hace que la gente se organice, que halla un
verdadero reconocimiento de esa persona como un actor social que asume una posición no solo
desde los derechos que le pertenecen sino también desde los deberes que le son conferidos, en el
momento en el que se asume una corresponsabilidad con el ejercicio político. Sin embargo, dentro
de los imaginarios expresados, la mayoría de los actores entrevistados sostienen que
frecuentemente el derecho invisibiiza el deber por parte de las personas con discapacidad.
Se manifiesta en relación a lo anterior, que si bien es cierto yo soy sujeto de derechos también soy
sujeto de deberes, entonces tu encuentras personas con discapacidad de cuarenta años, que no
tienen documento de identidad, pero si te vienen a exigir a ti que sean participes de un paquete
alimentario, donde el primer requisito es el documento de identidad234.
Igualmente, dentro del grupo de discusión realizado con el consejo local para la discapacidad, se
reafirma éste imaginario en el cual se otorga una responsabilidad a la persona con discapacidad
frente al deber en su calidad de ciudadano, a participar, a proponer, a construir procesos como el de
la política pública para la discapacidad, dejando de ser así solo receptores de servicios en uso de los
derechos que les corresponden. Otro imaginario que guarda una estrecha relación con éste, es el
siguiente:
Participan de hecho para hacer valer sus derechos y hacerlos respetar, pero cuando se
habla de deberes, parece ser que la persona con discapacidad no participa, no opina,
no sale a lo público. Dentro de algunos de los imaginarios, no solamente se le atribuye
el deber a las personas con discapacidad, las familias también hacen parte del ejercicio
de lo público “La persona con limitación, no puede ir a discutir sus derechos, ósea, de
pronto conoce que tiene el derecho a tener una familia, pero no le ve la magnitud; en
esta caso la familia, el cuidador ó el padre, es la persona que tiene que garantizar que
se le cumpla el derecho a tener una familia, a pertenecer a una institución”235.
Esta misma persona, sostiene el hecho de que la familia no asume su rol y compromiso como
debería, delegando así sus responsabilidades para con la persona con discapacidad en el Estado,
tal como se expresa a continuación por otro sujeto entrevistado, “hasta que momento tiene que
participar el Estado y que tiene que hacer la familia por que a veces se descargan las
responsabilidades, entonces la familia no asume el compromiso como el papá, la mamá ó el
cuidador y se lo delega a otra institución, al Estado, y hasta donde tiene que llegar el Estado para
garantizar esos derechos”.236
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De igual forma, este imaginario se mantiene y cobra un especial interés en la medida en que se tiene
en cuenta que tanto el Estado, como la Familia y la misma persona con discapacidad deben asumir
un compromiso social auténtico que permita una proyección de ese ser humano que existe, tal como
lo expresa la misma autora al plantear:
Me descaro en que Estado haga las cosas, ¡ y que pasa con la persona en condición?,
entonces, ni el Estado le garantiza su derecho, ni la familia, y de pronto la persona no puede
pelear por su derecho como tal, entonces la persona es la que queda en el centro y no se le
está haciendo nada, o sea no se le esta viendo el beneficio de la persona que realmente esta
en condición de discapacidad. ...Las personas están diciendo “existimos”, necesitamos
también convivir con ustedes, este es… este es nuestro espacio, tenemos derecho a este
espacio, o sea ellos también se están colocando en su lugar, o sea están generando sus
espacios en este momento237.

Igualmente, la adquisición de una conciencia ciudadana obedece y nos remite de alguna manera a
contextos culturales muchos más complejos pero que de hecho son el origen y el determinante para
que exista realmente una mirada distinta desde y para la transformación de la sociedad, de acuerdo
con el imaginario expresado por un miembro del CLDS.
Yo creo que el esfuerzo grande es que debe haber una concientización de las personas
“normales”, para que no discriminen, empezamos desde la familia, desde el propio hogar.
¿Cómo hace ese ciudadano para asumirse como ciudadano, y como hacer que él, aparte de
que se reconozca como ciudadano, haga reconocer a otros y que pueda representarlos en la
situación misma de discapacidad? …A mi parecer es, por un lado la conciencia ciudadana, la
cultura que se debe tener frente a la percepción de la discapacidad, y en segundo lugar, toda la
atención integral que debe hacer el Estado, por que el Estado tiene que tener, el Estado tiene
que atender las discapacidades. 238

En este sentido, la conciencia ciudadana, esta condicionada por aspectos que atañen la cultura de
los diferentes contextos en los cuales se encuentran los sujetos, mediadas entre otras cosas por los
imaginarios que se consolidan a partir del reconocimiento del otro de sus ideas, sus pensamientos
con relación a un determinado fenómeno, que puede afirmar ó refutarse y si éste se mantiene y hace
parte de la realidad, establece formas de ver el mundo, los fenómenos que subyacen y los mismos
sujetos que se encuentran allí.
De esta forma, la cultura interviene en las costumbres, las creencias, tradiciones que de alguna
manera orientan las prácticas y por ende las formas de vivir y de ser en la sociedad. En relación a
las personas con discapacidad, como se evidencia en la discusión de resultados frente a los
imaginarios entorno a la igualdad en las personas con discapacidad existen varios imaginarios
construidos social y culturalmente que sostienen prácticas que intimidan, generan rechazo y
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exclusión por parte de la sociedad hacia las personas con discapacidad, a tal punto de dejarlas
encerradas, para que nadie se asuste ó le de temor.
Sin lugar a duda, este tipo de connotaciones discrimina y esto hace que la misma persona con
discapacidad no se concientice de su incidencia como sujeto político, que de hecho puede incidir en
la esfera política y pública, por lo que la cultura política, tienda a ser mínima, en lo que refiere a las
personas con discapacidad.
La cultura política especialmente en lo que refiere a nuestro país, podría considerarse que se
caracteriza por establecer ciertos estándares que impiden que la persona o el ciudadano del común,
asuma una postura política como actor de la misma. Tal consideración, tiene que ver con un
imaginario que se expresa a continuación, por uno de los actores entrevistados, miembro de la
Fundación San Felipe Neri:
Lo que pasa es que nosotros tenemos una muy mala cultura política y cuando hablo de la muy
mala cultura política me refiero es que identificamos la política con el político y con la
politiquería entonces lo que confundimos es el que ya viene ofertando, que no va a dar nunca,
cuando nunca cumple, cuando no saluda mediante elecciones, eso ha hecho que el pueblo
colombiano se vuelva terriblemente apático entonces no alcanzamos a conocer los proyectos
de ley, ni participamos en ellos por que nacen de grupos individuales por que nacen de
minorías muy ínfimas precisamente frente a ello o del interés solamente del congresista que
esta allá.239

Cabe señalar que a lo largo de la historia, han emergido diferentes prácticas por algunos que no
asumieron lo político responsablemente y dieron lugar a la transmisión de ciertos patrones culturales
relacionados con prácticas corruptas y rentistas básicamente, que otorgaron el desarrollo de ciertas
prácticas -por parte de la población- relacionados con la indiferencia, de reproche y de continua
crítica que confluyen a su vez en la adopción de una posición pasiva por parte de la persona.
Es necesario aclarar que el desarrollo de acciones tendientes a generar una conciencia ciudadana
conveniente para los fines de sociedad y de bienestar de la misma, emergen a partir de un
trasfondo, que se ubica precisamente en la de-construcción de la cultura política en nuestras
sociedades- en especial en la nación colombiana-.
Para ello, la cultura política, debe ser entendida a partir de “el conjunto de prácticas y
representaciones entorno al orden social establecido, a las relaciones de poder, a las modalidades
de participación de los sujetos y grupos sociales, a las jerarquías que se establecen entre ellos y a
las confrontaciones que tienen lugar en los diferentes momentos históricos”240
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En este sentido, podría decirse que el desarrollo de diferentes relaciones basadas en el poder
obedece a ciertas representaciones que se hacen desde la sociedad en general. Esto otorga una
responsabilidad directa en asumirnos primero como sujetos plenos de derechos y de deberes,
segundo, como sujetos políticos que viven con y para la sociedad, y tercero la necesidad de
construir una nueva lectura cultural de la realidad social y política, -en este caso-, para las personas
con discapacidad. No obstante, para ello el interés debe surgir desde las mismas personas con
discapacidad, las cuales, a su vez son concientes de ello, como se evidencia en el siguiente
planteamiento de un actor participante, miembro del CLDS:
Ni conoce la Norma, entonces, vemos que en cuanto a derechos y deberes; es porque
nosotros mismos somos los causantes para no hacerlos, para no hacerles, exigirles y para no
respetarlos… que falta es, ehh involucrarnos en el cuento, meternos a trabajar, como
trabajamos, apoyándonos, no solo de allá para acá sino de aquí para allá, también, de qué
forma, exigiendo, solicitando, preguntando a que tenemos derecho, haciendo respetar,
nuestros deberes, nuestros derechos, entonces si nosotros respetamos, nuestros deberes y
hacemos cumplir nuestros derechos, lo más probable es que este mundo se volvería, vivible,
agradable . 241

La participación, es un derecho de todos, tal como lo plantea el Instituto interamericano de derechos
humanos,242 “nuestro derecho a la participación política, se origina en el principio de soberanía
popular. Esto quiere decir que nadie más que el pueblo, tiene el poder para decidir que es lo mejor
para todos, que se debe hacer para alcanzar nuestros objetivos y quién nos representará en el
gobierno para ejecutar tales decisiones y lograr tales objetivos.” Sin embargo, y aunque existen los
espacios para participar, el problema radica en el interés y el sentido de conciencia frente a la
importancia que esto tiene, como puede evidenciarse en el presente imaginario.
La dificultad es que, están los espacios, desafortunadamente, esos espacios no se utilizan
adecuadamente; ó la participación es mínima, son las mismas personas, en los mismos
comités, son las mismas personas que están organizando la política y donde están las otras
personas, de pronto uno se queje, y se dice: “pero es que no se está haciendo nada”, pero yo
como persona ¿que estoy haciendo para acceder a garantizar los derechos?, ó ¿que estoy
haciendo para mejorar las condiciones de mi hijo/a? ó, para mejorar las condiciones de mi
institución ó de las personas que tengo acá, es como también de conciencia243

De acuerdo a lo anterior, se contempla un aspecto relacionado con el sentido de exigibilidad como
deber en un primer aspecto de participación desde el pueblo en sí, pero también se contempla una
participación que ya no es propiamente del pueblo –al menos directamente- sino de algunas
241
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personas que también son elegidos (as), por los primeros para ejercer una actuación representativa
en la concreción de las demandas sociales y las necesidades de la población con discapacidad. De
ahí que se tenga en consideración el siguiente planteamiento de una sujeta entrevistada, miembro
del CLDS:
Se les ha hablado que por su condición de discapacidad, solo tienen capacidad para
recibir y recibir, osea, lo que les dan, el deber de que la sociedad les de, pero es que
ellos también deben dar, y casi se acostumbran a dar la lucha por el punto de lo que
los demás les debemos ofrecer, y no sobre lo que ellos también deben ofrecer hacia la
sociedad por que es un deber y un derecho de corresponsabilidad244
Teniendo en cuenta el planteamiento anteriormente expresado, es importante reconocer que en
muchas ocasiones se hace una omisión frente a las obligaciones, que se nos confieren en el
momento en el que se concibe la apropiación del derecho en toda su esencia.
El hecho de que no se desarrollen procesos tendientes hacia el logro de la responsabilidad que cada
persona adquiere, denominada a su vez como un deber; genera así una de-construcción en el
ejercicio de lo público, conocido como el desderecho, en la medida en que se es indiferente frente a
la exigibilidad de los mismos derechos que se tienen y que le son propios a cada persona, lo cual a
su vez se refleja en la falta de participación, de exigibilidad de los derechos que en algún momento
han sido violentados ó vulnerados, en este caso hacia las personas con discapacidad.

8.4 IMAGINARIOS SOBRE LA PROFESION DE TRABAJO SOCIAL
Para comenzar, es importante reconocer que en torno a los imaginarios sobre la profesión de trabajo
social, emergen varios aspectos que orientan y establecen las verbalizaciones, los pensamientos y
demás atributos considerados de vital importancia dentro de la presente investigación, ya que en
ellos se materializan las formas de comprender la realidad, de los sujetos entrevistados.
Para ello, vale la pena considerar entonces que tales aspectos están relacionados con el contexto
social, cultural e histórico en el cual se circunscriben los mismos imaginarios, entendiendo por ello,
tal como se evidencia en el referente conceptual que los imaginarios se construyen en una dinámica
circundante que les permite a su vez desarrollarse y transformarse a partir de la interacción con el
otro y con lo otro.
De ahí, la crítica por parte de Shotter245 al considerar los imaginarios desde una concepción realista,
en donde se supone que éstos emanan de estructuras sociales ya definidas, sin reconocer el cambio
como una condición inherente a la misma.
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De esta forma, los imaginarios encontrados y que hacen parte de la presente discusión, desde una
perspectiva constructivista se contemplan a partir del reconocimiento del imaginario como “una
constitución activa, osea es una creación de los sujetos donde el interés no está en el
descubrimiento sino en la constitución de nuevas formas de entender y explicar las realidades”246.
En este sentido, los imaginarios aquí expresados provienen en sí mismos de verbalizaciones,
experiencias, prácticas, pensamientos y demás aspectos que devienen acerca de la profesión, del
cómo, por que y para qué de la misma, al ser parte ésta de las ciencias sociales y guardar por ello
una estrecha relación con lo que corresponde a la esfera social.
Cabe señalar que para la presente discusión, se tendrán en cuenta tres ejes fundamentales que
hacen mención sobre algunas generalidades, el rol de la profesión y las demandas que los actores
participantes consideran importantes a tener en cuenta para el trabajo con las personas con
discapacidad; cada uno de los ejes anteriormente expresados, tienen en su interior el desarrollo de
ciertas tendencias y/o focos de discusión evidenciados en las entrevistas realizadas.
El compromiso ético de las/os trabajadoras/es sociales
En relación a este primer eje, se traen a consideración imaginarios ó focos de discusión relacionados
con el compromiso ético de la profesión; algunos aspectos que contemplan la formación profesional
y su importancia para la consolidación de cada una de las acciones que enmarcan el quehacer de la
profesión; así como también algunas reflexiones respecto al rol.
En el primer foco de discusión evidenciado en los imaginarios de algunos de los actores
participantes, especialmente en los miembros de la Fundación San Felipe Neri , se reconoce que la
ética y su relación directa con la profesión adquiere un significado importante, si se tiene en cuenta
el hecho de que la profesión de trabajo social en sí misma, establece una conexión con el ámbito
social y todo lo que este encierra.
Podría decirse, que esto obedece precisamente al carácter otorgado a contemplar la justicia social y
el desarrollo de una alternativa basada en la no discriminación. Así como también, se le atribuye un
compromiso social en la búsqueda de un bien particular y común con sentido humano tal como se
expresa por algunos de los actores participantes; uno de ellos, miembro de la Fundación San Felipe
Neri “yo considero que el que estudia Trabajo Social es porque tiene por lo menos un compromiso
social o es conciente de su compromiso social”247.
Sin embargo, el imaginario que se enuncia a continuación, trasciende un mero aporte a la profesión,
y se inscribe así como un imaginario característico, por el sentido humano de las mismas personas
entrevistadas y por el interés en que a su vez se les reconozca como seres humanos –a las
246
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personas con discapacidad-, con sentimientos, como personas con un valor propio, digno de ser
reconocido. Tal como lo expresa uno de los actores entrevistados de FUMDIR cuando dice:
Hablando de las/s trabajador/as sociales y de la sociedad en general) llegar algún día entre
todos a construir la sociedad que queremos… un mundo más humanizado, donde no nos
sintamos como cualquier bólido que cae por ahí, sino como brillantes saetas…Que sintiéndonos
unidos, sintiéndonos como lo que valemos verdaderamente, podamos de una manera más
amable, de una manera sentida, poder direccionar nuestro verdadero sentido de vida no a la
productividad, no al título, no al hogar, eso es muy importante, sino que nuestro sentido de vida
sean los seres humanos que tanto nos necesitan y que tanto nos esperan incluidos nosotros
dentro de ese contexto. 248

De acuerdo a lo expresado aquí; se contempla entonces la importancia por que el profesional de
trabajo social, adquiera a su vez ese compromiso social, en la medida en que su razón de ser, esta
directamente relacionado con los seres humanos en toda su esencia, lo cual es un atributo que
caracteriza a las disciplinas que hacen parte de las ciencias sociales y humanas. Aquí también se
considera el siguiente imaginario de un actor entrevistado al expresar que:
Entonces uno a veces como profesional llega a su sitio de trabajo a realizar sus
funciones ya sean asistenciales ó administrativas, y se le olvida de pronto un poco la
parte de humanización, la parte humana con esas personas que están llegando para
que tú desempeñes tu trabajo y las dejamos a un lado, y es algo que definitivamente no
podemos dejar que pase.249
En este sentido, de acuerdo a lo planteado por Carlos Eroles “El Trabajo social, comprometido con
un proceso de realización humana, supone a nuestro juicio, no solamente hacia los sectores
desposeídos en una percepción económico social. En una perspectiva más amplia supone un
compromiso con la acción afirmativa de derechos de todos los sectores discriminados ó vulnerados
en sus condiciones esenciales de dignidad humana.”250
Esto permite reconocer, de acuerdo con lo expresado por varios de los actores enunciados
anteriormente, que los imaginarios que se tienen de la profesión, otorgan un sentido y un valor
humano y ético. Podría decirse que obedecen a diversos aspectos propios de los orígenes y razón
de ser de la profesión, entendiendo a su vez su actuación profesional a nivel individual, grupal y
comunitario al tener en consideración dentro de sí el reconocimiento, respeto y protección de los
derechos humanos.
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En este sentido, podría inferirse entonces que la ética es fundamental en cada una de las acciones
que el trabajo social desarrolla, en la relación permanente que establece con el entorno, y los sujetos
sociales que se encuentran allí inmersos. Para ello, vale la pena hacer mención al planteamiento
expresado por Humberto Maturana frente a la ética y su relación intrínseca con ésta profesión, al
considerar que “La cuestión ética, hace referencia a la elección de propósitos mediante los cuales
operamos. El trabajo social, desde sus orígenes se ha preocupado por establecer unas normas
éticas con el fin de regular y orientar la conducta de sus miembros en su accionar profesional. 251”
De ahí que la ética según este mismo autor, adquiere importancia en la preocupación por las
consecuencias que tienen nuestras acciones en la vida de otros seres humanos que aceptamos en
coexistencia con nosotros.
Dicho esto, conviene considerar entonces que la ética, en efecto hace parte inherente de la
profesión como una dimensión que se desarrolla y adquiere un sentido significativo en las relaciones
que se establecen con el otro, en la medida en que éste se reconoce como un sujeto social
autónomo e independiente para ser, tener, estar y hacer en y para la sociedad.
Teniendo en cuenta a su vez, la manera como algunos de los actores participantes se expresan en
relación a la ética como algo que debe ser posible de lograr por parte del/a trabajador/a social,
considerando para ello lo humano como un valor inherente de sí, se establece así una relación
directa con el planteamiento expuesto, en la medida en que se reconocen ciertas normas
contempladas hoy en día en el código de ética de la profesión, que de hecho deben orientar las
acciones del profesional.
Para ello, vale la pena considerar también, que ésta profesión cuenta con un código de ética propio
a nivel internacional. La ética del trabajo social - principios y criterios252 que consta de dos
documentos: Declaración Internacional sobre los Principios éticos del Trabajo Social y Criterios
éticos Internacionales para las/s trabajador/as sociales.
Dentro de los mismos, se encuentran algunas consideraciones relacionadas con un conjunto de
principios básicos a ser tenidos en cuenta por el trabajador (a) social en los diferentes contextos
sociales y culturales propios de su quehacer profesional. Así también, este tipo de criterios,
proporciona una orientación sobre los métodos a elegir para tratar y resolver cuestiones o problemas
éticos que puedan presentarse, a partir del respeto y protección de los derechos humanos.
Adicional a esto, dentro de los imaginarios anteriormente manifestados se encontraron algunas
reflexiones que tienen que ver precisamente con el sentido que adquiere la profesión y lo que se
espera de ella en su quehacer profesional en cualquier grupo poblacional, incluyendo así a las
personas con discapacidad.
251BARRETO
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No obstante, también coexisten toda una serie de aspectos externos a la misma profesión que
queriéndolo o no inciden –de alguna manera-, en el profesional del trabajo social. Estos aspectos,
tienen que ver con las demandas del mercado, el sentido de competencia profesional, los intereses
personales del/a trabajador/a social, la responsabilidad social con los sujetos sociales, los contextos
y las instituciones entre otros.
Sin embargo, la dicotomía entre lo que debería ser y lo que es respecto al quehacer de la profesión,
también se manifiesta y deja ver que la cuestión ética muchas veces depende por una lado, de
aspectos externos relacionados con el contexto en el cual se encuentra éste, mediatizado por
consideraciones propias del puesto de trabajo del lugar en el que se encuentra y por otro lado de
aspectos internos propios del profesional de trabajo social.
En relación a los primeros, se pueden considerar como ejemplos de ello, el caso del/a trabajador/a
social que se encuentra en una empresa y que le queda rotundamente prohibido conformar un
sindicato; ó el profesional que se encuentra en un hospital y al cual se le restringen sus acciones y
se le impide orientar a los pacientes para llevar a cabo una acción de tutela ó un derecho de
petición.
Respecto a los segundos, muchas veces están orientados hacia las necesidades individuales, para
ello vale la pena considerar el siguiente planteamiento generado por un miembro de la Fundación
San Felipe Neri:
Yo sencillamente me atrevería a hacerles una sugerencia: será que ese trabajo social que
ustedes buscaron inicialmente por lo económico -porque así es-, hicieron una inversión directa
de ustedes o de su familia para poder obtener estos conocimientos y este título para poderse
incluir en un contexto de productividad, será que esos conocimientos sumados a la intención de
poder hacer algo por la vida, las puede llevar a que adicional al dinero que puedan ganar,
ustedes puedan lanzar un verdadero trabajo, agrupándose, conformando redes de trabajo,
para llegar algún día entre todos a construir la sociedad que queremos.253

No obstante, la necesidad de generar ingresos, de ser productivo, de proveer económicamente y
demás, se convierte en una característica prioritaria de las/os profesionales en general, lo cual es
reconocido en éste imaginario.
Vale la pena reconocer de hecho que este tipo de consideraciones no son únicas a tener en cuenta
como propias del trabajo social; sino que a su vez cada profesión, al tener en si misma un código de
ética debe reconocer que en efecto esta llamado a desarrollar la capacidad de responder con su
ejercicio profesional a las demandas del país con responsabilidad social, tal como lo expresa una de
las Trabajadoras sociales entrevistadas, “Uno está aquí realmente por que uno tiene que buscar el
beneficio, buscar que la persona este mucho mejor de lo que está en este momento.”254
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La formación de los futuras/os trabajadoras/es sociales
Una cierta preocupación surge por parte de algunos de los actores entrevistados frente a los futuros
profesionales que se preparan día a día en las diferentes universidades que tiene el país, en
diversos conocimientos y especialidades. Esto a su vez tiene que ver con los siguientes
cuestionamientos ¿donde queda el compromiso con el desarrollo del país? ¿Hasta que punto priman
los intereses particulares sobre los colectivos?, ¿verdaderamente se tiene una responsabilidad
social y un compromiso ético en la actuación profesional?
Para ello, es preciso traer a consideración el siguiente imaginario expresado por un actor
entrevistado miembro de la Fundación San Felipe Neri , cuando afirma que:
Lo importante es que nos encontremos nosotros y alcancemos a descubrir que es lo que hace
falta y cuales son las realidades prioritarias precisamente en nuestra sociedad; ahí esta el reto
finalmente de sociedades tan conflictivas y que tantas universidades dejen de pensar solamente
en los futuros profesionales que generan ingresos, para comenzar a hablar en los
extraordinarios seres humanos comprometidos en la transformación del país.255

Este imaginario entonces atribuye el reto a las universidades en general asumiendo así que es en la
universidad donde se construyen las/os profesionales del mañana y de la formación que reciban
éstos, depende en gran parte el futuro del país; no solo por los conocimientos que puedan recibir,
sino por la conciencia hacia el otro como sujeto. En este sentido, de acuerdo con la Dra. Rosa
Margarita Vargas de Roa plantea que:
La universidad esta llamada a ser conciencia de la época, que es la función que le
otorga el sentido crítico, de denuncia, de reflexión sobre la vida y sus potencialidades y
obstáculos, pero al mismo tiempo se le exige el desarrollo científico y tecnológico en
las áreas de conocimiento que alberga. Junto a esa doble exigencia de su misión social,
debe formar responsablemente a las/os profesionales para el ejercicio público de la
profesión.256
A partir de este planteamiento y teniendo en cuenta los dos últimos imaginarios manifestados por los
actores, subyace lo que sería otro foco de discusión y es el relacionado, con la función por parte de
la educación superior y de los futuros profesionales en la formación profesional.
Siendo de interés ahondar en la formación profesional del/a trabajador/a social colombiano, vale la
pena considerar que al respecto, Edgar Morin plantea que “el aporte sustancial de la Universidad
hacia el próximo siglo no esta en el aporte único de profesionales. Es indispensable que aporte
conocimiento y creatividad. No se puede perder la identidad de promover la cultura científica y
255ENTREVISTA
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cultural a través del pensamiento global, contextualizado, interdisciplinario, cuyo punto de
convergencia es la realidad”.257
En este sentido, podría decirse entonces que no es posible entonces considerar al profesional de
trabajo social aislado de los problemas sociales que aquejan al país, de las necesidades vividas por
los sujetos –en este caso las personas con discapacidad- las cuales delinean los campos y las
intervenciones propias del Trabajo Social. De ahí, que el siguiente imaginario de una de las
Trabajadoras sociales entrevistadas, adquiera sentido al hacer mención a su propia experiencia
durante su formación profesional:
No solo en Trabajo Social, en muchas áreas, uno ve las cosas como muy rápido, entonces la
idea es avanzar, avanzar, avanzar y no se profundiza en los aspectos, cuando yo tuve la
oportunidad de estar en práctica nunca estaba ese campo de práctica,(hablando de la
discapacidad) entonces, el área educativa, el área laboral el área de salud, y nomás, o sea, de
pronto los espacios eran muy limitados, entonces de pronto por eso es que no se conoce, en
este caso, el área de limitación. (…).La Universidad a mi me dio muy buenas bases en
comunidad, por que es uno de los fuertes en este trabajo entonces a uno como estudiante, a
uno como profesional, le toca ser muy inquieto y estar buscando, uno no se puede quedar con
lo que le dan en el aula. 258

Se considera aquí, un área específica dentro de la formación profesional de Trabajo social, y es el
relacionado con la práctica. Se denota en este imaginario un vacío que experimentó en algún
momento la trabajadora social, que como estudiante encontró frente al no existir un campo de
práctica propio para intervenir en personas con discapacidad, lo cual, hoy por hoy al ser ya una
profesional considera que es importante, ya que su experiencia laboral la ha llevado a tener un
contacto directo con las personas con discapacidad.
No obstante, destaca de igual forma los insumos que adquirió a lo largo de su formación y menciona
el área de comunidad, ya que hoy en día en el lugar en donde esta laborando el trabajo comunitario
así como la conformación de redes sociales ha sido su fuerte ya que le ha permitido desarrollar un
trabajo distinto e interesante para con las personas con discapacidad, sus familias y la comunidad en
la que se encuentran.
De no ser así, valdría la pena preguntarse si ¿Hasta que punto puede ser hoy interés en las
facultades de Trabajo social el hecho de reconocer a la discapacidad en los planes de estudio? O
¿hacer énfasis en la intervención para con las personas con discapacidad desde trabajo social?
En relación al Trabajo social y su saber específico, se recrea y construye en la medida en que se
avance en el reconocimiento de lo cotidiano en una interacción con los sujetos que las orientan y
vivencian.
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De hecho, es importante tener en cuenta que como se evidenció en los antecedentes de esta
investigación, acogiendo diferentes organizaciones y universidades tanto privadas como públicas,
que desde la profesión de Trabajo social son muy pocos los estudios investigativos en los cuales se
tengan en cuenta la discapacidad ó las personas con algún tipo de discapacidad.
De ahí, podría decirse que radica la importancia por lograr que la sistematización de los procesos de
práctica también sean considerados como válidos para la construcción de conocimiento; pensar en
ello es considerar la realización de un verdadero reconocimiento del estudiante, como aquel que
interviene en la dinámica de formación profesional y hacerlo parte crucial de éstos procesos, permite
a su vez enriquecer la profesión y la disciplina de Trabajo social.
La disciplina, de acuerdo a lo expresado por la Dra. Rosa Maria Cifuentes, obedece a “las formas de
conocer trascienden el límite específico de la relación entre el sujeto y el objeto, y llevan al terreno
de la reflexión filosófica en la que se buscan respuestas al proceso, cuyos resultados permiten
construir enunciados explicativos de cómo lograr el conocimiento o dicho de otra manera, la
proposición teórica sobre el proceso de conocimiento259”.De ahí podría reconocerse también su
relación como profesión en la medida en que permite y da lugar al reconocimiento del otro por medio
de la interacción.
Otro imaginario, que guarda una estrecha relación con el anterior, es el expresado también por una
Trabajadora social, perteneciente a CLDS, y es el siguiente: “A nivel de educación nosotros no
tenemos formación en discapacidad o por lo menos en mi universidad, es un tema que nadie lo
trabaja debería ser una obligación el de acercarse, reconocer por que eso como que sensibiliza
mucho la carrera y uno se da cuenta que si hay mucho por hacer, yo pienso que en la carrera si se
debería hacer ese cambio.”260
De igual manera, es importante reconocer que los procesos formativos son valiosos para los
estudiantes en la medida en que promueven la consolidación de una conciencia y un sentido
profesional, entendido este desde el reconocimiento del ser en toda su esencia. Desde ahí, el
estudiante se nutre de los diversos conocimientos y saberes que comprenden esta profesión con un
objetivo a seguir que trasciende la mera acumulación de estos y que se enmarca en la consecución
de procesos orientados a lograr mejores condiciones de vida y por ende de la transformación ó el
cambio social.
Esto hace pensar entonces que ¿el tema de la discapacidad no es un tema en el cual el/a
trabajador/a social interviene? ¿El/a trabajador/a social, no esta preparado para desarrollar procesos
de intervención con personas con discapacidad? .Cabe reconocer que para efectos de la presente
investigación, de los 15 actores que participaron, solamente dos personas eran trabajadoras
sociales.
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De esta manera, y teniendo en cuenta los imaginarios expresados, podría inferirse que la formación
profesional debe contemplar la integralidad en cada uno de sus procesos, para que dicho profesional
este preparado para incidir en cualquier problemática o grupo poblacional.
No obstante, vale la pena considerar que la formación profesional no sólo debe ser atribuible a la
universidad, los planes de estudio ó los profesores de cada una de las áreas, sino que también parte
de las intenciones e intereses propios del estudiante, tal como se ve expresado por uno de los
actores participantes, representante de IDPAC y miembro del CLDS:
El derecho humano nos obliga a ampliar nuestro conocimiento, desde cada una de nuestras
profesiones, a explorar un poco más, que hay en nuestra sociedad en todos los aspectos, en lo
normativo, en servicios, en programas, en políticas, más allá de los que hacíamos antes, yo
hablo desde psicología ó trabajo social, de de pronto estar sometidos a un consultorio, a cuatro
paredes, a una serie de entrevistas y consultas que no impactaban realmente a la actual
problemática de nuestra sociedad.261

En este sentido, podría decirse de acuerdo a lo expresado por la Doctora Rosa Margarita Vargas de
Roa, que “Se requiere entonces, un cambio cualitativo en las relaciones de los actores del proceso
educativo, de tal manera que el educando deje de ser un receptor pasivo del conocimiento y se
asuma protagonista del proceso de aprendizaje y dueño de su propia construcción como sujeto, para
que pueda desarrollar su ser, su relación con los otros, su aprendizaje y su sentido profesional.”262
Teniendo en cuenta la relación de este planteamiento con el imaginario dado por el actor
participante, la formación profesional a parte de infundir un conocimiento, determina a su vez la
experticia y la capacidad de indagación de los futuros profesionales.
De ahí, el interés por avanzar y desarrollar a su vez capacidades y potencialidades que le permitan
desarrollar procesos de reflexión, de análisis de la realidad social, con un sentido crítico pero a su
vez propositivo que transcienda la mera descripción de los fenómenos y se propenda a su vez
adquirir una comprensión y una respuesta a las mismas.
“El profesional a veces, también crece por el reconocimiento, por la labor desarrollada, por el
impacto que ha generado. Puede motivar que no lo hacen, o sea que no lo hacen la mayoría de
las profesiones, pueden dar programas propuestas programáticas, no solamente en cuanto a la
inversión sino a la modificación de la norma, sí, por que conocen el problema, vivencian el
problema y lo han valorado.”263
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Además y teniendo en cuenta lo anteriormente comentado, es importante reconocer que el nivel de
coherencia entre el discurso –propiamente dicho- o la retórica del ejercicio profesional por parte de
los mismos profesionales, debe materializarse y tomar fuerza en lo público, en la práctica social, esto
es en el barrio, en la comunidad, en la familia, con el grupo de pares etc.
Imaginarios sobre el rol de la profesión
A continuación, se evidencian los imaginarios encontrados entorno a las funciones reconocidas por
cada uno de los actores participantes; de ahí, se hallaron dos ejes fundamentales entorno a los
cuales gira la presente discusión de resultados.
El primero de ellos, contiene algunos focos de discusión orientados a la intervención del/a
trabajador/a social, en el método de caso, grupo, familia y/o comunidad; entre tanto, en el segundo
eje se evidencian ciertos imaginarios relacionados con el trabajo interdisciplinario, teniendo en
cuenta para ello, que algunos de los actores participantes han tenido algún contacto con
trabajadores(as) sociales en el ámbito laboral.
Otros por su parte, han construido diversas significaciones e imaginarios frente a la profesión, con
base en experiencias de vida, en la cuales se ha establecido algún contacto directo con un
trabajador (a) social. Además, es de considerar que algunos de los imaginarios que aquí se tienen
en cuenta, se han ido construyendo también de lo que se conversa con otras personas que también
han tenido un acercamiento con profesionales de dicha disciplina.
Escenarios de intervención profesional: individuo, familia, grupo y comunidad
Para comenzar, podría decirse entonces que ésta profesión a desarrollado un amplio campo de
acción, caracterizado por la intervención individual, grupal, familiar y comunitaria principalmente, la
cual se ha originado a lo largo del tiempo y por ende hacen parte de lo que es hoy en día la historia
misma de la profesión.
Al respecto, vale la pena rescatar que frente a lo que atañe a este primer eje, se tiende a considerar
el trabajo social en contextos familiares, en donde ha venido desarrollando un importante papel de
acompañamiento y orientación a las personas con discapacidad y sus familias, muestra de ello, es el
imaginario dado por el representante de IDPAC y miembro del CLDS:
(Hablando de las/s trabajador/as sociales) Trabajaba como mucho en el tema familiar, y hacia
un poquito de intervención en familia por el rol que ella cumplía en la institución, y no solamente
como en evaluación, sino como en todo el soporte a la recomposición familiar como resultado
del trauma que la familia tiene al contar con una persona con discapacidad.

En un primer momento, vale la pena considerar que éste imaginario hace mención al trabajo social
de caso a partir del cual, se construye toda una concepción caracterizada por su relación con
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acciones caritativas y filantrópicas, asociadas a procesos de corte religioso y carismático a fin de
prestar una ayuda – en un principio- a la persona que se encontraba en extrema pobreza ó
vulnerabilidad.
En relación al trabajo social de caso, este “se concentra en las relaciones bidireccionales sujeto –
sociedad y en la personalidad, subrayando el importante papel que en su resolución puede tener
todo tipo de instituciones sociales y todo tipo de interacciones con otros. Los destinatarios deben
movilizar sus potencialidades”264.
El objetivo de dicho método de intervención profesional, precisa en lograr el mejoramiento de las
situaciones a nivel personal y familiar a partir del reconocimiento de aspectos a nivel interno y
externo de los mismos, tales como las redes de apoyo.
Así mismo, el imaginario dado por el actor, evidencia la intervención que desarrolla el/a trabajador/a
social con las familias, en este caso que tiene a su vez un miembro con discapacidad. Al respecto, el
trabajo social en el contexto familiar según Angela María Quintero se define como:
Un proceso de ayuda, dirigido a la persona en su dimensión individual, familiar y social,
tendiente a activar un cambio de nivel uno frente a los problemas familiares que los
afectan, y a lograr un mejor funcionamiento relacional y social. Generalmente este
proceso de ayuda se realiza en el contexto de una realidad institucional planteando
sobre la base de líneas políticas y administrativas determinadas265
Este mismo actor, cuando plantea éste imaginario y da a conocer así su imaginario respecto a la
profesión, establece una distinción, entre el rol que en un primer momento reconoció al tener un
primer acercamiento con una Trabajadora social, al ser esta un apoyo a nivel personal y familiar;
pero luego considera lo que hoy por hoy asume el profesional de trabajo social, de acuerdo a una
segunda experiencia vivida, al tener un acercamiento con trabajadoras sociales en el ámbito laboral.
De ésta experiencia, dicho actor opina lo siguiente:
Hoy en día, trabaja en como en lo social, o sea, ya en procesos más estructurales, como en la
conformación de procesos de redes sociales, de mujeres y madres cabezas de hogar, toda la
problemática que ellas tienen, apoyos asistenciales a población vulnerable...yo pienso que
trabajo social en cuanto a la discapacidad, junto con la psicología son áreas de apoyo
fundamentales en los procesos, no solo a nivel de rehabilitación, sino en general de inclusión
laboral de las personas con discapacidad.266
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En éste imaginario, se destaca la consolidación de redes sociales, así como también procesos de
inclusión social en el contexto laboral para las personas con discapacidad, como aspectos
importantes, que se están reconociendo en el quehacer de la profesión.
Sin embargo, se mantiene aún la idea de relacionar el trabajo social con términos como apoyo y
asistencia a diferentes grupos poblacionales, lo cual obedece a su vez a la experiencia personal
vivida y al hecho de que en la actualidad se mantengan procesos asistenciales propios, muchos de
ellos orientados por profesionales de trabajo social.
Se encuentran a su vez en estrecha relación con lo anteriormente expresado, otros imaginarios en
los que se destaca el rol del trabajo social en el desarrollo de acciones que tienen que ver con
procesos comunitarios, así como también con el apoyo a las familias y al individuo. En este sentido
se encuentra un planteamiento de una de las Trabajadoras sociales entrevistadas. “Nos
desarrollamos en la parte de comunidad y entonces hay un trabajo fuerte, en las familias, es el
complemento ó el apoyo de psicología, (en la institución) entonces las dos profesiones ó
profesionales trabajan muy conjuntamente, a nivel del niño también.”267
Igualmente, vale la pena destacar que la misma persona entrevistada, manifiesta y resignifica, que
dentro de su formación profesional, el conocimiento adquirido para intervenir con familias ó
comunidades, ha permitido que de hecho su trabajo con las personas con discapacidad, las familias
y la comunidades, ha sido valioso y enriquecedor.
Mi quehacer profesional, ¿que me ha servido trabajo social?, bastante, he desarrollado muchas
cosas, también muchas habilidades, de pronto aquí se trabaja mucho el término habilidades,
nos toca o sea, estar en todos los espacios, en las exposiciones, presentar el proyecto e
intervención con familia, yo hago intervención de familia, individual, y de la misma comunidad
en algunos casos268

El trabajo comunitario de acuerdo con lo expresado por Manuel Barbero, consiste en “abordar
situaciones sociales colectivas, mediante la organización (grupo o intergrupo) entorno a la
elaboración y a la aplicación de proyectos colectivos”269.
Es importante tener en cuenta que la realización de dichos procesos colectivos, parte del
reconocimiento de las necesidades y potencialidades del espacio al tener un contacto directo con la
población ó el grupo hacia los cuales van dirigidos los mismos
Además, respecto a este método de intervención profesional, podría decirse que éste se concentra
en acciones que favorecen el bien común a partir de acciones que involucran la construcción de un
267
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desarrollo social, a través del reconocimiento del otro, de sus habilidades y potencialidades como
importantes para el logro de objetivos comunes.
De acuerdo a lo anterior valdría la pena considerar entonces que la construcción de los diversos
imaginarios encontrados, los cuales asignan a su vez a la profesión una corresponsabilidad mayor
con la sociedad y con el entorno que les rodea, obedecen a su vez a las diferentes prácticas sociales
/profesionales que desde los orígenes de la misma profesión se le han consignado, precisamente
por el hecho de considerarla como aquella que esta directamente relacionada con el ser humano, los
problemas sociales y las necesidades insatisfechas.
Otro imaginario, que tiene relación con este foco de discusión, contempla a su vez una relación con
la familia, y la persona con discapacidad, sin embargo considera el hecho de capacitar y sensibilizar
en derechos y deberes como una de las funciones primordiales a desarrollar por las/os profesionales
de trabajo social. Esto obedece a su vez, por el carácter que tiene la profesión y su relación con los
derechos humanos.
Lo que se esta tratando de hacer y es como sensibilizar a la gente desde afuera que es como la
labor que nosotros hacemos y pues es muy complicado por que realmente hay que empezar a
abrir los espacios y capacitar no solo a la gente que tiene discapacidad, y pues igual que las
familias también reconozcan por que es que entre todas las discapacidades hay unas mas
graves que otras…Yo pienso que en la parte de igualdad formal ante la ley es duro por que
como nosotros que estamos cerca de las familias y cerca de la problemática tu eres la primera
persona que conoce realmente cuales son sus derechos, cuales son sus deberes y que
herramientas tiene para hacer cumplir, entonces eso es básico para desarrollar con ellos y para
que haya igualdad de derechos y pues a nivel de inclusión.270

Los procesos de sensibilización, la capacitación hacia las personas con discapacidad, las familias y
la comunidad en relación a los derechos y los deberes, esta directamente relacionado con algunos
de los principios básicos del trabajo social, al reconocer a las personas como iguales, con igualdad
de derechos y deberes sin distinción alguna; logrando así una inclusión social para las personas con
discapacidad.
Existe a su vez una imaginario expresada que establece de manera tácita evidencia la forma como
se piensa frente al profesional de trabajo social, como aquel que desarrolla tareas ó actividades que
no tienen trascendencia y no generan mayor impacto social. Este planteamiento, lo expresa un actor
entrevistado miembro del CLDS.
Entorno a la discapacidad giran disciplinas como la psicología, el médico, los terapeutas y las/s
trabajador/as sociales muy pocos, por lo general son los que receptan una información de
ingresos de salida una que otra visita domiciliaria y ya; casi el papel del/a trabajador/a social lo
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veo como hay un complemento ha una ficha técnica para esta persona, pero yo diría que ese
papel debería ser más activo, más activo como su nombre lo indica, trabajo social.271

La interdisciplinariedad y el Trabajo Social
Un segundo eje, que se contempla en la presente discusión es el relacionado con la
interdisciplinariedad y su relación con el trabajo social. Al respecto, vale la pena considerar una
definición de lo que implica verdaderamente dicho término para lo cual se retoma un planteamiento
que se enuncia a continuación:
La interdisciplinariedad, no busca la desaparición de las profesiones, ya que la existencia de
éstas, es una condición previa para que se de ésta; son precisamente los conocimientos y los
saberes propios que pueden aportar cada disciplina desde su especificidad, los que permiten
pensar la interdisciplinariedad. Solo mediante el dialogo de saberes disciplinares se logra
avanzar hacia la comprensión interdisciplinaria de los objetos de estudio.272

En este sentido, podría inferirse que la interdisciplinariedad es posible cuando se consideran las
disciplinas como construcciones de conocimiento específico capaces de producir y consolidar un
saber particular desde la integralidad, que a su vez sirva de soporte para que el quehacer y la
actuación profesional, den respuesta a la realidad social, en determinado grupo poblacional.
Un imaginario expresado que se obtuvo de las entrevistas realizadas, asume la importancia de
considerar el trabajo social y su participación en procesos interdisciplinarios, precisamente por la
facultad de dicha profesión al considerar dentro de sí varios campos del saber de las ciencias
sociales, tener un contacto directo y permanente con la población con discapacidad – en este caso- ,
tal como se afirma aquí, por una trabajadora social, representante de los centros crecer y miembro
del CLDS “A nivel de trabajo en equipo, es una herramienta y apoyo para las demás áreas, por que
la trabajadora social es el filtro llega y o sea desde el proceso de recepción, hasta el proceso de
egreso.”273
No obstante, se evidencia en este imaginario que tiende a confundirse el proceso interdisciplinario,
por ejemplo con reuniones grupales entre profesionales sobre un problema específico, a fin de que
cada uno desde su disciplina aporte a la solución del mismo, luego entonces ¿Cómo plantear la
interdisciplinariedad en trabajo social, siendo esta una ciencia en permanente construcción, la cual
se nutre de otras disciplinas? Además, cabe reconocer que dicha profesión plantea en sí misma, una
mirada diferente a la realidad, a partir del reconocimiento de la misma vista en toda su complejidad,
holísticamente.
271ENTREVISTA
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Demandas y desafíos del Trabajo Social en relación a las personas con discapacidad
De acuerdo a los imaginarios plasmados en relación a las demandas para la profesión, se reconocen
los imaginarios evidenciados por parte de los actores participantes.
En el primer eje se encuentran tendencias y focos de discusión, relacionados con la formación en
derechos y deberes, consolidar procesos de sensibilización y toma de conciencia en relación a las
personas con discapacidad.
Seguidamente, en un segundo eje están algunos imaginarios, en los que se significan acciones por
parte del/a trabajador/a social, dirigidas hacia la divulgación, orientación y referenciación de diversos
programas y proyectos para las personas con discapacidad, la conformación de redes, y el
desarrollo de procesos relacionados con la prevención, la promoción y la atención en casos
concretos de vulneración y/o violación de los derechos para las personas con discapacidad.
La formación en deberes y derechos hacia las personas con discapacidad
Para comenzar este primer eje, una tendencia que claramente se evidenció por varias de los
imaginarios de los actores participantes, es precisamente lo relacionado con la formación en deberes
y derechos, como una importante acción a desarrollar por el trabajo social, orientado a las personas
con discapacidad; a fin de que sean ellos mismos, los forjadores de dicho reconocimiento en la
esfera de lo público, en donde también existe una importante demanda al respecto, tal como lo
expresa la representante del CADEL y miembro del CLDS:
Yo pienso que el papel del/a trabajador/a social si debe apuntar a un trabajo más de formación
social, entorno a la discapacidad, de formación social en el ámbito de la discapacidad y entorno
a los derechos de igualdad, sí, formación hacia el ámbito familiar, formación hacia la misma
persona en condición de discapacidad, con respecto a un entorno social que lo va a acoger en
un futuro en lo educativo, en lo laboral274

De acuerdo a este planteamiento expresado, la educación y el proceso de formación adquiere
sentido, no solo para la construcción de un determinado conocimiento en relación a los derechos y
deberes para las personas con discapacidad. A su vez, este imaginario reconoce y asocia el hecho
de acoger el entorno social, en el cual se median las relaciones y por ende se re-construye el ser en
cada una de sus áreas, en lo laboral, en lo educativo etc., como aspectos que le competen al
trabajador/a social, si se tiene en cuenta que uno de sus propósitos es precisamente el de generar
una inclusión social en igualdad de condiciones.
Otro imaginario, que se relaciona con el tema de la formación, como una de las demandas para el
trabajo con personas con discapacidad es el siguiente: “Definir claro a una persona que tiene
discapacidad, cuales son sus derechos y sus deberes… formarlos a ellos en lo que te decía, en
como liderar ellos procesos donde ellos mismos ganen espacios, en la parte de leyes, en la parte
274
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legislativa en los concejos locales, en varias cosas, como pueden ganar ellos espacios, ir ganando
representatividad”275
En este sentido, vale la pena considerar el reconocimiento que se le hace a la profesión, como
aquella que también desarrolla procesos educativos, en los cuales debe incluirse el tema de los
derechos humanos, tal como lo plantea Carmen Cecilia Pérez Gómez:
Ante la crítica situación nacional, en materia de violación de los derechos ciudadanos, una
respuesta pudiera ser, la de convertir a los Derechos Humanos en tarea pedagógica del Trabajo
social; ¿Cómo lograrlo? Mediante la construcción sistemática de educación de los miembros de
la sociedad en el tema, y mediante una apropiación del mismo en un proceso que involucre a
profesionales, estudiantes, docentes, facultades y a la Asociación misma de Trabajadores
Sociales con la mira única de educar y lograr la práctica y vigencia del derecho humano
compilador de una nación más justa y de mayores equilibrios sociales.276

Podría decirse entonces que la formación, constituye un pilar importante dentro del quehacer
profesional en la medida en que esta trascienda la mera transmisión de conocimientos entre sujetos,
y permita a su vez la construcción mediante la comprensión, la reflexión y el sentido crítico de la
realidad que día a día afronta la persona con discapacidad cuando se le violan ó séle vulneran sus
derechos partiendo desde el mismo acceso a oportunidades de bienes y servicios necesarios para
su supervivencia. Este tipo de educación, conlleva a que la comprensión se dé en lo privado y en lo
público, lugar donde se gestan las políticas públicas, los planes, programas y proyectos para la
población con discapacidad.
También, dicha educación debe estar dirigida al contexto familiar, tal como lo expresa una
fisioterapeuta entrevistada miembro de CLDS, cuando opina que “hay que tener más oportunidades
y para la persona con discapacidad si pero también para su familia por ejemplo empoderar a un
cuidador a que si el trabaja y se va del lado de la persona con discapacidad la persona con
discapacidad va a seguir ahí y el trabajando le va a garantizar una mejor condición de vida a la
persona con discapacidad”277
De acuerdo a este planteamiento, la familia no solamente se reconoce como un núcleo conformado
por varios sujetos, que tienen en común un lazo de consanguinidad, sino que a su vez cabe
entender así a la familia como un sistema de relaciones e interacciones, mediadas por procesos
comunicativos que permiten a su vez el logro y la consolidación de procesos de apoyo y
acompañamiento a lo largo del ciclo vital a las personas con discapacidad, en el desarrollo integral
del mismo.
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Existe a su vez otro imaginario que se ubica en esta misma línea, al considerar la importancia del
trabajo con las familias y la misma persona con discapacidad, ya no solamente desde el ofrecer una
formación, sino que hace mención a la labor del profesional como acompañante y generador de
conciencia:
Un trabajo importante que debería hacer trabajo social en este aspecto, sería en el
acompañamiento, en el lugar donde está la persona con discapacidad, o sea por decirte algo,
en la familia entonces ir directamente a la familia, y hacerle, “bueno, aquí pasa esto, hay ciertos
parámetros, como se puede ayudar directamente en la casa, o sea, ir a la casa de la persona y
o sea, dejar claro el precedente frente a eso; en la comunidad o sea, en la cuadra donde vive la
persona o sea como ese tipo de conciencia me parece que desde trabajo social es importante
hacerlo.278

De ante mano, vale la pena considerar que otro aspecto que emerge en la presente discusión es el
relacionado con la sensibilización, lo cual esta estrechamente relacionado con la consolidación de
procesos de conciencia, a nivel particular, propio del individuo, y a nivel colectivo, de las familias y
de la sociedad en general.
A nivel particular, se encuentra el siguiente planteamiento, evidenciado por la representante del
hospital de Suba y miembro del CLDS: “¿Qué hay que hacer?, yo creo que sensibilizar primero a la

persona con discapacidad, eso es clave… es como cambiarles esa mentalidad de que o sea, de que seamos
iguales (…)si bien es cierto hay muchas cosas por cambiar en la igualdad, en ese imaginario, en esa
concepción de discapacidad, yo si me enfocaría más en que debe ser a la persona con discapacidad y a su
familia, ahí es donde yo me imagino debe estar el cambio que necesitamos”279.

