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RESUMEN DE LA TESIS 

 

El Lenguaje Objeto-corporal 

Tutor: Gustavo Valdés 

 

La investigación busca resignificar la identidad de las 

personas con discapacidad profundizando en el objeto 

(Sillas de Ruedas) como mediador entre el sujeto y el 

entorno, partiendo de la relación e incorporación del 

objeto al cuerpo y buscando la inclusión social. Se ha 

realizado una investigación que toca varios aspectos: 

conceptos generales de la discapacidad, el sujeto como 

generador de identidad, el cuerpo como receptor de la 

discapacidad y comunicador a través de los sentidos, y el 

objeto como mediador entre el sujeto y el entorno, 

replanteando el papel del diseñador, y la ausencia de 

investigación en los proyectos de diseño. El lenguaje 

Objeto-corporal, es un nuevo concepto que se da en el 

instante cuando la persona con discapacidad resignifica la 

identidad desde la relación entre el cuerpo y el objeto, y 

puede adaptarse al entorno y a las condiciones que este le 

presente. 
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Introducción. 

 

Al iniciar una investigación que cuenta con poco 

sustento bibliográfico y conocimiento en las diferentes 

áreas de acción en donde se quiere implementar, se hace 

necesario que a lo largo del texto se realice un 

análisis que pasa por varios puntos: el político-legal, 

el sociológico-psicológico, el semiológico para después 

sí ingresar al diseño como solución desde su oficio 

para la inclusión de las personas con discapacidad en 

la sociedad. 

 

Todos los individuos son diferentes, se encuentran en 

la búsqueda de objetivos acordes a las distintas formas 

de vida, a la educación, a los distintos roles 

asumidos, y al legado cultural con el cual cuenta cada 

sujeto. 

En esas diferencias es donde se encuentra la verdadera 

identidad, la esencia de cada sujeto; y es allí también 

en donde se encuentran los juicios, inseguridades, 

miedos y conflictos existenciales con los cuales se 

está en una constante comparación con los demás, el 

otro como espejo, con los estereotipos marcados de cada 

época y las diferencias no de los demás, sino las del 

 1



mismo individuo que las sopesa con las sociales, con 

las percepciones generalizadas e imagen de lo que busca 

el sistema. 

La sociedad actual sistematizada y estereotipada coarta 

la libertad del individuo de decidir cuáles son sus 

roles e influencias sociales en los diferentes 

entornos. Es por esto que cuando se sale algo del 

control de lo que es considerado “normal”, es aislado y 

excluido, para mantener la seguridad dentro de la  

sociedad. 

La discapacidad es un concepto alejado de cualquier 

realidad social, no pasa por la mente de ningún 

individuo y la sociedad en general no le da un concepto 

de importancia social. La percepción de la discapacidad 

está asociada directamente con términos negativos que 

solo repercuten en la identidad del sujeto con 

discapacidad. 

Pero no puede ser un tema aislado, los conflictos 

bélicos en el mundo, las catástrofes naturales, las 

enfermedades, accidentes y toda serie de circunstancias 

que generan una discapacidad demuestran que nadie está 

exento de esta condición.  

Y no es para menos: según las Naciones Unidas, se 

estima que son más de 500 millones de personas con 

discapacidad en el mundo, con un problema puntual que 

son las minas antipersonales, y en Latinoamérica 
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específicamente, la mayoría de la población que cuenta 

con alguna discapacidad se encuentra en clases media y 

baja, lo que lo convierte en un problema que involucra 

la gran mayoría de áreas sociales de acción como la 

política, la economía, la sociología, la tecnología, la 

ciencia, la medicina, entre otras muchas, incluyendo 

por supuesto el diseño. Desde un punto de vista muy 

personal, el diseño ha dejado de trabajar socialmente 

en términos de necesidades, usos y funciones, para 

trasladar su acción al mercado, los estereotipos y los 

estilos de vida.  

 

Lo cual genera una pregunta que  obliga a 

replantear el rol del diseñador, ¿Existe investigación 

en los proyectos de diseño? 

En el transcurso de esta tesis, quiero demostrar la 

importancia de la investigación para el desarrollo de 

los proyectos de diseño, ya que siempre tendrán una 

influencia social. 

Para el siguiente texto, además de cuestionar la 

función de los diseñadores en relación con los objetos, 

se quiere replantear un esquema investigativo que 

arroje desde el diseño soluciones de impacto social y 

mejoramiento de la calidad de vida de una población 

(Para el caso de esta tesis, las personas con 

discapacidad). 
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Por ello, el texto profundizará en lo  que es la 

discapacidad y las soluciones que desde el diseño se 

pueden lograr para resignificar la identidad de los 

sujetos que sufren de esta condición. Se realizará una 

introducción a los conceptos de discapacidad, y las 

estadísticas del mundo y en particular de Colombia. Se  

toma al sujeto como base de la aceptación, adaptación, 

y concepción del sujeto por encima de su discapacidad. 

Se realizará un relevamiento de la percepción que se 

tiene del cuerpo y como una persona con discapacidad 

con una información construida a través de años debe 

aceptar un cuerpo extraño, hasta llegar al desarrollo 

de objetos, diseño de sillas de ruedas que den una 

carga semántica diferente al objeto  y resignifiquen la 

identidad de la persona con discapacidad cuando 

incorporen este objeto a su cuerpo. El concepto para el 

desarrollo de esta tesis es Lenguaje Objeto-corporal. 

 

El documento quiere demostrar la siguiente hipótesis: 

 

Se resignifica la identidad de la persona con 

discapacidad física con afección en sus funciones 

motoras que se encuentra entre los 18 y 45 años cuando 

las sillas de ruedas como objeto se convierten en un 

mediador entre el sujeto y el entorno, partiendo 

directamente de la relación e incorporación del objeto 
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al cuerpo, y de esta manera poder generar desde la 

identificación con el mismo objeto su inclusión social.   

 

Resulta casi utópico intentar realizar cambios de tipo 

social, económico y político que alteren el desarrollo 

y contacto de un sistema, por ello es difícil intentar 

brindar todas las condiciones para la inclusión social 

de las personas con discapacidad. Este sería el 

escenario ideal en donde se realicen cambios sociales, 

políticos, económicos y de infraestructura que 

suavizaran el impacto de adaptación de una persona con 

discapacidad. Pero siendo realistas, es necesario 

buscar alternativas que permitan esta inclusión social 

desde la propia interioridad y relación directa con los 

objetos, personas y el entorno. Por ello, el lenguaje 

Objeto-corporal que se muestra a continuación es una 

herramienta de investigación para que los diseñadores 

tengan en cuanta las necesidades de las personas con 

discapacidad, y a las personas con discapacidad se 

presenta como herramienta para su inclusión social.    
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Capítulo I 

 

La discapacidad, una forma de vida. 

 

En el mundo hay una gran variedad de seres 

humanos, distintas etnias, géneros, edades, culturas, 

religiones, etc., pero lo más importante será al fin de 

cuentas que somos individuos, y por ende debemos 

reconocernos como tales, e incluirnos dentro de todos 

los procesos sociales de adaptación, relación  e 

interacción.  

La discapacidad como concepto general se limita a 

definir una condición que tiene alguna persona y que lo 

diferencia de los demás; y esto se hace notorio cuando 

la sociedad condena estas diferencias al aislamiento, 

la negligencia y la estigmatización.  

 

Si se considera  el significado de la palabra 

“discapacidad”,  se puede decir que es una palabra que 

afecta directamente la condición de la persona porque 

tiene una percepción social que está asociada a 

términos negativos que sacan de contexto al individuo. 

“Discapacidad” es un término genérico cuya carga 

semántica remite a  déficit, limitación en la actividad 

y restricciones en la participación; indica los 
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aspectos negativos de la interacción entre el  

individuo  (a partir de una condición de salud 

determinada) y el entorno (factores ambientales, 

personales, sociales, económicos, etc.). Además este 

término puede ser usado para indicar alguna alteración 

en el funcionamiento del individuo en el plano 

corporal, individual o social, asociado a estados de 

salud.  

“Discapacidad” es una palabra que limita, ya que se 

refiere directamente a una persona afectada por una 

limitación corporal, sensitiva o sensorial desvirtuando 

lo que en realidad es este sujeto que se encuentra 

afectado por esta condición, ya que la discapacidad no 

es una enfermedad ni una deficiencia como suele creerse 

en el contexto social, y tampoco se puede arreglar con 

una inyección o tres pastillas al día.  

La palabra “discapacidad”, también está relacionada en 

forma directa con habilidad, se refiere a lo que la 

persona puede hacer, y hasta donde son sus alcances 

dependiendo de esta habilidad, que debe ir de la mano 

con las diferentes condiciones y percepciones sociales. 

Según esta definición, que se refiere a la habilidad 

que tienen las personas para realizar algo, ¿No se 

puede afirmar que en cierta forma, todos cabemos dentro 

de ese significado? Por ende,  todos nos podríamos 

considerar personas con discapacidad si abrimos un poco 
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el marco de referencia. Las personas siempre cuentan 

con habilidades para realizar múltiples acciones con 

mayores y menores rendimientos, pero nunca existirá 

alguien que lo pueda realizar todo.  

La CIF1 define a la discapacidad como “un termino 

genérico, que describe una situación de la persona, 

incluye déficit, deficiencias o alteraciones en las 

funciones y/o estructuras corporales, limitaciones en 

la actividad del individuo y restricciones en su 

participación” (Información estadística de la 

discapacidad – Julio de 2004, DANE, Dirección de Censos 

y Demografías).   

 

 La palabra “discapacidad” es entonces una 

limitación propia de la lengua, aún no se conoce una 

mejor manera de referirse a esta condición, sin 

involucrar y limitar tanto al sujeto desde su mismo 

significado y la percepción lo social; a través del 

tiempo, nuevas palabras han surgido que involucran 

menos a la persona afectada por una condición, y se 

reconoce al sujeto. En el tiempo, para identificar y 

dirigirse a las personas con discapacidad se han usado 

términos tales como impedidos, inválidos, minusválidos, 

incapacitados, desvalidos, discapacitados y ahora 

personas con discapacidad, término aprobado por 

                                                 
1 Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad 
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Organización Mundial de la Salud (OMS), basado en la 

CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento de 

la Discapacidad) aprobada en mayo de 2001 en la 54 

Asamblea Mundial de salud en el documento CIDDM2-CIF1,   

buscando cambiar el concepto desde lo nominativo,  

definida como una limitación funcional que esta inmersa 

en el contexto social. Con esta nuevo concepto de 

“persona con discapacidad”, la condición física, 

sensorial o mental no es la que define al sujeto, dando 

total importancia a la persona, antes que a su 

limitación funcional.  

 

Clasificación de la discapacidad 

La clasificación de la discapacidad como condición 

puede definirse en varias instancias; para el 

desarrollo de esta investigación se tomaran las 

siguientes: 

 

La discapacidad puede ser de nacimiento, o adquirida.  

También puede ser física, sensorial o mental. Dentro de 

los aspectos que definen los grados de la Discapacidad 

se encuentran dos niveles que involucran a la 

discapacidad con el desarrollo de actividades en el 

                                                 
1 www.oms.org, www.who.int  
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entorno: 

Discapacidad simple, cuando la persona reconoce que los 

resultados en la  realización, consecución y 

finalización de la actividades en los ámbitos hogar, 

educación, trabajo y recreación son satisfactorios, ya 

que sus limitaciones se compensan por la ayuda personal 

o técnica con  que cuenta.  

Discapacidad compleja, cuando la persona reconoce que 

los resultados en  la  realización, consecución y 

finalización de la actividades en los ámbitos hogar, 

educación,  trabajo y recreación no son satisfactorios 

con y sin ayuda personal o técnica. Para estas 

personas, la mayor deficiencia se encontró en    

estructuras y funciones neuromusculoesqueléticas.  

 

Para efectos  de esta investigación se tomarán las 

discapacidades físicas adquiridas que afectan 

principalmente las funciones motoras y que requieren 

del uso de una ayuda técnica (Silla de ruedas) para su 

movilización; entre ellas las más comunes son: 

amputaciones de miembros inferiores, lesiones 

medulares, y enfermedades que dejen como secuelas 

afección en la movilización de las personas.   

Existe otra clasificación que tiene que ver con el 

grado de discapacidad (hasta que punto la condición 
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afecta en el cotidiano de la persona) y su relación con 

la silla de ruedas, clasificación que se presentará en 

el capítulo IV.  

 

 

Situación actual de la discapacidad en Colombia  

 

 La sociedad en general construye una barrera 

alrededor de las personas con discapacidad y en la gran 

mayoría de oportunidades esto no ocurre de forma 

conciente. La imagen que se tiene de las personas con 

discapacidad por lo general esta asociada a términos 

negativos que solo excluyen al sujeto de los diferentes 

entornos en los cuales interactúa. Esto se debe a que 

las personas sienten miedo ante lo que es diferente y 

se le teme a  la  proyección en el otro, en donde la 

persona que no cuenta con alguna limitación funcional 

evita a las personas con discapacidad por que en algún 

momento podría verse así1. 

El principal motivo de la  exclusión de las personas 

con discapacidad es la ignorancia, que históricamente 

ha estado presente ya que es una condición que nadie 

quiere enfrentar, y que se ha presentado en todos los 

momentos de la historia, las guerras, catástrofes 

naturales, enfermedades, accidentes, entre otras 
                                                 
1 En el capítulo II se enfatizará en este concepto. 
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acciones que dejan como consecuencia  la discapacidad, 

y por más de que en cada momento se haya intentado 

alguna forma de combatir esa exclusión con mecanismos 

sociales (educación, la legislación y la política), el 

camino a recorrer en busca de la inclusión social de 

las personas con discapacidad es largo, y no solo es 

responsabilidad del entorno si no también del propio 

sujeto que es quien debe reforzar y recuperar su 

identidad como individuo, construir una nueva 

subjetividad partiendo de su condición, adaptarse al 

entorno e incorporar los signos, y objetos del universo 

simbólico que le propone el entorno.  