Otro imaginario, que emerge y que hace mención al reconocimiento de la persona con discapacidad
a partir del reconocimiento de sus debilidades y fortalezas, es el siguiente: “Lo importante es darle las
pautas para que se suelte, ya una vez se haya soltado la misma persona dice que es lo que necesita y que es
lo que le esta sobrando, cuales son sus debilidades y fortalezas, entonces, coger sus debilidades y volverlas
fortalezas, y coger las fortalezas y no permitir que se vuelvan debilidades sino mantenerlas y preferiblemente
mejorarlas”280.

Dicho esto, vale la pena reconocer que se han tenido varias consideraciones entorno a la persona
con discapacidad (ver discusión de resultados frente a los imaginarios sobre la discapacidad),
encontrándose varias concepciones que de alguna manera “intentan”, definir a la persona con
discapacidad, muchas veces desde la limitación ó la minusvalía ó sencillamente acepciones
fragmentadas en donde se contempla la discapacidad solamente como un problema físico ó mental,
por lo que se hace pertinente el desarrollo de una lectura que contemple al ser humano desde la
integralidad en trabajo social.
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Entendiendo a su vez, al individuo como un ser multidimensional y por ende bio –psico- social, que
contemple el desarrollo del ser humano desde el ser, tener, hacer y estar a partir del desarrollo de
las capacidades y potencialidades que cada sujeto en particular posee.
En este sentido, existe un claro interés por que el/a trabajador/a social, desarrolle acciones que
permitan reconocer a la persona con discapacidad como un ser autónomo en cualquiera de las
esferas que componen el contexto social, ya sean estas de tipo laboral, educativo, entre otros.
Ejemplo de ello, es el planteamiento expresado por la representante del CADEL cuando dice que: “Si
se forman en el mundo laboral, es para que el desarrolle su proyecto de vida completo, un proyecto
de vida tanto laboralmente, tanto educativo como laboralmente, y que sea un ser útil y autónomo a la
sociedad, formar en la autonomía, sobretodo…A la persona en condición de discapacidad hay que
formarle también a ser competente”281.
No obstante, es importante reconocer que existe otra consideración, que contempla la consolidación
de procesos orientados a la comunidad en general; De ahí, vale la pena considerar el siguiente
imaginario, generada por el representante de IDPAC y miembro del CLDS
“ Hay otros procesos de sensibilización a esa comunidad para que precisamente, este
dada a poder aceptar a unas personas con discapacidad, sí, o sea son como
mecanismos y estrategias que deben tenerse en cuenta para que a veces no choque la
integración con el rechazo ó sin ser dramáticos, el susto ó el temor de encontrarse con
una persona con discapacidad”.
En relación a este imaginario, podría decirse que la sugerencia atiende a su vez a situaciones y
vivencias de ésta persona, en las cuales se sintió observado, prejuiciado por las personas, en
especial por sus familiares, amigos ó personas del común al adquirir una discapacidad visual.
Además, este mismo actor, comentaba en la entrevista realizada varios aspectos relacionados con lo
que culturalmente se establece alrededor de las personas con discapacidad, por ejemplo, el hecho
de que se establezca un trato “especial” a las personas, ó en muchas ocasiones contrariamente a lo
anterior, se les rechaza ó se les ignora y de ahí que muchas de las personas que tienen algún tipo
de discapacidad se oculten ó se invisibilicen.
En el segundo eje, a considerar en la presente discusión, se encuentra un aspecto en particular que
tiene que ver con la consolidación de procesos relacionados con la conformación de redes;
destacando así la importancia a ser tenido en cuenta por el/a trabajador/a social, tal como lo expresa
el psicólogo de FUMDIR:
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El/la trabajador/a social debe cumplir la función de puente, puente entre la persona con
discapacidad, la familia del ser diversamente hábil y las instituciones o redes integradoras…
establecer si no existen, redes de apoyo, redes integradoras, bueno, como lo quieran llamar,
esas redes que permiten y hacen que la vida de estas personas diversamente hábiles sea más
fácil, sea mas llevadera, que accedan más fácilmente al servicio médico, que accedan mas
fácilmente a un proceso X que necesite282

En este sentido, la red puede definirse como “Forma de organización, que consiste en un patrón de
relaciones, entre personas que se unen sobre la base de intereses compartidos en ciertas áreas,
para que fluya ayuda e información sobre un asunto en particular”283
La red configura en sí misma el cuerpo de interrelaciones que puede establecer el individuo con su
entorno, basadas en un conjunto de intereses y objetivos comunes entre sí, a partir del
reconocimiento del sujeto como un todo integrado a su vez por unas partes que lo conforman.
Igualmente, otro foco de discusión es el relacionado con la divulgación, se convierte en una
demanda a considerar por el trabajo social, ya que muchas veces los programas, los proyectos
existen pero no se conocen, luego entonces las personas, no tienen el acceso a éstos ó las mismas
personas terminan en los mismos programas y proyectos, como lo comentaban anteriormente en los
imaginarios frente a la igualdad formal ante la ley, y como a continuación lo manifiesta la
representante del CADEL, miembro del CLDS, cuando opina que:
Debería apoyar la divulgación de políticas que los favorezcan a ellos, hacia la divulgación de
programas que los favorezcan a ellos, hacia la divulgación del ámbito ocupacional que los
favorezcan a ellos, a las familias, sí, también a los maestros, a los docentes, no es mirar a las/s
trabajador/as sociales en otras esferas sociales, pero es que la discapacidad es un problema
social, es un problema que nos abarca a todos284.

De manera entonces que podría decirse, frente a este imaginario, que el trabajo social, en aras de
lograr un reconocimiento de la discapacidad, no solo en lo privado, sino también en la esfera de lo
público, esto es a los diversos profesionales y diversos ámbitos de la realidad social, al estar todos
comprometidos y ser parte de un determinado territorio, como lo es el colombiano.
Ligado a lo anterior, se encuentra la importancia que se tiene por parte de algunos de los actores
entrevistados, frente a la atención que ofrece el/a trabajador/a social, en donde se destaca la
capacidad para orientar y referenciar a la población, frente a los programas y proyectos que se han
ido forjando para las personas con discapacidad. Muestra de este pensamiento, es el manifestado
por el representante del IDPAC y miembro del CLDS, cuando refiere que:
282
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Hay múltiples mecanismos donde uno puede acceder para lograr que ciertos servicios lleguen
a la comunidad en las condiciones que corresponden y obviamente el conocimiento de la ley
por parte de ustedes tanto de salud como de educación permite orientar a una persona en el
momento oportuno para que pueda presentarse a recibir un servicio. Ustedes pueden orientar a
estas personas a que reciban un servicio, por que de pronto lo prestan sin ningún problema,
simplemente no conocían que el servicio existía285.

Este mismo actor, hace mención a la remisión de casos concretos en los que se es necesario la
participación de otros agentes, para que intervengan en la atención a las personas con discapacidad
“Como su palabra lo dice “trabajo social”, es conocer los procedimientos para remitir a las personas
a la instancia competente, por que es que las instancias competentes no siempre son públicas, son
de la misma comunidad hay comunidades que han generado instancias que asesoran.”286
Algo que aparece como característico dentro de los imaginarios encontrados, hace mención a un
aporte, entorno a dos aspectos relacionados con la intervención del trabajo social; éstos son la
prevención, frente a los casos concretos de posible vulneración al derecho y la promoción de los
mismos, y de los programas, planes y proyectos para las personas con discapacidad, como ya se
había venido hablando anteriormente.
Entorno a estos dos aspectos, se encuentran los imaginarios expresados por el representante del
IDPAC y miembro del CLDS, al ser éste el único actor, que hace mención hacia la importancia de
consolidar dichos procesos, desde trabajo social.
Respecto al primero de ellos, éste actor considera que “Tú previenes para que la persona no tenga
que pelear el derecho, por que cuando uno ya lo pelea es por que ya a sido vulnerado. (…) el
acceder como profesionales que intervienen directamente con la familia, les permite conocer
muchas cosas, que lo orientan a ese proceso de prevención”
En este sentido, vale la pena considerar que la prevención, según el diccionario especializado de
trabajo social es la “acción que se anticipa a un evento no deseado, con el fin de evitar, controlar o
disminuir el hecho. Constituye uno de los niveles de la intervención social, en las acciones
ejecutadas por el/a trabajador/a social.”287
De ahí, entonces la importancia para que se lleven a cabo acciones que de alguna manera
propendan hacia la consolidación de procesos en los cuales se tenga en cuenta la divulgación, la
sensibilización y el sentido de conciencia, tal como se ha venido evidenciando en las imaginarios
expresadas por cada uno de los actores entrevistados.
Cobra sentido a su vez, cada uno de los imaginarios anteriormente citados, en los que confluyen
aportes tendientes establecer ciertas demandas a la profesión, muchas de ellas relacionadas con la
285
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atención a la población con discapacidad. Aquí subyace la promoción, como una herramienta
indispensable en la actuación profesional. Para ello, vale la pena traer a colación la idea expresada
por este mismo actor:
Cuando estamos hablando de promoción, estamos hablando de algunas garantías que ya ha
generado el estado, ó que se puedan promover desde el sector (…), desde el Estado, es
conocer como la normativa y los servicios que el desarrollo de las mismas se ha generado
cierto, para que cuando ustedes estén en las instancias e instituciones que corresponden,
puedan orientar a esta población vulnerable a que obtenga este tipo de servicios. 288

Se evidencia a su vez, como este planteamiento guarda una estrecha relación con la siguiente
definición entorno a la promoción, de acuerdo con Gloria Montoya:
Una forma de intervención de la realidad, con el objetivo de transformarla. Se trata de una
actividad desarrollada por agentes, que a partir de determinada lectura de la realidad,
identifican algunos problemas sobre los cuales están en condiciones de actuar, con los recursos
con los que cuentan. Los agentes entran en dialogo con los sectores afectados por las
situaciones, se articulan con ellos y con sus propias formas de enfrentarlos y definen
conjuntamente los objetivos y formas de acción.289

8.5 IMAGINARIOS SOBRE LA DISCAPACIDAD
Frente a la discapacidad como categoría de análisis de la investigación, se logran identificar diversas
tendencias en torno a los imaginarios que los actores que participaron en las entrevistas verbalizan
al respecto. Dichas verbalizaciones abarcan aspectos como el cambio que ha tenido el imaginario
sobre la discapacidad a partir de la vivencia directa con esta realidad y los pensamientos,
sentimientos y acciones frente a la misma.
Así pues, existen diferentes imaginarios de los actores sobre la discapacidad, que van desde
catalogarla como un diagnóstico, una desventaja o una limitación, hasta considerarla una
característica presente en todos los seres humanos. Característica que permite potencializar
diferentes habilidades y generar nuevos recursos para la satisfacción de necesidades y el desarrollo
personal.
Personas con discapacidad vs. seres diversamente hábiles
La información construida en torno a las verbalizaciones sobre los sentimientos, acciones,
pensamientos y vivencias de los actores sobre aspectos generales de la discapacidad, arrojó
288
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importantes elementos de análisis que permiten afirmar que los sujetos entrevistados identifican un
gran potencial suscitado por la discapacidad en términos de superación, logros y habilidades, esto
por parte de las personas entrevistadas que pertenecen a la Fundación San Felipe Neri -FUMDIREn relación con el planteamiento anterior, se evidencia así mismo un claro pensamiento de las
personas con discapacidad como seres diversamente hábiles, en especial por parte de las personas
de FUMDIR y una Trabajadora Social del Consejo Local para la Discapacidad, es decir, como seres
que desarrollan otros mecanismos y habilidades de acuerdo a su discapacidad, y potencializan
otros sentidos que les genera nuevas capacidades.
Al respecto expresa una persona con discapacidad y docente de FUMDIR, “aquí no existe
discapacidad, aquí dentro de la fundación no, aquí todos somos diversamente hábiles, todos
tenemos un solo perfil, salir adelante“290. Por su parte el psicólogo de esta misma institución
manifiesta:
Mi sentir con la población diversamente hábil es que no son discapacitados, para mi ese
término no existe, en mi práctica profesional me he dado cuenta, son realmente seres
diversamente hábiles porque la persona que pierde sus dos piernas y no tiene la capacidad de
correr, pues no ha dejado de ser un ser humano ¿cierto? la persona que no tiene la capacidad
de ver pero tiene sus demás sentidos, aún sigue siendo un ser humano291

Lo anterior obedece a la lógica y valores institucionales que caracterizan la labor de FUMDIR, al
tener como uno de sus postulados principales el considerar y referirse a las personas con
discapacidad como seres diversamente hábiles, lo cual atiende a su misión y objetivos, expuestos en
el referente institucional de este documento.
De la misma forma, la consideración de las personas con discapacidad como seres diversamente
hábiles, puede relacionarse con la denominada teoría de las inteligencias múltiples propuesta por
Howard Gardner, tal como se encontró en los imaginarios sobre la igualdad (Ver p. 149). Esta teoría
contempla la pluralidad y multidimensionalidad de la inteligencia y capacidades humanas, y a su vez
le otorga importancia a diversas habilidades que no habían sido reconocidas ampliamente con
anterioridad.
Partiendo de la definición que hace Gardner sobre la inteligencia al considerarla como la “capacidad
para resolver problemas, o para elaborar productos que son de gran valor para un determinado
contexto comunitario o cultural”292, se puede afirmar que las personas con discapacidad desarrollan
diferentes capacidades y habilidades que les permite hacer frente a su discapacidad y lo que esta
implica, tal como lo hace una persona con todas las facultades físicas y cognitivas, teniendo en
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cuenta que “como seres humanos, todos tenemos un repertorio de capacidades adecuadas para
resolver distintos de problemas”293.
Por otra parte, se presentan igualmente distinciones significativas entre los imaginarios verbalizados
por las personas entrevistadas del Consejo Local para la discapacidad de Suba –CLDS- y los de
FUMDIR, presentándose en estos últimos un mayor reconocimiento hacia la dimensión humana, los
valores y capacidades que poseen las personas con discapacidad, mientras que en los primeros
sobresale un imaginario sobre la discapacidad como una limitación que hace que las personas no
logren desarrollar plenamente sus actividades cotidianas.
Como lo expresa el psicólogo de FUMDIR “yo pienso que el ser humano es aquel que tiene toda la
capacidad de amar y de dar amor y de recibir amor, por lo tanto estos no son seres discapacitados,
son seres diversamente hábiles porque tienen la capacidad básica de amar y ser amados294.
Contrariamente a lo anterior, dos personas pertenecientes al CLDS, se refieren a la discapacidad
como una limitación, término cuyas implicaciones han generado diversos debates y que a su vez se
relaciona con la definición de minusvalía que hace la Organización Mundial de la Salud, uno de los
conceptos que se ha empleado históricamente para referirse a las personas con discapacidad (ver
antecedentes históricos) y que se define “como toda situación desventajosa para una persona
concreta, producto de una deficiencia o una discapacidad, que supone una limitación o impedimento
en el desempeño de un determinado rol” 295
Lo anterior se evidencia en el planteamiento que hace la representante del hospital de Suba al
CLDS, quien refiere: “tu empiezas a ver a la persona, al ser, al integral, al que si es bien cierto tiene
una limitación, también es cierto que con esa limitación tiene que convivir, comer, subsistir,
educarse, laborar”296. A esto se suma lo expresado por una persona con discapacidad miembro del
CLDS: “yo diría que no hay discapacidad, hay limitación pero discapacidad no, porque una persona
discapacitada, cambiando los términos podría ser que no sirviera para nada; una persona que esta
totalmente inservible;… pero yo no digo eso, (…) yo no diría personas con discapacidad, sino
personas con alguna limitación”297
Estos planteamientos igualmente validan lo propuesto por la OMS al definir a una persona con
discapacidad como “aquella que tiene alguna limitación física o mental para realizar actividades en
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su casa, escuela o trabajo, como caminar, vestirse, bañarse, leer, escribir, escuchar, etcétera”.298
(ver referente conceptual)
Así como existen diversas conceptualizaciones de la discapacidad, existen diversos términos que se
emplean para referirse a las personas con discapacidad, lo cual ha llevado a que exista un cambio
en el lenguaje y términos utilizados. Sin embargo en la dimensión práctica y cotidiana se mantienen
imaginarios que se originan desde la carencia, es decir, que consideran la discapacidad como una
limitación o una desventaja que no les permite a las personas lograr un pleno desarrollo de sus
capacidades.
Frente a lo anterior, en el proceso de validación de la información realizado a través de los grupos de
discusión llevados a cabo en cada una de las instituciones seleccionadas, se logró ratificar el hecho
de que a pesar que se ha hecho un esfuerzo por evolucionar en los términos relacionados con la
discapacidad, social y culturalmente se mantiene el imaginario que asume la discapacidad como un
obstáculo o limitante. Esto responde a lo expresado tanto por las personas pertenecientes a
FUMDIR como al CLDS.
La discapacidad: antes y después
Una segunda tendencia evidenciada hace referencia a la influencia que ha tenido la vivencia en la
discapacidad, bien sea como persona con discapacidad o como persona que trabaja por y para las
personas con discapacidad, en la transformación del imaginario que se tenía antes de adquirir la
discapacidad o antes de involucrarse en esta realidad.
Como lo plantea la representante del hospital de suba en el Consejo Local para la discapacidad: “el
imaginario se borra completamente y se vuelve a crear"299. Frente a esta postura, valdría la pena
cuestionarse hasta que punto el imaginario se “borra completamente” o si por el contrario, dicho
imaginario frente a la realidad de la discapacidad –para este caso- sufre una serie de
transformaciones o modificaciones producto de la interacción que genera la vivencia.
Lo anterior reafirma planteamientos de Shotter300 acerca de los imaginarios al considerar que éstos
se dan desde el interior de los sujetos, es decir, que se encuentran en el fondo conversacional de la
vida cotidiana, y en las relaciones que allí de desarrollan. Esto conduce necesariamente a una
concepción de los imaginarios como elementos de la vida cotidiana que se construyen, deconstruyen
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA GEOGRÁFICA E INFORMÁTICA. Clasificación del tipo de
discapacidad(OMS) En Internet:
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Amorrortu Editores. 2002.
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y reconstruyen en estrecha relación con el contexto, la cultura y la realidad social que circunda y
afecta a los sujetos.
De allí que todos los sujetos entrevistados coincidan en afirmar que su imaginario frente a la
discapacidad se ha transformado a partir, tanto del conocimiento como de la vivencia que sobre ésta
han adquirido bien sea como persona con discapacidad, o como persona que presta algún servicio a
este grupo poblacional, al encontrarse “cara a cara” con esta realidad. Este hecho permite confirmar
uno de los principales planteamientos de Berger y Luckmann quienes refiriéndose a la interacción
social en la vida cotidiana como elemento que interfiere en la construcción que cada sujeto hace de
la realidad que lo circunda y por consiguiente de los imaginarios, plantean que:
La realidad en la vida cotidiana es algo que se comparte con otros. Pero ¿cómo se experimenta
a esos otros en la vida cotidiana? Una vez más se puede distinguir aquí entre diversos modos
de tal experiencia. La experiencia más importante que tengo de los otros se produce en la
situación “cara a cara”, que es el prototipo de la interacción social y del que se derivan todos los
demás casos301

Lo anterior se evidencia claramente en verbalizaciones como las hechas por un docente de FUMDIR
y una persona con limitación física; el primero afirma: “lo que nunca había tenido y en donde está
ese cambio de mirada es en tenerlos cerca; empezar a tocarlos, empezar a dialogar con ellos,
empezar a conocer su biografía, empezar a descubrir que dentro de su mente dentro de su alma,
había todo un pasado que los postraba peor que a cualquier otro ser humano302”.
El segundo por su parte, expresa: “cuando yo tenía mis dos piernas para andar yo nunca me fijaba
en una persona que sufría una limitación o tiene una limitación… y ahora que lo estoy viviendo en
carne propia yo me he concientizado303 (…)”
Es así como las personas con discapacidad entrevistadas, expresan un cambio en la idea de la
discapacidad, en la medida que antes de su accidente o enfermedad, consideraban la discapacidad
como algo ajeno a ellos que nunca les iba a tocar personalmente, y al momento de adquirir la
discapacidad lograron generar mayor conciencia y sensibilidad hacia esta realidad que ya empieza a
hacer parte de su vida y su cotidianidad.
Para el caso de la Trabajadora Social que se tuvo la oportunidad de entrevistar, ella manifiesta
respecto a su imaginario antes de estar involucrada directamente en la realidad de la discapacidad:
“pensaba también que la discapacidad era totalmente ajena a mi, a lo que era mi familia por que tal
vez siempre era evitarse a una persona con discapacidad por evitarse uno problemas, por ejemplo
301 BERGER, Peter y LUCKMANN, Thomas. La construcción social de la realidad. Argentina: Amorrortu editores. 2001.
p. 46
302

ENTREVISTA con un docente de FUMDIR. Bogotá, 17 de abril de 2007.

303

ENTREVISTA con un docente de FUMDIR con discapacidad física. Bogotá, 18 de abril de 2007.
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evitar ayudarlos, por ejemplo al coger el bus y otras cosas, uno como que se vuelve insensible a la
realidad de otras personas”304
De la misma forma, las personas que prestan algún servicio a las personas con discapacidad hacen
diversos planteamientos que coinciden en reconocer la existencia de un cambio positivo promovido
por su vinculación en esta temática, lo que los lleva a realizar diversas acciones en pro del bienestar
y reconocimiento al interior de la sociedad de la realidad de la discapacidad. Frente a esto se
expresa:
Ahora pienso que he llegado a empoderarme tanto de la realidad de las personas con situación
de discapacidad que ahora me da hasta mal genio como se refieren a ellos como
discapacitados, entonces empieza uno como a sentirlo su realidad (…) lo poco que uno haga
diariamente por una familia tal vez puede que estadísticamente no haga mucho, pero si tu
cambias la realidad de esa familia para esa familia es suficiente entonces es trabajar mas en
eso no podrá uno cambiar toda la política pero si tu logras que una familia te diga el día de
mañana si logre por que lo que usted me dijo me sirvió es muy significativo305.
Cuando tuve la oportunidad de venir por primera vez a este mundo, la primera sorpresa es que
era un mundo que no conocía, porque una cosa es ver al ser humano común y corriente, otra
cosa es ver pasar a las personas con discapacidad, que a veces uno era como insensible o
simplemente nunca me preguntaba nada de su vida en particular (…) ya es muy distinto tener
que ver, quienes son ellos, cómo viven internamente306.

La discapacidad y el entorno familiar
Un aspecto igualmente importante que se logra rescatar a partir de la información construida con los
sujetos participantes de la investigación, tiene que ver con la mención que se hace al entorno
familiar como un factor que incide significativamente en la realidad de las personas con
discapacidad, incidencia que en la mayoría de los casos resulta perjudicial en términos de
crecimiento y desarrollo personal.
Así pues, cinco personas tanto de FUMDIR como del CLDS, hacen énfasis en que la discapacidad
implica un problema de aceptación que va desde la misma familia, ya que mencionan casos en los
que las personas con discapacidad son discriminadas por sus padres y/o demás familiares, y esto
conlleva a que carezcan de afecto y autoestima.

304 ENTREVISTA con una Trabajadora Social representante en el CLDS del proyecto 7310 de la Secretaría de
Integración Social. Bogotá, 25 de abril de 2007.
305
306

Ibíd.
ENTREVISTA con un docente de FUMDIR. Bogotá, 17 de abril de 2007
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Frente a esto se rescatan tres verbalizaciones principalmente, en las que se hace evidente la
influencia del entorno familiar en la vida y realización de las personas con discapacidad:
La mayoría de familias, ó la mayoría de lugares donde esta una persona en discapacidad, no existe
como el amor hacia ellos, ¿si? entonces por ejemplo son personas que carecen mucho de afecto,
entonces así mismo carecen de autoestima, creen que no pueden hacer nada307,
La gran mayoría de familias, les falta mucho, o sea, carecen de afecto hacia los hijos, las familias
extensas son muy pocas las que los apoyan,308
La gran mayoría de las familias que tienen una persona o un miembro de la familia con
discapacidad, ellas se sienten discapacitadas también para poderlos orientar, no saben como
hacerlo, no saben a quién acudir. Entonces ¿qué prefieren?, tenerlos ahí de alguna manera pues les
dan su alimento porque sí, es un ser vivo que está ahí y no se puede dejar morir309
Esto último reafirma lo planteado al respecto por la Organización de Naciones Unidas al considerar
que “muchos de los marginados por presentar condiciones de discapacidad comienzan a serlo
desde su propio hogar, ya sea porque nacieron con algún tipo de discapacidad o porque la
adquirieron de modo voluntario y/o accidental y esta condición se convierte en una limitación no solo
para ellos sino para sus familias”310.
Esta indiscutible afectación recíproca que sufre la familia y la persona con discapacidad nos remite
necesariamente al carácter sistémico de la dinámica familiar, en la medida que está compuesta por
sujetos (subsistemas), quienes presentan una dinámica particular de interacción y comunicación
(estructura) y que además se encuentran inmersos y por consiguiente son afectados por la dinámica
que se desarrolla en su contexto (suprasistema).
Una muestra clara de la afectación que sufre el sistema familiar y que además evidencia su
condición sistémica, se presenta al momento de analizar y reflexionar acerca de las tensiones y
alteraciones que se presentan en su interior (subsistemas∗) y en su medio (suprasistema), como
consecuencia de diversos conflictos y cambios sociales y culturales. Es decir, la estructura y los
307

ENTREVISTA con el coordinador académico de FUMDIR. Bogotá, 11 de abril de 2007

308

ENTREVISTA con la representante del Centro Crecer al CLDS. Bogotá, 3 de abril de 2007

309

ENTREVISTA con un docente de FUMDIR. Bogotá, 17 de abril de 2007

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. Las Naciones Unidas y las
personas con discapacidad - Los primeros cincuenta años. Capítulo 2, ¿Qué significa discapacidad? En Internet:
http://www.u5n.org/spanish/esa/social/disabled/dis50y10.htm
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∗

Los subsistemas son definidos como las entidades menores a través de las cuales el sistema cumple sus funciones;
para el caso de la familia, cada miembro se considera un subsistema, integrante a su vez de otros. Cf. Angela Maria
Quintero. Trabajo Social y procesos familiares. Ed. Lumen/Hvmanitas. p. 39.
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integrantes del sistema familiar se ven afectados significativamente por la dinámica que se presenta
en el entorno donde desarrolla sus funciones, de la misma forma que lo que ocurre a cada uno de
sus miembros (subsistemas), determina e influencia las relaciones que se presentan tanto a nivel
familiar como en el mismo contexto donde se halla, lo que da cuenta de la interrelación reciproca de
los integrantes del sistema.
Es así como la realidad de la discapacidad adquiere igualmente un carácter sistémico en la medida
que se ve afectada por la realidad presente en el contexto social y cultural en que se desarrolla, a su
vez que es construida y asumida de acuerdo a las características socio-culturales del escenario del
que hace parte.
La discapacidad como construcción social y cultural
En los imaginarios verbalizados por los sujetos entrevistados se logran rescatar varios elementos
que permiten definir la discapacidad como una construcción socio-cultural, en la que las instituciones
sociales y la sociedad en general entran a jugar un papel determinante en cuanto a la manera como
se asume la discapacidad.
Por parte de los/as entrevistados/as existe una tendencia global a hacer alusión al importante papel
que cumple el imaginario social o colectivo en la construcción del imaginario individual, es decir, la
influencia que ejerce la sociedad y el contexto en el que se desenvuelven las personas con
discapacidad sobre el imaginario que las personas, e inclusive ellos mismos tienen acerca de la
discapacidad.
De esta forma, se hace referencia al imaginario colectivo que los actores al referirse a él, lo definen
como externo a ellos mismos y que se caracteriza por considerar la discapacidad como un factor
limitante que hace que las personas no logren desarrollar plenamente sus actividades cotidianas.
En términos de la discapacidad pasa por una situación de discriminación bastante fuerte, pero mire
que es una situación más cultural (…) la gente no quiere que se vea que su hijo tenga una
discapacidad, si, lo encierran, lo dejan a oscuras311
Así mismo, el coordinador académico de FUMDIR verbaliza: “Se piensa que finalmente por el hecho
de tener la discapacidad implica que no pueden hacer ninguna otra cosa, ni autónomamente, ni con
responsabilidad ¿si?, entonces si una persona esta en una silla de ruedas, pues no va a poder hacer
solo X cosa, pero por la estigmatización, no porque no lo pueda hace”312.
De esta forma, la información construida con los protagonistas de la investigación respecto a los
imaginarios sobre la discapacidad se caracteriza por contemplar el carácter social de dichos
311
312

ENTREVISTA con el secretario Técnico del CLDS. Bogotá, 26 de marzo de 2007.
ENTREVISTA con el coordinador académico de FUMDIR. Bogotá, 11 de abril de 2007.
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imaginarios, es decir, la afectación que sufren a partir de la dinámica cultural y social que se
experimenta al interior de la sociedad en la que interactúan los sujetos, y que se interioriza a través
de la interacción y la vivencia cotidiana.
Lo anterior coincide con el modelo social de la discapacidad propuesto por la Clasificación
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud –CIF–, que considera el
“fenómeno fundamentalmente como un problema de origen social y principalmente como un asunto
centrado en la completa integración de las personas en la sociedad. La discapacidad no es un
atributo de la persona, sino un complicado conjunto de condiciones, muchas de las cuales son
creadas por el contexto/entorno social”.313
La representante del hospital de suba verbaliza claramente lo anterior al expresar que “detrás de esa
discapacidad, de esa connotación de discapacidad hay algo más, una proyección social, una
problemática social, un imaginario social más grande”314
Con respecto a la dimensión colectiva de los imaginarios, y la importancia de ésta, el director de
FUMDIR, hace énfasis en el inconciente colectivo como un elemento que se necesita abordar al
momento de generar alternativas y mayor reconocimiento al interior de la sociedad frente a la
realidad de la discapacidad. Esta misma persona, plantea la necesidad de reconocer a las personas
con discapacidad como hijas del Estado que no requieren de una limosna para salir adelante.
“las personas en el inconciente colectivo se ha creído siempre y el que nosotros tenemos es que
esas personas lo que merecen es como limosna (…) son personas y son hijas de este estado”
(Director de FUMDIR)
Frente al papel de la sociedad en torno a la discapacidad, dos personas (Psicólogo de FUMDIR y
Trabajadora Social del CLDS), afirman que la sociedad no está preparada ni adaptada para las
personas con discapacidad. Frente a esto se afirma: “no es que ellos sean diversamente hábiles o
que ellos estén en condición de discapacidad, es que la sociedad no esta en condiciones de generar
un proceso adecuado para ellos”315
Todos somos personas con discapacidad
Por otra parte, la mayoría de las personas que prestan algún servicio a las personas con
discapacidad manifiestan que todos los seres humanos somos discapacitados en algo, aunque esto
no implique la carencia o ausencia de un sentido u órgano. “No necesariamente necesito carecer de
un brazo ó de una pierna, de un brazo, de un ojo, de perder mi visión, mi audición para sentirme

313

CÁCERES, Celsa. Op. cit.
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ENTREVISTA con la representante del Hospital de Suba en el CLDS. Bogotá, 3 de abril de 2007.
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ENTREVISTA con el psicólogo de FUMDIR. Bogotá, 25 de abril de 2007
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discapacitado, es que yo puedo tener todos los sentidos en regla, pero si mi pensamiento no está en
forma, desde ahí empieza la discapacidad316.
A lo anterior se suman dos afirmaciones hechas por una Trabajadora Social y por una persona con
discapacidad física:
Si tu vas a volar un avión y no sabes eres discapacitado para volar el avión y muy seguramente al
hacerlo pues va a ser muy complicado aprender entonces de una u otra manera uno puede estar en
ese nivel que las personas con discapacidad”317
Toda persona tenemos una limitación, no importa que uno este en una silla de ruedas, con un
bastón o un caminador, toda persona tenemos una limitación… pero a veces unas limitaciones son
más avanzadas que otras318
En este punto, se reconoce por parte de las personas que prestan algún servicio a las personas con
discapacidad un potencial de vulneración que todas las personas en la sociedad estamos expuestas
a desarrollar. Al respecto se rescatan expresiones como las siguientes:
“Eres una persona tan vulnerable como cualquiera de esas que esta afuera allá con el rotulo de
discapacidad319
“Uno no está exento, en cualquier momento de la vida puede sufrir cualquier tipo de discapacidad,
porque uno la vida no la tiene comprada; uno puede sufrir cualquier accidente, una enfermedad,
tantas cosas que pueden surgir para que a uno le de un tipo de discapacidad320
De esta manera se identifica un imaginario frente a la discapacidad que la asume como una realidad
que afecta no solo a quienes se catalogan como personas con discapacidad por el hecho de carecer
de una función fisiológica o mental que le permita desarrollar determinada actividad o acción de una
forma que se considere socialmente normal, sino que además puede llegar a incidir en la vida de
aquellas personas que se estiman normales.
Es aquí donde surge un cuestionamiento acerca de lo que se ha instituido socialmente dentro de los
parámetros de la normalidad y hasta que punto deja de serlo para convertirse en anormalidad,
aunque reconociendo que este no es el tema central de este trabajo, si se considera importante
hacer una reflexión a la luz de los resultados encontrados, acerca de cómo se construye o se
316

ENTREVISTA con la representante del Cadel al CLDS. Bogotá, 17 de abril de 2007.

ENTREVISTA con una Trabajadora Social representante en el CLDS del proyecto 7310 de la Secretaría de
Integración Social. Bogotá, 25 de abril de 2007.
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determina al interior de la sociedad lo que ha de ser considerado como normal y bajo quien o
quienes se encuentra la responsabilidad de dicha construcción o determinación.
La discapacidad como estrategia de manipulación
De otro lado, se expresa por parte de dos personas, el coordinador académico y la fisioterapeuta de
FUMDIR que a las personas con discapacidad les gusta en muchas ocasiones generar lastima de la
sociedad y manipular con su discapacidad para recibir algún tipo de beneficio, hecho que se
relaciona con que las personas con discapacidad conozcan sus derechos al momento de exigir
algún servicio o bien, pero no logren un empoderamiento igual o parecido en torno a sus deberes y
obligaciones.
Hay personas también muy manipuladoras, y hay que saber diferenciar las unas de las otras,
entonces puede que tengan todavía, ó su familia sea con comodidades pueden lograr tener eso… y
sin embargo piden más, y tu entre más les des más te van a pedir321
Son personas que manipulan muy fácil, por la discapacidad que tienen, o sea manipulan a otra
persona la manipulan muy fácil, ya sea para pedirle plata, ya sea para pedirle algo322
Este imaginario que define la discapacidad como una estrategia de manipulación es verbalizado por
personas pertenecientes a FUMDIR, de manera más explícita, aunque para el caso del contexto del
CLDS se manifiesta por parte del secretario, quien al referirse a la discapacidad expresa que “el
discapacitado también se aprovecha de eso, o las personas que están alrededor, los cuidadores
esas personas también se aprovechan de esto”323
Lo anterior puede relacionarse con el hecho de que las personas pertenecientes a FUMDIR tienen
una interacción más directa y permanente con las personas con discapacidad, dada su misión y
objetivos institucionales y por consiguiente han logrado conocer más de cerca la dinámica que se
maneja en torno a la realidad de la discapacidad, lo que en el contexto del CLDS no se presente con
la misma fuerza, al tratarse de un espacio con un carácter más político, que no se encuentra en
interrelación constante con la población con discapacidad.
Imaginarios sobre lo positivo y lo negativo de la discapacidad
Respecto la influencia de la discapacidad, las personas con discapacidad entrevistadas, manifiestan
que al principio resultó ser un proceso de difícil aceptación de confrontación y conflictos internos,
pero que con el paso del tiempo ha sido de gran beneficio para sus vidas y les ha permitido adquirir
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ENTREVISTA con la coordinadora de fisioterapia de FUMDIR. Bogotá, 18 de abril de 2007.
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ENTREVISTA con el coordinador académico de FUMDIR. Bogotá, 11 de abril de 2007
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nuevos conocimientos, aprendizajes y logros que han les ha generado a su vez un mayor
crecimiento personal.
Las personas que prestan algún servicio a las personas con discapacidad, expresan que la
oportunidad que han tenido de desempeñarse en este campo, ha sido de una gran confrontación y
desarrollo personal, manifestado en un posicionamiento diferente y más activo frente a la
discapacidad. De igual forma, reconocen que la realidad de la discapacidad ha producido grandes
cambios en su vida cotidiana que van desde cambios en el lenguaje y la forma de expresarse, hasta
una influencia directa en su familia y su entorno inmediato.
Sin embargo, algunas de las personas entrevistadas, plantean algunos aspectos de la discapacidad
que ejercen una influencia negativa en la vida de las personas, relacionados principalmente con la
desventaja, el rechazo y la dificultad de acceder a diversos espacios y oportunidades. Así mismo, en
uno de los casos (Persona con discapacidad física de FUMDIR) se manifiesta como influencia
negativa, la pérdida del apoyo familiar debido a la discapacidad, hecho que genera gran afectación
en la vida de esta persona. “La discapacidad en mi vida personal me afectó mucho porque yo he
perdido mucho así el apoyo familiar, cuando yo caminaba, yo tenía mi familia (…) el impacto más
duro que me ha dado a mi es sentir así mismo el rechazo de parte de mis familiares, eso me marca
mucho, y, y el cambio que tuve”324
Una influencia negativa que se identifica por parte del coordinador del CLDS, se relaciona con la
discriminación que genera la discapacidad al expresas que “en términos de la discapacidad pasa
por una situación de discriminación bastante fuerte, pero mire que es una situación más cultural,
más de conciencia individual de que la discapacidad realmente hay que anularla, ó hay que
esconderla ó tratarla ó dejarla que se desarrolle por si sola”325.
Igualmente, varias personas plantean que la influencia negativa que ejerce la discapacidad en la
vida de las personas, esta relacionada principalmente con la desventaja, el rechazo y la dificultad de
acceder a diversos espacios y oportunidades. Igualmente varias personas se remiten al imaginario
colectivo de la sociedad en el que las personas con discapacidad se consideran menos productivas
e incapaces, lo que hace que se presenten mayores oportunidades de inclusión, lo que constituye un
aspecto negativo de la discapacidad.
Por otra parte, el olvido y las condiciones difíciles agravadas por el desempleo, la enfermedad y la
pobreza son factores que influyen negativamente la vida de las personas con discapacidad, de
acuerdo con lo planteado por el director de FUMDIR. “A la situación de la discapacidad esta
agregado la situación de desempleo, de enfermedad, de pobreza de todo el resto del núcleo
familiar”326
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Un factor adicional que agrava y a su vez genera la discapacidad, esta relacionado con la dinámica
del conflicto armado que se desarrolla actualmente en el país, lo que en el contexto de FUMDIR se
hace más evidente en la medida que la mayoría de las personas con discapacidad que participan de
los programas de la fundación, son personas cuya discapacidad fue adquirida a partir de situaciones
derivadas del conflicto.
Tal es el caso de una de las personas entrevistadas quien expresa:
Pues yo escuchaba en las noticias, cayó una persona en una mina y yo decía ¿pero por que
son tan brutos de meterse? Hasta que me paso y pues uno es un bruto… lo que pasa es que
uno no sabe donde las dejan… de pronto que me fueran a matar si! Por que de pronto se
escuchaba, eso de vivir donde hay conflicto armado es muy tenaz, por que si uno esta pa´l lado
de donde esta la guerrilla, los paracos dicen que uno es guerrillero y si uno esta pa´l lado de los
paracos, la guerrilla dice que uno es paraco y si esta uno por donde esta el ejercito, la misma
cosa.327

De esta forma se hace evidente que el conflicto armado constituye un factor agravante de la
discapacidad al ser una problemática que afecta todas las esferas de la sociedad y produce
secuelas permanentes en las personas.
En otras palabras, el conflicto armado se ha convertido en un escenario generador de discapacidad,
que complejiza aún más la realidad de las personas afectadas, quienes se ven obligadas a hacer
frente a su discapacidad, a la vez que asumen otra serie de situaciones psicológicas y familiares que
se relacionan con la dinámica del conflicto y lo que ésta implica dentro del contexto colombiano
actual.