 

Las personas con discapacidad a menudo son 

excluidas de las actividades principales de la 

sociedad. La discriminación toma diversas formas, 

desde la negación de oportunidades ocupacionales a 

formas más sutiles, como la segregación y el 

aislamiento, mediante la imposición de barreras 

físicas y sociales. La sociedad también sufre, 

porque la pérdida del enorme potencial de las 

personas con discapacidad empobrece a la 

humanidad. Para cambiar la percepción y el 

concepto de discapacidad se necesitan cambios de 

los valores y más comprensión en todos los niveles 

de la sociedad. (Naciones unidas, 2000, p. 273) 
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Dada la gran cantidad de personas con discapacidad que 

existe en Colombia, se debe generar un cambio que tiene 

que partir desde el estado como primer proveedor de 

servicios a la sociedad.  

El cambio de las ciudades está incluido dentro de los 

diferentes planes de desarrollo de cada región, y 

dentro de estos siempre deben estar contemplados las 

poblaciones vulnerables; los cambios no deben ser solo 

de infraestructura, deben contar con un apoyo de 

diferentes áreas que permitan la interacción, 

adaptación e inclusión social de las personas con 

discapacidad. Por ello, y con la colaboración de la 

Presidencia de la República, se inició un proceso a 

través de la consejería para la política social, en el 

cual se emprendió el plan nacional de atención a las 

personas con discapacidad, con apoyo de todas las 

entidades gubernamentales cuya tarea consiste en 

impulsar mecanismos, instrumentos y políticas públicas 

que fomenten acciones descentralizadas que permitan la 

inclusión de las personas con discapacidad en los 

diferentes entornos.  Este proceso se inició con el 

reconocimiento de las necesidades del sector, que 

permitieron crear distintas leyes de apoyo que brindan 

un respaldo gubernamental y social por el cual las 
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personas con discapacidad pueden emprender distintas 

acciones de interacción.  

De esta manera, desde la década del 90, con el 

apoyo de los distintos alcaldes e instituciones 

públicas, en Bogotá, se inició un cambio radical en la 

infraestructura para adecuar toda la ciudad con la 

accesibilidad necesaria para las personas con 

discapacidad basados en el Manual Internacional de 

Accesibilidad1, presentado por las Naciones Unidas.  

Estas acciones se llevan aún a cabo en la ciudad, que 

ha cambiado su cara acomodándose tanto a las políticas 

internacionales como a las nacionales, haciendo de 

Bogotá una ciudad con el concepto global “ciudad para 

todos” y posteriormente apoyado en un eslogan local, 

“Bogotá sin indiferencia”2.  

La iniciativa en el cambio de las políticas de las 

ciudades en Colombia y su adaptación a las leyes 

internacionales que cobijan y comprometen al gobierno 

con las personas con discapacidad, permite pensar a 

futuro en proyectos que mejoren la calidad de vida, e 

incluyan al sector en lo cotidiano como parte de la 

sociedad.  

                                                 
1 El objetivo principal del manual de accesibilidad es establecer parámetros adecuados y definir pautas en 
torno a  las características y condiciones necesarias para la circulación, permanencia y accesibilidad de 
odas las personas con discapacidad en los diferentes entornos.  t
2 Ciudad para todos, y Bogotá sin Indiferencia, son los planes de gobierno realizados por alcaldes de la 
ciudad de Bogotá, Antanas Mockus y Enrique Peñalosa, que con educación y cambios de infraestructura en su 
gestión, lograron transformar la ciudad.   
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Paralelo a este proceso, se ha llevado a cabo por parte 

del gobierno una serie de campañas educativas que no 

solo comprenden a la discapacidad, sino que se intenta 

crear un modelo de ciudadano que se pueda adaptar a las 

diferentes condiciones de la ciudad. Es un proceso 

largo al cual Colombia debe acomodarse.  

Basados en distintos modelos internacionales, se 

debe generar  un respeto de los espacios para las 

personas con discapacidad, incluyendo en esto todo el 

proceso en el que se le dan las herramientas necesarias 

para que la persona pueda desenvolverse dentro de un 

entorno sin la dependencia de nadie. También se debe 

tener en cuenta el apoyo de la señalización y la 

lectura de esta misma, como parte educativa y de 

control sobre estos espacios creados, para que sean 

respetados, y puedan adherirse a este proceso.   

El símbolo Internacional de Accesibilidad, contemplado 

en el Manual Internacional de Accesibilidad, es de 

vital importancia dentro del reconocimiento de los 

distintos espacios que son accesibles para el sector.  

 

La  Constitución Política de Colombia1,  basada en los 

derechos fundamentales, legisla la atención de las 

personas para empezar a evitar la discriminación de las 

                                                 
1 Constitución Política de Colombia, proclamada el 4 de julio de 1991 por la Asamblea Nacional Constituyente.  
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poblaciones vulnerables como lo dice en los siguientes 

artículos: 

 

Artículo 13: todas las personas nacen libres e 

iguales ante la ley, recibirán la misma protección 

y trato de las autoridades y gozaran de los 

derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica. 

El estado promoverá las condiciones para que la 

igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a 

favor de los grupos discriminados o marginados. 

El estado protegerá especialmente a aquellas 

personas que en su condición económica, física o 

mental, se encuentren en circunstancias de 

debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 

maltratos que contra ella se cometan. 

Artículo 47: El estado adelantará una política de 

previsión, rehabilitación e integración para los 

disminuidos físicos, sensorial y psíquicos, a 

quienes se prestará la atención especializada que 

requieran. 

Artículo 54: Es obligación del estado y de los 

empleadores ofrecer formación y habilitación 

profesional y técnica a quienes  lo requieran. El 
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estado debe propiciar la ubicación laboral de las 

personas en edad de trabajar y garantizar a los 

minusválidos el derecho a un trabajo acorde con 

sus condiciones de salud. 

Artículo 68: los particulares podrán fundar 

establecimientos educativos. La ley establecerá 

las condiciones para su creación y gestión.  

la enseñanza estará a cargo de personas de 

reconocida idoneidad étnica y pedagógica. La ley 

garantizará la profesionalización y dignificación 

de la actividad docente.  

La erradicación del analfabetismo y la educación 

de personas con limitaciones físicas o mentales, o 

con capacidades excepcionales, son obligaciones 

del estado. (Nueva Constitución política de 

Colombia, 1991, p. 15, 23, 26, 29) 

 

La constitución política de Colombia fue redactada en 

el año de 1991 y aún cuenta con términos que ya no 

están aceptados internacionalmente como minusválidos y  

disminuidos físicos.  