ENTREVISTA con una persona con discapacidad física beneficiaria de los programas de FUMDIR. Bogotá, 3 de mayo
de 2007.
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9. PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE ACCIÓN PROFESIONAL DESDE TRABAJO
SOCIAL FRENTE AL DERECHO A LA IGUALDAD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El propósito de sugerir algunos lineamientos de acción profesional desde Trabajo Social frente al
derecho a la igualdad en personas con discapacidad surge a partir de diversos aspectos entre los
que se encuentran el interés de hacer un aporte que permita a las/os profesionales y estudiantes
contar con algunas pistas que cualifiquen la actuación profesional en el proceso de exigibilidad y
restitución de derechos hacia grupos poblacionales que han sido históricamente vulnerados, como
es el caso de la población con discapacidad.
De la misma forma, existe una intencionalidad por trascender el nivel descriptivo y analítico de la
investigación para poner en marcha la competencia propositiva hacia la construcción de una
sociedad equitativa e incluyente para las personas con discapacidad, siendo concientes que lo que
aquí se propone constituye solo un primer avance en la consolidación de un proyecto democrático e
igualitario para este grupo poblacional, en el que Trabajo Social tiene varios desafíos y
oportunidades de intervención.
Igualmente, se busca avanzar respecto al enfoque de rehabilitación que ha predominado en la
intervención con la población con discapacidad, incluyéndole una perspectiva que tenga en cuenta
los derechos humanos como premisas básicas de acción cuyo respeto debe ser promovido en todas
las esferas de la sociedad.
Vale la pena resaltar que los lineamientos que se proponen a continuación tienen como base
fundamental los hallazgos encontrados y discutidos en torno a la categoría relacionada con los
imaginarios sobre la profesión, en los que se expresan por parte de los sujetos participantes de la
investigación, algunos indicios respecto al quehacer de las/os profesionales de Trabajo Social en el
proceso de promoción y respeto del derecho a la igualdad para las personas con discapacidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan a continuación una serie de lineamientos de acción
profesional para las/os trabajadoras/es sociales que se han considerado oportunos y que abarcan
tanto a la familia, como a la comunidad, a las instituciones (tanto privadas como públicas), al Estado
y a las mismas personas con discapacidad. Dichos lineamientos integran una propuesta inicial cuyo
principal elemento lo define la conformación de redes entre los escenarios anteriormente
mencionados y el trabajo interdisciplinario.
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Gráfico 4 Esquema de la propuesta de lineamientos
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Elaborado por el equipo investigador
El Trabajo social y la Familia
La familia al constituirse en el primer escenario de socialización en el que se adquieren las pautas
básicas que orientan el desarrollo de los individuos a partir de las interrelaciones que se dan entre
sus miembros y de éstos con el entorno que les rodea, adquiere un papel fundamental en lo que se
refiere a brindar a las personas con discapacidad un espacio de socialización orientado hacia la
búsqueda del bienestar en condiciones de igualdad y respeto a la diferencia.
En este sentido surgen algunos lineamientos que orientan a los profesionales y/o estudiantes de
Trabajo Social frente a posibles aspectos a tener en cuenta en el accionar profesional en el entorno
familiar de las personas con discapacidad. Lo anterior con el propósito de fomentar al interior de la
familia, unas condiciones adecuadas que le permitan a estas personas potencializar sus habilidades
y contar con las herramientas necesarias para acceder de manera oportuna y eficaz a los
diferentes ámbitos de la sociedad.
Dado lo anterior, se considera fundamental que las/os profesionales de Trabajo Social tengan en
cuenta en el proceso de intervención familiar, aspectos como:
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• Desarrollo de estrategias de sensibilización hacia la discapacidad que le permita a los
miembros de la familia asumirla como una posibilidad de crecimiento e integración familiar, en la
búsqueda de condiciones favorables y equitativas para las personas con discapacidad.
• Puesta en marcha de procesos reflexivos de formación y capacitación en derechos y deberes
con el fin de lograr un empoderamiento de los miembros de la familia al reconocerse como
agentes activos en el proceso de reconocimiento de sus derechos y cumplimiento de sus deberes,
en relación a las personas con discapacidad.
• Acompañamiento activo a la familia en su proceso de empoderamiento y reconocimiento como
generadores de pautas de interacción incluyentes y equitativas hacia las personas con
discapacidad.
• Orientación e información a las familias frente a los programas, proyectos y servicios existentes
para las personas con discapacidad, en términos de salud, educación, empleo, etc., con el fin de
promover el acceso ó la vinculación de los mismos a éste tipo de oportunidades.
• Información y asesoramiento a las familias sobre los procesos relacionados con aspectos
normativos y legales que respaldan a las personas con discapacidad en el respeto de su derecho
a la igualdad, y demás derechos humanos.
• Procesos de consultoría familiar que apunten a identificar recursos internos en los sistemas
familiares que favorezcan la inclusión de las persona con discapacidad en la familia y en otros
contextos más amplios.
El Trabajo Social y el entorno comunitario
La comunidad puede ser entendida como el ámbito en el que los sujetos, las familias y los grupos se
desenvuelven socialmente construyendo procesos relacionales y de interacción mutua. En relación
al trabajo social comunitario, éste se caracteriza por desarrollar acciones que propenden por el
bienestar colectivo e individual a partir de la consecución de objetivos comunes que dan respuesta a
las demandas ó necesidades propias de una comunidad.
En el caso particular de las personas con discapacidad, podría decirse que el entorno en el cual se
desenvuelven es determinante y cumple una función vital para su desarrollo armónico e integral, al
considerarse como un espacio de socialización donde se entrelazan dinámicas sociales y culturales
que interfieren en la integración y acceso de dichas personas a espacios tanto educativos, como
laborales y de recreación, entre otros.
El entorno comunitario de las personas con discapacidad se asume en dos sentidos, el primero
relacionado con el entorno inmediato (barrio, localidad y ciudad), y el segundo, concerniente a los
grupos o comunidades de afiliación en los que interactúan dichas personas. De acuerdo con esto se
contemplan lineamientos de acción, tales como:
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• Formación comunitaria orientada a promover en el entorno inmediato la inclusión efectiva de las
personas con discapacidad en los procesos comunitarios y demás espacios de interacción.
• Procesos de fortalecimiento de participación activa de las personas con discapacidad en
espacios públicos y comunitarios, para generar conciencia ciudadana y promover la
corresponsabilidad social.
• Promoción de la organización comunitaria como estrategia asociativa que fortalezca los
vínculos sociales de las personas con discapacidad y les permita unir esfuerzos en la búsqueda
de objetivos comunes.
• Desarrollo de estrategias de sensibilización a la ciudadanía sobre la inclusión de la discapacidad
como una realidad de interés general.
• Promoción y movilización de recursos existentes a nivel local para el bienestar de la familia y la
persona con discapacidad.
• Desarrollar procesos comunitarios que contribuyan a resignificar los imaginarios que se tienen
sobre la discapacidad de las personas como un aporte a la inclusión social.
El Trabajo Social y las instituciones
El trabajo institucional que se desarrolla en torno al tema de la discapacidad constituye de igual
forma, un escenario indispensable para el accionar de Trabajo social en la restitución del derecho a
la igualdad para las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que las instituciones bien sean
de carácter público o privado, inciden en el desarrollo y bienestar de los sujetos al ser prestadoras
de servios que –al menos en parte– dan respuesta a necesidades básicas, de formación personal y
ocupacional, así como también de orientación jurídico-legal, entre otras.
Es así como el entorno institucional refiere gran importancia en la dinámica de inclusión o posible
exclusión de las personas con discapacidad, y por consiguiente requiere tener en cuenta diversos
aspectos que fortalezcan su labor. A continuación se enuncian algunos lineamientos que se sugieren
en torno al papel de trabajo social en el ámbito institucional:
• Capacitación y sensibilización a los profesionales, funcionarios y personas prestadoras de
servicios de las instituciones públicas y privadas frente a la inclusión y el respeto del derecho a la
igualdad de las personas con discapacidad.
• Búsqueda y canalización de recursos nacionales e internacionales para la implementación de
proyectos que beneficien a las personas con discapacidad, su familia y su entorno.
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• Acciones de cooperación y coordinación interinstitucional con el fin de establecer relaciones y
conexiones entre la familia, la persona con discapacidad y los servicios existentes para este grupo
poblacional.
• Asesoría a las instituciones en la implementación de un enfoque de derechos en la misión
institucional y en cada una de las actividades a realizar.
• Conformación de equipos interdisciplinarios que realicen intervenciones de manera integral en
las diferentes dimensiones de las personas con discapacidad.
El Trabajo Social y los sujetos
A lo largo de la historia, han sido varias las conceptualizaciones que definen la discapacidad, desde
la deficiencia, la minusvalía o la limitación, asumiendo así a las personas con discapacidad a partir
del déficit, la carencia física o cognitiva como aquello que les impide llevar a cabo ciertas actividades
en su cotidianidad. No obstante a partir de los hallazgos evidenciados en esta investigación, puede
reconocerse a las personas con discapacidad como sujetos autónomos con habilidades y
potencialidades dignas de ser reconocidas en igualdad de condiciones.
Para el trabajo concreto con las personas con discapacidad, las/as trabajadoras/es sociales deben
partir del reconocimiento de los sujetos no como entidades aisladas ni independientes, sino como
seres cuya cotidianidad se construye en relación dinámica con el contexto del que hacen parte.
De acuerdo con lo anterior, se proponen algunos lineamientos orientados a la actuación profesional
hacia las personas con discapacidad
• Desarrollo de procesos orientados a la definición de un proyecto de vida que tenga en cuenta
las capacidades endógenas de los sujetos en la búsqueda de su integración en la dinámica
sociocultural que les rodea.
• Puesta en marcha de acciones encaminadas a fomentar en el individuo la autonomía y libertad
en sus actividades cotidianas, teniendo en cuenta su nivel de discapacidad.
• Formación en derechos y deberes, dirigida a las personas con discapacidad con el propósito de
fomentar su empoderamiento y participación en escenarios públicos.
El Trabajo social y el Estado
Si bien es cierto que históricamente ha predominado un imaginario del Estado como un ente lejano y
ajeno a los sujetos, las familias y las instituciones, se considera importante que los/as profesionales
de Trabajo social asuman un papel activo en lo que a las acciones estatales se refiere, logrando una
incidencia positiva en la dinámica cotidiana de las personas con discapacidad y su entorno.
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Con este propósito se sugieren algunas pistas de lo que debiera ser la acción profesional en relación
al Estado, orientadas principalmente al ámbito de las políticas públicas que inciden en el respeto y
promoción del derecho a la igualdad para las personas con discapacidad.
• Incidencia y participación en el proceso de planeación, formulación y ejecución de políticas
públicas que afecten a las personas con discapacidad, tanto en el ámbito educativo, como
laboral, entre otros.
• Desarrollar procesos de divulgación de la legislación y normatividad vigente, con el propósito de
lograr un conocimiento suficiente por parte de las personas con discapacidad y sus familias.
• Conformación y participación en escenarios de discusión política en torno a los derechos y
deberes de las personas con discapacidad y sus mecanismos de protección.
El trabajo en red y la interdisciplinariedad
Una vez expuestos algunos lineamientos frente a la acción profesional de Trabajo Social en la
dimensión individual, familiar, comunitaria e institucional de las personas con discapacidad, se
considera importante hacer referencia al trabajo en red y la interdisciplinariedad como ejes
transversales y como elementos integradores de la propuesta que aquí se expone.
Para esto se parte del reconocimiento de la afectación e interrelación recíproca que existe entre
cada una de las dimensiones anteriormente mencionadas en la conformación de un todo, que
constituye la cotidianidad de las personas con discapacidad. A este respecto se sugieren
lineamientos como los siguientes:
• Conformación de redes familiares, comunitarias e institucionales que trabajen en pro de la
exigibilidad y restitución del derecho a la igualdad para las personas con discapacidad.
• Desarrollo de acciones con un sentido interdisciplinario, en el que los profesionales y
funcionarios aporten desde su especificidad para la construcción de una ruta de acción para llevar
a cabo procesos de prevención, promoción y atención a este grupo poblacional.
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CONCLUSIONES
• Respecto a los imaginarios como categoría de análisis, puede concluirse que éstos son una
construcción social intersubjetiva, que se ve influenciada por el contexto, la cultura y la dinámica
social en la que se desenvuelven los sujetos. Lo anterior reafirma lo planteado por Shotter328 en
cuanto a la dimensión social y la construcción de los imaginarios, al considerar que los
imaginarios se dan desde el interior de los sujetos, es decir, que se encuentran en el fondo
conversacional de la vida cotidiana, y en las relaciones que allí de desarrollan
• Los imaginarios pueden sufrir transformaciones a partir de la vivencia y del encuentro “cara a
cara” con una realidad concreta, lo que permite reconocer el carácter dinámico y no estático de
dichos imaginarios. De esta forma, la vivencia directa con la realidad de la discapacidad ha
permitido a los sujetos modificar su imaginario al respecto. Esto permite ratificar el planteamiento
de Berger y Luckman, quienes consideran que “la experiencia más importante que tengo de los
otros se produce en la situación “cara a cara”, que es el prototipo de la interacción social y del que
se derivan todos los demás casos” 329
Imaginarios sobre la igualdad
• Respecto al derecho a la igualdad se puede concluir, según los imaginarios expresados por los
sujetos sociales, que tal vez es uno de los derechos mas vulnerados en el país y que
lamentablemente los procesos que se dan para su cumplimiento, son mínimos.
• Es importante señalar que “la cultura de la normalidad” se hace cada vez mas grande en la
sociedad, por ello surge la necesidad de buscar alternativas que incidan en la transformación del
inconciente colectivo, que esta inmerso en la misma y que por años ha invisibilizado a las
personas con discapacidad, lo cual se debe asumir como un proceso de reivindicación para este
grupo poblacional.
• De manera general y según los imaginarios expresados por los sujetos sociales, se concibe la
igualdad como el acceso a las diferentes oportunidades que el estado brinda, gozando de esta
manera de servicios que responden a sus necesidades básicas, permitiéndoles mejorar sus
niveles de bienestar.

328 SHOTTER, John. Realidades conversacionales. La construcción de la vida a través del lenguaje. Buenos Aires:
Amorrortu. 2002.
329
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BERGER, Peter y LUCKMANN, Thomas. La construcción social de la realidad. Argentina: Amorrortu editores. 2001. p.
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Imaginarios sobre la igualdad de oportunidades
• Como conclusión general es necesario denotar que las oportunidades que tienen las personas
con discapacidad para acceder a los servicios de salud, educación, empleo y recreación,
presentan dificultades principalmente en la vinculación y la calidad de los servicios, generando
una mayor discriminación para este grupo poblacional.
• Respecto a la categoría de los imaginarios frente a la igualdad de oportunidades, es importante
resaltar que aunque existan procesos hacia la equiparación de esas oportunidades, aún falta mas
acciones concretas de parte del estado para dar respuesta a las necesidades de las personas
con discapacidad.
• A partir de los imaginarios descritos por los sujetos, se hace necesario iniciar procesos de
inclusión social en los diferentes ámbitos a los que las personas con discapacidad tiene acceso,
esto con el fin de promover la cultura de la inclusión y de reconocer la discapacidad como un
grupo poblacional normal que hace parte de la sociedad.
• A manera de conclusión vale la pena señalar que en cuanto a la igualdad de oportunidades el
empleo, se ha convertido tal vez en una de las mayores dificultades para las personas con
discapacidad, ya que a pesar de que hay una normatividad que respalda este derecho, todo
queda en las manos y en el buen corazón de los empresarios, que son quienes deciden hacer su
contratación.
• En lo referente a las oportunidades de educación, salud, recreación y deporte, se concluye que el
acceso a estos servicios presenta muchas dificultades para las personas con discapacidad y
aunque se les da cumplimiento en una mínima proporción faltan aspectos por mejorar para que
sean cumplidos a cabalidad.
Imaginarios sobre la igualdad formal ante la ley
• El hecho de que los imaginarios relacionados con la discapacidad se construyan en un entorno
social dinámico y cambiante, hace que sufran variaciones y modificaciones que con el paso del
tiempo orienten conductas y comportamientos, hasta el punto de transformar patrones culturales y
sociales existentes. En el caso de las personas que prestan algún tipo de servicio, se evidencia
que cuando interactúan con las personas con discapacidad, se transforman sus imaginarios
iniciales de temor, rechazo, por otros de afecto, solidaridad y acompañamiento en los que se
destacan procesos incluyentes para con este grupo poblacional.
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• Dentro de las verbalizaciones de algunos de los sujetos entrevistados, se evidenciaron
imaginarios que designaban solamente al estado la responsabilidad de velar por el bienestar de
las personas con discapacidad, dejando de lado el papel que desarrollan otros actores como son
la sociedad civil y las entidades privadas que de hecho inciden y son igualmente responsables en
la consecución del logro de bienestar individual y colectivo de estas personas.
• En relación a la categoría sobre el deber ciudadano frente al derecho a la igualdad, la mayoría de
sujetos entrevistados en sus imaginarios expresan que en efecto la participación de las personas
con discapacidad en la esfera pública y política es mínima. Esto obedece a su vez a procesos
culturales y de conciencia ciudadana, que inician desde el mismo reconocimiento de la persona
con discapacidad como sujeto de derechos y de deberes, de la familia y su responsabilidad en el
cumplimiento de sus funciones para con la persona con discapacidad y por último de la sociedad
mediada por el respeto a la diferencia y el logro de una inclusión solidaria para con este grupo
poblacional.
• De acuerdo con los imaginarios encontrados, en efecto existe un incumplimiento por parte del
estado frente a lo formalmente establecido para las personas con discapacidad. Además, la
mayoría de las personas con discapacidad entrevistadas hablan de la exigibilidad de los derechos,
como una lucha o una pelea que obliga al uso de mecanismos como la acción de tutela ó el
derecho de petición, para el cumplimiento de los mismos.
• El desconocimiento de la norma y de lo legalmente establecido por parte de las personas con
discapacidad y las mismas personas que prestan algún tipo de servicio a esta población, es un
aspecto característico que sobresale en los imaginarios expresados. Además, los procesos de
divulgación de los mismos, son escasos, débiles y carecen de impacto, y no se adecuan para la
población hacia la cual va dirigida, lo cual interfiere a su vez para que sea reconocida y exigida.
• En relación a la construcción de la política pública para la discapacidad, se evidenciaron algunos
imaginarios que destacan la importancia de la participación activa de las personas con
discapacidad en este tipo de escenarios, al ser ellas las más competentes en términos de
conocimiento de sus necesidades y respuestas a las mismas.
• Dentro de los imaginarios expresados, existen aspectos relacionados con la incoherencia entre lo
formalmente establecido para las personas con discapacidad y la respuesta a sus necesidades,
ya que algunas de las leyes establecidas son insuficientes para dar una solución pertinente y
oportuna a las demandas tenidas en este grupo poblacional. Esto obedece a su vez, a que existen
factores tales como la renovación permanente de la legislación y la falta de especificidad
normativa para cada tipo de discapacidad y sus correspondientes demandas.
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• En términos de cobertura, se concluye que esta es mínima y no responde de hecho en su
totalidad para todas y cada una de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. De esta
forma, el acceso a servicios tales como salud, empleo, educación entre otros tienden focalizarse
para algunas de las personas que conforman este grupo poblacional.
Imaginarios sobre la profesión de Trabajo social
• Partiendo del análisis de los imaginarios evidenciados, se encuentra una importante atribución a la
profesión y su compromiso social y ético frente a las personas con discapacidad, a partir de
construcciones sociales y culturales que relacionan el trabajo social con el sentido de lo humano,
en la medida en que de acuerdo con la Dra. Rosa Maria Cifuentes se considere la profesión a
partir de la relación que el profesional establece entre el sujeto – objeto ya que esto orienta y
permite construir nuevas significaciones de la realidad social y del como lograr el conocimiento
acerca de ésta.
• La formación profesional del/a trabajador/a social adquiere importancia dentro de los imaginarios
expresados por algunos de los sujetos entrevistados, en otorgar a éste proceso un sentido de
formar con conciencia crítica frente a las diversas problemáticas y realidades que emergen en los
diferentes contextos sociales. Especialmente, por parte de las trabajadoras sociales participantes
existe un interés particular frente a la temática de la discapacidad y en el que se desarrollen
procesos formativos con este grupo poblacional.
• La mayoría de los imaginarios en cuanto al rol de la profesión, por parte de las personas con
discapacidad entrevistadas parten de construcciones sociales y culturales forjadas a partir de
prácticas, vivencias y experiencias personales significativas en las cuales el/ la trabajador(a)
social se ha convertido en un apoyo incondicional para reconocerse y asumirse como tal.
También, se ha caracterizado su labor en procesos de recomposición familiar, de
empoderamiento, y procesos comunitarios orientados a la generación de conciencia y
reconocimiento de las personas con discapacidad.
• En el caso de las personas que prestan algún tipo de servicio a las personas con discapacidad,
respecto al rol de Trabajo social, se denotó que la mayoría de los imaginarios estuvieron
orientados a ver la profesión desde procesos más estructurados, relacionados con la labor
terapéutica y educativa, a nivel individual, familiar y comunitario.
• Se reconocen aún imaginarios entorno al rol de la profesión que se mantienen con el paso de los
años, muchos de ellos asociados con prácticas asistencialistas y caritativas, que para el caso de
las personas con discapacidad tienen que ver con la ayuda y la escucha en el proceso de
“asimilación” de la discapacidad que se tiene, precisamente por que las prácticas por parte de
algunos profesionales hacen que se reafirmen y fortalezcan dichos imaginarios, que conciben al
profesional como aquel que únicamente desarrolla una ficha técnica o realiza una visita
domiciliaria.
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Imaginarios sobre la Discapacidad
• A pesar que se ha logrado avanzar en el cambio de lenguaje al referirse a las personas con
discapacidad, como por ejemplo al considerarlas personas diversamente hábiles, en la
concepción práctica y cotidiana de la discapacidad se mantienen imaginarios que se originan
desde la carencia, es decir, que la consideran una limitación o una desventaja que no le permite a
las personas lograr un pleno desarrollo de sus capacidades. Esto permite inferir que un cambio en
los conceptos o términos que se emplean, no necesariamente implica un cambio en el sentido y el
imaginario real que las personas mantienen.
• En el imaginario sobre la discapacidad se hace referencia por gran parte de los sujetos de la
investigación, a las construcciones culturales históricas que conciben a las personas con
discapacidad como disfuncionales o incapaces de vivir en sociedad, lo que hace parte de la visión
patológica de la discapacidad que según la OMS, predominaba antes de 1980, pero que aún se
mantiene hoy en día. Los sujetos relacionan lo anterior principalmente con la dinámica familiar que
prevalece en algunos casos, y que se caracteriza por considerar la discapacidad de algún
miembro de la familia como una enfermedad o un castigo que no tienen ningún tipo de solución.
• Las personas con discapacidad entrevistadas reconocen un potencial de crecimiento y desarrollo
personal suscitado a partir de la confrontación y superación de la discapacidad. Como tendencia
global se presenta el hecho que ha pesar de la dificultad para realizar determinado tipo de
actividad, han logrado desarrollar otras estrategias o alternativas para realizar diversas
actividades cotidianas.
• Se reconoce por parte de las personas que participaron en las entrevistas, la necesidad de
avanzar aún más en el reconocimiento social y cultural de la discapacidad como una característica
más del ser humano, que cualquier persona puede tener en algún momento de su vida. Se
considera como indispensable lograr un cambio de imaginario de la sociedad hacia la
discapacidad que permita consolidar un proyecto incluyente y equitativo para las personas con
discapacidad.
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11. APORTES
• La realización del presente trabajo de grado permitió realizar una comprensión y análisis de los
imaginarios como una construcción social en la que intervienen diversos factores del contexto, la
dinámica y la realidad en la que se encuentran los sujetos.
• Esta investigación hace una aproximación importante a la realidad de la discapacidad, al buscar
indagar los imaginarios que al respecto han construido actores involucrados en esta realidad, lo
que a su vez constituye un aporte inicial en el estudio de la dimensión social de la discapacidad y
lo que ésta contiene. Lo anterior resulta significativo en la medida que se da una especial
importancia a lo que tiene que ver con la realidad de la discapacidad como ámbito de acción de la
profesión, frente al cual se hace necesario comenzar a realizar una construcción disciplinar propia.
• El presente trabajo de grado aporta diversos elementos de análisis relacionados con la
discapacidad, en relación al derecho a la igualdad, logrados a partir de las verbalizaciones que
diferentes sujetos hacen sobre sus sentimientos, vivencias, pensamientos y acciones, lo que
facilita una comprensión más amplia de aspectos de necesario estudio, al momento de intervenir o
interactuar en esta realidad social. Dichos elementos de análisis tienen que ver con los
imaginarios que se mantienen y a su vez direccionan acciones en torno al respeto a la igualdad de
las personas con discapacidad.
• Esta investigación, aporta a la línea de investigación “Derechos Humanos y fortalecimiento
democrático”, en la medida que identifica aspectos relacionados con los imaginarios existentes en
torno al derecho a la igualdad y la discapacidad, como un primer acercamiento al proceso de
restitución de los derechos humanos de las personas con discapacidad, frente al cual Trabajo
Social tiene mucho que hacer y decir.
• Uno de los aportes principales de la investigación esta relacionado con la propuesta de
lineamientos de acción profesional desde Trabajo Social que se presenta como una contribución
en la cualificación del actuar profesional en torno a la exigibilidad y restitución de derechos en la
población con discapacidad.
• Tanto para el Consejo Local para la Discapacidad de Suba como para la Fundación San Felipe
Neri, esta investigación representa un aporte en la comprensión de la dinámica que gira en torno
al derecho a la igualdad en personas con discapacidad, en el contexto específico en el que
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desarrollan su labor, al mismo tiempo que les brinda algunas pistas acerca de cómo fortalecer sus
acciones en relación a la promoción y el respeto del mencionado derecho en este grupo
poblacional.
• En relación al proceso formativo, el desarrollo de la investigación permitió al equipo investigador,
fortalecer las habilidades investigativas adquiridas a lo largo del proceso de formación académica
y poner en marcha de manera concreta y real las competencias interpretativas, argumentativas y
propositivas que cualifican la formación profesional.
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12. RECOMENDACIONES
A LA METODOLOGIA
• En la definición de los criterios de selección de los sujetos o actores que intervendrán en la
investigación se recomienda tener en cuenta la disponibilidad y dispocisión de las personas en el
transcurso del proceso de construcción de la información. Lo anterior con el fin de contar con la
participación de los sujetos en el momento que la investigación lo requiera.
• En el estudio de los imaginarios, se recomienda la elección de técnicas e instrumentos
investigativos de tipo conversacional tales como las entrevistas abiertas y los conversatorios, al
ser estrategias que permiten la construcción de conocimiento de forma verbalizada y amplia.
A LOS PROFESIONALES Y ESTUDIANTES EN FORMACIÓN
• Se recomienda a los profesionales de Trabajo Social y a las/os estudiantes en formación
desarrollar procesos investigativos en los cuales se tengan en cuenta aspectos relacionados con
la discapacidad y los derechos humanos con el propósito de enriquecer la construcción disciplinar
propia del Trabajo Social y nutrir el saber especifico de la profesión.
• A los/as profesionales de Trabajo Social se recomienda la realización de investigaciones
principalmente de tipo cualitativo que permitan indagar aspectos propios de la realidad social en la
que se vaya a realizar una actuación profesional. Aspectos tales como los imaginarios,
concepciones y percepciones que las personas al interior de un grupo o comunidad tienen frente a
determinada situación, como manera de comprender la integralidad y complejidad de dicha
situación.
• A las/os trabajadoras/es sociales que están iniciando procesos de investigación se les recomienda
optar por temas que tengan relevancia para la profesión que permita cualificar la intervención, a
partir de un conocimiento amplio e integral de la realidad en la que se busque intervenir.
A LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
• A la facultad, se recomienda fortalecer la formación entorno al tema de discapacidad, abordándolo
de manera más amplia dentro del programa de trabajo social, con el fin suscitar el interés
profesional hacia este campo de acción.
• Recomienda igualmente a la Facultad, realizar seminarios, simposios, cátedras u otros espacios
de reflexión y discusión en torno a la situación de los derechos humanos en diversos grupos
poblacionales.
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A LAS INSTITUCIONES
• A la Fundación San Felipe Neri, se le recomienda fortalecer los procesos de formación política y
gestión ciudadana hacia la exigibilidad de los derechos, así como promover la corresponsabilidad
de los sujetos frente a la participación activa en los escenarios en los que se desenvuelven.
• Al consejo local para la discapacidad de Suba, se le recomienda hacer participe de manera más
activa a la población con discapacidad que se encuentra en este contexto, en el desarrollo y
formulación de planes, programas y proyectos locales, al considerar a éstos sujetos como los
principales involucrados en el disfrute de los derechos y en el ejercicio de los deberes.
• También se recomienda que fortalezcan en las instituciones los procesos de divulgación en torno
a servicios y oportunidades de inclusión laboral, educativa, cultural etc., a nivel local, para que las
personas con discapacidad accedan a los mismos.
AL TRABAJO EN EQUIPO
• En el proceso de trabajo en equipo al interior de los grupos de investigación, se recomienda
realizar acuerdos previos que incluyan posibles situaciones o conflictos que se puedan presentar
en el proceso. Así mismo se recomienda tener en cuenta las potencialidades y habilidades
individuales de los miembros del equipo de trabajo, con el propósito de recurrir a éstas para
facilitar y fortalecer el proceso investigativo.
A NUEVAS INVESTIGACIONES
• Se recomienda realizar una investigación que abarque de manera más específica y profunda las
prácticas sociales que facilitan o dificultan la inclusión de las personas con discapacidad en los
diversos ámbitos de la sociedad, y cómo esas prácticas se ven influenciadas por los imaginarios
que las personas han construido frente a la discapacidad.
• Se sugiere la realización de nuevas investigaciones relacionadas con los procesos de
participación ciudadana y comunitaria que llevan a cabo las personas con discapacidad, con el fin
de evidenciar de manera más clara el ejercicio ciudadano que hacen dichas personas como parte
de su integración en la dinámica que les concierne.
• Un nuevo tema de investigación que se recomienda tiene que ver con la identificación y
descripción del trabajo en red que se realiza en torno a la discapacidad, como forma de identificar
las redes existentes, junto con sus posibles falencias y potencialidades.
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ANEXOS
Anexo A: Referencias al estudio
Como parte del proceso de búsqueda de los antecedentes de la investigación, se consideró
importante retomar otros aspectos adicionales a los contemplados en el apartado de antecedentes,
los cuales abarcan ejes temáticos tales como los Derechos Humanos en términos generales y su
relación con la profesión de Trabajo Social. Esto con el fin de hacer un acercamiento al tema y
específicamente en relación al derecho a la igualdad.
De esta manera, una de las primeras instituciones visitadas es el Observatorio de Derechos
Humanos de la Vicepresidencia de la República; esta organización gubernamental, específicamente
en el programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ha
elaborado diversas investigaciones y publicaciones orientadas a denunciar violaciones masivas de
los Derechos Humanos en las zonas del país más afectadas por el conflicto armado interno, para la
cual cuentan con el apoyo de inspecciones de policía, organizaciones de la sociedad civil y de
instituciones como el DAS y el CTI.
Por otra parte, en la Conferencia Episcopal de Colombia se encuentran documentos e
investigaciones relacionadas con dos aspectos específicos de los Derechos Humanos; el primero de
ellos tiene que ver con la problemática del desplazamiento forzado interno que se presenta en el
país, frente a la cuál se han realizado investigaciones sobre la situación de los Derechos Humanos
de las victimas con el fin de establecer rutas de acción para su atención. El segundo aspecto se
relaciona con la dimensión educativa de los Derechos Humanos, frente a la cuál se encuentran
documentos y cartillas sobre la doctrina social de la Iglesia y su relación con los Derechos Humanos,
sobre algunas propuestas para el fortalecimiento de la pastoral de los Derechos Humanos hacia la
construcción de la paz, y sobre proyectos de formación social y política con énfasis en Derechos
Humanos.
Igualmente la Defensoría del Pueblo posee toda una serie de documentos e investigaciones en torno
al cumplimiento y la vigencia de los Derechos Humanos, y por medio de sus informes defensoriales
contribuye a la denuncia de la violación de los mismos. Esta misma institución, en cuanto al derecho
a la igualdad específicamente, ha elaborado un material bibliográfico que plasma la evolución
histórica de este derecho, su definición, su clasificación y demás aspectos relacionados con el
mismo. Pasando al eje temático de la discapacidad, la Defensoría del Pueblo elaboró, con apoyo de
otras organizaciones nacionales e internacionales, un documento que abarca los lineamientos de
atención en salud para las personas con deficiencia, discapacidad y/o minusvalía en el marco de los
Derechos Humanos y la legislación nacional actual.
La hemeroteca nacional por su parte, presenta una serie de revistas cuyos artículos se refieren al
tema de derechos humanos, con problemáticas especificas en las regiones del país y la critica
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reflexiva a la defensa de los derechos. Algunas de estas revistas son: Arcanos, Cabildo, Colombia
Migrante, conflicto, su defensor entre otras.
Por lo que se refiere a los antecedentes hallados en las universidades visitadas, se tiene que en la
Universidad Nacional de Colombia, en la Facultad de ciencias sociales y humanas, se han llevado a
cabo investigaciones orientadas al respeto de los derechos humanos teniendo en cuenta aspectos
legales y normativos que se han establecido para el cumplimiento y vigencia de los mismos.
Además, se encontraron tesis de grado, realizadas desde los departamentos de Psicología,
Sociología y Trabajo Social, relacionadas con la violación de los derechos humanos hacia la
población más vulnerable, específicamente en lo que se refiere a la explotación sexual, el trabajo
infantil, trata de personas, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, y la situación del
conflicto armado interno que vive el país entre otros.
Respecto a la profesión de trabajo social y su relación con los derechos humanos, existe en esta
universidad, una investigación denominada Trabajo Social y Derechos Humanos, realizada por la
Dra. Yolanda Puyana, que hace énfasis en el reconocimiento de los mismos en el quehacer de la
profesión de trabajo social como vitales para el mejoramiento de la calidad de vida y la dignificación
de cada ser humano.
De otra parte, en la base de datos de la Biblioteca de la Universidad de la Salle, existen 393
registros directamente relacionados con el tema de los Derechos Humanos. 297 pertenecen a libros
de filosofía y derecho en temas de carácter nacional e internacional, derechos fundamentales,
civiles, económicos y políticos, con variados enfoques respecto a la ciencia del conocimiento que
aborda el tema. Respecto al tema de la igualdad existen cuatro registros recientemente publicados
que guardan relación directa con los derechos humanos, civiles y de la infancia. Otros cinco registros
tratan de la igualdad frente a temas de género, diversidad, libertad y derechos civiles.
Con relación a la vinculación derechos humanos y trabajo social se encontraron 7 libros que tratan
en tema de manera general o en relación a temas de infancia, y ocho tesis relacionadas con el
desplazamiento forzado, la trata de personas, la infancia y la familia.
Otra de las universidades visitadas es la Universidad Externado de Colombia, donde se encontraron
diversos documentos e investigaciones sobre los Derechos Humanos principalmente orientadas
hacia aspectos jurídicos y normativos.
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Anexo B: Información de los grupos de discusión

INSTITUCIÓN

SUJETOS
PARTICIPANTES

LUGAR Y FECHA

DURACIÓN

¾ Fundador y director de
la Fundación
¾ Coordinador académico

Fundación
Misioneros de
la Divina
Redención San
Felipe Neri
-FUMDIR-

¾ Psicólogo
¾ Fisioterapeuta
¾ Profesor y persona con
discapacidad física

¾ Persona con

Lugar: Instalaciones de la
Fundación - Área de
Fisioterapia.

50 minutos

Fecha: 4 de Julio
Hora: 10 am

discapacidad Física
beneficiaria de los
programas de la
fundación

¾ Secretario técnico y
coordinador del consejo.

Consejo
Localidad para
la
Discapacidad
de Suba –
CLDS–

¾ Representante del
Hospital de Suba al
consejo y fisioterapeuta.
¾ Representante de las
personas con
Discapacidad Física

¾ Representante personas

con discapacidad
múltiple y presidenta de
la Asociación de Familias
con Discapacidad –
ASOFADIS-

Lugar: Subdirección local para
la Integración Social
Fecha: 25 de Junio
Hora: 2 pm
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1 hora y 1/2

Anexo C: Matrices de resultados con la trascripción de las entrevistas

SUJETOS
SUJETOS

FUNDACION SAN FELIPE NERI
…aquí en Colombia no existe
derecho a igualdad…
… igualdad es muy difícil decirlo a
través de la sociedad porque la
sociedad no mira las capacidades
que tiene una persona con
discapacidad, sino primero mira la
discapacidad

ASPECTOS GENERALES

IMAGINARIOS SOBRE LA IGUALDAD

..yo creo que no debiera tener uno
ese rechazo de la sociedad hacia
uno…
…a través de la sociedad si
encuentra uno discriminaciones,
rechazo de la sociedad
el derecho a la igualdad parte de
nosotros primero, tenemos que
aprender, estudiar… después que
nosotros aprendemos una arte o
cualquier, una carrera cualquiera
cosa, no importa en las
condiciones que estemos, pero así
se puede ir cumpliendo el derecho
a la igualdad, porque si nosotros
no sabemos nada, si nos vamos a
enfrentar a un mundo, entonces el
mundo nos va a rechazar porque
nosotros no sabemos nada, pero si
nosotros estudiamos, nos
capacitamos, podemos serles útil a
la sociedad.

CONSEJO LOCAL PARA LA DISCAPACIDAD DE
SUBA
…no sé si es ya el bagaje y la experiencia pero si me
han enseñado que la igualdad existe……como
quienes debe tomar las decisiones se han
empoderado del tema de igualdad de derechos para
una población sin importar su condición, condición de
discapacidad, adulto mayor, en fin, o sea como que
ellos si se han empoderado de la tarea de que la
igualdad debe existir por norma debe darse….las
mismas personas con discapacidad se han encargado
de hacer esa desigualdad …porque en aras de que yo
tengo una condición que me vuelve vulnerable, me
vuelvo paternalista, como soy vulnerable, todo mundo
me tiene que dar todo y el gobierno todo me lo da,
pero no miramos la otra parte que hace la igualdad,
que si bien es cierto yo soy sujeto de derechos
también soy sujeto de deberes…
… ese imaginario entre igualdad y no igualdad creo
que pasa como con la raza negra, los más racistas
son los negros, aquí estamos siendo los más
desiguales, las personas con discapacidad, los que
fomentamos esa desigualdad….la persona con
discapacidad se siente desigual cuando no es garante
de los beneficios, entonces ahí es donde me excluyen,
ahí es donde…pero si tu los invitas por ejemplo ahorita
que la próxima tenemos la construcción de la política
pública, ellos no participan, y eso es un deber de ellos
como ciudadanos, construir su propia política
pública…y creo que no es con discapacidad, creo que
es con todos, todos criticamos al gobierno, y no
votamos, o sea, es como la dinámica social que se
vive, entonces ahí la igualdad es más complicada de
manejar, porque tendríamos que entrar a manejar el
imaginario que tiene cada una de las personas, la
cultura de cada una de las personas con
discapacidad…si tu llegas a una familia en donde se
avergüenzan de tener un hijo con parálisis cerebral
que expectativa tiene ese individuo con parálisis
cerebral, donde es ese individuo que tiene cuarenta
años y ni siquiera tiene cédula, hay no, es que eso
pa´que, para que si él no se mueve de esa cama, su
misma familia le esta creando un imaginario social que
no más en su núcleo en su base es así de díficil,
imaginémonos como será una sociedad tan grande…
o sea el problema definitivamente de discapacidad
créanme que es cultural… y eso, culturalmente
cambiarlo, difícil, es muy difícil
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…primero que todo, desde la misma familia se esta
discriminando a la persona ¿si?, tu ves acá, la
mayoría de las personas llegan, con niveles de
escolaridad, casi que, bajos ó nulos prácticamente
por que no han sido llevados a un colegio, no han
sido llevados a seguir un proceso formal de
educación, no existe, muchas veces no por que no
halla el ámbito, no, por que no tengan recursos la
familia , sino por que le niegan esa posibilidad
completamente, o sea, lo encierran, lo aíslan y no
existe otra posibilidad frente a ello…Desde la
igualdad como tal, yo pienso que la persona en
discapacidad es igual a nosotros, o sea, es como
cuando tu convives con una persona, entonces la
persona es de mal genio, entonces es una
característica, es de mal genio, entonces aprendes
a querer eso, o no lo que sea y ya; frente a la
discapacidad lo mismo, es una persona que tiene
tal cosa, listo, pero eso no quiere decir que no
pueda hacer ciertas cosas, que no tenga
capacidad, que no piense, que no tenga
autonomía, no quiere decir nada de eso,
simplemente son situaciones particulares…
…igual hay cosas que no puede hacer, como por
ejemplo, uno no tiene destreza para pintar, púes no
la tiene, que va hacer, no la tiene, así, tengo todas
las facultades físicas pero no tengo la destreza, lo
mismo pasa con las personas en discapacidad, por
ejemplo una persona cognitiva, no tiene la destreza
para hacer un cálculo matemático, listo, pero tiene
la destreza para pintar, tiene la destreza para otro
tipo de cosas, o sea, tiene una igualdad en sus
destrezas y habilidades; por eso, acá se habla
tanto, de que no son personas en condición de
discapacidad sino diversamente hábiles, o sea
tienen habilidades diferentes en tal cosa, y sobre
esas habilidades es que se les explota el potencial
de lo que pueden hacer, pero entonces ha partir de
ahí, hay igualdad; así como a uno que es
aparentemente “normal”, se le dificultan muchas
cosas, púes hay otras que si las puede hacer,
entonces lo mismo pasa con las personas en
condición de discapacidad.

Yo pienso que en este planeta la igualdad es una utopía, es un
concepto demasiado somifero…¿Qué igualdad puede tener una
persona que nace con una patología que lo convierte en un ser
diversamente hábil, que nace con una condición socioeconómica
bastante baja, con una condición sociocultural bastante baja a una
persona que nace sin ningún tipo de discapacidad, son ningún tipo de
patología en un contexto cultural muchísimo más elevado, un contexto
sociocultural más alto? Yo pienso que ahí no podemos hablar de
igualdades…
o que igualdad puede tener una persona que nace en un seno familiar
donde su familia es completamente funcional, donde todo mundo
trabajo pro y para la familia, y para todos los seres que la integran, a
un muchacho que si nazca en un estrato 25, su familia es
completamente disfuncional y tiene una discapacidad pues queda
absolutamente abandonado a la mano de Dios, entonces yo pienso
que las igualdades en ciertos sentidos no son dadas en condiciones
biológicas, económicas, sociales o culturales, pero la igualdad si
existe en la medida que existen fundaciones como esta, que existen
medidas gubernamentales, en que existen políticas para todos, y esas
medidas o esas políticas gubernamentales, si existen para todos,
pues nos acoge a todos, entonces ahí si hay igualdad ¿cierto?, pero
tratar de establecer una igualdad económica, una igualdad social o
una cultural, es bastante complicado, ni mucho menos hablar de
igualdad de oportunidades, es algo demasiado…
Por ejemplo “la ley de la mujer” ¿cierto?, o sea, si tengo que generar
una ley para que le den la misma oportunidad a un hombre o a una
mujer o a una persona con discapacidad, pues ahí estoy generando
también un proceso de desigualdad porque estoy acogiendo a uno y
desacogiendo al otro, entonces tratar de establecer esos procesos de
igualdad de esa forma es bastante somifero, es bastante
como…¿Cómo se podría decir?... como soñador… eso no se puede
hacer, sin embargo existe igualdad de oportunidades en la medida, se
le da la igualdad a todo el mundo se acoge a todo el mundo y todo
mundo es bien recibido, todo mundo recibe la misma oportunidad y
todo mundo tiene oportunidad de capacitarse, aprender para poder
tener su propio negocio ¿cierto? y que bonito es cuando vas a la
unidad productiva y esta la persona con discapacidad mental que
escasamente puede hacer un proceso operativo y esta persona con
una discapacidad física que maneja toda la parte de mercadeo de la
unidad productiva y ambos reciben el mismo sueldo, lo que cambia es
el proceso productivo, y ambos procesos productivos son válidos, yo
no quiero decir con esto que la igualdad tenga que desarrollarse en
un proceso socialista y comunista donde todos somos iguales, donde
la casita pa´ todos iguales, porque lo que hace que la vida sea bella
son las diferencias entre unos y otros y como cada uno utiliza esas
diferencias para su beneficio, el problema es cuando no se le permite
a la persona utilizar esas diferencias o el problema radica en que no
se le valores esas diferencias a estas personas eso es lo que pasa

ASPECTOS GENERALES

IMAGINARIOS SOBRE LA IGUALDAD
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Bueno, la igualdad si ha sido, o sea, la misma constitución,
inclusive la constitución de 1986, que establecía, la igualdad
de derechos, en… los derechos humanos…
la igualdad, no se ve, no se ve; no se ve porque, ehh… si, si
de pronto tu puedes ver, si tu vas en una fila, la que sea
pagando un servicio, que ya no se ve, perdón… que ya no se
ve tan, tan, ehh… como tan chocante, tan…, pero ehh…
todavía esta, ehh… vas y pagas un recibo del teléfono, por
decir algo, todo el mundo pasa por encima, apenas abran la
puerta ahh… pasaron por encima, que estaba con
discapacidad, ehh…o sea les sirvió nada; entonces vemos que
esa parte de igualdad, no hay igualdad…
… como en la parte de los derechos humanos, como que, de
igualdad no ha funcionado, por lo menos no… la igualdad, no
es que funcione, no, de que funcione, yo no la he visto
funcione, a su ciento por ciento pero si, si hay algo… para mi
la igualdad esta deteriorada… entonces para mi la igualdad,
es, es cuando, por lo menos yo tengo los derechos mínimos,
yo como persona con discapacidad, bueno, yo, que me puedo
y que hago muchas cosas y que busco mi, y como dicen, mi
vida diaria; pues puedo tener varias cosas…muchas personas
le cortan el servicio de energía, cómo pagan el servicio de
energía porque el gobierno no ve esta parte yo digo, en ese
caso ahí la igualdad?…, para mi la igualdad es que, viéramos
esa persona, la pudiéramos sacar adelante, le pudiéramos dar
algo, que el gobierno, el gobierno recibe mucho dinero por
impuestos, por multas, por sanciones no le regale, pero déjele
una tarifa bastante económica, diga por decir algo, ehh… la
mitad del recibo o veinte por ciento del recibo…el doce punto
cinco por ciento de la población colombiana, la cual esta con
discapacidad, de ese doce punto cinco por ciento, ehh…
calcule el tres por ciento o el dos punto cinco por ciento, por el
cual tienen necesidades extremadamente exorbitante, porque
no le damos la mano a ellos, pero no si no es… tiene que ser
guerrillero,… tiene que ser paramilitar, tiene que ser sacado a
la fuerza, a ellos si se les puede dar todo
yo no estoy diciendo, que ellos no tengan derechos; ellos
también tienen derechos y deberes
yo prefiero decir que soy desplazado y allá yo se que me dan
algo, mientras uno con discapacidad, no a no , de todas
maneras usted es de acá, no es desplazado; pero entonces es
más bien que usted se muera de hambre, entonces yo no veo
esa parte de igualdad, la igualdad es cuando se cumpla eso
que por lo menos ese dos punto cinco o tres por ciento de esa
población, en la cual es completamente marginada, se saque
adelante, ahí si hay parte de la igualdad de lo contrario…
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Igualdad, es un espacio es un… tiempo igual… igual
versus igualdad como de iguales para todos; es decir,
yo gozo de ciertos, de ciertas garantías, de ciertos
privilegios, de ciertas desigualdades, pero si yo gozo ó
yo me desfavorezco de esas condiciones las otras
también, pero aquí no existe eso, sí; hay igualdad de
oportunidades, para algunos ámbitos, pero hay
desigualdad, pero hay desigualdad, también para
otros, sí, entonces el término para mí de igualdad,
según el diccionario, es tener las mismas garantías
con respecto a, y para todos, pero en la práctica,
vuelvo e insisto, no sopesa igual, eso no se da.
...Falta abrir un cambio social para las personas, para
que una igualdad se dé, no solamente en el ámbito de
la discapacidad, la igualdad tiene que tocar otros
entornos. …La satisfacción grande es verlos como el
primer día de clases en preescolar, llegaron muy
desadaptados unos no sabían ni siquiera como
desplazarse en un salón de clases luego, verlos crecer
con sus compañeros de la mano y esos compañeritos
como fueron aceptándolos, por que es que no sólo la
relación de igualdad para el niño discapacitado, sino la
que se construye con el niño par, el complemento el
otro niño que también coopera en ese proceso.

En el fondo, son personas iguales que nosotros,
y pueden hacer muchas cosas, mejores que
nosotros en muchas cosas, entonces, es
mostrarles también a las personas, existe este
grupo, saben hacer muchas cosas. ...Sí, se tiene
que dar ese proceso de igualdad, que no es fácil,
por que de pronto la parte cultural todavía pesa
hartísimo, pero si ya vamos en buen camino para
que se dé. ..Es que todos, somos iguales como
tal, o sea, una persona en condición, no le, tiene,
o sea, igual como término… similar a la otra
persona, o sea todos tenemos, podemos estar en
cualquier espacio como tal, sería algo así…
sinónimo de igualdad sería que…., sí sería que,
poder estar en todos los espacios, o sea,
garantizar y que todo en sí… ¿Igualdad, que es?,
tener la misma ganancia… Muchas personas les
tienen miedo, uno ve de pronto un niño con
síndrome de down en el centro comercial y la
gente que hace; se quedan mirándolos ya sea
por miedo ó por las mismas facciones que tienen,
por curiosidad ó o sea, como que uno “hay”, y a
veces los ignora, entonces, ¡no!, tóquenlos ellos
también son iguales que nosotros, piensan…

El concepto de la igualdad surge cuando uno
valora desigualdades (…), la igualdad de
pronto no es que todos tengamos el dinero (…)
hablar de tener lo mismo de pronto eso es
como una mala interpretación que le ha dado la
comunidad al tema de la igualdad.
…llevar a todas esas personas con el apoyo
social ó del Estado de quien corresponda,
cierto, a unas condiciones mínimas de vida que
por lo menos le permitan generar proceso, hay
ya habría igualdad
….Si hablamos de igualdad estamos hablando
de espacios de respeto para todos, en unos
niveles de satisfacción, propios a cada uno y
obviamente en un estándar de grupo….una
persona con discapacidad en un estrato dos ó
tres, él será en sus condiciones de estrato dos,
una persona que se siente igual que cualquier
otra persona que se encuentre en ese nivel, ó
en educación, ya no para hablar de estrato, por
que también hay educación en el colegio san
Carlos, y hay educación en el colegio Agustín
Fernández ó Corea, por allá en sumapaz;
también hay transporte para estrato seis y hay
transporte para todos los estratos en
transmilenio, eso se está tratando de que eso
sea igual para todos.
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Para que el derecho a la igualdad sea
materializado, yo pienso que hay tiene que
haber dos canales fundamentalmente para
hacerlo, la primera, desde el punto de vista
social, nosotros somos unos seres que
solamente nos damos cuenta de que la
desgracia existe el día en que caemos en ella,
mientras tanto pasamos siempre, ignoramos el
resto de situaciones, solo el día en que
finalmente soy tocado por la cárcel en uno de
los míos o por la violencia en uno de los míos
o por una discapacidad en torno a los míos o
en mi propia persona entonces como que
genero solidaridad. Nosotros somos un país
terriblemente insensible e insolidario ha mas
no decir, entonces la primera acción que tiene
que comenzar a darse es en el inconsciente
colectivo desde todos los ámbitos,
comenzando desde las primeras
generaciones…. El primer trabajo que tenemos
que hacer es social, toda revolución en
cualquier sociedad se da siempre en la medida
que el inconciente colectivo aprenda siempre a
reaccionar frente a este tipo de situaciones
adversas o favorables? aquí son adversas y es
necesario precisamente generar todo ese
aspecto y vuelvo a decirlo de un aspecto que
se tiene que volver solidaridad, por eso
decíamos no dar limosna, entender la
necesidad participativa del otro y equipararla y
darle las oportunidades finalmente para que lo
haga

SUJETOS
CONSEJO LOCAL PARA LA DISCAPACIDAD DE
SUBA

-Pues inicialmente yo pienso que igualdad es mas
como desde la diferencia teniendo en cuenta que una
persona con discapacidad es diferente y en este
sentido pues no tiene las mismas exigencias que puede
tener una persona entre comillas normales.
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-Si no hay igualdad para los que están en condiciones de
productividad, y una cosa de estas nos lo muestran los
estratos, porque la diferencia sencillamente entre un ser
humano de un estrato cero o uno, con otro de un estrato
más alto, es sencillamente que el uno tiene más que el
otro. Y eso hace que lo coloquen en unas condiciones
elevadas y al otro en unas condiciones minoritarias, de
menos valía…pero la condición interna es la misma, es el
mismo ser humano por dentro, es un ser humano que
sufre, que tiene ilusiones que sueña.

CONSEJO LOCAL PARA LA DISCAPACIDAD DE
SUBA

SUJETOS
FUNDACION SAN FELIPE NERI

ASPECTOS GENERALES
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Pues la igualdad para mi es que por parte del gobierno (….) no es
que si uno tiene alguna discapacidad lo abandonen, lo… no se
como decir lo colocan como si uno fuera como un bicho raro.
Hablando desde el accidente que me paso, para mi la igualdad,
para nosotros las personas que tenemos una limitación física y a
las personas normales todos tenemos el derecho al trabajo, a la
educación, a la salud a todos los servicios que necesita uno, pero
aquí el gobierno nos abandona, nos aísla- va uno a hacer un
reclamo y lo tratan mal, no lo apoyan, nosotros por todos lados,
nos ignoran mucho, la ignorancia siempre ha existido para las
personas con cualquier clase de discapacidad. He. Pues yo
quisiera que Colombia fuera un país que todas las personas
fueran iguales, que tengamos derecho a todo, al trabajo muchas
cosas… La igualdad para mi es que todos tengamos derecho
pues a la salud, al trabajo, al estudio, que nadie se quede sin
estudiar, niños adultos, de todo y pues la igualdad en todo. Pero
la igualdad aquí en Colombia nos morimos y nunca la vemos, los
que tiene plata a los pobres solo miran por debajo. Que Colombia
fuera un país de igualdad, que tos tengamos trabajo,
alimentación, educación, salud, todo, todo y que allá paz, que no
haya mas guerra y cuidar nuestro país para que haya desarrollo
por que así como vamos nunca habrá igualdad.

Es un ser humano como nosotros, el simple hecho de que esté en
condición de discapacidad no significa que es como de otro mundo, por
decirlo así. ….Después de la familia esta la sociedad ya como tal, que de
una u otra forma se han venido como involucrando, pero púes todavía no
hay la suficiente como… información de ¿quienes son?, que son
personas totalmente iguales a nosotros, y ellos no piensan que es que
son no sé… bichos raros ....La igualdad… donde comparten, donde ahí
definitivamente, se maneja todo equitativamente, se maneja todo en una
balanza donde tanto para unos como para otros existen condiciones….
condiciones que le generan a la persona unos derechos, unos deberes,
les generan ciertas actividades sin restringir otras cosas. ... Para mí
definitivamente la igualdad, es como ese punto neutro tanto de las
personas prácticamente que no tienen discapacidad, como de las que
tienen algún tipo de discapacidad. ¿Qué si hay igualdad?, si hay igualdad,
yo digo que hay igualdad, se manejan así como hay cosas para los que
no tienen ninguna discapacidad.
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INTERPRETACIÓN
PRIMER NIVEL DE INTERPRETACIÓN

SEGUNDO NIVEL DE INTERPRETACIÓN

-En general todos las y los actores coinciden en que el contexto social y cultural influyen totalmente
que para que se de la igualdad y que lamentablemente en nuestro país no existe dicha cultura, por
eso la igualdad se hace inaccesible.
-Una de las personas entrevistadas al referirse a la igualdad plantea concretamente que la igualdad
se consigue desde la misma persona, rescatando sus capacidades endógenas para que desde el
empoderamiento de si misma consiga esa la igualdad y así ser útil a la sociedad.

ASPECTOS GENERALES

IMAGINARIOS SOBRE LA IGUALDAD

-Se evidencia por tres de los actores que la igualdad “no existe” en Colombia ya que el estado no
brinda las garantías necesarias para que todos y todas tengan las condiciones básicas para vivir
dignamente. Así mismo expresan que si una persona “normal” tiene dificultad para obtener la
igualdad en cualquier aspecto, para una persona en situación de discapacidad es mucho más difícil.
-Una persona representante del hospital de suba, dice que la igualdad se debe concebir desde el
derecho pero también desde el deber que se tiene por acceder al mismo derecho, refiriéndose a que
las personas con discapacidad en ocasiones solo esperan que el estado les den cosas pero no
piensan en que ellos deben corresponderle al estado con el cumplimiento de un deber. Cambiando la
percepción de la igualdad.
-Dos personas expresan que la igualdad surge cuando uno reconoce la desigualdad, cuando hay
momentos de desgracia o situaciones adversas que hace pensar en el tema de la igualdad, dicen que
la igualdad se debe concebir desde los valores como el respeto y la solidaridad y que para que se
genere un cambio debe ser desde el inconciente personal para cambiar el inconciente colectivo de la
sociedad.
-Una de las mujeres entrevistadas, concibe la igualdad desde las oportunidades que los seres
humanos tienen, desde el goce de garantías y beneficios, dice que si existe la igualdad de
oportunidades pero no para todos y todas las personas, asegura que para que se dé tiene que darse
un cambio social.
-Coinciden los sujetos sociales en describir que la igualdad si se presenta pero no en todos los
aspectos, y unas de las poblaciones más afectadas por eso es la discapacidad, ya que la misma
sociedad se ha encargado de aislarlos y discriminarlos.
-El representante de IDPAC y la trabajadora social, señalan que la igualdad consiste en buscar que
todos tengan lo mismo es una construcción social, ya que se debe hablar desde la diferencia y eso
hace que no todos necesiten lo mismo por que las necesidades son distintas, entonces la igualdad se
da desde la diferencia.
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- Es importante reconocer las diferencias entre los imaginarios encontrados, no solo las similitudes entre los
actores participantes.
- Dentro de la interpretación, se evidencia que a veces se tiende a parafrasear los imaginarios de los actores.
-Existen a su vez imaginarios que contemplan la igualdad desde aspectos relacionados con la discapacidad, la
equidad, la discriminación; los cuales es importante tenerlos en cuenta en la discusión de resultados.
-Existe un imaginario, en el cual la igualdad se considera una utopía, si se asume desde factores externos
(sociales, culturales y biológicos), pero existe desde lo normativo e institucional.
-Existen a su vez imaginarios en los que se evidencian aspectos relacionados con la responsabilidad del
Estado, la persona con discapacidad y la familia en lograr el reconocimiento de la igualdad.

IMAGINARIOS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
SUJETOS

EDUCACIÓN
SALUD

ACCESIBILIDAD

IMAGINARIOS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

ASPECTOSS GENERALES
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…ya la gente se esta concientizando mucho de
la discapacidad, ya date cuenta que tu andas y
ya no, ya no encuentras tantas barreras
arquitectónicas en la ciudad, los sitios,
establecimientos también se están adaptando
con las rampas, y los, por ejemplo, tu sales ya
no era como antes que una persona con
discapacidad la tenían escondida en su casa, ya
uno sale a la sociedad porque ya la gente se
esta un poco concientizando, todavía le hace
falta más, pero eso si como te digo, eso hace
parte de uno concientizar a la sociedad
… lo brindan muchos colegios, pero la mayoría
de los establecimientos no tienen en acceso
para uno, siempre son unas escaleras, si
entonces eso se le dificulta mucho para uno
entrar a estudiar, esas siempre son las barreras
arquitectónicas, donde uno encuentra más es en
los colegios…

…nunca he tenido dificultades con la salud, hay
otros muchachos que también ellos por medio
del SISBEN, por medio de una EPS, ellos se
atienden, pero a veces hay unos medicamentos
que el seguro no los cubre, o sea, ahí es donde
se le presenta la gran dificultad a uno porque
uno es de muy bajos recursos y son unos
medicamentos muy caros entonces uno no los
puede comprar, entonces hay que buscar otros
mecanismos con el Estado para que se pueda
cumplir ese derecho para uno…
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…tú le consigues la oportunidad y la persona con
discapacidad no la aprovecha, entonces el servicio empieza
a flaquear…
…los servicios si existen, están puestos, pero creo que en
algún lado de la ruta nos estamos desviando, y pues en
todo, en casi todo nosotros dentro de la localidad tenemos
servicios puestos a la población con discapacidad, o sea la
oportunidad, que el acceso ya por infraestructura, por
distancias, pues son cosas anexas a eso, pero los servicios
y las oportunidades creo que están ahí….
a mi siempre me ha dado la impresión de que si existen
cosas buenas para la discapacidad, y ahora más o sea,
ahora como que discapacidad está en todas las agendas
políticas, no solo salud, esta en educación, está en
seguridad social, o sea como que ha logrado llegar a las
agendas políticas
se hicieron instituciones especiales para niños con
discapacidad, entonces ya a mi me queda muy lejos,
entonces yo ya no lo puedo llevar de Suba a Engativá, pero
como en Suba no existen entonces lo mandan a cualquier
institución de Suba, entonces allá el niño es el niño bicho
raro, pero porque en la misma casa ya empezaron los
enfrentamientos de desigualdades… entonces, porque es
que si tienen un niño con discapacidad son cuatro cupos
menos de unos niños “normales”, entonces no es costo–
beneficio para la parte educativa, o eso implica que si yo
tengo niños con discapacidad tenga que contratar
educadores especiales, fonoaudiologos…
…en la atención del servicio de salud, bueno, nosotros
hemos tratado desde el hospital de suba como corregir un
poco la situación, igual en salud no es, no se ve tanto ese no
acceso al servicio, porque ustedes saben que ya la política
es diferente, es cobertura para todos, es atención para todos
por lo menos en los servicios básicos, aquí el acceso está
más en costo… se aúna que la discapacidad no tiene buena
entrada productiva, que el servicio de rehabilitación todavía
es un servicio tercer, cuarto, quinto y sexto estrato y no un
servicio que vaya bajando a las necesidades reales de la
comunidad…entonces como que se ha garantizado de cierta
forma el servicio para que ellos puedan tener un adecuado
acceso a el, como hay otros que definitivamente creen que
esa oportunidad de servicios no les va a dar ni les va a
quitar nada, entonces prefieren no hacer uso de el…
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La accequibilidad de este tipo de personas a ciertas
cosas, no existe…
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Si existen leyes que hablan de igualdad de
oportunidades efectivamente y en la medida en
que esas leyes se pongan en práctica y que
esos procesos se pongan en práctica pues se
generan ciertas cosas…

En la parte de educación por ejemplo quieren meter a
todos los niños en educación especial, con formación
regular y se sabe que eso no es posible, se necesita
de un procedimiento, parámetro claro frente eso… si
miras el acceso a la educación, también son súper
restringidos ó costosos, de por si, para uno es difícil,
para esas personas, como no existe una conciencia
social frente a ellos, es todavía mucho más difícil… El
nivel educacional de ellos es muy bajo por el mismo
contexto de la familia;

volvamos al tema de educación a nivel de
accesibilidad, yo no conozco ninguna escuela
pública, o bueno son muy pocas porque si
hay…son muy pocas, cuantos profesores
capacitados con braile tenemos, con lenguaje
de señas, entonces a ese nivel si nos quedamos
cortos, muy muy cortos,

…desde la parte de la salud, obviamente no reciben
los servicios que deberían recibir, los medicamentos
que deben tomar no son los medicamentos
apropiados, si, por ejemplo una persona con
esquizofrenia , como son medicamentos tan costosos,
púes les dan uno más barato ó en menos dosis, que
no les va a servir como le serviría al otro… una
persona que tiene discapacidad va a acceder, le
ponen una cantidad de restricciones, tiene que ser por
que normalmente nació así, y la mamá lo tenía
afiliado y ahí como que le va cubriendo, pero, por
ejemplo personas que tienen un accidente, les cayó
una enfermedad, y van a afiliarse a un servicio de
salud, y no los reciben o los reciben bajo una cantidad
de condiciones.

accesibilidad al sistema de salud,
supuestamente toda persona que tenga algún
tipo de discapacidad, es decir un ser
diversamente hábil, debe estar cobijado por el
SISBEN, eso es algo que esta ahí… la parte de
calidad es bastante cuestionable, por no hacer
un juicio de valor, la parte metodológica para
que la persona acceda al servicio, es aún
mucho más larga, yo he tenido y conozco casos
de personas en silla de ruedas que
lamentablemente han desarrollado una
enfermedad, y han pedido la cita y se la dan a
un mes, una enfermedad en un mes se lo come,
¿si?, la persona con discapacidad mental que le
remiten en el SISBEN una droga que
económicamente no se la puede pagar… el
Estado no cubre eso…
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…por ejemplo en la parte laboral, que vincula a una
persona a una empresa, tiene derecho a doscientos ó
trescientos por ciento de la disminución de la renta,
tienen.. bueno una cantidad de prebendas, pero por
otro lado hay una ley, de una cosa de la DIAN que
tumba totalmente eso, entonces púes si esta la ley,
pero hay otras, entonces depende, entonces a las
empresas dicen “ si yo hago esto, la DIAN me molesta
por eso”…

aquí la fundación envía personas
completamente capacitadas a desarrollar un
proceso laboral, y se presenta en un puesto de
una empresa X, y nuestro muchacho que va,
que es un ser diversamente hábil, que va igual
de capacitado, en algunos casos yo podría
hablar de un nivel de capacitación superior a
otros, es rechazado por ser diversamente hábil,
entonces tenemos que recurrir a toda la acción
social y a todo un trabajo social del mercadeo
social… la parte laboral es bastante complicada,
nosotros el año pasado teníamos todavía unas
herramientas de unos beneficios arancelarios,
eso ya se acabo, entonces antes podíamos
vender esa idea “no mire usted aparte de hacer
una labor social va a recibir unos X, Y y Z
beneficios” eso ya ni siquiera existe… las
condiciones en las que se recibe una persona
con discapacidad, entonces uno comprende al
empleador, son de miedo, uno: miedo frente ala
técnica de la capacidad productiva de la
persona ¿será que si es capaz de
producir?,¿será que si es capaz de dar el mismo
nivel que dan las otras personas?

EMPLEO
RECREACIÒN Y DEPORTE

ACCESIBILIDAD

IMAGINARIOS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

En el ámbito laboral ya se están dando las
cosas, muy poco pero si se están dando, las
empresas están brindándonos oportunidades
a nosotros las personas con discapacidad o
diversamente hábiles ya nos están abriendo
las puertas, se están concientizando de la
discapacidad también

SUJETOS
CONSEJO LOCAL PARA LA DISCAPACIDAD DE
SUBA
por ejemplo con inclusión laboral, la norma esta para
incluir personas con discapacidad todas las garantías
para las empresas y todo, pero entonces tu llegas como
persona con discapacidad a la empresa a ser el bicho
raro porque tu te quieres hacer ver el bicho raro,
entonces que necesito adaptaciones especiales, necesito
horarios especiales, necesito condiciones especiales en
mi condición, eso no debería, eso no es el deber ser,

si tu miras en la parte de recreación, púes lo mismo, o
sea, tu vas a cualquier sitio, y tu no ves que haya
acceso o posibilidad de recreación para este tipo de
personas, si tu vas a una piscina y ves que no hay
forma de que una persona en silla de ruedas se meta
a la piscina, no hay, no esta pensada para eso…de
pronto, es esa parte de recreación se trabaja mucho
con las personas cognitivas, pero digamos es una
parte que pasa y ya, es como, tu vas y almuerzas y ya
pero no solucionas tu comida de todo un año,
entonces ese tipo de recreación hace lo mismo,
entonces, pinte aquí y ya, pero finalmente en ellos, no
está aportando más allá, sino de pasar un espacio un
tiempo, libre ahí y ya ; o sea, no está dirigida a que
ellos aprendan cosas, a que construyan, a que miren
que pueden hacer con eso, como pueden producir,
desde su casa que pueden hacer, que esa es una de
las luchas desde la fundación, normalmente la familia,
expone a la persona para que pase el tiempo, pero no
pone a la persona a que aprenda y construya para que
luego se desenvuelva sola y pueda hacerlo

…el deporte le abre muchas puertas a uno
también, a una persona con discapacidad o
diversamente hábil, le abre muchas puertas
para uno a través que uno pueda hacer
deporte uno puede trabajar, porque el
deporte también le abre puertas a uno para
trabajar…
…a veces uno se quiere montar un ejemplo,
en una montaña rusa pero uno va allá al
parque y le dicen no tu con estas situaciones
tu no te puedes montar porque es un peligro,
pero yo si he visto que hay varios
compañeros míos que se han montado y no
ha pasado nada…
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¿Ustedes han visto la actitud que asumen las
personas que están alrededor de ese niño con
discapacidad cognitiva? ¿Ustedes han pensado
la mamá, el papá, el hermanito de ese niño que
lleva al niño con discapacidad cognitiva al
parque? ¿y como se siente respecto a la actitud
de las personas? Entonces, eso es una
pregunta respuesta de cómo es el proceso
recreativo de un niño con discapacidad

FUNDACION SAN FELIPE NERI

FACTORES O ASPECTOS QUE DIFICULTAN EL ACCESO

ACCESIBILIDAD

IMAGINARIOS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

…la mayoría de los establecimientos no
tienen en acceso para uno, siempre son unas
escaleras…
…esas siempre son las barreras
arquitectónicas…
…unos vamos a coger un taxi y no lo cogen
por andar en una silla de ruedas, entonces
uno sufre mucho, uno sufre mucho a veces el
rechazo de la misma sociedad….

SUJETOS
CONSEJO LOCAL PARA LA DISCAPACIDAD DE
SUBA
nunca se construyó una ciudad empezando no más por
infraestructura que pensará en personas con
discapacidad, entonces ya la infraestructura física y la
construcción no más de la ciudad hacen que sea una
ciudad no accesible y con todas las barreras
arquitectónicas para la persona con discapacidad, sea
cual sea su limitación ¿si? entonces ahí ya empezamos
con la primera, que no tenemos una ciudad, y creo que ni
un país y creo que ni un mundo todavía, accesible para
una persona con discapacidad, eso ya viene generando
otro tipo de no oportunidades… puedes encontrar una
persona que terapias no, para que doctora si él de ahí ya
no se va a levantar, o incluso en inclusión escolar pero
para que si él no habla, o él es bruto y así va a quedar, o
sea, así se nació y así se va a morir, y esas son las
repuestas que tu encuentras, o que la familia que se
quiere beneficiar de su familiar por la discapacidad que
presenta, por tener un bono, entonces si yo lo llevo al
servicio de salud, eso garantizaría una mejoría y eso
corre el riesgo de que me quiten el paquete alimentario…
en transporte, el transporte si es fatal; el transporte es
fatal, porque, yo te comentaba anteriormente que hasta
el taxi no se puede transportar; ahora sacaron unas cajas
de fósforos, los pintan de amarillo y dice servicio
público, se llaman taxis…
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…algo que sea pensado para sordos nunca lo ves,
que sea pensado para ciegos, para que puedan tocar
y llegar a un sitio, nunca lo encuentras, ehh un edificio,
que tenga accequibilidad para personas en silla de
ruedas, nunca es pensado desde ahí, que tenga un
ascensor , sí, y que a veces el ascensor son tan
pequeños que realmente ni siquiera cabe una silla, o
sea, realmente nunca es pensado, o sea eso nunca es
pensado en discapacidad,
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pero construyen un colegio en cuatro pisos sin
ninguna rampa donde no es accesible para un
niño que esta en silla de ruedas, entonces por lo
tanto ese niño no puede ser atendido allá…
…tu puedes en este momento salir coger un
transmilenio y irte a donde tu quieras, una
persona en este mismo punto que este en una
silla de ruedas, que tenga que usar un bastón
canadiense, que tenga que usar cualquier ayuda
técnica para poderse movilizar, muy
probablemente va a tener serias dificultades
para hacer cualquier desplazamiento…
…no pretendo de que volvamos a romper todos
los andenes para construir rampas para que las
personas en silla de ruedas puedan utilizarlas,
pero lo que yo si pretendo es que la gente
genere un nivel de conciencia, y es que no se lo
hagamos más difícil que ya de por sí es difícil,
cuando me refiero no se lo hagamos mas difícil
es que llenemos la ciudad de bolardos, que
llenemos la ciudad de unas obras que son no
sé,… como antinaturales, o sea, no hay un
proceso de desplazamiento que te permita
movilizarte de una forma normal, tienes que
subir, bajar, correr, saltar, brincar porque hay,
hueco, porque hay charco, porque el anden es
disparejo, por el adoquín, bueno por una
cantidad de cosas físicamente, entonces
ni siquiera en una cosa tan sencilla como la
accesibilidad, como la movilización hay
igualdad;

SUJETOS

ASPECTOSS GENERALES

IMAGINARIOS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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Que los gobiernos se preocupen aún más, y cada
vez con más exigencia, de la necesidad de que
estas personas tienen las mismas posibilidades y
derechos en una sociedad que las que
aparentemente están sanas ó no tienen
dificultades de ninguna índole, heee, siendo así, la
permanencia de las personas discapacitadas,
dentro del contexto socia… Yo veo que el concepto
en Colombia ha ido evolucionando, pero esta muy
lento todavía, esta muy lento su proceso de
igualdad.
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Hay personas en condición de discapacidad que
las familias las esconden que no se saben,
entonces pueden haber muchas personas que no
están siendo beneficiadas por que?, por que no se
conocen quienes son… Nos falta mucho todavía en
la parte de organización de programas púes
realmente para beneficiar a la personas que lo
requieran.

CONSEJO LOCAL PARA LA DISCAPACIDAD DE
SUBA
La igualdad en términos de la oportunidad, como si
todos estuviéramos en la misma meta cierto, y nos
dieran la salida, para que cada uno, de acuerdo a su
capacidad tuviera los logros que le corresponde, hay
sería la igualdad…
Uno también puede generar oportunidades por que
hay otros que esperan eso mismo, cierto, por que de
todas maneras, finalmente alguien tiene que controlar,
coordinar… Que se espera, que si hay un semáforo, el
semáforo sea sonoro, que si hay un andén ó un
separador a la mitad de la calle, que tenga la rampa
cierto, pero, simplemente eso, que la igualdad sea en
que los espacios que hay para la mayoría, sean
realmente utilizados para todos. … No es lo mismo
para el limitado visual, salir a la calle coger un
transporte y de pronto estudiar en los andes donde
hay un sin fin de escaleras que para una persona en
silla de ruedas, por que primero si no tiene para el taxi,
de pronto no puede ni siquiera salir de la casa hasta el
centro… No prestamos el servicio en el momento
oportuno y sin embargo cuando ya están muy graves
las cosas tenemos que gastarle como diez veces más,
sí, con esos recursos hubiéramos podido hacer un
proceso de prevención, de prevención ya adquiriendo
la misma discapacidad… Sí, resulta que ese día yo me
quiero subir al tren, y ese día no hay la rampa, resulta
que se suben todos, menos yo sí, o sea, por que, no
por que de pronto el dueño no me quiera dejar subir,
simplemente por que no había una condición física
para que yo estuviera allá incluido… Hay diferentes
tipos de subsidios que benefician a esta población, o
sea es importante estar informado y saber como el
origen y el procedimiento.

EDUCACIÓN

IMAGINARIOS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ACCESIBILIDAD
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Educación, la educación, terrible…todos los
colegios, todos, todos los centros educativos, es de
obligatorio cumplimiento, que reciba las personas
con alguna limitación es, o sea que lo reciba, que
los eduque, tu vas a un colegio, ehh, del, del
distrito, - es que traigo a mi hijo, ehh que no ve por
un ojo por decir algo; me da mucha pena, pero aquí
no lo recibimos, porque esto no es un colegio
invidente, entonces no lo reciben , allí hay
discriminación, para poder ingresar una persona
con alguna limitación, toca en colegio especial, la
pensión es por las nubes, porque uno no le
alcanza, los aviones no llegan allá…conclusión, no
se puede estudiar, lo más probable es que la en
Colombia, sino la hay, para las personas, normales,
que están inclusive en los estratos cero, uno y dos,
menos para las personas, con discapacidad; quién
se va a poner a, atender a una persona con
discapacidad, si lo que necesitan, es el dinero y
para eso hay cincuenta alumnos pidiendo el cupo
pendiente

SUJETOS
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En el entorno educativo, es muy complicado
asimilar y acoger en una educación masificada,
como la que se hace aquí, en este ámbito de
educación pública, es educación masificada, sí, en
acoger en todas las aulas a todas las
discapacidades y con diferente potencial… Al
docente, yo pienso que a la academia, le faltó
mucho; le faltó pensar a futuro el tipo de educación
para todos los ciudadanos, por que se pensaba en
estudiantes con igual potencial, todos medidos bajo
el mismo parámetro, pero ya la nueva era nos dice,
que todos somos diversos, que todos tenemos
potenciales diferentes y que todos debemos
convertirnos en una educación diversificada, y más
comprensiva para todos los estudiantes… De todos
los jardines donde la niña la ingresaban desde
pequeñita desde los tres años, se la habían
retirado, y se la retiraban y se la retiraban, y se la
entregaban alegando “ su niña es agresiva, le pega
a los compañeros y los muerde”, lo que pasa es
que la niña no escuchaba, y entraba en unas
angustias y en unas crisis por que ella no
escuchaba al mundo igual que los demás
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De los colegios, nos llega muchos casos de niños
con problemas de aprendizaje, ¿Por qué?, por que
no se diferencia, qué es la limitación cognitiva y
qué es un problema de aprendizaje, y se rótula
muchas veces a los niños, y desde ese momento
que se rotula, en la misma escuela le están
haciendo un daño al niño… Si tienen digamos que
luchar por la parte educativa, pero entonces, ¿yo
también que estoy dando para que se dé esa parte
educativa?, hay familias que de pronto tienen los
medios para que el hija ó el hijo este en una
institución que yo le pueda pagar algo, como hay
personas que no tienen esos recursos, entonces
desafortunadamente se utilizan estos mecanismos
no a favor de la persona que realmente deberían
estar ó utilizarlos… En la limitación cognitiva,
sabemos que hay niños que están en las casas,
que el niño se dice que tiene problemas de
hiperactividad, que en el colegio no lo recibieron
por eso, pero no nos estamos dando cuenta si esa
hiperactividad es un problema de limitación
cognitiva ó un… sí, o sea, no se evalúa, no se ve
como que toda esa magnitud, entonces hay
muchas personas que están, o sea no están siendo
atendidas por los servicios.

CONSEJO LOCAL PARA LA DISCAPACIDAD DE
SUBA
La calidad de la educación debe tener estrategias
pedagógicas adecuadas, materiales aptos para las
personas con discapacidad, que los podemos llamar
materiales de apoyo, profesionales expertos apoyando
al docente y al estudiante, en todo este proceso
pedagógico, por que es que la educación tiene como
un principio, es la integración es el sostenimiento en el
proceso educativo, o sea, que el estudiante no deserte
cierto, es la promoción del mismo, que de un curso
pase al otro, o sea que tenga la capacidad de titularse,
esa es la educación… Entonces toca generar
métodos, metodologías para ver cual de todas esas
propuestas pedagógicas es la que más se ajusta de
acuerdo a la discapacidad de la persona que esta
integrada en el aula regular… Los niños que ven en su
clase a un niño con discapacidad lo aprenden a
conocer, aprenden a saber que es una persona, sino
igual físicamente, sí con las mismas ó iguales
capacidades de otros… El asunto es, si en es
universidad los docentes tienen la voluntad y la
capacidad de trabajar con la persona con limitación
visual, que ya se ha demostrado que si.

SALUD

IMAGINARIOS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ACCESIBILIDAD
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Salud, bueno es una piedrita, en el camino- en el
zapato, perdón- es una piedrita en el zapato, todos
hablan de salud, cuando hay campañas políticas,
vamos a crear el hospital, para dejarlo en el papel,
hasta ahí… entonces me acabo de enfermar, no
tengo EPS, - por decir algo- no tengo nada;
entonces, yo… me toca a dónde ir, al CAMI, al
CAMI, me dan una aspirina , que dicen ya esta
bien, váyase para su casa, así se este muriendo;
entonces dice ya esta bien usted sabe que la
aspirina antes me intoxico, entonces sencillo
tráigalo; entonces ya hay que llevarlo es para
medicina legal , ahh entonces a medicina legal ya
va es muerto, es que para allá lo llevan… Mire lo
que paso con el seguro, se desapareció el seguro,
entonces, ¿cuál, cuál vida, ahh de seguridad social
existe?; no la hay, no la hay, todo esta en papel, no
se cumple, mal, o sea realmente mal…

SUJETOS
CONSEJO LOCAL PARA LA DISCAPACIDAD
DE SUBA

En el ámbito de la salud, yo veo que en los últimos
años, a las personas en condición de discapacidad
se les ofrecen ya sus ventajas adecuadas para la
necesidad requerida, sí, más sin embargo veo que,
siguen luchando para la prestación de
determinadas terapias, servicios, es complicado
también.
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Fue un tema que no se abordó durante la
conversación

CONSEJO LOCAL PARA LA DISCAPACIDAD DE
SUBA
Más sus medicamentos que no le da el sistema púes
es difícil…. El concepto de rehabilitación siempre se
centro en personas con otro tipo de parálisis ó
amputación y no se concentró en temas como la
ceguera, los problemas sensoriales, que son la
audición y la ceguera…Al no estar como “planillado”,
por las unidades de pago, púes los entes prestadores
de servicios no lo hacen, no lo hacen por que
primero, no esta claramente definido a pesar que
para los técnicos, para los expertos, pero para el
sistema de salud, en reconocimiento de esos
procedimientos no, entonces no se presta el servicio
de rehabilitación, escasamente, por las peleas que
hace la gente… Hay personas que a la semana
requieren medicamentos que pueden estar alrededor
de $140.000 ó $200.000, una familia de estrato uno y
en condición de miseria, tendría como por lo menos
que no tiene acceso a dos servicios públicos, de
donde va a sacar casi $800.000 pesos para atender a
una persona con estos problemas, la encierra y la
amarra a la casa, por que eso se conoce
públicamente…Esos medicamentos los debe dar el
sistema, ¿Por qué no los da?, por que no hay la
tutela, por que no hay la conciencia, por que no hay la
suficiente vigilancia de los entes de control, la
superintendencia de salud a la prestación de estos
servicios…. Ellos tienen ya la jurisprudencia, y sin
embargo no prestan el servicio, están jugando con la
vida y el derecho de las personas siendo el Estado
mismo, prestador de un servicio de salud…. Si una
persona con una limitación física que ande en silla de
ruedas, no tiene ciertas rutinas preventivas, se va
generando otro tipo de enfermedades que le va a salir
al servicio de salud, mucho más costosas que si los
atendieran en los momentos oportunos….Que si les
dieran los elementos que no quieren dárselos, los
elementos adecuados para que ellos no se escaren ó
para que tengan un buen movimiento, etcétera, no se
les tenga malformación en sus óseas.
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…en cuanto a… laboral… tu vas y llevas una hoja de
vida a una empresa cualquiera x, lo primero que dicen
es; si necesitamos una persona pero, sin
discapacidad, entonces eso no es igualdad o si…?
para mi no es igualdad, igualdad es que me dijeran si
usted, ehh… domina el tema, es la persona que
necesitamos, la vamos a ocupar a partir de mañana,
ahí yo diría, si es igualdad, eso si es igualdad, bueno
que ya no puede, desempeñar el cargo porque mis
conocimientos, no lo dan, eso si es otra cosa pero eso
no, eso ya no seria…
falta que nos respeten los derechos humanos, como le
estaba comentando el del trabajo, por ejemplo, ese es
un derecho y no lo cumplimos; esta contemplado en la
Ley 361, si, si pero apenas, es simplemente, con unos
pañitos de agua tibia, en donde dice que las
empresas, que, que emplean personas, obtendrán una
rebaja de impuestos, empresas que ganan millonadas
diarias, que le va a interesar que le descuenten, diez
centavos, esos paños de agua tibia, que no sirve para
nada o sea, yo no estoy diciendo que eso no sea
alientos, si claro eso sirve para apoyar el trabajo, para
apoyar las empresas que empleen estas personas;
pero no es una cosa de fuerza mayor; mientras que
hubiese una norma… yo trabajo, perdóname la
expresión, pero es por pura palanca, porque la
persona que conseguí, ehh… me preguntaba y qué
esta haciendo? no, no estoy haciendo nada, y quiere
trabajar?.si claro yo quiero trabajar, entonces camine;
soy el único en esa empresa con discapacidad, con
limitación, pero eso no quiere decir que a mi me tratan
especial, no a mi me tratan como cualquier persona,
igualitico… en cuanto a trabajo, malo, los pocos que
están cuidando personas con discapacidad, esta
Carrefour, no es publicidad, no es publicidad,
Carrefour, ehh,Jennos Pizza, que inclusive, los iban a
terminar… General Electric, le compro una gran parte
de las acciones del Banco Colpatria y crearon un Call
center, en el cual están solicitando a personas, con
alguna limitación y me parece fantástico…
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En el ámbito laboral, veo que el gobierno ha
establecido hasta incentivos, sí, para los patronos
que alberguen en sus plantas de personales, púes
personas discapacitadas, pero tampoco tienen
acceso sino un porcentaje mínimo dentro de la
población, pese a que las personas discapacitadas
son buenos, muy buenos empleados…A estas
personas hay que potenciarlas, no en la búsqueda
de empleo, sino que ellos se vuelvan competitivos,
competitivos como seres individuales, por que ellos
hacen cosas hermosas, sobretodo que las hacen
con esa, con esa convicción sobre lo que quieren
hacer, y con mucha calidad y con mucho amor.
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Es un derecho que la persona pueda estar
laborando, que es difícil… que hasta ahora
empezamos por que hasta ahora se está
empezando, y se han presentado dificultades en
que sentido?, que de pronto llega la persona en
condición de discapacidad y todas las personas no
la van a recibir, no le van a hacer como ese
acompañamiento, entonces de pronto la persona
deserta por que no se siente a gusto con el trabajo.
…De pronto la empresa no le brinda lo que
requiere la persona, entonces obviamente falta, es
un proceso más de educación, de concientización
de sensibilización…Hay empresas como carrefour,
creo que carrefur tiene personas, el éxito, alkosto, o
sea hasta ahora están empezando son como
empacadores, entonces, creo que todavía nos falta
mucho para llegar, sí, seguridad privada, en el
vivero, si no estoy mal, personas en silla de ruedas,
con limitación física, entonces como que hasta
ahora se está empezando a abrir ese espacio…Es
darle también la oportunidad a esas personas, que
ojala se sigan abriendo más espacios para ellos, y
nosotros nos sigamos como preparando también
para acoger a esas personas en las instituciones,
en las diferentes entidades como tal.

CONSEJO LOCAL PARA LA DISCAPACIDAD
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El asunto no es por que la persona en
discapacidad no tenga el derecho al trabajo, así
como, si la persona esta capacitada tiene…
cumple con un perfil del cargo lo que se espera es
que le permita participar en un proceso de
selección, si uno es ciego, con las condiciones
técnicas particulares para la persona ciega, pero
siempre que midan lo quieren medir para el total
de la producción; si estoy midiendo inteligencia
hay formas de medir inteligencia en una persona
ciega, cierto, y ya si uno necesita hacer un periodo
de prueba púes obviamente en el cargo que uno
debe estar, debe tener los elementos adecuados
para que uno realmente en su desempeño cumpla
con las funciones asignadas. .. La empresa que
vincule personas con limitación visual, digo, con
discapacidad, tendrá hasta el doscientos por
ciento en la cuenta, si ves, hay ya no estamos
defendiendo el derecho, estamos es
promocionando el derecho y por eso es que el
Estado colombiano puede generar múltiples
subsidios, para eso. .. La oportunidad es para
todos, acá la igualdad y la oportunidad es para
todos, que pasa con la población con
discapacidad; que si obviamente esa diferencia
tan significativa, deben haber estímulos. ... Es que
lo laboral no se da, pero no solo para las personas
con discapacidad (…), tampoco podríamos estar
esperando que el desempleo de la población con
discapacidad fuera de 0, por que no sería tampoco
igual con relación a la población con pobreza,
entonces estaríamos discriminando la pobreza y la
miseria… El mismo sector público a veces niegan
la oportunidad, cuando son los que deberían dar
ejemplo, por ejemplo de participar en un proceso
de selección en igualdad de condiciones, deberían
estar establecidas en sus procedimientos de cada
una de las instituciones, y no sucede, no por que
de pronto no quieran, sino que no conocen
realmente la capacidad y funcionalidad de una
persona con discapacidad en un espacio de
desarrollo profesional, técnico, tecnológico. .. A mí
a veces me toca mucho más difícil por que me
toca competir con muchas personas con el mismo
empleo, y por lo tanto debo ser mejor que todos
ellos para obtenerlo, mucho mejor, por que es que
de entrada, quién me elige va estar predispuesto –
muy seguramente-, a que yo no deba hacerlo,
cierto, por la condición visual.
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Deportes, ehh, bueno, no todo es negativo; ehh, acá
en Bogotá han habido muchas ligas, ha habido
muchas ligas…

si tu me llevas ahora acá, dos cuadras allá, te
apuesto a que no eres es capaz de llevarme,
perdóname que te lo diga de esa forma, de pronto si,
no eres es capaz de llevarme; porque encontramos
destapado con huecos, en los andenes uniformes,
tres escalones, uno de una forma, otro de otra…

CONSEJO LOCAL PARA LA DISCAPACIDAD
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Si hay recreación, pero en unas condiciones, una
recreación como en proceso de desarrollo, cierto,
acá vienen varias dudas, si yo hablo de
integración, entonces yo llevo al niño al parque,
como un grupo específico ó para que trabaje con
los otros niños, eso depende de las características
del niño, de la funcionalidad del niño, por que
tampoco puedo hablar de que a toda persona con
discapacidad la puedo integrar plenamente…un
parque es muy público, es donde la gente va a
disfrutar, etcétera, de pronto llevar un niño que le
falten las dos manos, eso crea un impacto a veces
contraproducente

La falta de oportunidades te obligan volverte más
en minusvalía, entonces si es cierto que hay más
clases marginadas desafortunadamente es más
notoria una discapacidad que en la clase alta, por
la falta de recursos económicos; sí por que una
familia adinerada coloca todos los servicios de
apoyos médicos, terapéuticos, educativos a su hijo
ó a su familiar en el caso de que lo necesite por
que tienen con que pagar; pero en una clase de
familia baja, las mamás, ellas buscan el apoyo de
la salud, del servicio de salud y siguen también
dependiendo de ese servicio
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Lo cultural tampoco ha permitido avanzar, o sea
desde que cada persona de cómo … de cómo
cambié su imagen, como ustedes comentan, se
logran cosas sino seguimos en el mismo proceso, y
la idea es avanzar, se conozca más el tipo de
población de pronto a nivel de limitación… De
pronto las personas que están en los servicios se
benefician de más servicios, entonces vemos
personas en centros crecer, personas en comedor,
personas en bienestar familiar, entonces son los
mismos beneficiarios, y hasta de cinco proyectos y
hay personas que no se benefician de ningún
proyecto…Si tienen que haber criterios para que
los puedan ingresar y que desafortunadamente
algunos de esos criterios excluyen a las personas
“usted no puede estar acá por que o cumple tal
criterio”, por que ya sea por sisben, ya sea por la
edad, ya sea por el diagnóstico; pero de pronto hay
algo que está restringiendo el servicio de la
persona, pero la idea es que, sí, existe digamos, se
debe dar, debe haber otro proyecto que le de
respuesta.

De una u otra forma los demás empiezan a
generar vínculos de demanda ó de competencia
con respecto a esa persona, cierto, cuando es de
competencia, púes si la competencia es sana,
crecen aquellos que quieren surgir, cierto, cuando
es de demanda con respecto a otros quizás por la
debilidad en ellos mismos, entonces se genera en
uno por una parte como la presión de ese grupo
de personas para que uno resuelva parte de su
problemática; y por otra, el compromiso que uno
verdaderamente en conciencia tiene para que
esos procesos se resuelvan más allá de ese grupo
de personas ejerzan.
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Hay cosas y prioridades para los que tienen
discapacidad… si tú vas a ir a sacar tu cédula, las
personas que están en condición de discapacidad, es
de un momento para otro, la persona en condición de
discapacidad, no tiene que hacer filas en los bancos.
… Dicen que no hay trabajo, trabajo si hay, que es
difícil conseguir trabajo para ellos, mira, uno no puede
esperar que las cosas le lleguen a uno, uno tiene que
precisamente que buscarlas y todo requiere de un
poquito de esfuerzo, de sacrificio para poderlas tener,
pero no esperar que todo te llegue, que es lo que
muchos piensan, en condición de discapacidad,
piensan que en la condición en la que se encuentran,
todo les va a llegar y no, así están como equivocados.

CONSEJO LOCAL PARA LA DISCAPACIDAD
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Nosotros atendíamos también población
discapacitada, pero lo veíamos no solamente
que sus asesores, que los que trabajamos
alrededor, a nivel comunitario, llámese secretaria
de educación, llámese personería, llámese
secretaría de integración social, otros veamos que
todos esos proyectos, nos pueden ayudar a
orientar, información y referenciar, y con eso,
podríamos tener una visión y no ya tan sectorizada,
tan subyugal….(…) Para que existan unos
paraolímpicos para unas personas en situación de
discapacidad ó que quizás se pueda acceder a
una capacitación que se esta ofreciendo en san
Felipe Neri y quieran , no mirémoslos de una
manera integral…. Intentar reconocer que es un
ser humano no, por que si es un ser humano,
vuelvo y repito, como el se puede distraer, debe
tener familia, bueno y un poco de cosas que uno
debe normalmente como cualquier ser humano
puede tener sus necesidades, cierto, pero también
tienen que generarse alternativas para ese
ciudadano…Por ejemplo, si las sillas están y que
esté especificada para discapacidad, - en el caso
del transporte público.
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-Es como equiparar precisamente las
oportunidades para que esa disminución que yo
tengo desde el punto de vista accesible, desde el
punto de vista de oportunidades de participación,
llámese desde el punto de vista cognitivo mío
también tenga finalmente equiparada las
oportunidades del resto de los otros por que al ser
un ser vivo y al tener unas necesidades también de
igual manera las siente y tiene que ser satisfechas
como en el resto de los Colombianos que nosotros
tenemos he ahí la importancia de poder entender
que un estado social de derecho lo primero que
tiene que hacer es ofertarle las garantías
absolutamente a todos, por pequeña que sea la
minoría representativa que exista.
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hay que aceptar que hay una diferencia en las
capacidades que tiene, tiene igual el mismo
derecho, la educación pero obviamente la
educación tiene que ser en condiciones especiales,
el derecho a trabajar pero no pueden trabajar en
una cosa tan especializada como lo que puede
trabajar otra persona ellos necesitan un programa
especial para que ellos se vinculen laboralmente en
cualquier tipo de discapacidad por que igual
digamos hay mas facilidad para determinadas
personas pues en el tema de la limitación pues no
esta abierto para todas, que hay personas que se
les a abierto el espacio por su limitación si pero que
sea para todas las personas no, entonces que se
de la igualdad de oportunidad pero que se debe
hacer un ajuste a esas oportunidades para que
realmente se de esa igualdad….Yo pienso que los
espacios deben estar hechos para todo tipo de
población o sea nosotros pensamos por ejemplo en
el acceso a esta cafetería solamente pueden entrar
los que podemos caminar, yo pienso que
podríamos convivir todos perfectamente si los
espacios primero de accesibilidad estuvieran
adecuados, segundo por que nosotros no la
miremos como algo raro sino que sea tan natural
como ver a otra persona.