 

De igual forma, en el año de 19971, aparece la ley 361, 

(llamada ley Clopatosky, por el Senador Jairo 

                                                 
1 El 11 de febrero de 1997 se aprueba la ley 361 por la cual se establecen mecanismos de integración social 
de las personas con discapacidad en Colombia. 
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Clopatosky, persona con discapacidad) aprobada por el 

Congreso de la República, y es la ley que cobija a las 

personas con discapacidad en Colombia, está compuesta 

por cinco capítulos que resumen las principales 

necesidades de esta población en Colombia, teniendo en 

cuenta los siguientes temas de acción:  

• LA PREVENCIÓN, LA EDUCACIÓN Y LA REHABILITACIÓN: 

El Gobierno junto con el Comité Consultivo velará por 

que se tomen las medidas preventivas necesarias para 

disminuir y en lo posible eliminar las distintas 

circunstancias causantes de limitación, evitando de 

este modo consecuencias físicas y psicosociales 

posteriores que pueden llevar hasta la propia 

discapacidad, tales como: el control pre y post natal, 

el mejoramiento de las prácticas nutricionales, el 

mejoramiento de las acciones educativas en salud, el 

mejoramiento de los servicios sanitarios, la debida 

educación en materia de higiene y de seguridad en el 

hogar, en el trabajo y en el medio ambiente, el control 

de accidentes, entre otras. También se garantizará el 

acceso a la educación y la capacitación en los niveles 

primario, secundario, profesional y técnico para las 

personas con limitación, quienes para ello dispondrán 

de una formación integral dentro del ambiente más 

apropiado a sus necesidades especiales.  
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Toda persona con discapacidad tendrá derecho a seguir 

el proceso requerido para alcanzar sus óptimos niveles 

de funcionamiento psíquico, físico, fisiológico, 

ocupacional y social. 

• LA INTEGRACIÓN LABORAL: 

Se  adoptarán  las medidas pertinentes dirigidas a la 

creación y fomento de las fuentes de trabajo para las 

personas con limitación, para lo cual utilizará todos 

los mecanismos adecuados a través de los Ministerios de 

Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública, Educación 

Nacional y otras entidades gubernamentales. De igual 

forma el estado protegerá y favorecerá a las personas 

con discapacidad en cualquier desventaja en la que se 

encuentre en el sector laboral.  

• EL BIENESTAR SOCIAL: 

Basado en los artículos de la constitución nombrados 

anteriormente, el estado debe velar por los derechos 

fundamentales de las personas con discapacidad, y de 

igual forma, dar las herramientas necesarias para que 

se desarrolle en un entorno social favorable alejado de 

toda discriminación.  

• LA ACCESIBILIDAD: 

Se crearon las disposiciones generales para adecuar las 

diferentes infraestructuras de todas las ciudades de 

Colombia para que exista toda la accesibilidad posible 
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para la movilización e independencia de las personas 

con discapacidad adaptado a las reglas internacionales, 

bajo el concepto de “un mundo para todos”, sin barreras 

arquitectónicas. De igual forma se deben crear medios 

de transporte que permitan la movilización de las 

personas con discapacidad dentro de las ciudades.  

• LAS COMUNICACIONES: 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Comunicaciones, adoptará las medidas necesarias para 

garantizarle a las personas con discapacidad el derecho 

a la información.  

  

 

También existen diferentes leyes de apoyo que 

complementan las ya existentes, tales son la ley 12 de 

1987, la resolución 14861 del ministerio de salud, la 

ley 561 del deporte en Colombia, las diferentes 

reglamentaciones  internacionales como la Ley 

Internacional de Accesibilidad, el acuerdo en la 

prohibición de minas terrestres y sus diferentes 

protocolos abiertos a la firma en la convención de 

Ottawa (Canadá) de 1997 y firmada hasta el año 2000 por 

107 países.  

La Ley Internacional de Accesibilidad es una de las más 

importantes en la búsqueda de la inclusión de las 

personas con discapacidad en los diferentes entornos. 
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Esta contempla desde el diseño de todas las 

construcciones realizadas en las ciudades, hasta la 

señalización a utilizar con el símbolo internacional de 

accesibilidad. El objetivo principal del Manual 

Internacional de Discapacidad es el de establecer los 

parámetros adecuados y definir las pautas en torno a 

las características y condiciones necesarias para la 

circulación, permanencia y accesibilidad de todas las 

personas, en particular aquellas personas con 

discapacidad,  a los espacios públicos, edificios y 

transportes.  

El Manual define  la accesibilidad como “la 

condición que permite, en cualquier espacio, interior o 

exterior, el fácil desplazamiento de la población en 

general y el uso en forma segura, confiable y eficiente 

de los servicios instalados en esos ambientes” (2001).  

 

También las distintas organizaciones 

internacionales lideradas por la Naciones Unidas, han 

luchado por más de 30 años por el reconocimiento de las 

personas con discapacidad y el cumplimiento de los 

derechos fundamentales a través de acciones específicas 

y leyes que sustentan el proceso aprobadas por la 

Asamblea General, tales como la Declaración de los 

Derechos de los Impedidos (1975), que fija las normas 

del trato igual y acceso a los servicios que aceleran 
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la integración social de las personas con discapacidad; 

el año de 1981 fue declarado el año internacional de 

los impedidos. La Asamblea General de las Naciones 

Unidas y del programa de acción mundial para las 

personas con discapacidad busca promover los derechos 

de las personas con discapacidad con dos metas 

establecidas, la igualdad y la participación en la vida 

social y el desarrollo. En el año de 1993, la Asamblea 

General aprueba las normas uniformes sobre la igualdad 

de oportunidades para las personas con discapacidad que 

sirven como instrumento para la elaboración de 

políticas internacionales; en 1994 las Naciones Unidas 

ponen en ejecución el Programa de Acción Mundial para 

las Personas con Discapacidad con la meta fija de “una 

sociedad para todos”. La accesibilidad, el empleo y los 

servicios sociales, las redes de seguridad social son 

cuestiones prioritarias a desarrollar e implementarse 

en la totalidad de los países pertenecientes a las 

naciones unidas.  

 

Las Naciones Unidas han tratado de elevar la 

posición de las personas con discapacidad y 

mejorar su vida. El interés de las Naciones Unidas 

en el bienestar y los derechos de las personas con 

discapacidad, tiene sus raíces en los principios 

fundamentales, que están basados en los derechos 
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humanos, las libertades fundamentales, y la 

igualdad de todos los seres humanos. 

Las Naciones Unidas trabajan con los gobiernos, 

las ONG, instituciones académicas y sociedades 

profesionales para promover la conciencia acerca 

de estas cuestiones y crear capacidad nacional 

para aplicar enfoques amplios de derechos humanos 

a personas con discapacidad. (Naciones Unidas, 

2000, p.274) 

 

Cuarenta y dos países tienen leyes de derechos civiles 

y derechos humanos para personas con discapacidad con 

la expectativa de acceso igualitario y efectivo a todas 

las dimensiones de la vida. Las personas con 

discapacidad deben tener el mismo acceso y oportunidad 

que el resto de la sociedad, y por ende se debe 

planificar y tomar el tiempo necesario para lograrlo.  

Las personas con discapacidad, cuando conocen el apoyo 

con el que cuentan desde la parte educativa, 

legislativa e institucional, tienen herramientas 

básicas para hacer cumplir sus derechos fundamentales y 

buscar igualdad e inclusión social. En Colombia la 

figura de la tutela protege de manera inmediata los 

derechos fundamentales tal como lo dice en el artículo 

86 de la constitución política de Colombia; como otra 

herramienta más del proceso de inclusión, no utilizada 

 23



dado que las personas con discapacidad siguen aisladas 

como población, y su igualdad se ve afectada por una 

imagen negativa que la sociedad tiene de este grupo, y 

una pérdida de identidad como sujeto que repercute de 

forma total en el proceso de inclusión. 

De igual forma el proceso de cambio de imagen y 

recuperación de la identidad como individuos, y la 

inclusión social, no son un proceso fácil, y aunque las 

condiciones políticas, sociales, económicas y de 

infraestructura se han ido mejorando, con el tiempo 

impactan de forma muy lenta en las personas con 

discapacidad, muchos aún no salen de sus casas por el 

miedo a si mismos, por el miedo al otro, al que dirán, 

por el miedo a las diferencias con los demás.  

La imagen de las personas con discapacidad , no solo se 

ve afectada por la percepción social acerca de la 

condición del individuo, también influye lo que 

proyecta la población con discapacidad, cada uno de sus 

integrantes, por esta razón, la imagen se ve afectada 

por algunos que aprovechan la oportunidad y sacan 

provecho de su condición mediante la práctica  de la 

mendicidad, creyendo que esta es la única manera de 

salir adelante, y explotando al máximo palabras que los 

ligan a ella como la lastima o la limosna, y esto 

afecta directamente la imagen del grupo en general. 

Cabe aclarar que la sociedad también cierra las puertas 
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a muchas posibilidades, y que no todas las personas con 

discapacidad se valen de la mendicidad para conseguir 

sustento, pero el uso de la condición o de la ayuda 

técnica para acudir a la lástima general solo los aísla 

más en el  objetivo de  su inclusión social.   

 

El trabajo desarrollado con personas con 

discapacidad en distintas instituciones tales como 

FEDESIR (Federación Nacional Deportiva para Personas 

con Discapacidad), la Fundación Colombia Joven, la 

Fundación Casa de la juventud, la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la República, y Sólido, e 

investigaciones llevadas a cabo en  la Universidad de 

los Andes y la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá 

sobre la calidad de vida de las personas con 

discapacidad, además del desarrollo de proyectos como 

Desafío (Revista para personas con discapacidad apoyada 

por el Banco Mundial), EOLO (Diseño de objetos para 

personas con discapacidad) me han brindado información, 

experiencia y datos que quiero expresar a lo largo de 

esta tesis.  

 

Cuando se adquiere una discapacidad se genera una 

exclusión desde el concepto que se le da a la palabra, 

la persona queda relegada a un espacio muy reducido, a 

una burbuja proxémica en la cual el contacto con el 
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otro y con el entorno está condicionado con sus niveles 

de tolerancia, en donde no se puede expresar y además 

no puede abrirse a un mundo de posibilidades y 

oportunidades que en el momento de interactuar con el 

mundo desde su nueva condición, desconoce.  

El desarrollo individual debe generarse desde el 

conocimiento del propio cuerpo, alcances, límites, 

estética, aceptación y adaptación a este cuerpo que es 

diferente desde el instante en el que sufre la 

discapacidad,  y que el sujeto debe adaptar a si mismo, 

en otras condiciones, con jueces constantes que surgen 

desde la propia subjetividad y percepción de la 

condición en la que se encuentra, de los espejos, la 

familia y la sociedad; y lo más importante, adaptarse a 

ese “cuerpo fragmentado” al cual debe incorporarle un 

objeto, una silla de ruedas que debe procesar para 

contar con oportunidades de interacción en los 

diferentes entornos.  

 

 

Las Naciones Unidas estiman que existen en el 

mundo más de 500 millones de personas con discapacidad, 

los cuales no se pueden ignorar, forman el 8 % de la 

población mundial, de los cuales el 80% según 

estimación, viven  en el mundo en desarrollo. Hablamos 

que esta población en desarrollo, esta basada en el 
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concepto de sociedad civilizada,  y para que este 

concepto  funcione, no debe existir ningún escalón de 

discriminación en ningún nivel ni condición social, es 

por esto que las personas con discapacidad deben desde 

si mismos buscar su integración y la sociedad, desde el 

estado, debe generar condiciones y oportunidades para 

mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad buscando de esta forma su inclusión 

social.  Quiero también citar algunas palabras que el 

Profesor Emérito de la Universidad de West Virginia y 

director del ICDI (Internacional Center for Disability 

Information) Ranjit K Majumder1, mencionó en el evento 

llevado a cabo en la Universidad Nacional de Colombia 

en marzo de 2003 (Discapacidad e inclusión social; 

Reflexiones, Realidades y Retos)2:  

 

 

Los que son ignorantes y están asustados se 

darán cuenta de que las personas con 

discapacidades no son diferentes, no son un 

problema, simplemente hay que dejarlas vivir, 

dejarlas donde están, dejarlas participar y hacer 

lo que pueden hacer y no preocuparse de lo que no 

pueden hacer. Las personas que se preocupan por 

                                                 
1 Director del ICDI (International Center dor Disability Information), creador de metodologías de 
investigación de modelos de rehabilitación eficiente.  
2 Espacio académico inter-trans-disciplinario de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 
Colombia. Memorias del evento denominado: Discapacidad  e Inclusión Social: Reflexiones, Realidades y Retos.  
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excluir a las personas con discapacidades tampoco 

pueden ellas mismas hacer otras cosas. No se puede 

permitir que la percepción o pensamiento 

distorsionados nieguen a 500 millones de personas 

la posibilidad de vivir como deberían. (Majumder, 

2002, p.40) 

 

También hay que tener en cuenta que no se debe crear 

una sociedad paternalista que de todo a las personas 

con discapacidad, se debe buscar una independencia y 

desarrollo de las actividades, logrando la adaptación 

de  las personas con discapacidad al entorno, adaptando 

el entorno a las necesidades de las personas con 

discapacidad, y la nueva significación del concepto de 

discapacidad y la percepción que se tiene del mismo.  