ACCESIBILIDAD
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creo que definitivamente siempre se ha dejado a un
lado a las personas en condición discapacidad, y a un
lado las personas sanas (…) si hay una persona en
condición de discapacidad que va a estar en
educación con una persona sana, entonces “no por
que se empieza a quedar atrasado, ó no por que
empieza a atrasar a los demás ó simplemente por
que no va a rendir de la misma forma como rendiría la
otra persona”, bueno todos esos mil pretextos, mil
excusas… Acá, hay unos que de pronto están en
artes pero son personas que su coeficiente intelectual
son personas que no saben leer, nunca han ido a un
colegio por que no sabe leer, no saben escribir,
entonces están en artes…. Yo como voy a llevar a
una persona que no sabe leer, que no sabe escribir,
que no sabe muchas cosas, sí, como lo voy a llevar a
un curso de sistemas, donde el primer módulo por
ejemplo, el primer curso es el de digitador, eso me
acarrea que le tengo que enseñar a leer, a escribir, sí.
… En cuanto a educación, simplemente hay institutos
especiales para cada una de estas personas en
condición de discapacidad; si es un invidente ó si es
no oyente entonces esta el CRAC, sí, hay sitios
especiales para ello, hay colegios especiales para
ellos.
En cuanto a salud hay siete leyes que los cobije a
ellos, entonces no veo que no
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-Uno habla por ejemplo hoy de integración
educativa dentro de los colegios públicos y uno
encuentra que no se esta dando todavía, uno
encuentra que lo que hay es mínimo y que las
discapacidades que se tiene allí pues uno tendría
que terminar diciendo oiga frente a quienes? Por
que es que yo pienso que la verdadera
responsabilidad del estado esta en quien mas
vulnerable es, entonces yo tengo una discapacidad
múltiple es lógico que va a ser mucho mas difícil
todo el proceso enseñanza- aprendizaje, es lógico
que el proceso de maduración intelecto puesto
que allí se demoran muchísimo mas las neuronas
finalmente para consolidarse y poder tener una
capacidad de aprestamiento y de aprender
algunos conceptos mínimos básicos van a ser
mucho mas difíciles pero si les negamos las
oportunidades y detrás de eso tenemos una mamá
cautiva que tiene que vivir prisionera también de
ese hijo durante todo el tiempo es un fuerza
económica que esta perdiendo finalmente el país,
esta empobreciendo su núcleo familiar y esta
generando dificultad en todas las posibilidades
para que progrese.

Es que, es que, cuando son muchachos que tienen
20 años y ni siquiera le sacan la cédula, cuando
unos de sus primeros derechos legítimos es tener
una identidad y ni siquiera tienen eso, si?, y al no
tener un documento de identidad lógicamente que
no puede tener acceso a seguridad social….ante a
la situación de salud, se ha venido como
progresando, faltan muchas cosas… pero si ha ido
progresando en la atención, los medicamentos a
veces , a veces se les dificulta el precio no?...En la
atención en salud; el medicamento puede se que
se lo haya dado el médico que originariamente los
trató, pero muchas veces en las mismas
farmacias internas de cada hospital, no hay el
medicamento por que eso es un contrato, y el
contrato dura dos meses y a veces para salir, no
hay presupuesto, que toca esperar el presupuesto
sale en mayo ó junio, ó cuándo… por que el
medicamento se necesita de hoy, por que si al
niño se lo damos mañana, el niño ya mañana el
niño se vuelva agresivo, se alborota, le pega a la
mamá, a los vecinos, agrede en caso de ser un
síndrome convulsivo o de una epilepsia cierto?
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La educación especial o acondicionar el espacio,
para la vida de una persona con cualquier tipo de
limitación es costosa, desde que necesita silla de
ruedas o que necesita aprender braile o por ejemplo
los de nosotros que necesitan un acompañamiento
de por vida, es muy costoso…El nuevo programa de
inclusión educativa esta buscando que las personas
con un nivel de retardo entren al colegio y pues tiene
sus ventajas sociales por que los niños pues
interactúan socialmente entonces están ganando el la
parte de inclusión social de derechos pero también
están perdiendo mucho, las mismas familias que los
han incluido se dan cuenta que es que el derecho de
ellos es también socializar pero con sus pares ósea
con las mismas personas con las que puedo
sentarme y dialogar por que tengo algo en común.
Ellos entre ellos no tienen la misma capacidad de
otros niños, van creciendo, van creciendo y los niños
que los acompañan son chiquitos y ellos son adultos.

-Bueno pues supuestamente la ley dice que ellos por
discapacidad deberían tener hasta nivel dos del
sisben y nosotros en la realidad hemos visto que
tiene hasta nivel tres y no les cubre la posibilidad del
acceso además ellos necesitan medicamentos
especiales de por vida por que ellos convulsionan,
muchos terminan con patologías psiquiatritas por las
mismas condiciones ya que su cerebro se deteriora
tanto que terminan con sicopatologías, entonces es
muy costoso y así igual todos los proceso en
salud…Los que presentan mucho problema se les
dice que los lleven a psiquiatría pero de medico
general no pasan y en odontología no por que ellos
no se dejan trabajar tienen que estar totalmente
dormidos y eso implica un gasto mas por que hay que
hacerles exámenes o tener una persona
especializada que se acerque a ellos ósea es como
un proceso muy largo para hacerles un arreglo de un
diente y pues muchos han perdido lo dientes por eso
entonces en el área de la salud uno ve una
desigualdad total, no ha sido brindada con las
necesidades que ellos requieren
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Definitivamente la parte de empleabilidad era como
restringido en ellos, fue acá donde me vine a dar
cuenta de que no, fue acá donde me vine a dar
cuenta que la parte de empleabilidad es muy
grande y a ellos, o sea los solicitan muchos para
poder hacer parte de un empleo. …A una persona
en condición de discapacidad se le brinda la parte
de accesibilidad de empleabilidad, o sea ellos
tienen muchas puertas abiertas (los servicios están
ahí), sí, las cosas todo está ahí, otra cosa es que
ellos no las sepan aprovechar y no les saquen
como las ventajas que tiene todo eso…Al ámbito
laboral, bueno lo que te decía, en un comienzo,
listo pensaba que eran personas que de alguna u
otra forma les cerraban las puertas por ser
personas en condición de discapacidad, aquí fue a
donde me vine a dar cuenta que definitivamente
son personas, mira todos los días están llamando
que necesitan gente en condición de discapacidad
para que se vayan a determinadas empresas…
Dicen que no hay trabajo, pero trabajo sí hay, y
viene ya la contradicción de que se les busca el
empleo, están dentro del empleo y dicen “ no como
definitivamente es que me queda muy lejos de la
casa, entonces por eso no puedo recibir el empleo”,
sí, ellos salen de acá con un pensamiento y con
una satisfacción y con un entusiasmo único, “ y que
voy a empezar a trabajar, buenísimo”, van trabajan
un día, y al otro día llegan “No es que me queda
muy lejos de la casa”…
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Cuando usted va frente a un empresario y le dice
que usted tiene un persona en condición de
discapacidad y que va a trabajar lo primero que
dice es que no por que va a pensar que no
produce, que no esta en capacidad de hacer nada,
que va a ser solo un problema para el resto de toda
la gente, entonces uno dice no, no se puede hacer
nada.

Los juegos paraolímipicos, que pueda ofrecerse
distracción, puede ofrecerle... no sé, mayor
movilidad, en términos de… de acuerdo a la
discapacidad que tenga, cierto?
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para que cualquier tipo de discapacidad pueda
ingresar a un trabajo hay que empezar por la
empresa, donde pueden ingresar y deben hacer un
estudio y mirar que pueden hacer ellos en la
empresa o sea no es llegar la persona a cualquier
tipo de trabajo por que no lo van a hacer si es un
trabajo de mesa frente a un computador pues igual
requiere de un estudio para ver que tipo de
actividad pueden hacer ellos en la empresa, en el
caso de nuestra población definitivamente no se
puede por que el nivel cognitivo es demasiado
bajito y no pueden hacer una actividad laboral y los
que tienen moderado leve tiene que estar guiados
por alguien en el proceso por que si a ellos tu les
cambias un material ellos inmediatamente pierden
la pauta, no les puedes cambiar nada por que ellos
trabajan como por seguimiento de rutina si tu le
cambias algo ellos pierden totalmente el
seguimiento de la rutina, entonces la posibilitad de
que ellos ingresen significa el desgaste de que una
persona este siguiéndolos, acompañándolos y pues
para muchas empresas como que no es rentable y
pues a pesar de que la ley dice que estimula a
rebajar los ingresos si hay personas con
discapacidad, igual no les interesa.
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La familia tiende mucho a cohibirlos, sí, piensan
que por que tienen cierto tipo de discapacidad,
entonces no pueden salir solos a la calle, que
tienen que ir siempre con un acompañante,
entonces no los dejan salir, no los dejan como
tener su evolución…La familia de ellos entonces
ellos dicen listo, tienen la mentalidad de que el hijo
ó la persona de la cual yo estoy a cargo, es una
persona en condición de discapacidad, no va a dar
lo mismo, no da lo mismo, ya no sirve para nada.
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La discapacidad tiene su dificultad … no todas las
personas en discapacidad pueden estar en
paraolímpicos, no pueden estar en capacitación, no
pueden estar recibiendo algunas alternativas (…)
se tienen que cumplir unos requisitos, unos perfiles
cierto? en el caso por ejemplo del bienestar social,
secretaria de integración social hoy, por ejemplo se
imposibilita por decir algo en edades de tipo de los
5 a los 18 años, alcanza a restringirse una franja
grandísima de 0 a los 6 ó de los 18 a los 25…
cierto. … O, que tenga un tipo de retardo, cierto? O
que tenga retardo, que sea un poco independiente,
es decir que tenga control de esfínteres, que vaya
por si solo al baño, que sea … que sea aseado,
entonces todas esas cosas, por que hay muchos
que tienen un tipo de retardo y esas colateralidades
entonces que… existe lo cognitivo, por ejemplo
entonces quién se lo atiende?...También en el
papel de humanitario digámoslo así, entonces el
supervisor si estaría dispuesto… me pongo en los
zapatos y si yo estaría a estar con ese niño en un
salón y cuando el haga el haga sus necesidades…
el supervisor tiene que… eso sería algo muy
complicado. … veámoslos como sujetos de
derechos a esas personas en situación de
discapacidad, muchas veces los ciudadanos no
tienen opción de venirse desde suba… hasta San
Felipe Neri por que es muy lejos, no tiene
transporte directo, por que aparte San Felipe Neri
tiene una subida, cierto?, san Felipe Neri también
le solicita que siempre venga con un cuidador,
cierto?, entonces muchas veces la mamá no tiene
un cuidador, no puede disponer todo el tiempo para
dedicárselo al joven con la capacitación que esta
recibiendo allí, entonces hay muchas cosas que
inciden, pero también el mismo ciudadano se hace,
entonces no y nos ha pasado.
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-Lo que me parece grave frente al estado es que no
seamos capaces de aprender a priorizar cuales son
las necesidades de la población. Cuando uno ve
finalmente que la necesidad fundamental no es la
recreación y el deporte por que hay necesidades
vitales como son la subsistencia diaria, como es la
alimentación, como es el trabajo, como es la
oportunidad de acceso a la salud, como son las
mínimas ayudas técnicas de una silla, de un
bastón, de todas esas cosas, me parece en este
momento que hay que hacer una reconsideración
muy concreta. ¿Cuántos son los grupos
poblacionales nuestros? ¿Cuantos finamente están
en la capacidad de acceder a una situación o a
una oportunidad de segundo piso como seria ya la
recreación y el deporte, cuando finalmente las de
primer piso aun no han sido satisfechas en su
inmensa mayoría. ..Uno que se mueve dentro de
este ámbito lo primero que alcanza a reconocer es
que las negaciones son de lo básico, de lo
fundamental de lo que ha ellos solo y
exclusivamente en el primer momento les daría la
oportunidad de comenzar a vivir con un poquitico
mas de dignidad entonces hay que aprender a
priorizar y cuando nuestros recursos son tan
limitados por que uno quisiera que la plata que se
puede ejercitar en los para olímpicos y que se
pueden hacer en otras miles de actividades como
se pudieran desarrollar desde el punto de vista
lúdico-recreativo y de oportunidades diferentes es
priorizar, entonces hay que pensar que es lo que es
fundamental, que es lo que la gente necesita en el
primer momento, cuales son las necesidades que
no han estado satisfechas y básicas precisamente
frente a ello.

CONSEJO LOCAL PARA LA DISCAPACIDAD
DE SUBA
-Las familias que se quedan por fuera de los
servicios son las que no tienen la facilidad
económica para habilitarlos pues para la vida
diaria, entonces a mi me parece que ahí hay como
un inconveniente grande primero por que las
familias se ven excluidas por la parte económica
que es demasiado costosa y otro es que por
ejemplo nuestra población con discapacidad
cognitiva por mas que se trabaje la inclusión de
ellos es mínima a demás los espacios para ellos
son mínimos es mas en el mismo espacio que
trabajan la política que trabajan este proceso el
solo hecho de decirles discapacitados ya se sabe
que no conocen la realidad de las personas con
limitación..Las dificultades por una parte es que
uno no sabe si en realidad la ley te protege y las
entidades también te manda de allá para acá como
que no hay claridad sabemos que bienestar social
tiene como la parte legal pero no tiene una
atención, como un estamento jurídico que haga
cumplir el derecho, eso por una parte y por otra es
que cuando tu hablas de discapacidad las personas
no se quieren complicar la vida y pues no los
vinculan, entonces en el caso de retardo mental si
tu buscas una salida te dicen son agresivos, como
que empiezan a dar razones pero es por que no
saben que hacer con ellos

EDUCACIÓN
SALUD

ACCESIBILIDAD

IMAGINARIOS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

ASPECTOSS GENERALES

FUNDACION SAN FELIPE NERI

-El conjunto de personas más desvalidas que por su
incapacidad de ser productivos no tienen educación, porque
no fueron preparados en muchas cosas, porque no hay las
posibilidades, porque los planes educativos hoy día se
convirtieron fue en empresas privadas…sí, hay una educación
oficial, la de la primaria y del bachillerato, eso no se puede
negar y los intentos que se están haciendo desde ahí van
bien; pero veamos internamente que pasa en los colegios….

Las localidades mandan un presupuesto al hospital
dependiendo del nivel que tenga el hospital, de tantos
millones de pesos para entregar en recursos físicos, por
ejemplo en prótesis y esas cosas. Van y les entregan una
prótesis a una persona, pero no es una prótesis que vaya
verdaderamente sustentada de acuerdo a su verdadera
discapacidad, sino lo que le tocó, lo que quedó para él. Si esa
pierna artificial que le entregaron le quedó bien, perfecto! Y si
no mire a ver que pasa. Generalmente buena parte de esas
prótesis están arrumadas en las casas o perdidas por ahí,
porque eso lo cuentan los mismos chicos que tenemos aquí,
entonces ¿dónde están los verdaderos proyectos? No los hay.

SUJETOS
CONSEJO LOCAL PARA LA DISCAPACIDAD DE SUBA
En este momento yo soy ‘gestora dos’, estamos trabajando en la construcción
de la política pública para que todas estas cosas cambien, para que todos
tengamos los mismos derechos, tengamos las mismas igualdades, porque a
unos si les dan garantías y a otros no…Es pensar en las garantías para
cuando andan en la calle y puedan pasar, la accesibilidad de los edificios, aquí
se sufre mucho por eso, en transmilenio, no deberían cobrarle pasaje a estas
personas, debería ser gratis como un derecho, porque tienen que estar a cada
rato hiendo a citas y consultas médicas…
En el caso de la educación, como te decía, varias de las personas no tienen
como entrar a una institución porque desafortunadamente estas instituciones
son muy costosas. El gobierno hace unos años con una ley que sacó, quiso
implementar, mezclar la educación normal, con la educación especial, eso es
un grave error porque cómo van a mezclar unos niños que son especiales con
niños normales, ¡eso no! Ellos de pronto lo piensan porque la terapia, porque
los niños se avispan, mentira, porque ¿qué va a pasar? Como hay ese rechazo
los niños van a mirar a estos otros niñitos como niños diferentes como les
llaman ellos; entonces les están quitando esa oportunidad y cuando el gobierno
quiso hacer eso, acabó todos los contratos con las instituciones que habían y
entonces para evitar que los gastos fueran muy costosos dejaron a estos niños
por fuera, porque ya no hubo contratos con estas instituciones y los padres de
estos niños en condición de discapacidad la mayoría somos de muy bajos
recursos, entonces tenemos muy poca oportunidad para poder brindarle a
nuestros hijos su escolaridad o el simple hecho de la rehabilitación.
En el área de salud es complicado el servicio por que no querían cubrir el
tratamiento, lo médicos decían que esas enfermedades no las atendían si no
hasta un determinada edad. Entonces tuve que poner una tutela y fue la
primera tutela que se le puso al seguro social y dice la tutela que ellos tiene
derecho a una vida digna. Esa tutela la ganamos y pudo volver a tener el
servicio pero así la han quitado también lo de rehabilitación que por que eso
era muy costoso y pues lo que hizo fue perjudicarnos.
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A nivel nacional la única fundación que nos abrió las puertas a todas las
personas con discapacidad es esta fundación San Felipe Neri, la única, por
que aquí en Colombia las personas que tenemos discapacidad no lo reciben
en el colego, ni escuela. Pues ya como que las cosas han cambiado, el
gobierno como que se esta pellizcando y aquí pues todos estamos
contentos de estar en la fundación, por que por medio del SENA abrieron un
convenio para las personas con cualquier tipo de discapacidad y es bonito
por que uno aprende y puedo ser útil, muchas veces uno se da de cuenta
que aquí las personas…. Que a veces los padres de familia que tienen por
allá abandonados a sus hijos y aquí se han dado cuenta que si son útiles a
la sociedad, que si sirven, uno tiene que conocer la forma de ser de la
persona para que si haya desarrollo y pues ya ahorita están recibiendo
mucho apoyo los estudiantes por parte de sus padres… A la educación que
el gobierno abriera mas puertas y nos ayudara a estudiar, también que las
instituciones educativas hagan los ascensores o rampas para que podamos
estudiar todos, por que todos tenemos derechos, que no nos cierren las
puertas, que no ayuden para salir adelante.
Lo de salud mire uno pues… bueno a mi ahora me están pagando salud
aquí, pero si no estuviera aquí me estaría yendo mal por que el sisben lo
tenia de Tibu, yo aquí no tenia ningún papel, lo único era que tenia la carta
del accidente, pero si uno se enferma de lo que no fuera de la pierna, pues
lo dejaran morir por que aquí la salud es muy costosa, también hay
personas que necesitan la salud y van al centro y no lo atienden, muchas
veces lo dejan morir a uno por descuido de ellos mismos, como si uno fuera
cualquier cosa, no entiendo por que así por que si todos somos
colombianos, todos somos hermanos y necesitamos el derecho a la salud,
que nos atiendan, por ejemplo yo voy a un centro a que me atiendan así y
no me atienden primero tengo que mostrar lo del sisben y si no lo muestro
pues me dejan morir, ni lo dejan dentrar ni siquiera, la salud aquí en
Colombia es una ¡porquería! no hay salud para las personas que somos
pobres, vulnerables, todos no abandonan…. En salud que nos atendieran
bien, que fuera posible, que si uno se enferma y lo llevan al hospital que lo
atiendan, por que todos tenemos derecho a la vida y que estuvieran más
pendiente de uno.

SUJETOS

ACCESIBILIDAD

EMPLEO

CONSEJO LOCAL PARA LA DISCAPACIDAD DE SUBA
Uno ve, como gente con discapacidad se preocupa por trabajar, por buscar una
oportunidad de trabajo por estudiar y ¿qué pasa? Le cierran la puerta porque
dicen, ‘es que usted tiene un problema, no lo podemos recibir, porque piensan
que es una carga porque piensan que es una responsabilidad y ese es un
concepto tan erróneo porque hay muchas personas en condición de
discapacidad que tienen muchos talentos y en este momento eso ya se está
viendo lo están demostrando.

A mi me sorprende algo y es que el IDRD no se a preocupado por investigar,
como averiguar que tipo de deportes son los indicados para las diferentes
discapacidades y poder apoyar a esas personas, ellos si han hecho programas,
hacen paseos y otras actividades pero lamentablemente mi hijo no se a
beneficiado de esto.

RECREACIÒN
FACTORES O ASPECTOS QUE
DIFICULTAN EL ACCESO

IMAGINARIOS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

FUNDACION SAN FELIPE NERI
-Mucha gente tanto de empresas como instituciones desplazan
mucho a la gente con discapacidad porque no creen en las
capacidades que tienen esas personas. Aunque tú no lo creas, las
personas con discapacidad pueden dar mucho

Como no hay dinero para dedicarlo al común de la gente, mucho
menos para dedicarlos a los programas de discapacidad; entonces
uno de los sectores más abandonados es precisamente este. Y ¿por
qué es abandonado? Porque no es productivo. Entonces como el
sistema económico del mundo impone las leyes de la productividad y
el consumo, la persona con discapacidad no tiene la capacidad
suficiente para producir el dinero suficiente para consumir los
productos del mundo
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Pues yo conozco una ley que salio que le rebaja a las
empresas impuestos si contratan a personas con
discapacidad, no se si es así, no se mucho, y pues hay
empresas que si dan trabajo y hay empresas que cierran las
puertas a uno, pues yo creo que ellos piensan que uno es
ratero, que uno va por allá a hacerles daño,
pospensamientos de ellos son muy cerrado y por eso no le
dan oportunidades a uno para trabajar, o sea pues debería
ser que le dieran oportunidades a la gente por que como
dice el dicho “ hoy por ti y mañana por mi” por que uno no
sabe, en que momento , la vida da tantas vueltas que uno no
sabe ni como va a quedar. Ahora escuche que hay un señor
que tiene pura gente con discapacidad trabajando. Yo digo si
uno no sirve para una cosa sirve para otra pero que ¡sirve!
¡sirve! Yo no se por que los empresarios no miran a las
personas, yo creo que las empresas grandes nos tiene las
puertas cerradas, siempre nos abandonan, de pronto la
empresas medianas si le abren las puertas a uno… En el
aspecto del trabajo todos tenemos derechos, todos somos
útiles y pues que nos abran las puertas, que hayan
oportunidades de trabajo para demostrarle a la sociedad que
si somos capaces de salir.
En la cuestión del deporte que también podamos, hay
personas que a pesar de su limitación también pueden hace
deporte, con todos los deportes que hay, pues que se
interesen por nosotros.

INTERPRETACIÒN
PRIMER NIVEL DE INTERPRETACIÓN

SEGUNDO NIVEL DE INTERPRETACIÓN

ASPECTOSS GENERALES

-Dos de las personas entrevistadas son claras al expresar un imaginario que ubica la situación de las
oportunidades de las personas con discapacidad como algo netamente de ellos, que se logra por su
propia cuenta. Igualmente dan a conocer algunas de sus vivencias en torno al tema y aseguran que
son estas personas quines dejan pasar las oportunidades que se les han sido diseñadas y puestas a su
disposición.
Algunos actores sociales expresan que no hay condiciones de accesibilidad arquitectónica, ni de otros
servicios básicos para las personas con discapacidad, describen que un problema grave para ellos es el
relacionado con la movilidad y esto día a día dificulta mas las condiciones de vida para estas personas
en al ciudad.

-Se evidencian ciertas agrupaciones de los imaginarios, más sin embargo es importante destacar también lo
distinto y lo particular de cada sujeto entrevistado.
-Existen muchas tendencias distintas agrupadas en un solo párrafo, para tenerlo en cuenta y desglosarlo en el
momento de realizar la discusión de resultados.
- Cabe agregar otra tendencia en la cual, la igualdad es entendida por algunos de los actores entrevistados desde
el mismo reconocimiento de la persona con discapacidad, desde el sentido de conciencia del otro como un ser
diferente.
- La relación que algunos de los actores entrevistados hacen entre la igualdad y la discapacidad para acceder a los
servicios, programas y demás oportunidades que existen para ellos.

- Cinco personas describen un imaginario que expresa el deber ser del derecho a la igualdad y dicen
que se debe trabajar para conseguir la igualdad de las oportunidades, para que se equiparen las cosas
y para que cambien, para que todas las personas con discapacidad tengan acceso a todos los servicios
y oportunidades como la educación, salud, empleo, deporte, accesibilidad a lugares etc.

EDUCACIÓN

-Una de las mujeres entrevistadas, representante del hospital de suba, tiene un imaginario que ve la
situación de la discapacidad, en el caso de la educación como algo posible, expresa que si existen
instituciones, pero que las personas no acceden a ellas, por diversos factores y que sumado a ello
implica un costo muy alto para el estado, donde la relación costo-beneficio no llega a su buen termino.

ACCESIBILIDAD

IMAGINARIOS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

-Tres actores sociales expresan que el tema de las oportunidades para las personas con discapacidad
ha sido un proceso lento en su desarrollo, sin embargo encuentran que si se ha evolucionado un poco
en cuanto al tema. Sin embargo expresan la necesidad de diseñar políticas claras, que den resultados
esperados. En cuanto a esto se marca una tendencia que pone al estado en un papel de benefactor por
su deber con la sociedad civil.

-Seis de los actores entrevistados aseguran que la educación para las personas con discapacidad, si se
presenta en el contexto actual, sin embargo expresan que es muy costosa ya que el estado no brinda
las posibilidades para que las personas accedan. Y las personas que acceden a ella lo hacen de forma
independiente. Lo que hace pensar que el factor de la pobreza tiene una implicación directa, ya que si
no hay recursos económicos, no hay posibilidad de acceder ella.. Lo anterior corrobora la dicotomía que
se presenta - estado e individuos- entre algunos imaginarios de los actores sociales.
-Algunas personas dicen que el papel del estado ha ido mejorando en cuanto a la inclusión de
personas con discapacidad al sistema educativo, sin embargo el mismo sistema no esta capacitado
para acoger a estos niñ@s o en su caso personas adultas y darles la formación que necesitan y se
merecen.
-Cuatro de las personas entrevistadas dicen que no existen oportunidades de educación para las
personas con discapacidad, que no acceden a los cupos en los colegios distritales.
-Dos personas expresan que la academia tiene también implicaciones en la situación de la
discapacidad, ya que no forman a los estudiantes para desenvolverse en el ámbito de la discapacidad.
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- Se enuncian algunos imaginarios de los sujetos entrevistados. Es importante, a partir de ellos, establecer ciertas
tendencias ó focos, para realizar la discusión de resultados.
- Es importante resignificar otros aspectos relacionados con la difícil vinculación de las personas con discapacidad
al sistema educativo, relacionadas con la cantidad de instituciones, la falta de profesionales capacitados, la
discriminación, el estigma de ellos en los colegios públicos, la falta de estrategias pedagógicas adecuadas etc.
- Igualmente, existen algunos imaginarios que contemplan la integración educativa como algo favorable, y otros
como algo desfavorable.

INTERPRETACIÒN
PRIMER NIVEL DE INTERPRETACIÓN

SEGUNDO NIVEL DE INTERPRETACIÓN

Expresan que hay problemas serios en cuanto a la prestación de servicios, tanto de atención básica
como de servicios especializados, dificultad en recibir los medicamentos requeridos, ya sea por que son
costosos y no los cubre el seguro, o por que no los tienen las clínicas o por que son de baja calidad y no
generan bienestar a las personas.
Coinciden también en que falta mayor organización por parte del estado para dar cumplimiento y mayor
cobertura.

- Es importante tener en cuenta las experiencias de vida en relación al servicio de salud, manifestadas por los
sujetos participantes en la discusión de resultados.
- tener en cuenta imaginarios particulares de los sujetos entrevistados.
- Algunos actores entrevistados, consideran la calidad del acceso a la salud para las personas con discapacidad.
- Un actor entrevistado hace mención a tres aspectos que en alguna medida interfieren para que se de un acceso
oportuno al servicio de salud: mecanismos de protección del derecho “tutela”, el generar conciencia y la vigilancia.

Solo una mujer representante del hospital de Suba difiere con los demás actores y expresa que el
servicio de salud ha mejorado ya que la nueva política es atención para todos y cobertura y que en esa
medida la prestación del servicio ha sido mejor.

-Algunas personas expresan que la situación laboral para las personas con discapacidad ha mejorado,
que las empresas les están abriendo las puertas y generando las oportunidades para trabajar.

EMPLEO

-Otras personas expresan que la situación laboral es difícil, que las empresas a pesar de que existan
prebendas, no les interesa contratar personas con discapacidad por que pueden ser una carga para la
empresa o por que creen que no son capaces de hacer las cosas.
- Un sujeto entrevistado, expresa que la situación laboral es difícil y que por eso debería buscarse que
las personas en situación de discapacidad se volvieran productivas de manera independiente por que y
así pudieran subsistir teniendo en cuenta que ellos hacen cosas hermosas.
-En el caso del representante de IDPAC expresa que la dificultad inicia desde el momento de la
selección de personal y las pruebas requeridas para acceder al cargo, su discapacidad visual le ha
dificultado acceder a diferentes trabajos y luchar por conservar su empleo.

- Rescatar aspectos propios y distintos entre los imaginarios evidenciados.
- un limitante evidenciado por algunos de los actores entrevistados, hace mención a procesos culturales de
rechazo, falta de conciencia y reconocimiento de las personas con algún tipo de discapacidad.
- Se reconoce por algunos actores, a su vez la vinculación laboral como un derecho de todas y cada una de las
personas incluyendo a las personas con discapacidad.

-Dos personas dicen que las oportunidades de empleo para personas en situación de discapacidad si
existen, que hay muchas empresas que solicitan a las personas pero que son las mismas personas las
que se encargan de rechazar el trabajo o de perderlo por que esperan tener condiciones especiales y
las empresas no se las dan.
La recreación fue uno de los aspectos que menos se toco en las entrevistas.
RECREACIÓN

IMAGINARIOS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ACCESIBILIDAD

SALUD

-De forma general los actores entrevistados coinciden en expresar que la situación para las personas
en condición de discapacidad en cuanto al servicio de salud presenta muchas dificultades, a pesar de
que si existe la posibilidad de que accedan al mismo.

Algunos expresaron que aunque el deporte es fundamental para la vida de un ser humano, tienen
dificultad para acceder al mismo, que a pesar de que existan las olimpiadas para ellos y las ligas para
cada deporte, todos no acceden a los servicios.
Tres de ellos afirman que la recreación es indispensable y que si hay posibilidades de practicar
deportes, que no todo ha sido malo y que esta en las manos de los mismos acceder a estos deportes.
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- Una de las personas entrevistadas considera que la recreación dirigida a las personas con discapacidad, debe
tener la intención de construir, formar y educar.
- Uno de los actores, consideran que la recreación esta “condicionada”, debido a aspectos culturales y de
aceptación de las personas con discapacidad en estos contextos.

INTERPRETACIÒN
PRIMER NIVEL DE INTERPRETACIÓN

SEGUNDO NIVEL DE INTERPRETACIÓN

FACTORES O ASPECTOS QUE DIFICULTAN EL ACCESO

IMAGINARIOS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ACCESIBILIDAD

- Lo cultural es indispensable para el bienestar y desarrollo de una persona con discapacidad pero
lamentablemente no se construyen ciudades diseñadas para convivir con esta grupo de personas,
ese factor es una de las dificultades más imperantes para esta población.
- La mayoría de los sujetos sociales coinciden al expresar que la accesibilidad en aspectos
arquitectónicos es una de las barreras mas grandes que tienen las personas con discapacidad
(acceso a edificios, transporte publico y transitar en la ciudad) lo que impide notoriamente el factor
bienestar para estas personas.
-Como lo expresan tres personas, el papel de la familia es indispensable en el desarrollo integral de
las personas con discapacidad y depende en gran parte de ellos que estas personas se beneficien de
las oportunidades o por el contrario se releguen a vivir en su casa, en ocasiones hasta escondidos.
-Otro aspecto que dificulta el acceso a servicios para las personas con discapacidad es el factor
económico, como lo expresan algunos sujetos sociales la dificultad radica también en las condiciones
económicas de las familias ya que de esas condiciones depende en varias ocasiones que accedan a
servicios especializados o de interés por ellos. Así lo expresa una funcionaria de FUMDIR.
- Como lo expresa el director de FUMDIR, las dificultades surgen también cuando realmente no se
hace prioridad de las necesidades más imperantes, y se intentan cubrir todas sin que las de “primer
nivel” ya estén del todo cubiertas. “al cubrir las necesidades de primer nivel ahí si seria pertinente
acceder a las de segundo nivel” y el conducto regular se habría cumplido.
-Las dificultades inician desde la organización del sistema económico, quien designan y prioriza los
las recursos para las diferentes poblaciones y como lo expresa el coordinador del departamento de
área de desarrollo human de FUMDIR la población con discapacidad no es de interés por no ser una
población productiva.
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- Se identifican aspectos particulares y comunes de los imaginarios expresados lo cual es favorable para la
discusión de resultados.

IMAGINARIOS SOBRE LA IGUALDAD FORMAL ANTE LA LEY
SUJETOS

ASPECTOSS GENERALES

LEGISLACIÓN Y
NORMATIVIDAD
CUMPLIMIENTO

IMAGINARIOS SOBRE IGUALDAD FORMAL ANTE LA LEY
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Yo antes iba y participaba (al concejo local para la
discapacidad) pero como siempre pasa uno va y
pone las ideas pero nunca se cumplen…No, de eso
si no tengo conocimiento (del proceso de
construcción de la política pública para la
discapacidad)…Allá en el concejo local de Suba,
hay muchas personas que hacen parte del concejo
local de Suba de discapacidad pero no tienen una
limitación, entonces ellos como van a sentir el dolor
de una persona que tiene una limitación para
transportarse de un lugar a otro, ellos cogen un
transporte fácil, pero nosotros no, entonces yo creo
que es una violación de los derechos también para
uno…

… otros años atrás teníamos derecho a una
pensión por una ley, este año el 31 de diciembre, el
gobierno tumbó la ley, entonces ahí se dan de
cuenta que uno, uno no es derecho a la
igualdad…aquí hacen las leyes pero solamente
queda en papel, porque nunca se cumplen….hacen
una ley; la sacan pero no se la dan a conocer al
pueblo, sino solamente la manejan ellos
internamente…nosotros tenemos un pequeño
grupo de una asociación y nosotros estamos
peleando contra el Estado para que se hagan
cumplir esas leyes

CONSEJO LOCAL PARA LA DISCAPACIDAD DE
SUBA
yo tengo derecho porque para eso existen los
recursos y existe la ley, oh sorpresa cuando la
gente empieza a abusar de esa ley, entonces
empiezan a ser beneficiarios de todo, desde la
casa hasta el carro último modelo lo quieren,
siendo garantes de esa ley…, entonces cuando se
hacen conocedores de esa ley, vuelve y juega,
ellos solo conocen la ley a su beneficio, pero no la
ley a sus obligaciones y el que la conoce bien es
para sacar su beneficio no porque quiera cumplir la
ley en toda su forma…no sé si está el problema
esta en la ley como esta estructurada, no sé si es
nosotros como puesta en marcha de esa ley lo que
nos falta, no sé

que la igualdad existe, y existe porque la tenemos
solventada en un papel y en una norma, en unas
leyes, que no se ejecute como tal, que no se lleve a
la práctica es diferente, porque si bien es cierto mal
o bien, en gran o en poca medida, como que el
gobierno, como quienes debe tomar las decisiones
se han empoderado del tema de igualdad de
derechos para una población sin importar su
condición, condición de discapacidad.
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Si miramos la parte legal, púes realmente púes son
muy pocas las leyes que existen frente a eso,
frente a la discapacidad como tal, se tratan de
hacer algunas cosas, pero púes realmente es muy
poco…realmente tú miras en esa parte legal no es
que se haya hecho mucho, no es que exista
mucho, pero tampoco hay conciencia digamos
social o de las personas en incluir a este tipo de
población a diferentes procesos, o sea, es algo que
hasta ahora se está generando… el problema de la
ley es como se interprete, por que tu miras muchas
cosas, tu miras una ley que le favorece a ellos…por
ejemplo en la parte laboral, que vincula a una
persona a una empresa, tiene derecho a
doscientos ó trescientos por ciento de la
disminución de la renta, tienen.. bueno una
cantidad de prebendas, pero por otro lado hay una
ley, de una cosa de la DIAN que tumba totalmente
eso, entonces púes si esta la ley, pero hay otras,
entonces depende, entonces a las empresas dicen
“ si yo hago esto, la DIAN me molesta por eso”…
son leyes muy contradictorias, o sea, existe una
ley, y hay otra que ya la esta tumbando, no nos
digamos mentiras, esos consejos también es una
cosa muy política, cada uno busca su interés, y
realmente tampoco se está buscando el interés de
personas con discapacidad, esos consejos
normalmente como lo que buscan es, como todo
político es que haya una plata para repartirsela
entre ellos y mirar que hacen, pero entra uno en
conflicto con ellos, porque pues realmente de
nosotros ese no es el interés

yo pienso que en una verdadera ley o en verdadero país
con igualdad se contrataría al que mejor preparado
estuviera para desarrollar el puesto, sin tener en cuenta si
es discapacitado o no es discapacitado, a veces los
reglamentos o las leyes que se generan en el gobierno para
tratar de generar igualdades, terminan es haciendo lo
contrario, generan desigualdades…
es obvio que una persona con discapacidad mental no va a
poder construir una política que asuma o que responda a
todas sus dificultades, es obvio que una persona
diversamente hábil que no tenga la posibilidad sociocultural
de acceder a ciertos conocimientos a ciertos saberes, no va
a poder plasmar y saber plasmar sus necesidades, sus
sentires de una forma organizada, efectiva, si las leyes que
existen en este momento muchas son particulares –por
decirlo de una forma- no cumplen con todas esas
necesidades y se construyen por abogados, por
jurisprudencia y por una cantidad de personas, es obvio
que una persona que no tiene la asesoría no va a poder
hacer este proceso… no se puede negar que el gobierno,
que las instituciones, que las leyes, que las fundaciones,
que las ONG, que todas esa entidades que trabajan con
personas con discapacidad hacen un esfuerzo y ese
esfuerzo tiene que ser valorado, tiene que ser respetado,
tiene que ser reconocido pero también tiene que ser
apoyado, tiene que ser muy bien examinado para darse
cuenta hasta donde llegamos y hasta donde no llegamos

…una cosa es lo que esta en el papel de la ley y otra cosa
es la praxis…
… tenemos todo, existe la ley de integración y educación
escolar, es más, existen lineamientos curriculares para
manejos y están por patologías, para personas ciegas, para
personas sordas, para personas con discapacidad física y
están los lineamientos curriculares pero hay una praxis en
la que cualquier escuela a ver si eso se aplica y no se
aplica…
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falta muchísimo, que este totalmente enfocada; la persona con
discapacidad, no y yo tampoco estoy de acuerdo, que sea una norma
estrictamente a personas con discapacidad; por lo siguiente: porque
estarían violando los derechos humanos, estarían violando la igualdad;
entonces se chocaría, no yo opino que las normas que están
actualmente, no es que estén el cien por ciento, pulidas, no falta, falta
muchísimo; falta que nos respeten los derechos humanos… nosotros,
estamos acostumbrados, es a que todo tiene que ser a las malas,
obligados…
si a nosotros, no nos obligan y si no hay una Ley donde diga es
obligatorio,
no se va a cumplir… ¿como podemos conocer las normas?, ¿cómo
podemos hacer que nos respetemos?, conociendo, cuales son
nuestros derechos, cuales son nuestros deberes y respetándonos a
nosotros mismos.

- si el estado es social de derecho tiene
obligatoriamente que defender también los derechos
de ese tipo de personas por que hacen parte del
aparato productivo del país, por que son hijos de la
nación y por que tienen la responsabilidad social frente
a ellos por que están disminuidos desde ciertas
situaciones en las cuales es necesario de alguna
manera comenzar a equipararlas para poder entonces
ponerlas en situaciones no de privilegio sino de
igualdad frente al resto de la sociedad misma…No es
política publica por que en lo publico uno encuentra
que la legislación en el marco legislativo que nos ha
dicho: equiparación de oportunidades en las
oportunidades de desplazamiento uno encuentra
muchas instancias del orden gubernamental que
atienden a publico, no tienen ni siquiera accesibilidad
para que las personas finalmente lleguen, si lo vemos
en las exigencias de que se dicen en la misma ley que
deben ser con ciertas garantías y prioridades y que
hay lugares específicos que han sido diseñados
concretamente para ellos y que las instituciones
publicas deberían por ejemplo tener en la parte de
recepción acceso y no se mas cuantas cosas para que
las oportunidad de que personas en discapacidad se
encuentren. Vuelvo y digo queda todo finalmente a la
buena intención, a la buena voluntad, al deseo, a lo
que finalmente la gente quiera hacer…La legislación lo
primero que tiene que hacer siempre es la
equiparación de esas oportunidades y un país tendrá
finalmente reconocimiento por los suyos en la medida
que sea capaz de evolucionar desde el punto de vista
legislativo para que aquello que es restricción o
disminución de mi propia vida en la capacidad
participativa en el resto de los eventos se vuelva
equiparación de oportunidades frente a los otros y eso
solamente lo puede hacer la ley

si, si hay algo, ahora, en este momento ehh… en cuanto a, a… dice
la norma, lo dice la norma, que inclusive que la Constitución del
noventa y uno que es la Ley de leyes dice que todas las personas
nacen con igualdad de derechos pero eso lo dice el papel, vaya a ver si
por ejemplo una persona con discapacidad por allá de estrato cero o
uno quién le brinda un vaso de agua?... nadie pues si se murió de
hambre, pues…como dicen dejo de sufrir, entonces para mi la
igualdad… esta deteriorada… El cumplimiento es, es muy parecido a lo
que dice el calendario Bristol, si lo has visto... de pronto en alguna
oportunidad? se dice que en todo el mes de julio va a ver invierno y ese
día toca es salir en camiseta porque el sol no se puede, no se puede
soportar, luego es todo falso, o sea no, no tiene que ver nada que ver
una cosa con la otra…la norma no se cumple y en si la Norma sale
pero sale así acá para Bogotá, es más la archivan en unos fólderes
que se llaman A-Z y unos días después la sacan y dicen vamos a
empastar este libro y ese libro se llama leyes de mil novecientos no se
que…ahí quedan empastadas, adornan una biblioteca dicen leyes,
pero leyes para que si eso no se va a cumplir…vaya por ejemplo a
Quibdó a ver si conocen algunas leyes de discapacidad, allá no se
conoce…tiene uno que colocar una tutela, para que diga… es que le
están violando el articulo x de la Ley tal, ahí si dice hay si de verdad lo
estamos violando lo vamos a corregir y entonces lo llaman a la
persona y le dicen bueno queda corregido pero a partir dentro de un
mes en adelante y lo del pasado ya se quedo así… nos falta trabajar
mucho, en que sentido, en varios aspectos, primero hacer cumplir lo
que se va haciendo, eso no se esta cumpliendo.

-La ley finalmente a mi no me concede un privilegio
por ser discapacitado, muchísimo menos en este
estado social de derecho y en esta avalancha que
tenemos hoy donde la nueva hola es sencillamente
que cada uno tiene que conseguirse su propio pan y
estamos en un estado que se vuelve insensible frete a
Raimundo y todo el mundo, frente a un mundo que lo
que hace es solamente pensar en como se gana, en
como se compite hoy en estados normales pero se
pierde todo el resto del contexto
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-A nivel de política yo creo que si logramos más
que hacerla en el papel es que nos concienticemos
y lo llevemos a cabo pues la política escrita sobra.
Hay cosas como tan obvias que uno ya no las tiene
que escribir ni hacer cumplir por que se volverían
rutina, tu no tendrías que pensar entonces como
esta el aspecto de la salud, es algo que es tan
obvio que no hay ni que pensarlo por que se
estaría dando

-Por lo menos yo estaba viendo la nueva ley de
infancia y hay mencionaban que los padres que
tiene hijos con alguna discapacidad van a tener un
aporte económico por parte del estado, eso esta
muy bien en el papel pero eso en la realidad no
existe, no se esta cumpliendo. ..Tu miras la ley y
dice que el estado se encargara de que todos
tengan atención especial en salud pero no poseen
acceso a eso…Nosotros debemos hacer cumplir la
ley por que de todas maneras uno que esta
trabajando con bienestar social uno se da cuenta
que para cualquier ley hay una forma de salirle al
lado por que eso nosotros lo vimos mucho, por que
una persona pone un tutela pero nosotros no le
adelantamos por este lado haber como nos
libramos de la tutela
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-No se ha generado desde el mismo
gobierno, no se ha generado un proyecto
de recuperación cultural y de
reconocimiento y recuperación de las
personas con discapacidad como seres
humanos comunes y corrientes…Lo
primero que vamos a mirar es que los
mismos gobiernos no saben cuantos
discapacitados hay en su país; tómese por
estratos, por localidad por ciudad, etc., se
tienen datos generales, se habla de las
estadísticas que maneja la Organización
Mundial de la Salud que dice que en el
mundo existe entre un 10 y un 15 por
ciento de personas con discapacidad,
dependiendo de la región del mundo, pero
que tengamos aquí estadísticas, no las
hay, aquí nunca se ha hecho un censo de
personas con discapacidad y si no se ha
hecho un verdadero censo, mucho menos
un verdadero programa para el desarrollo
de las personas con discapacidad.
-¿Hay proyectos de ley? Si. ¿Hay leyes,
hay decretos que amparan a la
discapacidad? Si. Pero están escritos en
los papeles porque eso en la práctica no
se lleva a cabo.
-Cuando uno asiste a reuniones de
políticas de discapacidad que se hacen a
través de las localidades a nivel distrital,
toda la cantidad de propuestas que se
hacen, pero que cuando uno empieza a
mirar su ejecución no se dan, por una
sencilla razón: no hay un verdadero interés
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La primera vez que yo llegue aquí, ya para finalizar el
año fue que me di cuenta que habían… en la
vicepresidencia me dieron una carilla, esa cartilla
hablaba muy bonito y en ella decían todos los derechos
que tenían las personas victimas de la violencia por
artefacto explosivo o minas anti-persona, entonces yo fui
una persona que moleste en la vicepresidencia, en la
defensoría del pueblo, y esa gente no le prestaban
interés en ayudarlo a uno, estuve con ganas de peliar la
pensión y pues la junta regional me negó siete puntos,
tenia que pasar con el 50% mínimo y no me dieron si no
el 43%, como son personas que nunca le han pasado
cosas !ojala el señor nunca los castigue o que no les
ponga una prueba también a ellos como esta. Pero
como uno es persona vulnerable lo abandona, lo dejan a
un lado, he y hay otra ley que hablaba de nosotros y
nosotros el gobierno molestábamos y ¡nada, nada!,
Fisalud tubo la trasas de negarme una ayudita que le
dan a uno, una migajas de palta, me las negó por que se
me había pasado el tiempo. ¡Hombre! Yo no metí los
papeles por que no sabía, metí todos los papeles bien y
me lo negaron.
-Si nosotros no peleamos por esos derechos
créeme que vamos a seguir así; es increíble que
en países como en Canadá, en España, la
discapacidad es lo primero, allá estas personas
tienen las mejores cosas, el gobierno les da una
pensión y cumple.
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… Pues no se si por parte de los mismos

gobernantes,
las leyes las sacan pero nunca las cumplen, solo las
cumplen para el lado de ellos pero para el lado de los
pobres ¡no!, pues hay si no se para que se cumpla la ley
hay si esta como difícil… Las leyes son escritas y son
para cumplirlas pero aquí las violan todas, aquí como
todos se arropan con la misma cobija, el problema es
ese. Entonces aunque uno vaya y les pelee….
Solamente que vaya con algo, con todo, todo, todo lo de
la ley, ahí si las cumplen, por que si ellos desacatan la

ley ¡les va feo! Por medio de tutelas ¡les va feo!... Pero
después va uno a buscar ayuda por parte del gobierno y
como le digo el gobierno siempre nos da la espalda,
nunca nos ayudan, sacan unas leyes muy bonitas pero a
la hora de cumplirlas nunca las cumplen por que eso a
mi me ha pasado, he molestado bastante sobre el
accidente a ver que ayuda tiene uno por parte del
gobierno y muchas veces es rechazado.
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En el senado, son muy pocas las personas que
representan a las personas en condición de
discapacidad, y cuando están allá al parecer como
que no se sienten, y cuando hacen campañas se
sienten, y utilizan su minusvalía, -por así llamarla para abrirse campo, pero cuando ya están en el
ámbito de la política, ya como líderes ejecutores, no
se ven, se silencian, y eso púes también como que
hace también como que los procesos se detengan,
por que ellos han sido referentes de soluciones para
muchos que se encuentran en igual condición de
discapacidad, y ¿después que pasó con ellos?,
empiezan ha hacer aleaciones con otros grupos y
como que su causa inicial quedó de lado… Sus
derechos ya son reconocidos en algunas instancias,
yo sé que no en todas, pero en algunas instancias, se
les permite, se les permite trabajar, se les permite
interactuar, se les permite establecer una relación de
tú a tú con todo el entorno.

Lo que yo pienso es que, pese a las políticas públicas
y políticas legales que ha reglamentado el gobierno,
heee, existen muchas, muchas reglas desde el papel
y detrás de un escritorio, pero en la práctica, en la
praxis de una discapacidad en cualquier entorno, ya
cambia, sí.…No, considero que falta mucho legislar
aún, falta amplificar más los requerimientos para que
la ley en verdad se cumpla.

CONSEJO LOCAL PARA LA
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Los mismos medios de comunicación también
imparten las cosas, pero de pronto, falta de
pronto como sentarse y reflexionar si tenemos
diez derecho, cinco derechos, dos derechos,
pero, realmente ¿que implica el tener el
derecho a la vida? ¿Que implica el derecho a
la alimentación?, ¿a que instancias puedo
recurrir como tal? …Desafortunadamente, las
mismas normas que existen a nivel de nuestro
país, las personas las utilizan, digamos hee, no
como se deberían de utilizar, por ejemplo, los
derechos de tutela, los derechos de petición, la
tutela, por que?, por que lo que buscan es algo
personal, o sea, no buscan el beneficio
colectivo, realmente algo apropiado.

SUKETOS
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Este aspecto no fue ampliamente abordado por
cuestiones de tiempo por parte de la persona que
entrevistada y a su vez por fallas técnicas en el
momento de grabar esta entrevista
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Esas tutelas también terminan siendo pagadas por el
ciudadano común, por que esas tutelas, cuando
requieren de algún gasto, salen de un fondo y ese
fondo es de los impuestos de todos los ciudadanos,
entonces es como un círculo vicioso perpetuo.
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No, o sea se cumple pero de acuerdo como a lo que
proteja, al sector que proteja, hay unos espacios en
donde ya la misma gente se a apropiado al
cumplimiento de la ley, algunos funcionaros públicos
y la misma sociedad, pero hay diferencias de acuerdo
como al tema social de que se trate, o sea no es lo
mismo hablar de las leyes que se cumplen en
educación que en salud, hay mayores desarrollos en
un sector que en otro. …Si hay cumplimiento, pero es
un cumplimiento relativo, debe haber un mayor
seguimiento del Estado de este tipo de procesos, o
sea debe haber como un mecanismo
complementario, que hable como del seguimiento del
que cumpla esta ley antes de que llegue a la
actuación del ciudadano en la defensa de este
derecho.

Aunque se ve que existe la normatividad, de alguna
forma esta hay en un papel escrita… pero para
llevarla a la acción…. Hay es donde esta el problema.
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Es que el derecho no es solamente en las calles, no
es solamente la calle pública, sino el derecho es
existe un bien comunitario que empieza con mi
esposo con mi esposa ó con mis hijos, ó mis hijas
….Anteriormente era el ciudadano con el servidor
público; no, eso puede ser una atención de
orientación, información y referenciación, de hablar
sobre derechos, de hablar de corresponsabilidad,
antes no era un tema grupal es que nos da miedo y
nos da temor a todos.
...La legislación está, pero, falta todavía. ….Y como
será, que el derecho constitucional está, pero como
será que lo tienen que reforzar con leyes, la ley de
acoso laboral, por ejemplo.

El problema de la política pública para la
discapacidad, no es tanto de la política, sino de
ejecución.
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…ya gracias a Dios habemos catorce personas
pensionadas a nivel nacional, que eso es un… es
una mínima cosa con tantas personas que
habemos a nivel nacional afectadas ,solamente
habemos catorce, y ya la ley se cayo,

…el gobierno saca muchas leyes pero a veces uno
las desconoce, uno desconoce los derechos que
uno tiene, entonces ellos las hacen pero a su
manera…ellos están allá sentados pero ellos nunca
han vivido una discapacidad, entonces va a ser
muy difícil que ellos se concienticen también de la
discapacidad…hacen una ley; la sacan pero no se
la dan a conocer al pueblo, sino solamente la
manejan ellos internamente…
…Eso (la divulgación) debiera ser por parte de las
personas que están sentadas en el congreso y
parte de los medios de comunicación, que se la
den a conocer más a la sociedad, al pueblo
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…pertinente no es, o sea, por que realmente no
esta cubriendo todo lo que debería cubrir, ¿sí?, de
pronto son cositas que en algún momento ayudan
la pertinencia hay que entrarlo también a evaluar

no puedo decir que con lo que hay alcanzamos a
aumentar todas las coberturas por ejemplo, la ley
todavía, hasta la misma ley discrimina…mientras
estamos por un lado identificando cien mil personas
con discapacidad, nosotros al año podemos hacer
máximo novecientas, entonces se nos quedaron
diez mil y pico sin hacer y ahí vamos, entonces
tampoco estamos dándole la cobertura pero pues
porque la ley nos lo impide, el recurso nos lo
impide la misma normatividad impuesta nos lo
impide, entonces si nos falta yo creo que la ley nos
falta es más en cobertura… hay que ampliar la
cobertura eso si es bien claro…
… yo creo que es ahí donde esta el error, el
problema, en la divulgación de la ley, tu encuentras
personas con discapacidad que conocen al
derecho y al revés toda la normatividad, o sea yo
creo que mejor que nosotras que nos la pasamos
todo el día es eso, ellos se la conocen mejor a la
hora de exigir sus derechos, pero hay otras
personas con discapacidad que no realmente no
saben que existe esa normatividad, que tienen esa
garantías,
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en este momento a nivel de concejos locales distritales de
discapacidad se está trabajando en la construcción de
política pública de las personas con discapacidad, eso
quiere decir que si el gobierno, o sea, si desde el gobierno
nace, y se dan cuenta de la necesidad de desarrollar una
nueva política o de reformar la política pública de manejo
de personas con discapacidad, de población con
discapacidad, es porque el gobierno ha reconocido que el
nivel de pertinencia, que el nivel de aceptación, que el nivel
funcional de lo que se proponen tal vez no es lo más
adecuado.
En teoría si , pero en praxis no (existe cobertura)…
entonces cobertura si existe, pero lo que pasa es que la
cobertura perdónenme, no surge con la intención de cubrir
a todos, la cobija es demasiado pequeña,… tenemos que
mirar hasta donde esa cobertura genera un proceso de
calidad,

…aquí se conocen o sea, se tienen las leyes que
les favorece a ellos y digamos que con eso es que
se busca proteger muchas cosas en los
transportes, en la parte de educación, la parte
laboral, si, sobre eso se trabaja,

yo diría que la población diversamente hábil aparte de ser
de los vulnerables, los más vulnerables, son de los más
desinformados y aparte de ser unos de los más
desinformados son los más malinformados porque las
pocas leyes que conocen en cuanto a manejo de población
diversamente hábil, siempre la quieren utilizar para su
beneficio, pero ese beneficio a veces es mal interpretado,
mal utilizado, mal buscado, mal desarrollado, siendo muy
honesto, entonces se pegan de artículos y de cosas que no
les competen o que no van a su necesidad, se pegan de
ahí –y perdónenme la expresión pegarse- es que se
agarran de ahí para pedir y exigir ciertas cosas pues que no
tienen derecho porque no tienen sentido de ser; y a nivel de
divulgación yo pienso que al Estado si le hace falta, y me
refiero a Estado al Gobierno, asumir una responsabilidad
más puntual, eso es la responsabilidad estatal, porque una
ley la gente debe conocerla..
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-Yo pienso que en política lo que pasa es que nosotros no
tenemos una política publica de discapacidad, para poder
nosotros tener una política real de discapacidad nosotros lo
primero que tenemos que comenzar es a reconocer las
personas, sino sabe uno finalmente cuanta es nuestra
población en condición de discapacidad, difícilmente se pueden
plantear políticas que respondan a las necesidades y
exigencias concretas de ellos.
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La norma como tal si la cubre, si la cubre, lo que
pasa es que no se cumple…por ejemplo conozco,
ehh… el tratado de Santa Cruz del siete de marzo
del año de 1999, en donde dice que todas las
personas tienen los mismos derechos y
principalmente las personas con alguna
discapacidad… la cobertura, es mundial, que no
la cumplimos es otra cosa.

si la Norma sale pero sale así acá para Bogotá,
vaya por ejemplo a Quibdó a ver si conocen
algunas leyes de discapacidad, allá no se
conoce…la divulgación, es pésima
no se da y la persona, no le interesa buscarla…
la gente, no le interesa, cuales son sus derechos,
para eso estudian los abogados… mecanismos
de publicidad, no de publicidad, sino de
educación, que la gente lo conozcan yo estoy
plenamente seguro que si tu sales, de acá y a la
primera persona que encuentres preguntas que si
conoce normas de discapacidad, lo más probable
es que no sabe nada, entonces que falta
mecanismos de publicidad, tu conoces por
ejemplo ehh, en donde se han publicado las
normas con discapacidad?, no lo conoces,
entonces, la parte para mi la parte más grave, la
más grave, negativa, y es que el mecanismo de
publicidad de las normas con discapacidad, esta
totalmente muerto

-Tenemos algunos instrumentos dados desde la constitución,
dados desde la ley 361, del decreto del ministerio de
transportes, dados de algunas partes ¿Qué tienen finalmente
ese tipo de leyes? Hay, yo diría que mojigatamente un
reconocimiento pero que implícitamente esta es
desconocimiento de las personas ¿Por qué? Por que no han
tenido nunca fuerza de ley son solo y exclusivamente como
unas proposiciones para decir oiga quien se sensibilizara y
quien será el que saca pecho finalmente diciendo oiga que lindo
el compromiso frente a la sociedad pero no asume la
responsabilidad social que tiene frente a ese grupo de
personas, ni bien desde el estado ni bien desde lo privado ni
absolutamente nada…La ley tiene que volverse finalmente ley,
a partir de que? Primero de un campo divulgativo lo
suficientemente amplio, nosotros tenemos lastimosamente un
sistema que todos los días legisla pero que difícilmente divulga,
la gaceta del congreso no es suficiente para que circulen las
leyes y entonces se ven seis, ocho, diez, doce meses de plazo
para que entre en vigencia no! es como creamos unos canales
de comunicación , de información para que las sociedad
también pueda entrar a ser participativa en ese proceso
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-Le faltan muchas cosas en cuanto a lo que hablábamos

de la igualdad y la diversidad, tiene que tener una
atención especial de acuerdo ala necesidades y eso no lo
tiene…Hay que hacerle muchas reformas pero para que
se practiquen por que tu la lees y esta muy completa, lo
que se hablaba allá es buscar un inclusión social tanto
educativa, laboral, la posibilidad de capacitarse todo este
tipo de derechos es lo que debería incluiría esta inclusión.

-El problema es cobertura uno, por que la cobertura no
esta y dos es que las necesidades son especiales para
cada uno, una persona con discapacidad múltiple
necesita una atención especial que es diferente a la que
necesita una con retardo mental grave por que tu lo ves
desplazarse perfectamente pero su nivel cognitivo es muy
bajito y así cada discapacidad tiene como muchas
ramificaciones y necesitan una atención especial que no
la hay…Por ejemplo a nivel de discapacidad mental el
distrito esta trabajando con adultos mas o menos 170
personas con retardo mental grave que es el grupo que
tenemos nosotros y mas o menos 400 personas con
retardo mental moderado eso suma unas setecientas
personas, en el distrito hay mas o menos cinco mil
personas con alguna limitación, entonces por mas que
haya hay quinientas para el total de cobertura que da el
distrito entonces hay ya se daría la cobertura entonces
pues no se esta cubriendo.
-Un aspecto es que las familias no saben como exigir
esos derechos, las familias no conocen los derechos y
pues obviamente no los exigen por que no los conocen,
entonces por ejemplo piden que la salud sea en igualdad
para todos, pues eso ya esta en el papel pero como
hacemos para que se haga? entonces en eso todavía
falta mucho…Yo pienso que de la ley no se ha hecho
ningún tipo de divulgación, se han hecho cosas como
capacitar en participación y una cantidad de cosas, a mi
no me parece que el estado haga divulgación de las leyes
es mas si tu la quieres conocer es muy complicado y si tu
la quieres conseguir ni la consigues, entonces pues la
divulgación es mínima si tu ya quieres averiguar pues
tienes que ir a una institución donde te digan, pero
divulgación no la tiene yo estoy completamente segura
que no y que el estado de una u otra manera no le
interesa.
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Me parece que es la ley 418 que habla de las personas
victimas de la violencia y creo, creo que esa ley la
quitaron, no se, entonces yo digo si es así por que el
presidente hace eso, si quiere ayudar a la gente,
además son plata que no son de él son de la nación. Y
falta también de los mismos congresistas que las
hagan respetar, si ellos las sacan es para que se
cumplan no para violarlas.
Ahorita no ando muy empapado sobre las leyes esas,
pero los que la han logrado son pocos, muy pocos por
que a veces la gente no sabe y como va uno hacer las
vueltas y lo comienzan a mandar a uno de un lado para
otro pues comienzan a jugar con uno para que un se
aburra, entonces pues uno se cansa también y no
sigue molestando. Pero son muy poquitos los que las
han logrado… Mire por ejemplo todos esos políticos
tienen derecho a salud, a pensión, a todo, todos los
servicios, esos que hacen el mal, eso si tiene derecho,
mientras tanto que uno ¡no!... Por ejemplo todos esos
reinsertados, les están pagando mensualmente, tiene
derecho a estudio, a todo y esos si tienen derecho que
le hacen el daño al país, pero uno que no es sino
campesino a uno si… si le puedan sacar lo sacan hasta
lo que uno no tiene. En esta vida hay cosas injustas
que uno no comparte pero como la ley del embudo lo
ancho para ellos y lo angosto para uno. Si uno se
pone a hablar lo mandan a callar, entonces no sabe
que hacer uno.
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El acceso sí, yo lo veo como muy restringido, como muy
limitado, es con relación a la cobertura, las coberturas no
son lo suficientes, para dar respuesta a todas las
necesidades que hay, esa sería como la dificultad más
grande, la parte de cobertura, por que de pronto no se
pueden atender a la totalidad de las personas.

Si las últimas reglamentaciones, ya hay
mesas de trabajo para discapacitados, ya
púes en todas las localidades, operan los
consejos locales de discapacidad, donde un
grupo humano se reúne púes ha poner en
práctica unos lineamientos generales. ...
Está también los derechos humanos, también
se contemplan los derechos de igualdades
para todos, la legislación colombiana que
regula todos esos derechos

-Precisamente hay personas que muchos de ellos
no se han podido capacitar, no han podido estudiar,
ni han tenido ninguna oportunidad, ellos ignoran
muchas cosas de la ley, ignoran muchas cosas en
que la ley les cobija, entonces pienso que hace
falta mucho más, más compromiso por parte del
gobierno.
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Bueno lo escucha, y lo que falta es como empaparse
realmente de que es el decreto, que es la política. ...Nos
falta mucho conocimiento, y a veces las misma
instituciones a veces como que los conocemos y a ó que
ya es tan habitual hablar de los derechos, que como que
los dejamos hay, y los conozco yo y no se lo transmito a
la otra persona que debería conocerlo, entonces, tiene
que ser un proceso educativo y continuo de todos los
días, así sea desgastante todos los días, comentar
acerca de los derechos, pero sí es como mirarle el fondo,
la razón de ser, de por qué existe este derecho. ..Es
como la divulgación, pero una divulgación con sentido, o
sea que se vea lo que se busca, sí?, que no se quede en
el papel… “bueno si, este derecho”, pero que pasa con
este derecho, ó yo cómo?, como institución, como
persona, como profesional, como padre de familia, como
… o sea, tenga una persona con limitación ¿ cómo puedo
yo también difundir ó divulgar esa información?, que no
se quede hay
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La pertinencia es relativa y de pronto en cualquier ley (…), Resulta que la
técnica, por la tecnología surte cambios, entonces lo que para mi es óptimo en
el año 2007, en el año 2009 ya no, ya ha perdido validez, y ese es el problema
con nuestro sistema normativo, sí, la pertinencia no es una falla de de pronto el
legislador, ó por una falla del supervisor, ó una falla del técnico sino
simplemente por que el sistema legislativo a veces nos conduce como a tener
unas reglas, unos regímenes muy estandarizados
En cobertura, o sea la legislación, la legislación no garantiza tanta cobertura,
garantiza un derecho. .... Más que la norma garantice la cobertura, yo pienso
que los desarrollos de la norma en cuanto se debe garantizar, son los que
realmente van a garantizar que haya cobertura o no.… Focalizar es llegar a más
desvalidos (…) se puede convertir en que un fondo de desarrollo local, termina
siendo un paño de agua tibia a un problema más estructural, entonces tú jamás
vas a ver resultados positivos, con inversiones continuas, cuando el problema
realmente no esta resolviéndose; o sea yo no puedo resolver el problema del
hambre solamente dando subsidios de alimentación a la gente.

La ley que se encuentra actualmente, la verdad no es suficiente
para atender a la población en discapacidad… aunque la que
existe de alguna forma debe cubrir a la población

Resulta que a veces, como no siempre conocen todas las normas, no las
cumplen ni el que presta el servicio, ni las hace cumplir el funcionario público...
Pero mira, muchas de las personas sordas no hablan el español, entonces yo
saco un libro impreso en español, de tinta, que no va a ser entendido por una
persona que no sabe el español, una persona sorda, cierto, yo saco un libro
impreso, y una persona ciega no tiene alguien para que le lea el libro. …A veces
saco la información pero no la saco ajustada a las condiciones de accesibilidad
de la persona que lo necesita. . .…Entonces la información de pronto se divulga,
pero no es la forma adecuada de presentar la información para que la gente se
informe como debe ser; pero si hay claro, ya hay publicidad, hay propagandas,
hay documentos técnicos hay procesos sociales en donde se sensibiliza y se
informa.
… Si mi entorno como comunidad conoce los derechos del vulnerado, puede
ser más importante que yo mismo los conozca por que ellos son los que
inducen a que el derecho se garantice, esto tiene que conocerse.

Aunque se tiene cierto conocimiento por parte de los
funcionarios… la verdad no es suficiente, acá se tiene en cuenta la
361, y hace poco la de accesibilidad y la ley de seguridad…. Que
no solamente se le ha dado a las personas con discapacidad.
…Ellos tienen sus derechos, sus deberes pero muchos los
desconocen entonces no sabe en que se están metiendo.
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Ahora como hacemos para superar esta situación de que hoy
atendemos y mañana podamos atenderlos… que se haga una
buena focalización, que se haga una buena referenciación por
parte de las instituciones, que no estemos atendiendo a los
mismos de siempre, que irradiemos mucho más.

La discapacidad muchas veces no se ve por que es de la persona
“el discapacitado”, pero ahorita con las nuevas vigencias por
ejemplo en el articulo 47 es la situación contextual, de contexto
mejor, por que como es el que inhabilita, es el que no participa, y
tampoco no hace que se generen espacios de participación para
los discapacitados, entonces ahí uno toma esas alertas y como
que ayuda a abrir más espacios. …Tocaría buscar el acta de
reunión numero 49 donde habla sobre la discriminación de todas
formas de, perdón de la eliminación de todas las formas de
discriminación con todas estas personas si y que haber que más
hacen los estados en políticas de prevención a lo que tiene que ver
con la rehabilitación y atención integral y de todas las medidas
para facilitar el acceso con toda seguridad medidas para facilitar el
acceso al sector privado y también con el sector servicios en
rehabilitación. ….No, no, no la hay, por que a veces ni los
servidores públicos conocemos esa legislación, y a veces
patinamos, a veces patinamos, nos piden el registro en la
subsecretaría, nos dan duro, por que desconocemos. …
Lamentablemente, a veces uno le pregunta al ciudadano ¿sabe
cuales son sus derechos?, los desconoce, ¿usted ha leído la
constitución política del 91’ acá, tiene como 16 años es joven la
constitución política?, ¿si la hemos leído? oiga ¿pero si la hemos
leído?, y la verdad nadie lo ha hecho.
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…nosotros tenemos un pequeño grupo de una
asociación y nosotros estamos peleando contra
el Estado para que se hagan cumplir esas
leyes…
…Esa es una asociación que nosotros
conformamos a través de las mismas
dificultades que nosotros estamos pasando, las
personas victimas del conflicto civil, nos
pusimos de acuerdo, nos reunimos,
conformamos una asociación, ya gracias a Dios
a través de esa asociación habemos catorce
personas pensionadas a nivel nacional…
…estamos mandando muchos derechos de
petición a muchas entidades para que los
escuchen ¿si? y para que esas leyes no se
sigan violando, eso lo estamos haciendo a
través de la asociación que yo hago parte, le
estamos mandando escritos a la defensoría del
pueblo, a las embajadas, a la Unión Europea…
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si bien es cierto yo soy sujeto de derechos
…es necesario que dentro de la misma gente con
también soy sujeto de deberes, entonces tu
discapacidad, ellos mismos sean los que se organicen,
encuentras personas con discapacidad de
planteen ese tipo de cosas, por que una persona que
cuarenta años, que no tienen documento de
no vive la discapacidad o algo, púes va a ser muy
identidad, pero si te vienen a exigir a ti que
difícil que entienda, que es lo que está pasando, que
sean participes de un paquete alimentario,
es lo que esta trabajando, que es lo que necesita
donde el primer requisito es el documento de
realmente la gente… frente a eso por ejemplo aquí en
identidad.
la fundación hay una escuela de líderes, en esa
escuela de líderes son las personas que tienen como
Ellos no participan, y eso es un deber de
mayor conciencia en eso y se les hace capacitación en
ellos como ciudadanos, construir su propia
eso, “estas son las leyes que existen, estos son los
política pública que me garantice a mí ¿qué?
sitios donde usted puede participar, esta es la voz que
Más derechos y es mi deber, y ellos no lo
usted tiene para eso, esto es lo que usted puede
hacen, pero hay donde ellos no sean
organizar”, se esta tratando de organizar desde aquí
beneficiarios de lo que esas ganancias nos
con toda la gente que pasa, esa estructura, incluso
de la política más adelante..
acompañado de familias, con la escuela de familias
para apoyar todo eso, o sea, esto es un proceso largo,
este es un proceso en el que tiene que pasar muchos
años… la persona en discapacidad- creen que tienen
miles de derechos pero ningún deber frente a las
cosas, y acá por ejemplo también se les recalca en
eso, usted tiene derechos pero también tiene deberes
y dentro de los deberes, hay ciertas cosas que usted
debe cumplir, entonces eso también les da unos
marcos, a ellos, de exigencia, de permanecer.
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La construcción de una política pública es una
responsabilidad social, no es una responsabilidad única y
exclusiva de la población que va a ser beneficiada, ni de las
fundaciones, ONG o instituciones que trabajan con
personas con discapacidad, es una obligación social de la
gente que esta ahí, porque es que ellos hacen parte de la
sociedad, mientras nosotros no reconozcamos que hacen
parte de la sociedad esto no va a funcionar.
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Ni conoce la norma (refiriéndose a la persona
con discapacidad), entonces, vemos que en
cuanto a derechos y deberes; es porque nosotros
mismos somos los causantes para no hacerlos,
para no hacerles, exigirles y para no respetarlos…
que falta es, ehh involucrarnos en el cuento,
meternos a trabajar, como trabajamos,
apoyándonos, no solo de allá para acá sino de aquí
para allá, también, de qué forma, exigiendo,
solicitando, preguntando a que tenemos derecho,
haciendo respetar, nuestros deberes, nuestros
derechos, entonces si nosotros respetamos,
nuestros deberes y hacemos cumplir nuestros
derechos, lo más probable es que este mundo se
volvería, vivible, agradable …

FUNDACION SAN FELIPE NERI
-Lo que pasa es que nosotros tenemos una muy mala
cultura política y cuando hablo de la muy mala cultura
política me refiero es que identificamos la política con el
político y con la politiquería entonces lo que confundimos
es el que ya viene ofertando, que no va a dar nunca,
cuando nunca cumple, cuando no saluda mediante
elecciones, eso ha hecho que el pueblo colombiano se
vuelva terriblemente apático entonces no alcanzamos a
conocer los proyectos de ley, ni participamos en ellos por
que nacen de grupos individuales por que nacen de
minorías muy ínfimas precisamente frente a ello o del
interés solamente del congresista que esta allá. Pero no
es la participación del común del pueblo, entonces por
eso hay una muy baja interés de participación y de igual
manera cuando esa ley entra en sanción presidencial
precisamente, es decir que la firma el presidente pues
finalmente queda colgada por hay hasta que alguien la
encuentra y la desempolva y a partir de ese interés que
tiene la pone a funcionar o no hay muchas cosas que los
Colombianos no conocemos y que se han legislado en
nuestras instancias de la cámara baja y del senado…Hoy
se ha hablado muchísimo del empoderamiento en todos
los grupos poblacionales y por ende también en las
personas en condición de discapacidad y empoderarlos
es precisamente llevarlos a tomar conciencia de lo que
ellos son de lo que ellos valen , de su participación de sus
derechos dentro de la sociedad, también indudablemente
de sus propios deberes y esa es una parte que esta
todavía por legislar, por descubrir por que se han hablado
de los derechos pero no todavía de los deberes y
entonces todavía nos seguimos aprovechando, cuando
hablamos de la falta de solidaridad estamos hablando
todavía de esa parte de que quien finalmente tiene la
oportunidad no hace sino beneficiarse olvidándose
también lastimosamente del resto.
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Se les ha hablado que por su condición de
discapacidad, solo tienen capacidad para recibir y recibir,
o sea, lo que les dan, el deber de que la sociedad les de,
pero es que ellos también deben dar, y casi se
acostumbran a dar la lucha por el punto de lo que los
demás les debemos ofrecer, y no sobre lo que ellos
también deben ofrecer hacia la sociedad por que es un
deber y un derecho de corresponsabilidad.
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Las familias lo utilizan en el momento que ven que
pueden tener una ganancia, no lo utilizan digamos a
favor, sí, el Estado tiene que garantizar también la
educación de los hijos, pero como familia también
tengo unas obligaciones y unos derechos, entonces
parte del conocimiento de las personas, por que a
veces no se interpretan, como son los decretos, los
artículos, las leyes como tal. ….La persona con
limitación, no puede ir a discutir sus derechos, ósea,
de pronto conoce que tiene el derecho a tener una
familia, pero no le ve la magnitud; en esta caso la
familia, el cuidador ó el padre, es la persona que tiene
que garantizar que se le cumpla el derecho a tener
una familia, a pertenecer a una institución…. La
dificultad es que, están los espacios,
desafortunadamente, esos espacios no se utilizan
adecuadamente; ó la participación es mínima, son las
mismas personas, en los mismos comités, son las
mismas personas que están organizando la política y
donde están las otras personas, de pronto uno se
queje, y se dice: “pero es que no se está haciendo
nada”, pero yo como persona ¿que estoy haciendo
para acceder a garantizar los derechos?, ó ¿que estoy
haciendo para mejorar las condiciones de mi hijo/ja? ó,
para mejorar las condiciones de mi institución ó de las
personas que tengo acá, es como también de
conciencia.... Hasta que momento tiene que participar
el Estado y que tiene que hacer la familia por que a
veces se descargan las responsabilidades, entonces
la familia no asume el compromiso como el papá, la
mamá ó el cuidador y se lo delega a otra institución, al
Estado, y hasta donde tiene que llegar el Estado para
garantizar esos derechos. ...Me descaro en que
Estado haga las cosas, ¡ y que pasa con la persona en
condición?, entonces, ni el Estado le garantiza su
derecho, ni la familia, y de pronto la persona no puede
pelear por su derecho como tal, entonces la persona
es la que queda en el centro y no se le está haciendo
nada, o sea no se le esta viendo el beneficio de la
persona que realmente esta en condición de
discapacidad. ...Las personas están diciendo “
existimos”, necesitamos también convivir con ustedes,
este es… este es nuestro espacio, tenemos derecho a
este espacio, o sea ellos también se están colocando
en su lugar, o sea están generando sus espacios en
este momento
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La gente de cierta condición social no conoce todo el
procedimiento y la forma de defender sus derechos
simplemente no los aplica y por eso a veces los
problemas que uno conoce que son graves en lo
social, no parecen tan graves por que no se conocen,
en general la comunidad no los conoce…..Una
construcción de política pública, participativa y activa,
a partir del ciudadano de la localidad, de la upz, del
barrio, en un proceso creciente ,y obviamente ahí se
verá reflejado el sentir y la propuesta de la ciudadanía
en el marco de un proceso constitucional que debe
conducir a que por lo menos las problemáticas y las
soluciones queden registradas para luego ser
vinculadas a los diferentes planes de desarrollo,
obviamente esto obedece a un proceso participativo
de todo tipo, ciudadano, político, económico….Un
Estado pobre, donde la Inversión social es baja por
otros factores de estabilidad del mismo Estado, no se
puede esperar que solo con la inversión del Estado, se
resuelva el problema de miseria ó de pobreza, o sea,
por eso es que las políticas estructurales, así como
hablamos que la comunidad debe participar, en lo
estructural, las grandes empresas deben participar
también como en la solución de los problemas, que
eso es lo que de pronto la gente demanda.
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Falta es mucha concientización hacia las familias, ya de las familias
hacia la sociedad, de lo que hay para las personas en condición de
discapacidad, puede que hallan pero que no las estén llevando es otra
cosa.
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No, este también come, este también genera, este también tiene que ir a participar,
ir en san Felipe Neri para que capacitarse, a la alcaldía que vaya y pregunte por el
psicólogo de la personería para que vaya y haga el papel de los derechos de
petición y le ayude a resolver esas situaciones.... Uno también se limita a hacer lo
contractual, lo burocrático, lo establecido hay muy poquito ciudadano/solidaridad…
que días me llamaban la atención, que por favor fuéramos humanos, esa era la
palabra, que fuéramos humanos en el servicio, y que intentáramos en alguna medida
atender a los …niños que no están sin ese aprestamiento digámoslo así de
autocuidado, cierto? que tuviéramos en cuenta esas consideraciones, y levantó la
mano una profesional y dijo: yo soy profesional, yo no me puedo encargar de ir al
baño con los muchachos y limpiarles.. yo tengo otros mi área es esta sii… entonces
uno diría claro se necesitaría una enfermera , pero hay no podemos traerle una
enfermera, entonces, esas cosas a uno lo ponen también a pensar ¿Qué exijo y que
me exigen?.…Pero pongámoslo en los términos de que es lo que le corresponde
hacer al ciudadano que esta en situación de discapacidad, y que es lo que le
corresponde al Estado; el Estado, esta en una posición política que le corresponde
por que tiene un compromiso con la sociedad, por que tiene que mirarlo de manera
integral es decir, tiene que rehabilitarlo, tiene que mirar la parte educación, tiene que
mirar la parte octagonal, tiene que mirar la parte de salud, la pensión ó llamémoslo de
esta manera, subsidiar el estado de esta situación… lo esta haciendo el Estado, no
tiene todos los recursos suficientes para atender a toda la personas que tienen esta
situación, cierto?.….Yo creo que el esfuerzo grande es que debe haber una
concientización de las personas “normales”, para que no discriminen, empezamos
desde la familia, desde el propio hogar. ….¿Cómo hace ese ciudadano para
asumirse como ciudadano, y como hacer que él, aparte de que se reconozca como
ciudadano, haga reconocer a otros y que pueda representarlos en la situación misma
de discapacidad? …A mi parecer es, por un lado la conciencia ciudadana, la cultura
que se debe tener frente a la percepción de la discapacidad, y en segundo lugar, toda
la atención integral que debe hacer el Estado, por que el Estado tiene que tener, el
Estado tiene que atender las discapacidades.

INTERPRETACIÓN
PRIMER NIVEL DE INTERPRETACIÓN

SEGUNDO NIVEL DE INTERPRETACIÓN

Dentro de la categoría de aspectos generales, se evidencian las siguientes tendencias y focos de
discusión:
-Algunos de los actores entrevistados, consideran que existe una igualdad y desigualdad en la
misma normatividad y de la materialización de la misma en personas con discapacidad.

-La incidencia del Estado, como un Estado social de derecho y su incidencia, como actor
determinante para lograr el cumplimento de la normatividad existente, así como también los
derechos y deberes de las personas con discapacidad, fue otra tendencia evidenciada.
-Un actor entrevistado, expresó un cierto reconocimiento de otros sectores sociales, como actores
que intervienen para el alcance de bienestar de la población con discapacidad.
ASPECTOSS GENERALES

IMAGINARIOS SOBRE IGUALDAD FORMAL ANTE LA LEY

-Se destacó, en los imaginarios expresados, el reconocimiento de los derechos de cada persona con
discapacidad, bajo una comprensión como sujetos de derechos, con la facultad de que les sean
respetados y protegidos.

-Algunos actores coinciden en pensar en la representatividad, como factor determinante a ser
asumido por las personas con discapacidad en los asuntos políticos- públicos. A su vez, un actor
entrevistado evidencia que existe una carencia de representatividad de estas personas en lo
público, no hay un verdadero compromiso con las personas con discapacidad.
-En la formulación de la misma jurisprudencia no existe una participación activa de las personas
con discapacidad. Para ello, es importante el apoyo y la asesoría de externos.

Respecto al primer nivel de interpretación sería necesario e importante tener mayormente en cuenta el contexto en el
que se generan los imaginarios expresados, es decir, tratar de comprender las tendencias encontradas junto con sus
diferencias a la luz del escenario en el que cada sujeto se desenvuelve. (FUMDIR – CLDS).
Haciendo caso a lo anterior, adicional a las tendencias referenciadas en el nivel de interpretación anterior se logran
identificar algunos aspectos igualmente relevantes relacionados con imaginarios tales como:
-La mayoría de las personas que prestan algún servicio a las personas con discapacidad pertenecientes al CLDS,
manifiestan que la legislación y las normas existentes tiende a ser empleadas en razón de beneficios particulares que
no representan un bienestar colectivo.
-La mayoría de los funcionarios entrevistados en FUMDIR, expresan la carencia de normas y leyes que den respuesta
efectiva a las necesidades de las personas con discapacidad, y tienden a concluir que no se ha hecho mucho en
materia legislativa y que el Estado no cumple a cabalidad su responsabilidad social en la búsqueda de la igualdad.
-Por parte de dos funcionarios de FUMDIR se verbalizan imaginarios concretos sobre la legislación; el primero expresa
que las leyes existentes muchas veces siendo leyes para generar igualdades terminan generando desigualdades; y el
segunda manifiesta que las leyes tiendes a ser contradictorias y esto depende de la interpretación que se les de.

-Se reconoce, por algunos actores en sus imaginarios, la importancia de lograr una conciencia
ciudadana que permita el hacer visibles a las personas con discapacidad, así como también el
hecho de que la ley sea coherente desde su misma formulación y de que exista un interés común
hacia las personas con discapacidad.

-Las personas con discapacidad entrevistadas tanto de FUMDIR como del CLDS, se remiten a ejemplos de su vivencia
personal en relación a la legislación existente, para verbalizar los imaginarios que tienen al respecto, los cuales en la
mayoría de las ocasiones expresan una situación de inconformidad e insatisfacción con las leyes y normas vigentes.

-Un actor entrevistado, considera que eexiste a su vez un “abuso”, parte de las personas con
discapacidad, frente a lo legalmente establecido, al ser utilizada la normatividad sólo cuando a
cambio de ello, se busca un beneficio propio.

-Una de las personas con discapacidad perteneciente a FUMDIR, hace referencia al conflicto armado como el factor
que le condujo a adquirir su discapacidad. Frente a esto expresa inconformidad tanto de la legislación para las victimas
del conflicto, como para las personas con discapacidad.

-Se manifiesta, a su vez una cierta influencia de los medios de comunicación frente al
reconocimiento de lo establecido formalmente, lo cual obedece a una falta de información y
concientización de la misma, por las personas con discapacidad y sus familias.
-Uno de los actores entrevistados, evidencia que el respeto y la protección de los mismos
derechos, debe hacerse a tiempo, - por parte del Estado-, para ahorrarse parte del gasto social, en
otras acciones que garanticen su cumplimiento.
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INTERPRETACIÓN
PRIMER NIVEL DE INTERPRETACIÓN

SEGUNDO NIVEL DE INTERPRETACIÓN

-Varios de los actores expresan que en muchas ocasiones, para hacer cumplir dicha normatividad
es necesario que las personas con discapacidad luchen y peleen sus derechos ante varias instancias
con ciertos mecanismos como la tutela, de manera que se hace aún más evidente su
incumplimiento.
-Algunos de los actores, expresan que el cumplimiento de la legislación depende del reconocimiento
de la igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad en la norma y en su
ejecución
-Solo un actor expresa que si existe un cumplimiento relativo de la norma en cada uno de los
sectores; más que el cumplimiento como tal, debería existir un seguimiento por parte del Estado a
los procesos y las normas que se inician.
Dentro de la categoría de pertinencia , se evidencian las siguientes tendencias y focos de discusión:

LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD

-Respecto al cumplimiento no se presentan diferencias entre las verbalizaciones expuestas por las personas de
FUMDIR y las del CLDS. Se presenta la tendencia global a negar que exista un real cumplimiento de lo formalmente
establecido en la ley.
-En concordancia con lo planteado en el primer nivel de interpretación, la mayoría de las personas entrevistadas tanto
de FUMDIR como del CLDS, expresan que si bien la norma y la ley existen en el papel, su cumplimiento en la realidad
cotidiana no se presenta.
-Se expresan posturas más radicales que otras principalmente por parte de las personas pertenecientes a FUMDIR, en
relación al cumplimento de lo formalmente establecido en la ley, quienes consideran que la ley definitivamente no se
cumple, no se lleva a cabo, no se materializa o no se ejecuta.
-A diferencia de lo anterior, la mayoría de las personas del CLDS tienen la tendencia de reconocer, la existencia de la
ley, aunque las dificultades para su cumplimiento se den en razón de su ejecución en lo que se hace necesario
avanzar.

-Uno de los imaginarios evidenciados, contempla la pertinencia desde la formulación de nuevas
políticas que permitan y sean coherentes con las necesidades de la población con discapacidad.
-Un actor participante, consideró la no existencia de una política pública de discapacidad
pertinente ya que aún no se reconoce a la población con discapacidad en el contexto de lo público
-Se evidenció, por un actor entrevistado que para que la normatividad sea pertinente, debe existir
el cumplimiento de la misma bajo estándares de calidad y de acceso a ciertos sectores sociales en
igualdad de condiciones y reconociendo cuales son las necesidades de la población con
discapacidad.
PERTINENCIA

IMAGINARIOS SOBRE IGUALDAD FORMAL ANTE LA LEY

CUMPLIMIENTO

Dentro de la categoría de cumplimiento, se evidencian las siguientes tendencias y focos de
discusión:
-La mayoría de los actores manifiestan que en definitiva lo que esta formalmente establecido, no
se cumple y puede hablarse de la igualdad plasmada en las leyes y los decretos, pero es
incoherente cuando se ejecuta la misma.

-Se encontró además que la pertinencia existe, más sin embargo es relativa, conduce a
regímenes muy estandarizados.
-La pertinencia de lo formalmente establecido, obedece a varios factores, como el tiempo, el
espacio (contexto), las personas a las cuales se piensa beneficiar, frente a ello, se reconoce la actual
construcción de la política pública de discapacidad como un avance y un despertar frente al
reconocimiento del otro.
-La ley debe ser pertinente en la medida en que se respeta por todas y cada una de las personas,
comenzando por los congresistas.
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-Entre las personas que verbalizaron su imaginario sobre la pertinencia, existe la tendencia a reconocer que ésta no se
presenta en condiciones suficientes para las personas con discapacidad.
-Por parte de un sujeto que presta un servicio a las personas con discapacidad en FUMDIR, se expresa que la
pertinencia no se da debido a que no existe un conocimiento suficiente y verdadero sobre la población con
discapacidad.
-Una persona del CLDS manifiesta que debido a que no existe una atención especial para cada necesidad y cada
discapacidad, no es posible hablar de una pertinencia real.
-Tanto las personas de FUMDIR como las del CLDS coinciden en afirmar que la legislación actual no es pertinente para
las personas con discapacidad, para lo cual cada uno expone un argumento particular en razón de su vivencia al
respecto.

INTERPRETACIÓN
PRIMER NIVEL DE INTERPRETACIÓN

SEGUNDO NIVEL DE INTERPRETACIÓN

De acuerdo a lo expresado, se evidencia que en términos de cobertura, existen las siguientes
tendencias y focos de discusión:
-Algunos actores consideran, que la cobertura: no existe, es mínima, sí existe pero no es
suficiente para cubrir las necesidades; si hay cobertura siempre y cuando se cumpla la ley/norma.

-Algunos actores entrevistados plantearon que la norma es injusta en la medida en que no
cubre a todas las personas en igualdad de condiciones, lo cual tiene que ver con el
desconocimiento por parte de las personas con discapacidad a lo que esta legalmente
establecido.
-Por otra parte, se tiende a pensar que la norma no garantiza la cobertura, sino el desarrollo
de la misma en procesos que muchas veces tienden a focalizar para llegar a los más necesitados,
más sin embargo, este tipo de programas, proyectos y demás no alcanzan a dar respuesta
eficiente a los problemas estructurales existentes.

-La mayoría de las personas que prestan algún servicio a las personas con discapacidad, tanto del CLDS como de
FUMDIR, afirman que no existe una cobertura debido a que la población y las necesidades son muchas para lo que se
hace en la práctica.
-Un aspecto que resulta importante a tener en cuenta, esta relacionado con el planteamiento que hace un funcionario
de FUMDIR, quien en el tema de la cobertura plantea de cuestionarse acerca de la calidad, ya que si bien la cobertura
es garantizada por la ley, muchas veces la calidad se ve afectada en razón de cubrir a la mayor cantidad de población
posible.
-Algunas personas del CLDS expresan que en el tema de la cobertura se hace necesario atender a las verdaderas
necesidades de cada persona y para eso es necesario ampliar el conocimiento que se tiene sobre la población para
que los beneficiados no sean siempre los mismos.

-Uno de los actores plantea que para que exista un cubrimiento hacia la población vulnerable,
es importante realizar una focalización y una referenciación eficiente y oportuna que beneficie a
todas las personas con discapacidad, no solo a un determinado grupo.

LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD

Dentro de la categoría de divulgación y conocimiento, se evidencian las siguientes tendencias y
focos de discusión:
-Existen diversas opiniones entorno al conocimiento ó no de la legislación, varios actores
consideran que hay un desconocimiento de las mismas, por parte de las personas con
discapacidad, las familias, los funcionarios públicos y la sociedad en general, por diversos
factores relacionados con la falta de divulgación, falta de interés, falta de compromiso.
DIVULGACIÒN Y CONOCIMIENTO

IMAGINARIOS SOBRE IGUALDAD FORMAL ANTE LA LEY

COBERTURA

-Se expresa que la falencia de la cobertura obedece a que la misma ley discrimina, impide
que se cubra a toda la población.

-En relación a la divulgación, algunos actores expresan que debe ser realizada por el Congreso,
el Estado y el Gobierno, ya que es un compromiso y una responsabilidad social.
-Otro actor participante, expresa que la divulgación debe ser ejercida por las mismas personas
con discapacidad, las familias y las instituciones prestadoras de servicios.
-la falta de divulgación, esta relacionada con: la falta de mecanismos de publicación y educación;
la conformación de canales de comunicación para que la sociedad participe; la falta de interés
por parte del Estado para divulgar la información; falta de comunicación entre los mismos
funcionarios y conocedores de las normas.
-A su vez, se evidencian algunos “obstáculos”, que impiden el conocimiento y la divulgación ,
obedece a una inexistencia de procesos y estrategias favorables que permitan una capacitación
y educación hacia las personas con discapacidad y sus familias; así como también a la falta de
participación de las personas con discapacidad
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-Como complemento a lo identificado en el primer nivel de interpretación se encuentra que la mayoría de las personas
entrevistas en FUMDIR y en el CLDS, consideran que no existe divulgación de las leyes y normas y por consiguiente
hay un desconocimiento de las mismas por parte no sólo de las personas con discapacidad, sino también de las
personas que se encuentran en su entorno.
-Una persona del CLDS reconoce en la divulgación y el conocimiento, mientras que un funcionario de FUMDIR
expresa que si se conocen las leyes y sobre eso se trabaja.
-De manera global se tiene a asignar la responsabilidad de la divulgación al gobierno y en algunas ocasiones a los
medios de comunicación.
-Uno de los funcionarios de FUMDIR entrevistados expresa como factor agravante de la desinformación sobre la
legislación y normatividad, la mal-información que se presenta, lo que conlleva a que se tergiverse lo contenido en las
leyes y normas en búsqueda de un beneficio particular que en muchas ocasiones no tiene razón de ser.

INTERPRETACIÓN
PRIMER NIVEL DE INTERPRETACIÓN

SEGUNDO NIVEL DE INTERPRETACIÓN

DEBER CIUDADANO FRENTE AL DERECHO

-De acuerdo a lo expresado por algunos de los actores entrevistados, se evidencia un cierto
interés por la participación de las personas con discapacidad y de ahí su incidencia en la
construcción de la política pública para discapacidad, programas y proyectos.

LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD

IMAGINARIOS SOBRE IGUALDAD FORMAL ANTE LA LEY

Dentro de la categoría de deber ciudadano frente al derecho, se evidencian las siguientes
tendencias y focos de discusión:

-En algunos de los imaginarios expresados, la conciencia ciudadana y el compromiso social
adquieren sentido ya que el compromiso frente al bienestar de las personas con discapacidad,
debe ser asumido también por la sociedad en general.
-Se considera además, por algunos de los actores entrevistados que para lograr una actitud
ciudadana frente al reconocimiento de deberes y los derechos en las personas con discapacidad,
es de vital importancia incidir en la cultura política, en donde se consolide una conciencia frente a
lo público y a lo privado.
-Algunos actores entrevistados consideran que la responsabilidad ó el deber, debe ser asumido
por la persona con discapacidad, la familia, el Estado y las entidades privadas.
Varios actores manifiestan que es necesario contar con los mecanismos de protección de los
derechos, tales como el derecho de petición, la acción de tutela entre otros.
-La persona con discapacidad debe asumirse como un ser ciudadano.
-Se encuentra además, en uno de los imaginarios, que las personas con discapacidad, son
percibidas como meras receptoras de los servicios y los programas establecidos, y muy pocas
veces son corresponsables y reconocen activamente sus deberes como ciudadanos
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-Un aspecto que se retoma reiterativamente por parte de los sujetos que prestan algún servicio, tanto del CLDS como
de FUMDIR, tiene que ver con la relación derechos – deberes, en la medida que las personas con discapacidad en
muchas ocasiones asumen sus derechos para exigirlos y hacerse participe de ciertos beneficios, aunque no cumpla
con sus obligaciones y deberes frente a los mismos.
-Un funcionario de FUMDIR expresa que es necesario que las personas con discapacidad se organicen como parte de
su deber ciudadano para generan conciencia política.
-Se hace referencia por parte de un funcionario de FUMDIR a la apatía existente en la sociedad en general frente a
temas políticos y de participación ciudadana, lo que genera que existan bajos niveles de participación y desinterés por
temas públicos, lo que se aplica igualmente a las personas con discapacidad.

IMAGINARIOS SOBRE LA PROFESION DE TRABAJO SOCIAL

ASPECTOSS GENERALES
Ayudar a formarnos a nosotros como personas
diversamente hábiles nos ayudan a formarnos…
también para que uno reclame nuestros derechos
para que se hagan cumplir a través de la sociedad,
para que también para que no nos cerremos mucho
las puertas…

ROL O FUNCIONES

IMAGINARIOS SOBRE LA PROFESIÓN

IMAGINARIOS SOBRE LA PROFESIÓN DE TRABAJO SOCIAL

FUNDACION SAN FELIPE NERI

SUJETOS
CONSEJO LOCAL PARA LA
DISCAPACIDAD DE SUBA
…dentro del Hospital tenemos un programa
que se llama orientación psicofamiliar que es
nuestro apoyo en discapacidad, nos
apoyamos mutuamente, allá el equipo está
conformado por psicólogo y Trabajador
Social y aquí el equipo es por terapeutas,
nosotros nos articulamos como equipo para
el beneficio de la comunidad, eso si lo
tenemos bien claro.

ustedes son como quien le dan la
orientación, o sea es como la puerta de
entrada a todo ese mundo social… nosotras
nos encargamos de levantar como que toda
la información, hacemos lectura de
necesidades… nosotros como que hacemos
eso y poniendo trabajo social el que sabe
direccional… como direccionar todo ese
levantamiento de lecturas de necesidades y
ubicar a la comunidad en que debe hacer,
que beneficios tiene, si, es como más la guía,
veo yo como el papel de Trabajo Social como
la guía, como la orientación, como más
trabajo con la familia, con la persona que
necesita que sea atendida, como el trabajo
que ustedes tienen directamente con esa
persona, a direccionarla, a llevarla… como
ubicar a la persona que esta en el momento
de trauma y hacia donde debe ir, como
hacerlo…
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va la trabajadora, la terapeuta, la que sea, va a la casa
y prácticamente vive en la casa un tiempo, una
semana y hace anotaciones, no hace nada
simplemente mira, como se comportaba con esa
persona, las conductas, hace un análisis y después
entra entonces a revaluar y a decir “miren , ustedes
están cometiendo errores en esto, hagan este
proceso, mejor háganlo así, traten a este niño de esta
manera, cuando el pida algunas cosas denle esto no
esto”, o sea una cosa así con un proceso, entonces
graban como era el niño antes, o sea todo el proceso,
como lo fueron educando, y como cambió su
comportamiento, entonces me parece que este tipo de
cosas son trabajos que se pueden hacer desde trabajo
social…es la parte, la parte social, o sea, la parte de
las familias, la parte del barrio, del entorno, es decir
donde más debería impactar el trabajo social,
ya el problema afuera que el impacto ya en el medio

FUNDACION SAN FELIPE NERI
Todos los profesionales que trabajamos en el área social,
llámese psicología, llámese Trabajo Social, ehh,
particularmente nosotros dos tendemos a ser vistos como
talleristas…entonces nos asumen ese papel
¿cierto?, “hay tal dificultad, hágase un tallercito de tal cosa”, y
la gente no ha comprendido, o las instituciones no han
comprendido que si bien el taller es una valiosa herramienta
de trabajo, no es la función primordial del profesional… yo
considero que el que estudia Trabajo Social es porque tiene
por lo menos un compromiso social o es conciente de su
compromiso social creo

…el Trabajador Social esta diseñado para trabajar en
campo… la función del Trabajo Social es en el campo, con la
gente…
yo no concibo un trabajador social metido en una oficina…
el Trabajador Social no esta pa´ orientar fiestas…
… yo pienso que el Trabajador Social tiene que estar en el
campo, en la calle…

ASPECTOSS GENERALES
ROL O FUNCIONES

IMAGINARIOS SOBRE LA PROFESIÓN

IMAGINARIOS SOBRE LA PROFESIÓN DE TRABAJO SOCIAL

CONSEJO LOCAL PARA LA DISCAPACIDA
DE SUBA
Si en alguna vez llore con ellos… (refiriéndose a los
Trabajadores Sociales)… estábamos mal,
bastante mal, bastante mal, diría, y ella (la TS)
miraba, cómo podemos ayudar, cómo podemos,
entonces decía, si ella esta luchando, como
ayudarlos, porque no ayudarla, entonces veamos a
ver, ya cuando cogía, como dice vulgarmente alas,
entonces, pues ya, no este no necesitaba los
servicios de ella, no, porque ella me sigue
llamando, yo hablo con ella, simplemente, como
amigos, como que me pasa, como, cómo se podría
mejorar esa falencia, como, qué corregimos y ella
se apoya mucho en mi persona, en el sentido que
cómo yo lo que hago, es investigar, averiguar,
preguntar, ehh se va mucho, entonces, eso hace
que ehh, ella me haya tomado, también como que,
como que yo le aporto algo; entonces para mi ha
sido importante…

FUNDACION SAN FELIPE NERI

SUJETOS
CONSEJO LOCAL PARA LA DISCAPACIDA DE
SUBA

-Lo importante es que nos encontremos
nosotros y alcancemos a descubrir que es lo
que hace falta y cuales son las realidades
prioritarias precisamente en nuestra sociedad
Ahí esta el reto finalmente de sociedades tan
conflictivas y que tantas universidades dejen
de pensar solamente en los futuros
profesionales que generan ingresos para
comenzar a hablar en los extraordinarios
seres humanos comprometidos en la
transformación del país.

Con trabajadora social, he estado en varios,
centros, me pareció agradable, porque ehh esta
persona, tienen muchos sentimientos, y una
trabajadora social es eso, si yo soy un trabajador
social y mi corazón es de piedra, entonces estoy
en Davivienda, en el lugar equivocado…

-yo sencillamente me atrevería a hacerles una sugerencia:
será que ese trabajo social que ustedes buscaron
inicialmente por lo económico -porque así es-, hicieron una
inversión directa de ustedes o de su familia para poder
obtener estos conocimientos y este título para poderse incluir
en un contexto de productividad, será que esos
conocimientos sumados a la intención de poder hacer algo
por la vida, las puede llevar a que adicional al dinero que
puedan ganar, ustedes puedan lanzar un verdadero trabajo,
agrupándose, conformando redes de trabajo, para llegar
algún día entre todos a construir la sociedad que queremos…
un mundo más humanizado, donde no nos sintamos como
cualquier bólido que cae por ahí, sino como brillantes
saetas…Que sintiéndonos…es que me tocas algo muy
profundo… sintiéndonos unidos, sintiéndonos como lo que
valemos verdaderamente, podamos de una manera más
amable, de una manera sentida, poder direccionar nuestro
verdadero sentido de vida no a la productividad no al título no
al hogar, eso es muy importante, sino que nuestro sentido de
vida sean los seres humanos que tanto nos necesitan y que
tanto nos esperan incluidos nosotros dentro de ese
contexto…esa es la sugerencia que les puedo dar.
-Lo que se esta tratando de hacer y es como
sensibilizar a la gente desde afuera que es como la
labor que nosotros hacemos y pues es muy
complicado por que realmente hay que empezar a
abrir los espacios y capacitar no solo a la gente que
tiene discapacidad, y pues igual que las familias
también reconozcan por que es que entre todas las
discapacidades hay unas mas graves que otras…Yo
pienso que en la parte de igualdad formal ante la ley
es duro por que como nosotros que estamos cerca de
las familias y cerca de la problemática tu eres la
primera persona que conoce realmente cuales son sus
derechos, cuales son sus deberes y que herramientas
tiene para hacer cumplir, entonces eso es básico para
desarrollar con ellos y para que haya igualdad de
derechos y pues a nivel de inclusión.
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Pues que nos apoyaran, nos ayudaran por
Si hay bastantes compañeras que trabajan como
que como le digo… ustedes son personas
trabajadoras sociales con discapacidad, ellas por lo
que pueden tocar alguna puerta y de pronto
general hacen un trabajo más hacia la comunidad,
pueda que se las abran y llevar ideas a las
más hacia la familia, más hacia el entorno y el
personas para que ayuden mas a las
contexto de la persona en este tipo de condiciones.
personas con discapacidad, que no las
…Lo llamaría así “una mirada diferente a la
abandonen, que no les cierren las puertas y
discapacidad desde el trabajador social”, una mirada
que ustedes saquen proyectos buenos y
diferente por que realmente se habla de igualdad, se
ayudarnos con esos proyectos y si ven que
habla de igual potencialidad pero no se hace, no se
son buenos las entidades las ayudan a usted
lleva en su totalidad a la práctica, el trabajo social si
y ustedes nos ayudan a nosotros.
debería mirar lo diferente a su quehacer en particular,
no es el cotidiano no es el común, pero podría ser el
cotidiano y lo común pero con una mirada diferente

Entorno a la discapacidad giran disciplinas como la
psicología, el médico, los terapeutas y los trabajadores
sociales muy pocos, por lo general son los que
receptan una información de ingresos de salida una
que otra visita domiciliaria y ya; casi el papel del
trabajador social lo veo como hay un complemento ha
una ficha técnica para esta persona, pero yo diría que
ese papel debería ser más activo, más activo como su
nombre lo indica, trabajo social.

ROL O FUNCIONES

IMAGINARIOS SOBRE LA PROFESIÓN

IMAGINARIOS SOBRE LA PROFESIÓN DE TRABAJO SOCIAL

CONSEJO LOCAL PARA LA DISCAPACIDA DE
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Uno está aquí realmente por que uno tiene que buscar el
beneficio, buscar que la persona este mucho mejor de lo que
está en este momento.….No solo en Trabajo Social, en
muchas áreas, uno ve las cosas como muy rápido, entonces
la idea es avanzar, avanzar, avanzar y no se profundiza en
los aspectos, cuando yo tuve la oportunidad de estar en
práctica nunca estaba ese campo de práctica, entonces, el
área educativa, el área laboral el área de salud, y nomás, o
sea, de pronto los espacios eran muy limitados, entonces de
pronto por eso es que no se conoce, en este caso, el área de
limitación. ….La Universidad a mi me dio muy buenas bases
en comunidad, por que es uno de los fuertes en este trabajo
entonces a uno como estudiante, a uno como profesional, le
toca ser muy inquieto y estar buscando, uno no se puede
quedar con lo que le dan en el aula
Nos desarrollamos en la parte de comunidad y entonces hay
un trabajo fuerte, en las familias, es el complemento ó el
apoyo de psicología, entonces las dos profesiones ó
profesionales trabajan muy conjuntamente, a nivel del niño
también. …Mi quehacer profesional, ¿que me ha servido
trabajo social?, bastante, he desarrollado muchas cosas,
también muchas habilidades, de pronto aquí se trabaja
mucho el término habilidades, nos toca o sea, estar en todos
los espacios, en las exposiciones, presentar el proyecto e
intervención con familia, yo hago intervención de familia,
individual, y de la misma comunidad /en algunos casos. ….A
nivel de trabajo en equipo, es una herramienta y apoyo para
las demás áreas, por que la trabajadora social es el filtro llega
y o sea desde el proceso de recepción, hasta el proceso de
egreso.
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Un trabajador hasta en una empresa, un trabajador social va y hace
una visita domiciliaria, o sea, es más, una buena formación en cuanto
al tema de discapacidad, esa carrera es fundamental por que es que
ellos están en diferentes partes, o sea están tanto desde el aspecto de
salud, educativo también, como en el aspecto laboral...El profesional a
veces, también crece por el reconocimiento, por la labor desarrollada,
por el impacto que ha generado.
...Puede motivar que no lo hacen, o sea que no lo hacen la mayoría de
las profesiones, pueden programas propuestas programáticas, no
solamente en cuanto a la inversión sino a la modificación de la norma,
sí, por que conocen el problema, vivencian el problema y lo han
valorado...El derecho humano nos obliga a ampliar nuestro
conocimiento, desde cada una de nuestras profesiones, a explorar un
poco más que hay en nuestra sociedad en todos los aspectos, en lo
normativo, en servicios, en programas en políticas, más allá de los que
hacíamos antes, yo habló desde psicología ó trabajo social, de de
pronto estar sometidos a un consultorio, a cuatro paredes, a una serie
de entrevistas y consultas que no impactaban realmente a la actual
problemática de nuestra sociedad
Trabajaba como mucho en el tema familiar, y hacia un poquito de
intervención en familia por el rol que ella cumplía en la institución, y no
solamente como en evaluación, sino como en todo el soporte a la
recomposición familiar como resultado del trauma que la familia tiene a
contar con una persona con discapacidad. ...Hoy en día, trabaja en
como en lo social, o sea, ya en procesos más estructurales, como en la
conformación de procesos de redes sociales, de mujeres y madres
cabezas de hogar, toda la problemática que ellas tienen, apoyos
asistenciales a población vulnerable ...yo pienso que trabajo social en
cuanto a la discapacidad, junto con la psicología son áreas de apoyo
fundamentales en los procesos, no solo a nivel de rehabilitación, sino
en general de inclusión laboral de las personas con discapacidad

Entonces uno a veces como profesional llega a su sitio de trabajo a
realizar sus funciones ya sean asistenciales ó administrativas, y se le
olvida de pronto un poco la parte de humanización, la parte humana con
esas personas que están llegando para que tú desempeñes tu trabajo y
las dejamos a un lado, y es algo que definitivamente no podemos dejar
que pase.

Sé que desarrollan procesos con comunidades y con la familia para
trabajar todo lo que tiene que ver con concientización de los derechos y
de los deberes de la población con discapacidad
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Yo creo que yo les pediría un favor muy grande que
es que ustedes sean voceras de nosotros ¿si?, de
las personas diversamente hábiles, o personas con
una limitación, que ustedes sean voceras de
nosotros, que no se nos violen tanto los derechos...
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¿Qué hay que hacer?, yo creo que
sensibilizar primero a la persona con
discapacidad, eso es clave… es como
cambiarles esa mentalidad de que o sea, de
que seamos iguales…
…si bien es cierto hay muchas cosas por
cambiar en la igualdad, en ese imaginario, en
esa concepción de discapacidad, yo si me
enfocaría más en que debe ser a la persona
con discapacidad y a su familia, ahí es donde
yo me imagino debe estar el cambio que
necesitamos…hay que tener más
oportunidades y para la persona con
discapacidad si pero también para su familia
por ejemplo empoderar a un cuidador a que
si el trabaja y se va del lado de la persona
con discapacidad la persona con
discapacidad va a seguir ahí y el trabajando
le va a garantizar una mejor condición de
vida a la persona con discapacidad
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tiene que haber conciencia afuera, o sea no solamente
las personas que tienen discapacidad, sino afuera,
frente alo que es una persona en discapacidad, lo que
quiere, como es, su forma de pensar, eso lo primero,
lo segundo, definir claro a una persona que tiene
discapacidad, cuales son sus derechos y sus
deberes… formarlos a ellos en lo que te decía, en
como liderar ellos procesos donde ellos mismos ganen
espacios, en la parte de leyes, en la parte legislativa
en los concejos locales, en varias cosas, como pueden
ganar ellos espacios, ir ganando representatividad
frente a eso, frente a la parte legal, ehh, que otra cosa
así… eso seguir con programas y procesos como
estos, que es donde uno empieza a abrir puertas….un
trabajo importante que debería hacer trabajo social en
este aspecto, sería en el acompañamiento, en el lugar
donde está la persona con discapacidad, o sea por
decirte algo, en la familia entonces ir directamente a la
familia, y hacerle, “bueno, aquí pasa esto, hay ciertos
parámetros, como se puede ayudar directamente en la
casa, o sea, ir a la casa de la persona y o sea, dejar
claro el precedente frente a eso; en la comunidad o
sea, en la cuadra donde vive la persona o sea como
ese tipo de conciencia me parece que desde trabajo
social es importante hacerlo.
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el trabajador social debe cumplir la función de puente, puente
entre la persona con discapacidad, la familia del ser
diversamente hábil y las instituciones o redes integradoras…
establecer si no existen, redes de apoyo, redes integradoras,
bueno, como lo quieran llamar, esas redes que permiten y
hacen que la vida de estas personas diversamente hábiles
sea más fácil, sea mas llevadera, que accedan más
fácilmente al servicio médico, que accedan mas fácilmente a
un proceso X que necesite…
… el Trabajador Social tiene una obligación y es trabajar por
la restitución de derechos…

DEMANDAS A LA PROFESIÒN
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cada persona es un mundo diferente, ¿Cómo se puede
ayudar? Muy fácil, yo diría, mi forma de pensar,
arrancando el camino para que la persona se suelte, para
que la persona se sienta libre, para que la persona no se
sienta ofendida, entonces, una vez, la misma persona,
dándole las pautas a la persona, la que sea, esta persona
se deja soltar por el hilo, entonces al dejarse soltar ella va
expresando todo lo que le duele, lo que siente, en lo que
podía apoyar y eso cogerlo, anotarlo, tenerlo como una
memoria, en un papel o algo, de tal forma que cuando la
Trabajadora o el Trabajador Social o la persona que este
orientando, vayan a darle los conceptos de cómo poder
mejorar su vida, tener en cuenta primero sus falencias, en
que lo podría fortalecer y tener en cuenta su autoestima,
lo que mas le sobresale, para que eso no baje sino al
contrario suba…Lo importante es darle las pautas para
que se suelte, ya una vez se haya soltado la misma
persona dice que es lo que necesita y que es lo que le
esta sobrando, cuales son sus debilidades y fortalezas,
entonces, coger sus debilidades y volverlas fortalezas, y
coger las fortalezas y no permitir que se vuelvan
debilidades sino mantenerlas y preferiblemente
mejorarlas…
yo que te exigiría?, primero ehh, un dialogo agradable…
de pronto no te exigiría, yo diría mas bien, esperar que a
ver como te presentas, cual es tu desenvolvimiento,
cuales son los temas que me colocas , ya dependiendo
de cada tema, entonces vería y miraría digámoslo en
términos generales cuál sería la profundidad…
si yo asisto a tu oficina es porque yo tengo una necesidad
yo voy concreto a que es que te voy a buscar, o sea, ahí
tu no puedes iniciar el diálogo para que la persona suelte
toda la carreta como te decía vulgarmente, no, ahí es lo
contrario, ahí es simplemente escuchar, las mismas
soluciones las trae el cliente lo único es escuchar,
interpretar, los clientes que traen, las ideas
desorganizadas…
por ejemplo voy a tu oficina, yo te llevo una cantidad de
problemas mire un listado, una Biblia completa, pero tu
me escuchas y te digo pero mire, mire, mire y tu dentro
del camino dentro de todo ese recorrido que yo te he
expuesto, te he dado también las pautas de las
soluciones, yo no me dado cuenta, pero tu te diste
cuenta, entonces tu vas cogiendo esa parte, y cuando
llegues al momento de tu coger la palabra, ¿Qué es lo
que hay que hacer?, coger esas ideas, ordenarlas y
devolvérselas otra vez, eso es todo lo que hay que hacer
y como te decía, cada uno es un mundo diferente, pero
todos los mundos se manejan del mismo modelo.
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-Yo creo que si hay un trabajo muy grande y es
como desde la sociedad comenzamos a construir
los imaginarios reales que tiene que existir para
que estos grupos y concretamente estas personas
tengan y puedan tener mayores oportunidades en
su propia vida,
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-Primero que a nivel de educación nosotros no
tenemos formación en discapacidad o por lo menos
en mi universidad, es un tema que nadie lo trabaja
debería ser una obligación el de acercarse, reconocer
por que eso como que sensibiliza mucho la carrera y
uno se da cuenta que si hay mucho por hacer, yo
pienso que en la carrera si se debería hacer ese
cambio.
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Yo pienso que el papel del trabajador social si debe
apuntar a un trabajo más de formación social, entorno
a la discapacidad, de formación social en el ámbito de
la discapacidad y entorno a los derechos de igualdad,
sí, formación hacia el ámbito familiar, formación hacia
la misma persona en condición de discapacidad, con
respecto a un entorno social que lo va a acoger en un
futuro en lo educativo, en lo laboral ...Yo si creo que la
carrera como tal ó el profesional trabajador social si
debe hacer mucha divulgación con respecto al tema de
la discapacidad para favorecer el trabajo y la condición
de vida de estas personas, por que casi el papel del
trabajador social no se nota mucho en este ámbito, y
creo que va muy de la mano de la época y del
momento que se vive debe ser paralelo.…Debería
apoyar la divulgación de políticas que los favorezcan a
ellos, hacia la divulgación de programas que los
favorezcan a ellos, hacia la divulgación del ámbito
ocupacional que los favorezcan a ellos, a las familias,
sí, también a los maestros, a los docentes, no es mirar
a los trabajadores sociales en otras esferas sociales,
pero es que la discapacidad es un problema social, es
un problema que nos abarca a todos….Si se forman
en el mundo laboral, es para que el desarrolle su
proyecto de vida completo, un proyecto de vida tanto
laboralmente, tanto educativo como laboralmente, y
que sea un ser útil y autónomo a la sociedad, formar
en la autonomía, sobretodo…A la persona en
condición de discapacidad hay que formarle también a
ser competente…Pienso que ellos también deben ser
formados en cuanto a deberes y derechos.

-Trabajo social tiene mucho por hacer, ¿Cómo? ,
visitando y congregando a personas que son
vulnerables, personas pobres y que a demás tiene
discapacidad, vigilar que los recursos que sea para
discapacidad se vallan para allá.
También investigando, indagando, estando mas
comprometidos con la discapacidad. Ayudando no
necesariamente económicamente pero si
orientando por que muchas de las personas en
condición de discapacidad no saben los beneficios
que el gobierno les da. Eso es una buena parte
para trabajar por ejemplo en las veredas allá nadie
va. Esta es una buena área para explotar.
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¿Qué va a pasar con ese niño, con esa joven más adelante,
cuando ellos no estén, ó si la familia extensa lo va a apoyar; es
como buscar todas las redes que hay, tanto familiares,
comunitarias, locales las mismas institucionales, para eso
obviamente es un proceso, un poquito largo....o sea, es como
desde la misma parte de formación y decirle a la persona, “ojo,
puede pasar esto, ya es decisión suya si usted ya…”, o sea
que la persona sepa a que se está….., o sea que puede pasar
si no tiene en cuenta ciertos aspectos, o sea ya sería en la
parte de formación como tal al grupo poblacional, al cual se
dirija como tal.…Lo más importante es una atención integral, o
sea mirar toda la parte de los componentes, nosotros utilizamos
todos los componentes, entonces es como mirar que a la
persona siempre tiene que darse una respuesta, no como que
llega la persona y hummm, escasamente le tomo el nombre, el
dato y la dirección, y no, es una atención realmente integral,
donde yo le diga a la persona… le aclare las dudas, las
inquietudes, y sino púes buscar las instancias que realmente
puedan apoyar a esa persona, o sea es no dejar a la persona
sin nada, sino mire “ que pena yo no le pude dar las directrices
pero lo puedo remitir a tal institución ó le tomo los datos y
después lo llamo, es que realmente la persona se sienta
satisfecha con la respuesta que uno le da. …Hay que vender,
vender lo que es la discapacidad y promocionar lo que uno esta
haciendo, entonces, en todo espacio; aprovechar todos los
espacios, con la misma familia.
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Hay otros proceso de sensibilización a esa comunidad para que
precisamente, este dada a poder aceptar a unas personas con
discapacidad, sí, o sea son como mecanismos y estrategias que
deben tenerse en cuenta para que a veces no choque la integración
con el rechazo ó sin ser dramáticos, el susto ó el temor de
encontrarse con una persona con discapacidad… Cuando estamos
hablando de promoción, estamos hablando de algunas garantías
que ya ha generado el estado, ó que se puedan promover desde el
sector (…), desde el Estado, es conocer como la normativa y los
servicios que el desarrollo de las mismas se ha generado cierto,
para que cuando ustedes estén en las instancias e instituciones que
corresponden, puedan orientar a esta población vulnerable a que
obtenga este tipo de servicios. …..Tú previenes para que la persona
no tenga que pelear el derecho, por que cuando uno ya lo pelea es
por que ya ha sido vulnerado. (…)¿Qué valora un trabajador social?,
no es médico, pero puede valorar que una persona esta como en un
estado de que, -que te digo yo-, como que no tiene sus tres comidas
al día, entonces ustedes intuyen algo, cierto, puede entrar en un
estado de anemia, sí, no tiene los cuidados de salud e higiene
suficientes, o sea, el acceder como profesionales que intervienen
directamente con la familia, les permite conoce muchas cosas, que
lo orientan a ese proceso de prevención.... Como su palabra lo dice
“trabajo social”, es conocer los procedimientos para remitir a las
personas a la instancia competente, por que es que las instancias
competentes no siempre son públicas, son de la misma comunidad
hay comunidades que han generado instancias que asesoran. ...Hay
múltiples mecanismos donde uno puede acceder para lograr que
ciertos servicios lleguen a la comunidad en las condiciones que
corresponden y obviamente el conocimiento de la ley por parte de
ustedes tanto de salud como de educación permite orientar a una
persona en el momento oportuno para que pueda presentarse a
recibir un servicio. Ustedes pueden orientar a estas personas a que
reciban un servicio, por que de pronto lo prestan sin ningún
problema, simplemente no conocían que el servicio existía.
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Se debe hacer una atención integral, se le debe atender, se debe hacer una
atención integral, ver no solamente la rehabilitación sino una atención integral ha
este ciudadano, o sea ya atender la situación de discapacidad, no solamente de
que atendámoslo hoy, y lo atendiéramos de taco/ paso, no; atendámoslo hoy,
mañana y pasado mañana, hagámosle una atención integral

Este aspecto no fue ampliamente abordado por
cuestiones de tiempo por parte de la persona
entrevistada y a su vez por fallas técnicas en el
momento de grabar esta entrevista
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PRIMER NIVEL DE INTERPRETACIÓN

SEGUNDO NIVEL DE INTERPRETACIÓN

Dentro de los imaginarios encontrados, de acuerdo a la siguiente categoría, se conforman las siguientes
tendencias o grupos de discusión:

ASPECTOSS GENERALES

-De acuerdo a lo expresado por uno de los actores, se tiende a pensar por parte de la sociedad, en percibir
a los profesionales de las ciencias sociales como aquellos que realizan talleres.
-En algunos de los actores entrevistados, se evidencian verbalizaciones en las que se tiende a considerar
frente a la profesión aspectos relacionados con la ayuda, el apoyo, la asistencia, las visitas domiciliarias, la
consultoria, las entrevistas “en cuatro paredes”, entre otros.
-Se evidencia la importancia de mantener un conocimiento en relación a la discapacidad, es de vital
importancia, ampliar el conocimiento, entorno a la misma, así como también a los programas, las normas y
los servicios que se prestan para la población con discapacidad…. falta un reconocimiento por parte de los
profesionales de Trabajo social, frente a su intervención con la población con discapacidad.
-Se evidencia una cierta insatisfacción por parte de las profesionales de trabajo social, frente a la
Formación en relación a la población con discapacidad, lo cual se asume a su vez con la falta de prácticas
en este campo.

Respecto al primer nivel de interpretación sería necesario e importante tener mayormente en cuenta el contexto en
el que se generan los imaginarios expresados, es decir, tratar de comprender las tendencias encontradas junto
con sus diferencias a la luz del escenario en el que cada sujeto se desenvuelve. (FUMDIR – CLDS).
-En relación a los imaginarios expresados por los sujetos frente al Trabajo Social se identifica que las personas
que prestan algún servicio a la población con discapacidad de las dos instituciones (FUMDIR y CLDS) hacen
mención a la dimensión humanitaria y social de la profesión lo cual le otorga un papel protagónico en relación a las
personas con discapacidad.
-La mayoría de las personas pertenecientes al CLDS mencionan haber tenido en algún momento una relación o
encuentro con una Trabajadora Social, en torno a la población con discapacidad, lo cual les permite expresar con
mayor propiedad imaginarios sobre la profesión.
-Las personas con discapacidad entrevistadas, específicamente un miembro del CLDS y un miembros de FUMDIR
expresan que la profesión debe generar un impacto real generando programas, propuestas o proyectos que les
habrán puertas a las personas con discapacidad.
-Las personas pertenecientes a FUMDIR tienden a verbalizar sus imaginarios sobre la profesión más desde la
idealización o desde el deber ser, y a partir de una visión más humanística y social. Estos mismos sujetos no
expresan tener una referencia concreta de una profesional de Trabajo Social.

-Se manifiesta a su vez, la necesidad de que el estudiante profundice sus conocimientos, no solo por
alcanzar un lucro, sino por lograr una transformación social del país.

ROL O FUNCIONES

Dentro de los imaginarios encontrados, de acuerdo a la siguiente categoría del rol o funciones del Trabajo
social, se conforman las siguientes tendencias o grupos de discusión:
IMAGINARIOS SOBRE LA PROFESIÓN

IMAGINARIOS SOBRE LA PROFESIÓN DE TRABAJO SOCIAL

-Se tiene la idea de la profesión, como aquella que esta relacionada con el sentido humano y el
compromiso social que le corresponde al ser esta una profesión que mantiene con contacto directo con las
poblaciones más vulnerables.

-Respecto a los imaginarios sobre el rol o funciones del Trabajo Social, se evidencia que en el primer nivel de
interpretación se tiende a generalizar las verbalizaciones expresadas por los sujetos, haciendo un esfuerzo por
agruparlas de acuerdo a su similitud e implicaciones, lo cual puede dejar de lado las individualidades y el contexto
en el que dichos imaginarios se construyen.

-Se manifiesta además, que el Trabajador(a) social, desarrolla acciones de apoyo asistencial a población
vulnerable, formación en derechos y deberes, inclusión, rehabilitación, redes sociales, inclusión laboral; así
como también procesos de recomposición familiar, manejo del trauma de la familia que cuenta con una
persona con discapacidad.

-La mayoría de las personas que prestan algún servicio pertenecientes a FUMDIR expresan sus imaginarios
desde lo que idealizan respecto al rol o funciones de las/os profesionales de Trabajo Social no teniendo un
referente claro al respecto.

-Las trabajadoras sociales entrevistadas evidencian además acciones relacionadas con la capacitación,
sensibilización, inclusión, recepción y orientación a las familias, las comunidades y la persona con
discapacidad.

-La mayoría de las personas entrevistadas tanto de FUMDIR como del CLDS, expresan un imaginario sobre la
profesión que le otorga un papel orientado hacia el trabajo con el entorno de las personas con discapacidad, el
cual incluye ámbitos como la familia, la comunidad y el barrio.

-Se reconoce a su vez, la importancia que tiene el trabajo social, en la conformación de equipos
interdisciplinarios al interior de las instituciones, al ser percibida esta profesión como aquella que permite
mantener una conexión, en relación a la persona con discapacidad, su familia y la misma institución

-Se manifiesta por parte de una de las trabajadoras sociales entrevistadas, el imaginario sobre el Trabajo Social
que le asigna un carácter complementario y auxiliar de otras profesiones.

-Existe un imaginario, tendiente a relacionar el trabajo social, con el desarrollo de actividades como la
recepción de información de casos, las visitas domiciliarias o complemento de una ficha técnica.

-Las personas con discapacidad expresan un imaginario sobre la profesión orientado hacia la ayuda, la formación
y los sentimientos.
-Una de las personas entrevistadas del CLDS hace un paralelo entre lo que es al actuar de la profesión y lo que
debería ser, expresando que en la realidad las/os trabajadoras/as sociales desarrollan un carácter instrumental
que en el deber ser, debería tornarse más activo y propositivo.
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Dentro de los imaginarios en la categoría de demandas a la profesión, se conforman las siguientes
tendencias o grupos de discusión:

DEMANDAS A LA PROFESIÒN

-Existe un interés común tanto de las personas prestadoras de algún servicio, como las mismas personas
con discapacidad, por lograr un conocimiento y a su vez una formación respecto a los derechos y a los
deberes propios de cada persona, ya que se consolida pertinente y necesario que desde Trabajo social,
siendo esta una profesión que evoca sus acciones al respeto y protección de los derechos humanos, se
desarrollen dichos procesos a nivel individual, familiar y comunitario.
-Además, se encuentran algunos aspectos relacionados con la importancia por lograr una conciencia por
parte de las familias y de la comunidad en general hacia las personas con discapacidad, partiendo de su
reconocimiento como seres autónomos, competentes, con potencialidades y capacidades características de
todos y cada uno de los seres humanos.
-La prevención, como estrategia que permite evitar la vulneración y/o violación –en este caso- del derecho
a la igualdad de oportunidades y formal ante la ley.
-Se evidencia que hay una notable demanda en relación al desarrollo de procesos tendientes a sensibilizar
a la familia, el individuo, la comunidad, y demás frente a la igualdad, la discapacidad.
-Se piensa que la profesión debe lograr incidir en la generación de una conciencia ciudadana y el desarrollo
de procesos participativos por parte de las personas con discapacidad, las familias y la sociedad a través
del reconocimiento de los mecanismos de participación, para que así las personas con discapacidad sean
partidarias de estos procesos y se logre una inclusión y un reconocimiento de los mismos en la sociedad.
-También se considera una cierta preocupación por desarrollar intervenciones que propendan por una
atención integral de calidad y juntamente con ello, se tienen en cuenta aspectos relacionados con la
divulgación, orientación, la información y la remisión oportuna y eficiente de los planes, programas, políticas
y demás que tengan relación con las personas con discapacidad.
-A su vez, se propone idear mecanismos y/o estrategias para la inclusión de éstas personas al contexto
social, con el fin de evitar un choque cultural que genere a su vez mayor exclusión y rechazo. .
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-Las personas con discapacidad de las dos instituciones (FUMDIR y CLDS) expresan demandas a la profesión
orientadas principalmente a la orientación, la escucha y el diálogo, hacia la búsqueda de un mayor compromiso
para con la población con discapacidad.
-Algunas de las personas que prestan algún servicio pertenecientes al CLDS hacen referencia a la atención
integral como una de las demandas a la profesión, en la que se tenga en cuenta el entorno y las necesidades de
las personas con discapacidad y sus familias
-Por parte de la mayoría de los funcionarios de FUMDIR entrevistados se manifiesta la necesidad que desde
Trabajo Social se actúe en la construcción de redes y en la formación de las personas con discapacidad frente a
procesos de liderazgo. Uno de estos funcionarios se refiere a la importancia de realizar un proceso de
acompañamiento en el entorno bien sea familiar o comunitario, como estrategia para identificar y actuar sobre las
necesidades de las personas con discapacidad.
-Una de las trabajadoras sociales entrevistadas, miembro del CLDS expresa como una demanda a la profesión la
necesidad que desde la universidad se desarrolle una formación en torno a la discapacidad para las/os
trabajadoras/es sociales, como un ámbito en el que hay mucho por hacer.
-Se expresa igualmente le necesidad de construir nuevos imaginarios al interior de la sociedad en general, que le
permita a las personas con discapacidad lograr mayores oportunidades de desarrollo. Esto por parte de un
miembro de FUMDIR.

IMAGINARIOS SOBRE LA DISCAPACIDAD
…toda persona tenemos una limitación, no importa
que uno este en una silla de ruedas, con un bastón
o un caminador, toda persona tenemos una
limitación… pero a veces unas limitaciones son
más avanzadas que otras, en el caso que a veces
uno con una limitación, uno mismo se encarga de
cerrarse las puertas hacia la sociedad… yo creo
que ha cambiado ciento por ciento (el imaginario
sobre la discapacidad), porque cuando yo tenía mis
dos piernas para andar yo nunca me fijaba en una
persona que sufría una limitación o tiene una
limitación … y ahora que lo estoy viviendo en carne
propia yo me he concientizado….la discapacidad
uno tiene que vivir con esa discapacidad y eso
hace parte ya de la vida cotidiana de uno.
…aquí no existe discapacidad, aquí dentro de la
fundación no, aquí todos somos diversamente
hábiles, todos tenemos un solo perfil, salir adelante,
aquí adentro de la fundación no existe la limitación.
ASPECTOS GENERALES
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… en la academia cuando uno sale formado
supuestamente de una carrera encaminada única y
exclusivamente a discapacidad, por ejemplo como
lo es fisioterapia, el imaginario es totalmente
diferente a la realidad que tu encuentras en el
ejercicio laboral… te chocas en que no solamente
la discapacidad es la enfermedad, sino que la
enfermedad conlleva una gran condición social de
las personas que padecen discapacidad… yo ya
soy la fisioterapeuta que tiene un imaginario donde
la discapacidad es solamente una condición más
del ser humano, y que como ser humano tu lo
tienes que abarcar en toda su dimensión… tu
empiezas a ver a la persona, al ser, al integral, al
que si es bien cierto tiene una limitación, también
es cierto que con esa limitación tiene que convivir,
comer, subsistir, educarse, laborar, entonces ya
trasciende el imaginario social de discapacidad –
enfermedad a discapacidad social… el imaginario
se te borra completamente y lo vuelves a crear, lo
vuelvas a crear porque eres una persona tan
vulnerable como cualquiera de esas que esta
afuera allá con el rotulo de discapacidad…, el
imaginario, por ejemplo de terapeutas, es que la
terapia todo lo cura, entonces la terapia va a curar
discapacidad, cuando tu llegas a este nuevo
imaginario social, oh sorpresa que es que la terapia
no cura la discapacidad… detrás de esa
discapacidad, de esa connotación de discapacidad
hay algo más, una proyección social, una
problemática social, un imaginario social mas
grande que la terapia… ya miramos la
discapacidad en que si, tu tienes que tener una
deficiencia, claro, es la base, y que tengas una
limitación y que te lleve a restringir en la sociedad,
en tu participación… que todavía esta la
concepción de que discapacidad es el negocio, el
negocio de que las terapias sean costosas, el
negocio para la familia, lo no productivo para la
parte escolar
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…se piensa que finalmente por el hecho de tener
la discapacidad implica que no pueden hacer
ninguna otra cosa, ni autónomamente, ni con
responsabilidad ¿si?, entonces si una persona esta
en una silla de ruedas, pues no va a poder hacer
solo X cosa, pero por la estigmatización, no porque
no lo pueda hacer…
¿en que me cambia el imaginario?, no en la opción
de ayudar, por que digamos que eso el algo que
siempre he tenido, sino en, primero en una realidad
a una cosa que existe, o sea, tu vas ó te subes en
un bus, caminas por la calle ves personas en
discapacidad y como que hacen parte del montón
de las cosas, tú no te pones a detenerte, bueno
esta persona que tiene, que pasa como se le puede
ayudar, que puede hacer y que no puede hacer,
como que la incorporas en una cosa ahí cotidiana,
como pasar y ver un semáforo, si me entiendes,
pero más allá, tú nunca te preocupas por eso,
entonces estar acá ya te hace pensar en este tipo
de gente… que la mayoría de familias, ó la mayoría
de lugares donde esta una persona en
discapacidad, no existe como el amor hacia ellos,
¿si? entonces por ejemplo son personas que
carecen mucho de afecto, entonces así mismo
carecen de autoestima, creen que no pueden hacer
nada, creen que… haya olvidados, y eso mismo los
ha llevado a otra conductas, y es que son personas
que manipulan muy fácil, por la discapacidad que
tienen, o sea manipulan a otra persona la
manipulan muy fácil, ya sea para pedirle plata, ya
sea para pedirle algo, son personas que dentro de
ese contexto, púes fácilmente se niegan a hacer
cualquier cosa, se niegan, entonces, “no puedo
hacer eso, yo no soy capaz de hacer eso, yo no
tengo la posibilidad de hacer tal cosa”, entonces,
eso lo encuentra uno muy marcado, solamente en
el hecho de la familia… la cosa que mas resultado
nos ha dado a nosotros es como el trato hacia
ellos, que ellos se sientan queridos, la estimulación
permanente que cada ratico se les este diciendo
“usted lo puede hacer”, “usted puede
trabajar”…cuando tú estas conviviendo con ellos, te
das cuenta que, en la parte afectiva, en la forma
como piensan, en todo, son personas que valen
mucho, valen muchísimo, de pronto por la misma
discapacidad como que esos factores humanos,
como que resaltan más en ellos…

Mi sentir con la población diversamente hábil es
que no son discapacitados para mi ese término
no existe, en mi práctica profesional me he dado
cuenta, son realmente seres diversamente
hábiles porque la persona que pierde sus dos
piernas y no tiene la capacidad de correr, pues
no ha dejado de ser un ser humano ¿cierto? la
persona que no tiene la capacidad de ver pero
tiene sus demás sentidos, aún sigue siendo un
ser humano… yo pienso que el ser humano es
aquel que tiene toda la capacidad de amar y de
dar…de dar amor y de recibir amor, por lo tanto
estos no son seres discapacitados, son seres
diversamente hábiles porque tienen la
capacidad básica de amar y ser amados…no
concibo el concepto de discapacidad, concibo el
concepto de ser diversamente hábil, de igual
forma a nivel funcional operativo hay muchas
habilidades que se desarrollan, una cantidad de
destrezas que se generan, una cantidad de
sentidos que se potencializan, o sea, el sordo
agudiza su visión, el ciego agudiza sus oídos,
¿cierto?, el amputado agudiza el resto de su
cuerpo, lo fortalece…entonces terminas dándote
cuenta y descubriendo que son un mundo
completamente diferente a lo que la teoría, la
jurisprudencia o la normatividad te haya
enseñado o te pueda dar…
antes eran personas con discapacidad y era el
término “con discapacidad”, porque es el
término jurídico que se implementa a nivel de
toda parte legal, cuando estas en contacto con
ellos y realmente haces un trabajo directo con la
población tu descubres que no son seres con
discapacidad, son seres diversamente hábiles
pero eso también va cuando es un proyecto de
vida o un proceso vital la labor que tu haces a
un proceso laboral…ya los teóricos decidieron y
descubrieron hace mucho tiempo lo plantearon
que es que no es que ellos sean diversamente
hábiles o que ellos estén en condición de
discapacidad, es que la sociedad no esta en
condiciones de generar un proceso adecuado
para ellos
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…yo diría que esto no se debería llamar discapacidad
sino personas con alguna limitación y como le
comentaba anteriormente que desarrollamos otros
mecanismos, ehh de defender, inclusive da aportar
mucho a la sociedad
Yo diría que no hay discapacidad, hay limitación pero
discapacidad no, porque una persona discapacitada,
ehh…cambiando los términos podría ser que no sirviera
para nada; una persona que esta totalmente
inservible;… pero yo no digo eso, yo digo…yo no diría
personas con discapacidad, sino personas con alguna
limitación, por que en el caso mío; por ejemplo que mi
limitación es física, yo tengo otras habilidades por
ejemplo mi preparación educativa…yo diría que esto no
se debería llamar discapacidad sino personas con
alguna limitación y como le comentaba anteriormente
que desarrollamos otros mecanismos, ehh de defender,
inclusive da aportar mucho a la sociedad las personas
con discapacidad era un estorbo inclusive yo mismo,…
yo mismo, ehh… cuando caminaba, cuando podía es
más tener esa oportunidad; sino que uno no valora lo
que no tiene; uno realmente no valora… pero ehh…
bueno cuando yo estaba bien digámoslo de esa
manera; yo veía una persona invidente y para mi era
como si me quitará algo y más ver una persona en silla
de ruedas , yo decía pero esa persona no debería de
vivir, porque para que pues sirve, porque realmente esa
persona, pues considero que más bien esta como
sufriendo, ehh… yo considero… yo no doy Dios para
decidir de ellos, pero lo más correcto sería que
estuviera descansando pues que hacía sufriendo;
ahora que ya estoy en la discapacidad, mi opinión fue
totalmente contraria, se, o sea la moneda se giro por la
otra cara completamente, por que ya vi la necesidad de
las personas, ehh…las personas en lo que aportan, su
opinión, su alegría en una casa por ejemplo, una
persona con discapacidad no es una carga, una
persona con discapacidad en una casa por ejemplo
puede ser para cuidar la casa así sea solamente para
gritar, por ejemplo por decir algo, o una persona con
discapacidad es la necesidad de estar haciendo de
comer para que las otras personas se alimenten; luego
entonces no es un estorbo…yo soy ingeniero, pero me
he involucrado con el cuento después de la
discapacidad en la parte de las normas… los primeros
días, si lo que desea uno es realmente es no existir,
para que va a estorbar, pero con el apoyo como, te
conté, pues uno sale adelante

Para mí, la concepción de discapacidad, hace
referencia a un potencial individual y característico en
cada persona, un potencial diferente, pero todos
tenemos potenciales diferentes; en unos son más sobre
estimulados, en otros ese potencial es más disminuido,
sí. Pienso que el término de discapacidad va más
relacionado al poder hacer y con respecto a quién soy,
como soy, y con respecto a lo que yo tengo y puedo
dar, sí, no necesariamente necesito carecer de un
brazo ó de una pierna, de un brazo, de un ojo, de
perder mi visión, mi audición para sentirme
discapacitado, es que yo puedo tener todos los
sentidos en regla, pero si mi pensamiento no está en
forma, desde ahí empieza la discapacidad sí.