 

 

Estadísticas de la discapacidad en Colombia  

 

Según los datos del censo de 1993 proyectados a 

1999 el DANE (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas), en Colombia existen 4,5 millones de 

personas con discapacidad, para el año 2003 la 

organización mundial de la salud estimó que el 14,5% de 

la población de Colombia contaba con alguna 

discapacidad y según las proyecciones del DANE a 2003 y 
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la Presidencia de la República, las cifras se 

encuentran en un 11 % de la población total.  

 

 

Fuente DANE y OMS 

 

Los datos presentados a continuación datos fueron 

recolectados por la Vicepresidencia de la República de 

Colombia. Se divide en variables que describen el 

estado de la discapacidad en Colombia1.  

El 40% de las personas con discapacidad son analfabetas 

y sólo 13% de ellas asiste a un centro educativo.  

Tan sólo 13% de las personas con discapacidad en 

condiciones de trabajar efectivamente lo hace y de 

ellas 84% reciben mensualmente menos de un salario 

mínimo. 

                                                 
1 Estos datos presentados por la Vicepresidencia de la República de Colombia, representan la situación social 
en la que se encuentran las personas con discapacidad en Colombia que condiciona totalmente en su inclusión.  
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En 27.5% de los hogares se encontró una o más personas 

con deficiencia. De estos, 17.2% son personas con 

discapacidad 

 

Laboral:  

En general el índice de desempleo es mayor en la 

población con discapacidad 24.1 %,  

Del total de personas registradas mayores de 10 años, 

el 73.6% manifiestan que su capacidad para el trabajo 

se ha visto de alguna manera afectada por su condición 

de salud, que tan solo el 3.86% recibió algún tipo de 

capacitación para el trabajo. 

El 50,70% de la Población con discapacidad formal esta 

empleada con contratos sin término fijo, frente a un 

94,12% de la población con discapacidad del sector 

informal que no tiene un contrato laboral. Esta 

diferencia genera serios problemas de cobertura en 

Seguridad Social.   

 

Educación: 

Cerca del 40% de las personas registradas son 

analfabetas, y tan solo el 13% de ellas asisten 

actualmente a un establecimiento educativo, de éstas el 

81% asisten a establecimientos educativos públicos. 
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Acceso a Salud y seguridad social: 

Del total de personas registradas el 76.85% están 

afiliadas al sistema de salud; el 45% pertenecen al 

régimen subsidiado y el 13.4% al contributivo. 

Cerca del 70% de las personas registradas declaran 

haber recibido diagnósticos sobre su discapacidad de 

manera oportuna; por diferentes circunstancias un 35% 

de las personas no habían recibido atención médica de 

salud en el último año, pero tal vez lo que produce 

cierta intranquilidad es que tan solo el 11.6% de las 

personas dicen haber recibido ellos o sus familias 

orientación acerca del manejo de su discapacidad. 

El 26% de las personas creen que se han venido 

recuperando de su discapacidad, de ellos el 30% lo 

atribuyen a los servicios de salud y rehabilitación 

recibidos, mientras que el 29% creen que se debe a la 

ayuda de Dios, el 19% al apoyo que han recibido por 

parte de su familia y el 13% a su empeño personal por 

salir adelante. 

Un alto porcentaje de la población con discapacidad no 

tiene acceso a los servicios sociales, siendo el costo, 

la principal causa de inasistencia, seguida por la 

falta de información sobre los servicios que se 

ofrecen. En Bogotá, por ejemplo, el 57.6% de las 

personas con discapacidad no reciben ningún tipo de 

atención. 
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Transporte 

Tanto hombres como mujeres manifestaron la mayor 

limitación en lo relacionado al uso del transporte. 

Se encontró que el transporte público se percibe como 

la barrera que más limita la participación social, 

seguida de acceso a espacios públicos y acceso a 

espacios deportivos o actividades de tipo recreativo. 

 

Recreación: 

El 35.7% de las personas con discapacidad simple, y el 

45% de las personas con discapacidad compleja, 

participan rara vez y/o nunca en actividades básicas 

tales como las de tiempo libre con la familia (ver 

televisión, ir a paseos, ir al parque), ocasionales 

con la familia (fiestas, cumpleaños) y de tipo comunal 

(fiestas parroquiales, bazares, etc.). 

 

Uso de ayudas técnicas: 

49.6% de hombres con discapacidad refieren necesitar 

ayuda técnica, y sólo 31% las tienen. Mientras las 

mujeres, 47.2% las necesitan, pero sólo la tienen 

25.4%. El grupo que más dice requerir y no tener 

ayudas técnicas son los mayores de 60 años. 
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La mayor proporción de discapacidad se debe a 

deficiencias sensoriales (75%) seguidas de deficiencias 

físicas (20%) y en tercer lugar las deficiencias 

cognitivas (19%).  De éstas, más de la tercera parte de 

la población con discapacidad presenta discapacidad 

definitiva entre leve y severa. 

 

A pesar de que las deficiencias relacionadas con el 

movimiento ocupan un segundo lugar como deficiencia 

sentida, en primer lugar les afecta aquella que tiene 

que ver con el movimiento con un 25.58%, en segunda 

instancia con un 20% el sistema nervioso, un 14% cuando 

se trata del sistema respiratorio y circulatorio.  

 

Estas estadísticas basadas en el Censo de 1993 no se 

encuentran proyectadas, por esta razón los datos han 

variado por el conflicto armado y las minas 

antipersonales que han elevado la cantidad de personas 

con discapacidad física motora con afección en sus 

miembros inferiores. Con 1100 Víctimas, afectadas por 

las minas antipersonales en el 2005, Voceros de la 

Campaña Internacional para la Eliminación de Minas 

Antipersonales, con sede en Ginebra (Suiza)1, una 

coalición de grupos que lucha por erradicar estas armas 

                                                 
1 Reportaje presentado en la revista Semana, Septiembre 13 de 2006 “Colombia es el país con el mayor número 
de victimas por explosión de minas antipersonales”. 
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en el mundo, presentaron el informe anual añadiendo que 

Colombia está ahora por encima de Camboya, en donde 

hubo 875 víctimas, y Afganistán, con 848 personas 

afectadas. Según el Observatorio de Minas de la 

Vicepresidencia de Colombia, entre 1996 y el primero de 

septiembre del 2006, las minas antipersonales afectaron 

a 1.808 civiles y a 3.023 militares. También en este 

reporte, asegura que las Farc "continuaron siendo el 

mayor sembrador de minas antipersonales en el país, y 

uno de los mayores en todo el mundo". 

  

Principales causas de la discapacidad en Colombia 

 

La situación actual del mundo, y la serie de 

circunstancias que limitan la calidad de vida de las 

personas por causas sociales, políticas y económicas, 

hace que las poblaciones menos favorecidas tengan 

principal atención por parte de los principales 

organismos de poder. Situaciones como enfermedades, 

catástrofes naturales, accidentes y guerras, entre 

otras más, aumentan la cantidad de personas con 

discapacidad.  

En Colombia, mientras que por un lado se ha 

reducido circunstancialmente el aumento de personas con 

discapacidad con la prevención de enfermedades y 

accidentes, por el otro lado el problema bélico  
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interno, ha repercutido en el aumento de personas con 

discapacidad física adquirida con afecciones motoras 

que requieren de la utilización de una ayuda técnica 

para su desplazamiento.  

La guerra desatada desde hace más de cuarenta años 

con las guerrillas internas, (FARC, ELN, Paramilitares) 

y el conflicto armado desarrollado una década y media 

atrás con el narcotráfico, ha aumentado el índice de 

personas con discapacidad, con un problema puntual y es 

que es un territorio que cuenta con una gran cantidad 

de minas antipersonales en especial en las zonas 

rurales, como lo demuestra los diferentes informes de 

las Naciones Unidas.  

 Las minas terrestres, llamadas “asesinos 

silenciosos”1, se encuentran esparcidas por más de 60 

países y cada año, miles de personas son mutiladas o 

muertas por esta razón.  

Con estos datos presentados, el problema de las minas 

terrestres tomó un interés de tipo mundial, impulsado 

por las Naciones Unidas, quienes tienen como objetivo 

claro, desminar al mundo, con el apoyo de los 

diferentes gobiernos, para que inicien y supervisen 

programas de remoción de minas como parte de las 

misiones de mantenimiento de la paz, intentando dar 

                                                 
1 Llamadas así por las naciones Unidas, ya que en el la mayoría de países afectados por las minas, cuentan 
con campos que no han sido ubicados ni desactivados.  
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respuestas a los problemas a largo plazo que causan las 

minas terrestres y las municiones sin estallar.  

En 1995, un examen de la “Convención sobre ciertas 

armas convencionales, denominada Convención de Armas 

Inhumanas”, dio lugar a la aprobación del protocolo II 

enmendado que refuerza la restricción de determinados 

empleos, tipos, (mecanismos de autodestrucción y 

detectables) y transferencias de minas antipersonales.  

 

En 1997, en Ottawa (Canadá), un grupo de estados 

dispuso la prohibición total de minas terrestres 

antipersonales, firmada por 107 estados y ratificada en 

septiembre de 2000. 

 

La convención ha promovido una campaña para 

reducir el sufrimiento humano innecesario por 

medio de un aumento de los recursos destinados a 

la remoción de minas, la sensibilización sobre el 

problema y la asistencia para resolver los 

problemas relacionados con estas. Se ha propuesto 

que la conferencia de desarme negocie la 

prohibición de la transferencia de minas, una 

medida que considerarían aceptable una serie de 

Estados que aún no se han adherido a la 

convención. (Naciones Unidas, 2000, p.136) 
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"Las minas no tienen lugar en el mundo civilizado", 

advirtió el secretario general de Naciones Unidas 

(ONU), Kofi Annan1. Aunque el número de personas 

afectadas por las minas antipersonales ha decaído en la 

última época, la ONU estima que cada año matan o 

mutilan entre 15.000 y 20.000 personas, un quinto de 

ellas son niños. 

Colombia es el país con mayor número de víctimas por 

minas antipersonales, con 1.100 personas afectadas en 

2005 entre muertos y heridos, según datos presentados 

por la Vicepresidencia de la República de Colombia.  

También se estima que en Colombia hay en promedio 3 

victimas diarias a causa de las minas antipersonales, 

cerca de 5000 personas desde la década del noventa 

hasta la fecha, con 1.167 muertos y 3.637 heridos. Los 

tres países con el mayor número de heridos o muertos a 

consecuencia de minas antipersonales en 2004 fueron 

Camboya (898 víctimas), Afganistán (878) y Colombia 

(863). Así como lo afirma Kofi Annan,  “Habiendo sido 

tan eficientes en la colocación de minas, debemos ahora 

serlo en su destrucción. Cada mina desactivada puede 

significar una vida salvada”.  

 

                                                 
1 Mensaje dado en el primer Día Internacional de la Lucha contra las Minas el 4 de abril de 2006 (Reportaje 
publicado en la BBCmundo.com). 
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En Colombia, existen muchos campos minados, 

algunos olvidados y activos, que afectan no solo a la 

población civil de las zonas urbanas, también afecta a 

los mismos actores del conflicto que en muchas 

oportunidades son tomados por sorpresa por sus propios 

campos minados.  

 

De esta forma el conflicto armado tiene un peso 

importante en el desarrollo de la calidad de vida de 

las personas en Colombia. Muchas de las personas con 

discapacidad afectadas por el conflicto armado se 

encuentran entre los 18 y los 45 años, ya que son 

jóvenes soldados actores del conflicto, dejando a un 

lado las cuestiones ideológicas, sociales y políticas 

que condicionan el conflicto armado.  

Las afecciones de mayor porcentaje por causa y 

efecto del conflicto armado, son las amputaciones de 

miembros inferiores (arriba y debajo de la rodilla), 

basta con visitar cualquiera de los batallones de 

sanidad y hospitales militares, para darse cuenta de la 

importancia de este problema. Personalidades como el 

artista Colombiano Juanes (Juan Esteban Aristizabal) 

realiza distintos eventos con Fundaciones tales como 

“Héroe Camina” que se encargan de ayudar a las personas 

afectadas por la guerra, en el caso específico 
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nombrado, Juanes apoya a los soldados afectados por las 

minas antipersonales.  

 

Pero el conflicto Colombiano no es de ahora, lleva 

más de cuarenta años desde el surgimiento de las 

distintas guerrillas. Para entenderlo un poco, se 

presentará a continuación una breve reseña de donde 

proviene este conflicto armado Colombiano. 

 

  En el siglo XIX hasta los brotes violentos de los 

años treintas, se produjeron en Colombia 63 guerras y 

mini guerras civiles hasta el año de 1953. 

En los años sesentas, se crean las FARC (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia), el ELN (Ejercito 

de Liberación Nacional) y en los años setentas, el M-19 

(Movimiento 19 de abril). Las FARC surgen como un 

movimiento de campesinos convertidos en colonos bajo el 

pensamiento ortodoxo comunista formado por las 

distintas luchas agrarias en 1963. 

El ELN, surge del color de la revolución Cubana y se 

nutre del movimiento estudiantil de los años sesentas. 

El M-19 surge después de las elecciones de 1970, fue la 

primera guerrilla urbana de Colombia, mezcla ideológica 

entre populismo e izquierdismo, dedicada a realizar 

acciones espectaculares, como el robo de la espada de 

Bolívar, la toma de la embajada de República Dominicana 
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y el palacio de Justicia, hecho con el cual entrega las 

armas.  

 

Hoy las guerrillas hacen parte de este conflicto 

armado de Colombia, y la cantidad de personas con 

discapacidad afectadas sigue en aumento.  