Muchas de las familias que nosotros tenemos en
los centros no aceptan, yyy estando acá 2, 4, 5
años, va uno a mirar y aún no han aceptado el
diagnóstico, para ellos es muy difícil decir, ¡tengo
un hijo ó una hija con limitación cognitiva!, para
ellos, la limitación cognitiva es un problema de
aprendizaje, entonces piensan que es algo que de
pronto se va a curar… La discapacidad es algo que
va acompañar a la persona por toda la vida… Si de
pronto yo como papá, mamá no acepto a mi hijo en
esa condición, es muy complicado que la
comunidad y el resto de la familia extensa lo acepte
como tal… La gran mayoría de familias, les falta
mucho, o sea, carecen de afecto hacia los hijos, las
familias extensas son muy pocas las que los
apoyan, entonces, ¿Quién esta pendiente del
niño?, la mamá; el papá es de pronto el proveedor
de alimentos, el proveedor de los servicios, pero la
persona que está cuidándolo, es la mamá… Antes
se hablaba que era el bobo, el tonto, se utilizaban
términos muy peyorativos ha ciertas personas, en
este momento ya la terminología que se maneja es
garantizando los derechos de las personas,
entonces desde hay, la misma parte cultural…A
nivel de limitación se conoce más la limitación
física, por que es la persona que utiliza una ayuda,
ya sea una silla de ruedas, un bastón, mientras la
limitación cognitiva a veces como que evalúa
puede ser una persona que puede estar drogada,
es una.. es un tontico sí?, o sea no se ve que es
realmente la limitación cognitiva, entonces es como
replantearnos y conocer realmente ¿ Qué genera
todo este campo de la limitación?... A veces se
confunde, y eso más que todo es en la limitación
física, por que la persona, digamos tiene un
problema de rodilla se dice que ya la persona es
limitada, no; hay ciertas parámetros para calificar la
limitación
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El impacto como más fue cuando el médico me
dijo que usted se va quedar ciego. (… ) Conocí
gente que estudiaba allá en la universidad, que
trabajaba entonces esos modelos como que le
levantan la moral, y le orientan a uno a seguir
con la vida normalmente… La nostalgia pasa
muy rápido por que la vida sigue, el continuo de
la vida sigue, llegó la hora del almuerzo, llegó la
hora de pagar la factura, llegó la hora de
responder por los hijos… También nos critican
que la población con discapacidad es invisible;
por que dicen eso, por que es que al final
muchas de las personas ciegas o de pronto con
unas parálisis un poquito más severas no se
dejan ver en lo social, en lo público, que es lo
público, la ciclovía, la cicloruta, el cine, el
parque, la plaza, el bus, entonces como que en
la medida en que no los visibilizamos el
problema no es ese, el hecho es que para la
sociedad, para el común de la gente “lo que no
ve, no existe”. ”, entonces también son como
esos cambios de actitud cuando se refieren a
uno… Uno realmente como que no nunca esta
preparado para esas cosas que en algún
momento pueden ser cotidianas y cotidiana no
por que a mí me toque vivirlo todos los días;
sino por que en diferentes espacios, esa
persona con discapacidad que sale a la calle y
si sale los 365 días, y si es un vendedor
ambulante, de pronto va a estar en 365 sitios
diferentes, y la gente no va a estar preparada
para…ojalá todo el mundo estuviera
preparado… Hay alguien que decía la
discapacidad, inicialmente se decía “, lo que
puede hacer una persona normal, la diferencia
de lo que puede hacer una persona normal, con
respecto a lo que puede hacer una persona con
algún problema”, ese es un factor de
discapacidad, pero hoy en día eso no es verdad,
por que eso es un nivel de logro… La
discapacidad antes era un problema
eminentemente clínico, sí, yo era discapacitado
por que no veía y ya, hay murió, ese era la
valoración más sencilla. (…) Yo decía “llegó el
cieguito, llegó el ciego, yo lo veía con su bastón,
y por ahí tonteando, sí”, yo jamás pensé que me
iba a quedar ciego.
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No es fácil sentarse en una silla de ruedas, y hacer
de cuenta que estamos en ella, que vamos a estar –
en algunos casos- por el resto de la vida, en otros en
cierto proceso en una silla de ruedas, ve tu a subir
una rampa haber si puedes…. Si yo lo voy a ayudar a
subir una rampa no es que se la ayude a subir
completamente, simplemente le estoy colaborando
pero le estoy poniendo a él para que el empiece,
púes a hacer su movimiento ó a rodar él solo, pero
con la ayuda de nosotros… Bueno en mi la verdad
generó, a parte de satisfacción, es como una
motivación a seguir buscando que otras personas
lleguen a ese punto de… estar pensando no
solamente en ellos, si no en los demás también,
entonces yo no me podía quedar cruzada de
brazos….Póngase usted a colocarse las muletas y a
caminar un rato con muletas haber si mañana no
amanece también adolorido de los brazos, entonces
es colocarse en los zapatos del otro, y eso es lo que
no podemos dejar de lado…Es muy difícil, muchos
llegan acá y me dicen “mira, anoche por lo menos me
acosté sin comer nada”, no. …Entonces ellos buscan
su manera de salir adelante y de buscar sus cosas
pro no por eso, o sea nosotros tenemos que
brindarles todo, en muchas ocasiones tu les puedes
estar dando pero igual lo malgastan….Hay personas
también muy manipuladoras, y hay que saber
diferenciar las unas de las otras, entonces puede que
tengan todavía, ó su familia sea con comodidades
pueden lograr tener eso… y sin embargo piden más,
y tu entre más les des más te van a pedir…La
discapacidad para nosotros acá no lo vemos sólo
como una condición, ni como una situación, ni como
un limitante… no la discapacidad es la conformación
de todo ese grupo… cuando ya ellos dicen “bueno, ya
se como es que tengo que hacer”, ven su evolución y
eso es más satisfactorio más que para ellos, para uno
como profesional, el ver que te llega a ti una persona
en silla de ruedas y que de un día para otro ya salió
caminando… entonces eso es muy gratificante.

Ser secretario técnico del consejo local para la
discapacidad suba también es un reto más, bastante
bueno, por que ya hay 5 agrupaciones de las
limitaciones, la física, la sensorial, la múltiple, la mental y
la cognitiva, entonces uno como que ya va haciéndose
como que un bosquejo más grande, más amplio y con el
trabajo operativo. …. Con esas discriminaciones de que
no, ha este le hicieron brujería por que mire como nació,
el bobito del paseo no?, el bobito de la casa.….llegó en
su silla de ruedas, y le dije, desahóguese por que esta es
la única manera de salir adelante, desahóguese pero hoy
es el único momento donde que puede llorar ,
desahogarse, por que de aquí en adelante ya nos toca es
trabajar ir más adelante… El censo realmente en
Colombia no es tan válido, por que podría declararse una
persona en discapacidad perdiendo solamente una
meninge, (claro) entonces tocaría mirar que grado de
discapacidad tendría ese ciudadano y saber si tiene algún
derecho al IDEAM, mirar si no puede trabajar, o no puede
tener unos ingresos o no puede tener una familia, es
importante mirarlo concretamente. ...Hacerlos, visibles
por que uno a veces como ciudadano… uno pasa de
largo y no se entera muchas cosas de por que esta en
silla de ruedas o por que esta invidente o por que tiene
una lesión, o porque sufre de ciertas crisis mentales,
cierto?, uno saber que algo pasa hay pero uno pasa de
largo. (…) incluso se afana uno de sus familiares, uno va
y visita y es como por hacer una visita al limitado… como
se llama eso?, de cristiandad, de catolicismo de hacer la
visita por hacerla… Podemos tener un riesgo de
discapacidad, a nivel laboral, a nivel de la calle, a nivel de
violencia con esta situación tan dura… tan dura esta
realidad que ahora uno escucha un disparo, un disparo al
aire, un atropellado, que se yo, alguna cosa que podemos
tener ese tipo de riesgo cierto? ….En suba rincón, puedo
dar declaración de que la gente no quiere que se vea
que su hijo tenga una discapacidad, si lo encierran, lo…
lo dejan a oscuras, en el día, dejan al niño… a un niño
con discapacidad ¿que puede hacer encerrado y solo?,
con su discapacidad. ….En términos de la discapacidad
pasa por una situación de discriminación bastante fuerte,
pero mire que es una situación más cultural, más de
conciencia individual de que la discapacidad realmente
hay que anularla, ó hay que esconderla ó tratarla ó
dejarla que se desarrolle por si sola. …..la discapacidad
se discrimina totalmente pero es que el discapacitado
también se aprovecha de eso .. ó las personas que están
alrededor, (los cuidadores)esas personas también se
aprovechan de esto

-Generalmente a las personas en el inconciente
colectivo se ha crecido siempre y el que nosotros
tenemos es que esas personas lo que merecen es
como limosna y nosotros hemos insistido o al
menos de mi parte, nunca considerar ni entender
que lo que nosotros damos y hacemos es limosnas
hacia estas personas por que son personas y son
hijas de este estado…Sabemos que el conflicto
lastimosamente ha aumentado los índices, en el
anterior censo nosotros hablamos del 10% hoy hay
algunos hipotizadores de estas vertientes, los
cuales nos pueden hablar a nosotros que son del
12 al 16% inclusive de personas en condición de
discapacidad en Colombia. La Organización
Mundial de la Salud precisamente dice que la
situación de pobreza que vive el país dado a los
bajos índices de nutrición de nuestro niños están
haciendo de que las discapacidades están
apareciendo a muchísima mas temprana edad y
que las personas que existen hoy con discapacidad
sean mayores…Las caracterizaciones que nosotros
tenemos de nuestra población es un
desconocimiento total. El mismo Censo nos dice y
nos pasaba a hacer ocupar en el primer puesto las
discapacidades visuales, ahora si todos los que
usamos gafas estamos considerados en
discapacidad entonces creo que finalmente va a
ser la posibilidad de que se mantenga hay, pero de
hay hacia abajo se desconoce absolutamente a
todo el resto de personas, la caracterización que se
hizo que además fue muy tímidamente mostrada o
por dificultades del Censo o por cosas internas que
existan no las lograron evidenciar absolutamente
para nada…ha pasado de ser un sueño para
volverse un opción de vida hoy, yo frente a muchos
cuando me toca en ciertos escenarios defender
ciertas posiciones les digo bueno y algunos me
justifican y me dicen “es que yo vivo la
discapacidad” y yo digo hay una gran diferencia
entre tocarme a mi mismo y otra ser finalmente un
opción por ella cierto, lo mío se vuelve una opción
por que hasta el momento no la tengo, no estoy
jamás libre de que no pueda vivirla en un momento
determinado pero significa que mi vida se consagro
finamente frente a ello entonces son veinticuatro
horas al día, siete días a la semana, trescientos
sesenta y cinco días al año y lo cual se mira y se
trabaja siempre por mejorar las condiciones de
participación
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En Colombia se habla de que la persona con
discapacidad se integre pero nadie busca
integrarse a los espacios de las personas con
discapacidad , como que es venga y haga parte
de mi espacio pero pues igual no esta adaptado
para estar con gente con limitación …En San
Felipe Neri decían es que todos somos
discapacitados para alguna cosa, si tu vas volar
un avión y no sabes eres discapacitado para
volar el avión y muy seguramente al hacerlo
pues va a ser muy complicado aprender
entonces de una u otra manera uno puede
estar en ese nivel que las personas con
discapacidad…Mi concepción inicial es que da
miedo por que es que ellos se acercan con una
inocencia y pues un grandulon pues a uno le da
susto. Pensaba también que la discapacidad
era totalmente ajena a mi, a lo que era mi familia
por que tal vez siempre era evitarse a una
persona con discapacidad por evitarse uno
problemas, por ejemplo evitar ayudarlos, por
ejemplo al coger el bus y otras cosas, uno
como que se vuelve insensible a la realidad de
otras personas. Cuando yo llegue la primera vez
a trabajar en esta institución, llegue y cuando vi
el aviso “atención integral a personas con
retardo metal” mi primera reacción fue no yo que
voy a hacer acá…Ahora pienso que he llegado a
empoderarme tanto de la realidad de las
personas con situación de discapacidad que
ahora me da hasta mal genio como se refieren a
ellos como discapacitados, entonces empieza
uno como a sentirlo su realidad y a empezar a
trabajar por esa misma realidad, lo poco que
uno haga diariamente por una familia tal vez
puede que estadísticamente no haga mucho,
pero si tu cambias la realidad de esa familia
para esa familia es suficiente entonces es
trabajar mas en eso no podrá uno cambiar toda
la política pero si tu logras que una familia te
diga el día de mañana si logre por que lo que
usted me dijo me sirvió es muy significativo.

SUJETOS
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En este momento ya soy conciente, de hecho he trabajado mucho,
me he preparado en el tema, he estudiado, he indagado y ha llegado
a tal punto que ya no me preocupo solo por mi hijo sino que me
preocupo por muchísimas más personas; por qué? Porque
desafortunadamente la discapacidad tanto para el gobierno como
para la gente personal o institucionalmente, lo ven como algo muy
lejano; como a mí no me toca, como yo no estoy en eso, no me
interesa, me es indiferente. (…) Como yo siempre se lo he dicho a las
personas uno no está exento, en cualquier momento de la vida puede
sufrir cualquier tipo de discapacidad, porque uno la vida no la tiene
comprada; uno puede sufrir cualquier accidente, una enfermedad,
tantas cosas que pueden surgir para que a uno le de un tipo de
discapacidad, cualquier tipo de enfermedad.

-La gran mayoría de las familias que tienen una persona o un miembro
de la familia con discapacidad, ellas se sienten discapacitadas también
para poderlos orientar, no saben como hacerlo, no saben a quién acudir.
Entonces ¿qué prefieren?, tenerlos ahí de alguna manera pues les dan
su alimento porque sí, es un ser vivo que está ahí y no se puede dejar
morir
ASPECTOS GENERALES

IMAGINARIOS SOBRE LA DISCAPACIDAD
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-Cuando tuve la oportunidad de venir por primera vez a este mundo, la
primer sorpresa es que era un mundo que no conocía…porque una cosa
es ver al ser humano común y corriente, otra cosa es ver pasar a las
personas con discapacidad, que a veces uno era como insensible o
simplemente nunca me preguntaba nada de su vida en particular, pero
ya es muy distinto tener que ver, quienes son ellos, cómo viven
internamente, en que consiste esa postración social en que viven, cómo
ese mundo ha sido tan tenazmente violentado desde las mismas familias
por ejemplo, como se les han cerrado toas las posibilidades en el campo
laboral en el mismo reconocimiento personal y social, toda esa cantidad
de cosas que fui descubriendo en ellos me parecieron muy interesantes y
la verdad yo nunca me imaginé ese mundo así.

-Lo que nunca había tenido y en donde está ese cambio de mirada es en
tenerlos cerca; empezar a tocarlos, empezar a dialogar con ellos,
empezar a conocer su biografía, empezar a descubrir que dentro de su
mente dentro de su alma, había todo un pasado que los postraba peor
que a cualquier otro ser humano. Allí es donde empiezo a sentir la
necesidad de apoyarlos con mayor esfuerzo porque son personas que
queriendo salir no encuentran como.
- Entonces, en el compartir con ellos, empezar a descubrirles su
biografía, que empezó a ocurrirles en su proyecto de vida, en su proceso
de vida desde el momento en que nacen con la malformación
correspondiente; o desde el momento más grave aún, para las personas
que nacieron aparentemente normales, pero que después por accidente
o por enfermedades les sucede aquello que los deja en discapacidad.
Esos cambios tan abruptos de un momento a otro, como los hace sentir
tan mal y como ese proceso de recuperación la gran mayoría no lo
tiene…
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Una vez recién accidentado uno no piensa en uno mismo, lo
primero que piensa uno es yo perdí una pierna ahorita es un cargo
mas para la familia, también piensa uno que dirán los amigos, las
amistades cuando lo vean a uno así ósea uno piensa que para ellos
uno es un bicho raro ! pero mentira! Después uno se da cuenta que
sigue uno siendo lo mismo y pues al principio yo dure un mes que
no pude dormir casi y no era por que no me diera sueño sino por
que el dolor era muy fuerte, me molestaba el miembro fantasma, a
veces sentía que el dedo grande me lo estaban abriendo y bueno
me hicieron la cirugía, me quitaron la pierna, luego en la punta del
moñon casi me da gangrena y en los días que estuve en el hospital
de Ocaña no me hicieron ninguna curación ni nada casi no me
reciben , por fin me dieron cita para los doce días, eso por media de
la cruz roja me ayudaron para que me atendieran. Resulta que el
moñon estaba súper hinchado, infectado un poquito, me quitaron
eso y lo que me dieron fueron dos cajitas de pastillas no mas! Listo!
Al otro día me dijeron que fuera al puesto de salud para que me
curaran, entonces cuando llegue al puesto de salud la enfermera
llamo al doctor de una y cuando el doctor me vio me dijo “yo a usted
lo voy a remitir ya para el hospital por que a usted esta que le cae
gangrena” y eso que los médicos me habían mirado el día anterior y
me habían dado dos cajitas de pastillas nada mas. Entonces pues
nosotros le dijimos que si habían las posibilidades de nosotros
comprar la droga para que me la aplicaran allá, el doctor me dijo
que si mi familia se comprometía a comprarme la droga como el
mandaba si lo hacia. Hay compramos la droga y ahí si descanse un
poquito. Después me hicieron otra cirugía y hay si pude dormir, me
clamo un poquito. Pero al principio esto es muy duro, como le digo
yo esto no se lo deseo ni al peor enemigo que uno tenga, por que el
mal que yo pase no se lo deseo a nadie…Pues yo escuchaba en las
noticias, cayó una persona en una mina y yo decía ¿pero por que
son tan brutos de meterse? Hasta que me paso y pues uno es un
bruto.. lo que pasa es que uno no sabe donde las dejan… de pronto
que me fueran a matar si! Por que de pronto se escuchaba, eso de
vivir donde hay conflicto armado es muy tenaz, por que si uno esta
pal lado de donde esta la guerrilla, los paracos dicen que uno es
guerrillero y si uno esta pal lado de los paracos, la guerrilla dice que
uno es paraco y si esta uno por donde esta el ejercito, la misma
cosa. Todo mundo lo pisotea, lo humilla, lo mata y pues muerto se
quedo y cállese la boca por que si no…. Entonces eso es muy
duro.

IMAGINARIOS SOBRE LA DISCAPACIDAD
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…he tenido muchas cosas más positivas que
negativas porque ahora ya tengo mi propio
ingreso,… he aprendido a valorar más la vida,
he aprendido nuevas cosas que antes
desconocía…
yo me he sensibilizado mucho con la
discapacidad y quiero ayudar a las mismas
personas que tienen una misma situación mía…
…ayudo a otras personas sin mirar la clase de
personas quienes sean, si sean con
discapacidad o no sean, que no tengan una
limitación, ayudo con cariño con amor, tengo mi
corazón abierto para todas las personas, para
colaborarles, no importa la discapacidad o la
persona que venga donde venga…

Púes por lo general es tragedia y negativos
(refiriéndose a la influencia de la discapacidad)…
pero normalmente tu ves que siempre va ha ser un
factor más… eso es una desgracia, ó nace un niño
con un down, o nace, o sea, para la familia eso es
una desgracia, una desgracia, no he conocido el
primero que diga, y es que más, pasan los años
quince, veinte, veinticinco años y la familia todavía
no acepta ese hecho.

La discapacidad es mi vida personal me afectó
mucho porque yo he perdido mucho así el apoyo
familiar…. cuando yo caminaba, yo tenía mi
familia….el impacto más duro que me ha dado a
mi es sentir así mismo el rechazo de parte de
mis familiares, eso me marca mucho, y, y el
cambio que tuve…
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a lo personal, pues me ha servido de mucho, lo he
visto positivo en el sentido,
en el momento de ver la discapacidad, ehh… no lo
sentía como una carga, sino lo veía como un
cambio de vida, porque ehh… de pronto en ese
momento es cuando uno ve y dice realmente,
tengo amigos o no y en ese caso tuve muchos
amigos en los cuales me aportaron, me dijeron,
Ismael, usted acá, ehh… no, no se le acaba su
vida, solamente se le transformo
dije: yo realmente no estoy muerto, yo todavía
pues, sirvo para algo y eso hizo que mi voluntad,
ehh… se creciera y de esta forma poder tener
valor, para trabajar para poder moverme, para
aprender muchas otras cosas más,

SUJETOS
CONSEJO LOCAL PARA LA DISCAPACIDAD
DE SUBA

Son niños que son muy útiles a la sociedad y son
seres muy valiosos por que ellos, lo que hacen lo
hacen con calidad se esfuerzan mucho en hacerlo
bien y por sobretodo, tienen un valor muy grande
que es el de la gratitud, de por vida, serán los
eternos agradecidos con sus maestros.
…Los grandes personajes discapacitados
competentes son los que salen en el mundo, son
los grandes actores, las grandes cantantes, pero
que no ven, no oyen, que no ven, pero que pueden
dibujar un óleo a las mil maravillas, que no oyen,
pero que pueden mover su cuerpo con una
habilidad muy grande, que no tienen brazos pero
que pintan con los pies y tocan una guitarra,
entonces solo son muy pocos los que salen a
triunfar, pero de hecho ellos son los grandes
líderes.

Hay unas discapacidades que uno empieza a mirar
y que sí, se tiene en cuenta la ayuda por que
desafortunadamente en las condiciones en el
ámbito en el que están producen sensación de
lástima, sensación de invalidez, de impotencia por
parte de uno, y hay es cuando uno dice “pero, ¿qué
debo hacer para poderles colaborar
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Ellos saben hacer muchas cosas, entonces, es
como decirle a la familia mire: “su niño es capaz de
hacer esto”, “su hijo es capaz de hacer tal cosa”, y
a la misma comunidad, entonces es decirle también
a la comunidad: “existe este grupo poblacional,
ellos saben hacer esto…”
…Este proceso, realmente es muy enriquecedor
por que estas personas, hablo de los niños y las
niñas que tengo y he tenido en los centros crecer,
son personas que le enseñan a uno, que realmente
le dan una lección de vida, que ellos por una cosa,
o sea lo más insignificante que halla, ellos le dan su
valor, o sea, el sentido…Yo soy pésima para la
parte de expresión corporal; pero éstos chiquitos
son… tienen esa habilidad, ese potencial,
entonces, yo no lo vería tanto como una
complicación, es la habilidad que tiene la persona
para desarrollarse, que de pronto lo hace un
poquito más despacio que la otra persona.

CONSEJO LOCAL PARA LA DISCAPACIDAD
DE SUBA
Uno se genera unas metas altas, por lo general
uno trata de cumplirlas por que, uno
precisamente el dolor, y la pesadumbre cuando
uno sale de eso va a generar resistencia
entonces uno es capaz de agotar otros procesos
un poco más complejos que no son el producto
del trauma, simplemente son el producto del
querer ser, de la autorrealización, del
poder….Hay ambivalencias entre el deber ser y
el ser ,no, más en nuestras clases sociales, que
púes que en la gran mayoría son pobres, en uno
mismo, por que púes por ejemplo a la edad que
yo tengo, yo perfectamente cuatro ó cinco años
me pensiono, y yo digo “que voy a hacer con mi
vida”, debo hacer algo, que en lo productivo a
mi me genere un impacto más allá de lo
económico, en un proceso político
(…)simplemente en la capacidad de incidencia
en la gente para que ella misma construya un
crecimiento entorno a su comunidad, al barrio, a
la upz, a la localidad, sí. …Ese tipo de
circunstancias, uno se vuelve como por decir
algo, resistente y adaptativo, sí, o sea,
adaptativo, para crecer, o sea, uno crea
estrategias de fuerza, ó de refuerzo, de diferente
tipo de estrategia, cuando uno no puede por la
fuerza le toca por la seducción ó al contrario.

Esa añoranza me genera en ocasiones tristeza.
...que me genera envidia de los hombres que
ven, no poder ver una mujer bonita, Una mujer
hermosa, una mujer sensual por que uno ya
como persona ciega ya no va a poder apreciar
toda una serie de códigos sociales, códigos
culturales. ..Uno de todas maneras no deja de
añorar como esos ratos de satisfacción que uno
cuando tiene, cualquier sentido, incluso, cosas
materiales los desaprovecha.

INFLUENCIA FAVORABLE
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No había persona discapacitada, sino una persona
diversamente hábil por que son… están con las
mismas cosas que nosotros tenemos, puede que
las condiciones cambien pero definitivamente sigue
siendo la misma persona, sigue siendo persona,
entonces no podemos dejar a un lado las personas
con discapacidad, y a otro lado las personas sanas.
….cuando empiezan su proceso ya tienen algo de
aceptación pero no todo, sin embargo empiezan ya
a pesar en el ¿qué vamos a hacer?¿cómo lo
vamos? estoy en esta condición ¿cómo lo voy a
realizar, como lo voy a lograr?, ya después que
están en su proceso y han visto su evolución ya
hay más motivación, son personas que quieren
salir adelante, buscan que hacer, buscan formas
como para estar en más actividades, son personas
más dinámicas son personas más colaboradoras,
son personas que quisieran ayudar a la persona
que acaba de ingresar
…Son personas que por lo menos si me ponen con
una persona que esta en artes y me ponen a hacer
una lámpara, un vitral ó una caja decorativa, yo
creo que lo hacen mejor que yo, eso si te lo
aseguro, lo hacen muchísimo mejor que yo.

SUJETOS
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Ya tomó más conciencia de lo que tenía que
asumir… y púes este proceso ha sido en lagrimas,
pero ya uno ve resultados después de ver…
interesante y ver que pueden tener esas
habilidades y que puede tener unos recursos que
se los puede dar una entidad del Estado, una
entidad gubernamental o no gubernamental y que
con eso puede ayudarse para solventarse mejor y
salir adelante. … Esta gente, a pesar de que le
hace falta por decir algo aun limitado físico le
puede faltar conocimiento ó aun visual mas ó
menos que identifique los colores, la forma que
ellos lo perciben.. tiene otras maneras de palpar la
realidad, entonces se hace uno como más
fuerte....Ella fue Representante de la limitación
física, y llegó llorando, y yo ya estaba en el
proyecto y me dijo: que hay que hacer y le dije
mire lo primero es que usted reconozca que es
una limitada, una limitada física, por que si usted
no lo reconoce vamos a tener muchos
inconvenientes, y ella lloraba, “ pero es que yo no
estoy limitada” pero es que yo no soy limitada, yo
no soy limitada; le faltaba la manilla y le dije:
reconozca eso y a partir de eso yo le puedo
orientar, informar y referenciar, que días llegó, me
sorprendió bastante y me dijo: sabe, yo fui a
Ecuador representando la discapacidad en
Colombia. (…)
se estaba limitando ella al no reconocer la
discapacidad en primer lugar, en segundo cuando
lo reconoce empieza ya a tener reparaciones y
atener como ese interés hacia sus derechos , de lo
que fue para si y puede estar reclamando los
derechos de los otros que están en la misma
situación…
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-Creo que ha habido una cosa importante y es que
el inconsciente colectivo de cierta manera ha
venido comenzando ha generar algunas
alternativas de vida y un mayor reconocimiento
hacia ellos. Ya yo creo que para muchos es posible
y es por que los medios de comunicación de cierta
manera nos han ayudado y han mostrado y
evidenciado personas en condición de
discapacidad que han triunfado en situaciones muy
adversas, bien por que otro se han logrado ir
posicionando de cierta manera dentro de la
sociedad y han mostrado que esa tampoco
finalmente es una restricción, bien por que hay
instituciones que han asumido una capacidad de
liderazgo y sin hacer mucha política exterior sobre
todo si a lo interno de las propias instituciones y en
el concepto que manejan de discapacidad,
nosotros hablamos de la persona diversamente
hábil para reconocer que es una persona que no
tiene absolutamente nada para dar sino que al
contrario tiene sus habilidades y son quizás
diferentes a las nuestras pero están hay finalmente
aportando frente a ello…Es un ser que esta en
posibilidad y la discapacidad no es una
enfermedad, por que es que la enfermedad se
entiende como una ausencia de salud y una
persona en condición de discapacidad no
obligatoriamente esta enferma es lo único que tiene
es un restricción o una falta de equiparación de
oportunidad precisamente para poderlo hacer

CONSEJO LOCAL PARA LA DISCAPACIDAD
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-como debería ser es pues mas definida como
una capacidad diferente que tienen las personas
para ser una u otra cosa.
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-Yo encuentro una cantidad de jóvenes olvidados
en los hospitales, en sus propias casas, en unas
circunstancias inhumanas sencillamente de vida,
por que es que a la situación de la discapacidad
esta agregado la situación de desempleo, de
enfermedad, de pobreza de todo el resto del núcleo
familiar. Si es difícil la vida para una persona en
situaciones de lo que nosotros entre comillas
llamamos normales cuando les toca batallar de
esa manera para poder conseguir finalmente algo
pues con muchísima mayor razón pues para a
esas personas, las cuales están por debajo todavía
del resto de las situaciones, por que ya no es solo
su situación de pobreza, a demás de ello es una
situación de discapacidad que lo pone en
desventaja frente a toda la discapacidad misma.
..Yo pienso que la discapacidad obligatoriamente
con los enfoques diferentes que nosotros hemos
tenido significa una restricción siempre, los pone
en una situación de desventaja frente al resto de
las personas por decir si yo no alcanzo a escuchar
significa que mi lenguaje codificado va a ser
completamente diferente al del resto del resto del
grupo hablante y en el momento en que yo si bien
entiendo a través de las señas mi comprensión no
es absoluta frente al resto de las otras personas.
…Entonces una persona en condición de
discapacidad, la discapacidad es una restricción
finalmente que no les permite la plena realización
del resto de actividades por que se encuentra en
una situación de desventaja frente al resto de la
población…Que no nos hagan crecer como nos
hicieron crecer a nosotros siempre diciendo que
una persona en condición de discapacidad es una
persona enferma y una persona enferma es una
persona que esta incapacitada y que a lo mejor lo
único que esta esperando es la muerte

Una persona que acaba de tener su trauma su
accidente… son personas que de alguna u otra
forma se empiezan a echar la culpa, buscan
medios como para no sé de defensa personal…
están muy prevenidos, son personas con mucho
rencor, con odio… personas agresivas, son
personas que buscan venganza en los demás.
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-Pues si uno la mirara desde el contexto de
cómo estamos en Bogota como es como todo
el proceso la discapacidad tiene como la
incapacidad para poder vincularse a muchas
cosas…Yo pienso que desafortunadamente
nosotros aquí en Colombia la vemos es como
una limitación es una incapacidad para hacer
muchas cosas, para trabajar, para la inclusión
social.
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-Yo conozco amigas que tienen hijos con discapacidad y se
avergüenzan de ellos y eso no debe ser así, porque como te digo eso
no es ningún problema yo digo que eso es como un regalo de Dios,
que Dios te está diciendo a ti ‘mira tú has vivido tu vida así, mira
ya…toma este ejemplo’ yo a mi hijo siempre lo he visto como un
ejemplo de vida y como te digo y te lo repito él es mi motor, todo lo
que yo he hecho hasta este momento, lo que he logrado, lo que he
estudiado, lo que he aprendido, todo ha sido gracias a él.

IMAGINARIOS SOBRE LA INFLUENCIA DE LA DISCAPACIDAD
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-Eso de reconocerse como discapacitado, o porque su cuerpo está
torcido o porque alguno de sus sentidos no funciona, no los hace ser
menos como ser humano, porque en su condición interna que es la que
vale, la que verdaderamente hay que reconocer…Que ellos tengan la
capacidad de reconocerse es bastante duro, es difícil penetrar uno en
ellos para que ellos tengan la capacidad de reconocerse a sí mismos en
lo maravillosos que son como seres humanos; que ellos puedan
reconocer sus verdaderos valores, que puedan reconocer todas sus
cualidades pero lo hacen.

SUJETOS
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Pues yo en el año 2002 el 7 de marzo pise una mina anti-persona,
no era no soldado, ni guerrillo, ni paraco, una persona del campo y
fui victima de una mina anti-persona, pues para mi al principio fue
muy duro aceptar la realidad, lo que me había pasado pero poco a
poco pensando y concejos de los amigos uno supera un poco la
meta esa, pues lo que paso paso y no hay nada mas que hacer y
tiene uno que seguir para lante…Yo agradezco muchísimo y gracias
por ello es que estoy aquí en la fundación por la cruz roja
internacional, que fue la que me dio el apoyo entonces cuando
llegue aquí dije pues ahora si voy a hacer algo por que ya pues ni
siquiera sabia hacer pan , aquí aprendí a hacer pan y trabajo ahora
aquí. Pero al principio siempre le da uno aquí, pues cuando estoy
en los días… Pues gracias a DIOS llegue aquí a la fundación estuve
dos años por la cruz roja y ahora estoy por la fundación, por el
padre Antonio pues es él el que nos abrió la puertas y el
comportamiento de uno, por eso es que estoy aquí también, ya
trabajando, supere un poco la… Cambio bastante como le digo ya
aquí en la fundación me abrieron las puertas, me capacitaron, me
dieron empleo estoy trabajando ahorita aquí en la fundación, pues
nunca pensé que iba a enseñar a personas con discapacidades
peores que en las condiciones que uno, uno pues bueno, pero hay
personas que uno mira que tiene consecuencias bastante… pero
que tiene esas ¡ganas de salir adelante! Que es lo que hay veces le
da uno como alegría de ver a las personas así, que se les el interés
el entusiasmo todo eso es lo que uno mira y lo entusiasmo a uno de
seguir mas pa´ lante. Pues gracias a DIOS estoy trabajando y
ahorita me estoy dando yo mismo el estudio, pues pensaba estudiar
y pues va uno a pedirle ayuda al gobierno para el estudio y nada!
Gracias por el medio aquí lo que me gano lo meto también al
estudio aunque me dan ganas otros días de capacitarme mas en
otras cosas… Si por que eso es de mostrarle a la gente por que a
uno le falta un miembro y es útil a la sociedad, sea de una forma o
de otra pero que uno le aporta… por que aquí han llegado personas
que no son capaces ni de moverse ellos y gracias a DIOS que se
rehabilitan y se alientan bastante, por que le colocan empeño….Se
puede cambiar! Por que uno ha demostrado que a pesar de que a
uno le falta algo uno es capaz de cualquier cosas, entonces pues…
¿que hace una persona que le falte algún miembro una cosa? Es
mas trabajadora que una persona normal, por que uno si cuida el
empleo, tengo que demostrar que ¡si! Somos capaces e salir, que
no somos perezosos, entonces la gente va cambiando un poco la
idea, aunque todavía las puertas están cerradas para uno, unas se
abran y otras no las han abierto todavía.

IMAGINARIOS SOBRE LA INFLUENCIA DE LA DISCAPACIDAD
INFLUENCIA DESFAVORABLE

IMAGINARIOS SOBRE LA DISCAPACIDAD
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-Las personas que llamamos con discapacidad, que tiene que ver por su
condición física, su condición sensorial, cognitiva o mental, tienen
adicional a esa que vemos otros cuadros de malformación interna y de
peor postración por su condición de discapacidad…Entonces un chico
con discapacidad, una persona con discapacidad, por sus límites que ya
trae del mundo y fundamentados en su particular discapacidad, pues es
menos productivo, entonces como es menos productivo en la casa
empieza a hacer estorbo, es un gasto más, y así es como miran a las
personas con discapacidad la gran mayoría de las familias, pero las
familias no tienen responsabilidad frente a eso, es decir, no es que sean
malos los papás que los miran así, o los hermanos que miran como
estorbo a los discapacitados de su familia, no es más sino la respuesta al
valor de la productividad, o sea, que el ser humano si produce es
importante, si no produce no es importante…Los discapacitados tienen
doble postración; por un lado la postración común y corriente que
tenemos cualquiera de los seres humanos y por otro lado la postración
por ser personas con discapacidad. Entonces ellos padecen esa doble
situación, luego su sufrimiento mental es más grave, su angustia es
mayor, su temor y su incertidumbre hacia el futuro es más grave y sus
resentimiento son mucho más delicados más profundos;

SUJETOS
CONSEJO LOCAL PARA LA DISCAPACIDAD DE SUBA
-En este momento la discapacidad pienso que está muy por debajo de
toda ley, de todo reglamento de toda normatividad porque la gente no
la ve como algo tan importante, sino la ven como algo muy lejano,
como a mí no me toca, como no estoy en esa situación, como no me
toca sufrir las adversidades ni los atropellos, yo pienso que a las
personas no les interesa
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…Por que bueno uno dice donde consigue uno trabajo es lo primero
que uno va a pensar, no consiguen trabajo las personas que están
buenas, que tienen todas las partes del cuerpo. ! ahora si uno que le
falta un pedazo! Y eso lo va matando a uno poco a poco tanta
pensadera, como le decía uno piensa que uno es una carga para la
familia, pues yo pensaba eso al principio y uno decía bueno y ahora
que voy a hacer aquí? Pa irme pal campo ahí si me daba miedo que
uno perdiera la cabeza… aunque hay días que uno a al hora de la
verdad no ha superado bien las consecuencias, por que hay días
que le duele a uno mucho, uno se pone un poquito mal, le da a uno
como aburrimiento, tristeza a veces y mas cuando un se va dar
vueltas y mas que lo rechacen por parte del gobierno hay si mas ..
uno va a decir bueno. – uno no esta en el conflicto armado, uno no
era participante de ninguno de los grupos y la guerra esta es entre
ellos y por que uno va a pagar lo platos rotos de lo que otro hacen ..

INTERPRETACIÓN
PRIMER NIVEL DE INTERPRETACIÓN

SEGUNDO NIVEL DE INTERPRETACIÓN

En varias oportunidades se coincide en afirmar que todos los seres humanos tenemos una limitación y
por tanto somos personas con discapacidad, aunque se reconoce por parte de los actores que hay unas
limitaciones más avanzadas que otras que generan mayores o menores restricciones.
Las personas con discapacidad plantean que al ser adquirida su discapacidad, fue un choque muy
brusco con la realidad, el tener que afrontar todas las implicaciones y restricciones que esto les genero
en un comienzo. Inclusive una de las personas con discapacidad, expresa que al inicio de su
discapacidad deseo morirse, ya que su imaginario al respecto era que las personas con discapacidad
eran personas inservibles que eran un “estorbo” para la familia y para la sociedad.

ASPECTOS GENERALES

IMAGINARIOS SOBRE LA DISCAPACIDAD

El imaginario de las personas con discapacidad frente a esta realidad, cambió a partir de la vivencia que
han tenido al respecto y afirman que dicha vivencia les ha permitido involucrarse aún más en el tema, así
como realizar acciones para y por las demás personas con discapacidad, bien sea en el consejo local o
en la fundación.
Dos de las personas entrevistadas expresan que la discapacidad les ha permitido darse cuenta por un
lado que las personas no tienen una valoración real hacia lo que tienen –refiriéndose a los sentidos y las
capacidades-, y por otro lado, no existe una preparación suficiente para afrontar una discapacidad, es
decir que no existe una sensibilización al interior de la sociedad de la vulnerabilidad en la que todas las
personas nos encontramos para adquirir una discapacidad.
Las personas con discapacidad, expresan un cambio en el imaginario de la discapacidad, en la medida
que antes de su accidente o enfermedad, consideraban la discapacidad como algo ajeno a ellos que
nunca les iba a tocar personalmente, y al momento de adquirir la discapacidad lograron generar mayor
conciencia y sensibilidad hacia esta realidad que ya empieza a hacer parte de su vida y su cotidianidad.
La voz de la familia, representada por la representante de discapacidad múltiple, expresa que la
discapacidad de un miembro de su familia –en este caso su hijo- le ha permitido adquirir mayor
preparación y conocimiento al respecto, así como ser conciente de la vulnerabilidad a la que están
expuestos todos los seres humanos frente a la discapacidad. Esta misma persona, afirma que existe una
gran indiferencia por parte del gobierno y las instituciones en torno a la discapacidad al verla como algo
lejano que no les afecta directamente.
Se evidencia así mismo un claro pensamiento hacia las personas con discapacidad como seres
diversamente hábiles, en especial por parte de las personas de la Fundación San Felipe Neri (FUMDIR),
es decir, como seres que desarrollan otros mecanismos y habilidades de acuerdo a su discapacidad, y
potencializan otros sentidos que les genera nuevas capacidades.
La mayoría de las personas que prestan algún servicio a las personas con discapacidad manifiestan que
todos los seres humanos somos discapacitados en algo, aunque esto no implique la carencia o ausencia
de un sentido u órgano. Cinco personas hacen énfasis en que la discapacidad implica un problema de
aceptación que va desde la misma familia, ya que mencionan casos en los que las personas con
discapacidad son discriminadas por sus padres y/o demás familiares, y esto conlleva a que carezcan de
afecto y autoestima.
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-Respecto al concepto de discapacidad, los imaginarios son diversos ya que algunos plantean que el termino
discapacidad sugiere incapacidad total y que por el contrario el de limitación hace referencia a alguna dificultad
en particular.

-Al referirse a la familia es importante profundizar en los imaginarios que expresan el papel fundamental de la
misma en la situación de la discapacidad así como también los que describen las dificultades que surgen al
tener un familiar con discapacidad y no saber como manejar la situación.

-Es importante describir también el imaginario que plantea que la integración de la discapacidad a la sociedad
es una cuestión cultural y que la conciencia es un aspecto importante para que la discapacidad no sea asumida
como algo ajena a la misma.

-Respecto al tema de la discapacidad no existe claridad sobre la misma y por eso se tiene a generalizar que la
discapacidad es solo la que reúne a aspectos físicos.

INTERPRETACIÓN
PRIMER NIVEL DE INTERPRETACIÓN

SEGUNDO NIVEL DE INTERPRETACIÓN

Se considera por parte de dos personas en especial, que a las personas con discapacidad les gusta en
muchas ocasiones generar lastima de la sociedad y manipular con su discapacidad para recibir algún tipo
de beneficio, hecho que se relaciona con que las personas con discapacidad conozcan sus derechos al
momento de exigir algún servio o bien, pero no logren un empoderamiento igual o parecido en torno a
sus deberes y obligaciones.
ASPECTOS GENERALES

IMAGINARIOS SOBRE LA DISCAPACIDAD

Dos personas, afirman que la sociedad no está preparada ni adaptada para las personas con
discapacidad. Así mismo se reconoce por parte de la mayoría de los entrevistados la dimensión social de
la discapacidad, hace necesario abordar a la persona con discapacidad en todas sus dimensiones.

Se expresa por parte del psicólogo de la fundación, que las personas con discapacidad (seres
diversamente hábiles) no pierden su condición de ser humano a raíz de su discapacidad, ya que
continúan desarrollando su capacidad básica de amar y recibir amor.
El Director de FUMDIR, hace énfasis en el inconciente colectivo como un elemento que se necesita
abordar al momento de generar alternativas y mayor reconocimiento al interior de la sociedad frente a la
realidad de la discapacidad. Esta misma persona, plantea la necesidad de reconocer a las personas con
discapacidad como hijas del Estado que no requieren de una limosna para salir adelante.
Se expresa por parte de dos personas, la necesidad de conocer la historia y características reales de
cada persona con discapacidad para lograr hacerlos viables y conocer su realidad y necesidades.
Varias personas del consejo local se refieren a la discapacidad como una limitación que hace que las
personas no logren desarrollar plenamente sus actividades cotidianas y que además genera sentimientos
de inferioridad, incapacidad, culpa y rechazo
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INFLUENCIA FAVORABLE

IMAGINARIOS SOBRE LA INFLUENCIA DE LA DISCAPACIDAD

Las personas con discapacidad expresan que el mayor factor que les ha permitido salir adelante ha sido el
apoyo de diversas personas (familia, amigos, fundación, etc.), así el conocer otros casos de personas con
discapacidad que han sido exitosas, han constituido un factor aliciente y motivador.
Las personas que prestan algún servicio a las personas con discapacidad, expresan –bien sea explicita o
implícitamente- que la oportunidad que han tenido de desempeñarse en este campo, ha sido de una gran
confrontación y desarrollo personal, manifestado en un posicionamiento diferente y más activo frente a la
discapacidad. De igual forma, reconocen que la realidad de la discapacidad ha producido grandes cambios
en su vida cotidiana que van desde cambios en el lenguaje y la forma de expresarse, hasta una influencia
directa en su familia y su entorno inmediato.

-Las personas con discapacidad expresan también que su situación las ha llevado a proyectar su
discapacidad a cosa nuevas para que sirvan de ejemplo a otras personas que tiene discapacidad y están
iniciando un proceso de empoderamiento de la misma.
-Es importante profundizar en los imaginarios que expresan las potencialidades que tienen las personas
con discapacidad ya que son en los que más se hace énfasis.
-En el caso concreto del representante del IDPAC, su imaginario describe que al asumir la discapacidad
aumentas los retos y las metas mas altas como exigencia por su situación y por auto realizarse como
persona.

Varias personas del consejo y de la fundación reconocen que las personas con discapacidad les han
dejado enseñanzas y lecciones de vida muy importantes que les ha llevado a valorar más lo que tienen.
El director de FUMDIR, expresa como aspecto positivo, que se ha logrado un posicionamiento de la
discapacidad al interior de la sociedad, y se ha contado con el apoyo de los medios de comunicación al
momento de contar experiencias exitosas. Igualmente considera que se ha avanzado el la utilización del
término “diversamente hábil”, ya que permite reconocer otras habilidades diferentes y no relacionar la
discapacidad necesariamente con una enfermedad.
Varias personas plantean que la influencia negativa que ejerce la discapacidad en la vida de las personas,
esta relacionada principalmente con la desventaja, el rechazo y la dificultad de acceder a diversos espacios
y oportunidades.

INFLUENCIA DESFAVORABLE

IMAGINARIOS SOBRE LA DISCAPACIDAD

Las personas con discapacidad manifiestan que al principio resultó ser un proceso de difícil aceptación de
confrontación y conflictos internos, pero que con el paso del tiempo ha sido de gran beneficio para sus
vidas y les ha permitido adquirir nuevos conocimientos, aprendizajes y logros que han les ha generado a
su vez un mayor crecimiento personal. Así mismo reconocen que la discapacidad les a conllevado a
desarrollar su capacidad de adaptación y resistencia.

En uno de los casos, se manifiesta como influencia negativa, la pérdida del apoyo familiar debido a la
discapacidad, hecho que genera gran afectación en la vida de esta persona.
El olvido y las condiciones difíciles agravadas por el desempleo, la enfermedad y la pobreza son factores
que influyen negativamente la vida de las personas con discapacidad, de acuerdo con lo planteado por el,
director de FUMDIR
Al momento de referirse a la influencia negativa de la discapacidad, varias personas se remiten al
imaginario colectivo de la sociedad en el que las personas con discapacidad se consideran menos
productivas e incapaces, lo que hace que se presenten mayores oportunidades de inclusión.
Dos personas que prestan servicios a las personas con discapacidad, plantean por un lado que en ellos/as
persisten sentimientos de lastima, invalidez e impotencia, por otro lado la Coordinadora de Fisioterapia de
FUMDIR considera que ellos/as presentan culpabilidad, rencor, agresividad, odio y deseo de venganza,
que hace que generen mecanismos de defensa.
Una de las personas con discapacidad afirma que en él se presentan en algunas oportunidades
sentimientos de tristeza y añoranza por hacer lo que se hacia antes de la discapacidad.
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-Uno de los sujetos sociales expresa que hay casos de discapacidad tan duros que generan deseos por
trabajar y hacer mas cosas entorna a al tema, lo que infiere que si se dan procesos de sensibilización y de
toma de conciencia.
-Es importante profundizar en los imaginarios que describen como se concibe actualmente la
discapacidad, los cuales expresan que desafortunadamente en Colombia ven la discapacidad como una
limitación y la incapacidad para desarrollarse plenamente en la sociedad.
-Un sujeto social con discapacidad en su imaginario reflexiona sobre las dificultades que tienen las
personas con discapacidad y expresa, que si para una persona normal es difícil acceder a las
oportunidades, para una persona con discapacidad.
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