 

Esta afección de la guerra delimita la calidad de 

vida de las personas con discapacidad que además de 

contar con esta limitación física motora, debe 

enfrentar un proceso psicológico que repercute 

directamente en su inclusión social. El trauma pos-

discapacidad se debe enfrentar desde muchas 

perspectivas. La recuperación del sujeto al enfrentar 

su propia discapacidad le genera varios traumas que no 

le permiten interactuar de forma sencilla en el entorno 

en el cual se desarrolla. Su adaptación a un nuevo 

universo simbólico, y lo más importante la superación 

del trauma que le generó la discapacidad son temas muy 

importantes que se deben enfrentar en busca de su 

inclusión social. Después de realizar un diagnóstico de 

la discapacidad en Colombia, a continuación se 

presentará un análisis del sujeto con desde el instante 

en el que adquiere su discapacidad, con todo el proceso 

de adaptación a su nueva condición.  
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Capítulo II 

 

El sujeto  

Confusión, rupturas, adaptación, exclusión. 

Resignificación de la identidad del sujeto con 

discapacidad.  

 

Partiendo que en este relevamiento las personas 

con discapacidad que se estudiarán se encuentran en un 

rango entre los 18 y 45 años, se debe tener en cuenta 

que el rompimiento de paradigmas y de la propia 

realidad que se ha construido en las diferentes etapas 

de formación de la función del yo, se ve reflejado en 

un estado de incertidumbre en el cual el sujeto debe 

enfrentarse a sus más oscuras sombras, a un universo 

que no conoce pero que debe hacer parte de si mismo 

para lograr su inclusión social, adaptación a los 

diferentes entornos y el desarrollo de una vida con 

calidad buscando la igualdad de oportunidades y 

condiciones dentro de la sociedad.   
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En este caso el sujeto debe convertirse en un 

nuevo intérprete de signos que le manifiestan distintas 

conductas de reacción a las cuales nunca se ha 

enfrentado, en el desarrollo de esta investigación, y 

tomando en cuenta la tesis del estadio del espejo 

(planteado por Lacan), se propone una nueva instancia 

en donde el sujeto en el momento de adquirir una 

discapacidad debe enfrentarse al espejo con las 

consecuencias que de de ello se derivan. Este 

enfrentamiento se llamará para esta investigación “El 

Espejo Quebrado”, en otra edad, y con otras 

características, en donde la persona con discapacidad 

pueda enfrentar desde su función del yo su propia 

subjetividad, además de buscar un nuevo nivel de 

identificación y aprendizaje que le permita una 

adaptación a su condición y a su desarrollo dentro de 

la sociedad.  

 

El sujeto cuando adquiere una discapacidad de 

cualquier tipo, debe enfrentarse a un nuevo universo de 

signos y símbolos, y a un desarrollo diferente de 

interacción con el entorno y en especial con los 

objetos que desde una nueva perspectiva serán extraños, 

confusos, y aunque en muchas de las ocasiones sepan 

cual es su utilidad, no sabrán utilizarlos. El hecho de 

que la sociedad también plantee barreras de tipo social 
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y estructural, hacen que la formación de la función del 

yo se vea afectada también por una imagen colectiva, en 

donde cada sistema de signos que se presente adquirirá 

distintos significados dependiendo del interprete y su 

relación con el sistema. No todas las relaciones son 

iguales, tienen variables que condicionan la forma en 

que llega al intérprete, este universo simbólico 

afectará directamente en la identidad de la persona con 

discapacidad, quien deberá resignificarla buscando su 

inclusión social.  

 

Es muy importante que el sujeto con discapacidad 

se relacione  con el espejo y la construcción de 

conceptos del espejo quebrado, para que de esta manera 

resignifique su identidad como sujeto y  pueda 

adaptarse a las condiciones presentadas por el entorno 

y la sociedad,  se debe recordar que dentro de la 

sociedad, el reconocimiento y la imagen de las personas 

con discapacidad siempre están asociadas a términos 

negativos y de discriminación, además de las 

dificultades con las que cuentan al enfrentarse a la 

sociedad, existen varios ejemplos a resaltar: no existe 

la infraestructura necesaria en las distintas ciudades, 

las normas internacionales de accesibilidad no se 

cumplen, no existe la reglamentación necesaria y el 

control de las leyes vinculadas a la discapacidad  no 
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se realiza, el tratamiento físico de rehabilitación no 

es el mejor y en sus características también se debe 

aclarar que la falta de constancia de la persona con 

discapacidad influye en esta deficiencia, la 

rehabilitación psicológica es limitada, sin comprender 

que el impacto de una discapacidad golpea sobre las 

estructuras más fuertes del sujeto, haciendo que se 

genere un choque interno y una deconstrucción de la 

imagen formada desde los años de aprendizaje y 

adaptación a su entorno.  

 

 

El sujeto con discapacidad 

 

Para determinar como el sujeto con discapacidad 

resignifica los conceptos confusos de su identidad y 

los adapta a esta nueva condición es necesario realizar 

un énfasis en los diferentes en los distintos estados 

que atraviesa desde que adquiere la discapacidad, 

desglosando cada término y dándole importancia y 

relevancia al papel que desempeña el sujeto.  

Los diferentes aspectos que influyen en la construcción 

de la subjetividad en el momento de adquirir una 

discapacidad vienen desde la fragmentación de su 

cuerpo, momento en el que debe comprender la separación 

de las partes de su cuerpo en ausencia de un miembro o 
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una capacidad con la que siempre había contado hasta el 

momento y una pérdida de identidad; esta pérdida es un 

reencuentro con sus puntos más bajos, con los cuales 

enfrenta a sus temores, miedos, rencores.  

 

Es muy importante en este proceso, el encuentro 

del sujeto con sus propias características, el 

reconocimiento de sus límites, alcances, debilidades y 

adaptabilidad a su nueva condición como persona con 

discapacidad.  

En el momento de adquirir la discapacidad, el sujeto 

que se encuentra en una situación que nunca pensó 

enfrentar, en donde no halla  explicaciones a lo que ha 

sucedido con su cuerpo, comienza un cuestionamiento que 

junta sentimientos y emociones de angustia, temor, 

dolor, rabia, entre otras; que sólo se expresan en el 

aislamiento del sujeto en relación con su entorno, 

creando el mismo barreras difíciles de superar.  

Pero estas no son las únicas barreras, a esto deben 

sumarse las barreras de tipo social, arquitectónicas, 

de infraestructura, culturales y políticas.  

 

El proceso de represión en el que ingresa el 

sujeto se ve reflejado en su relación con las demás 

personas (familia, amigos, sociedad) en su relación con 

los objetos que lo rodean, y en su propio conocimiento, 
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aceptación y adaptabilidad sobre sí mismo, y la nueva  

condición de su cuerpo. 

La persona con discapacidad siente en el momento de 

procesar la información, que no es capaz de realizar 

ninguna de las actividades que realizaba antes de 

sufrir la discapacidad. Proyecta su propio “yo” en las 

acciones de las demás personas que no cuentan con una 

discapacidad, haciendo comparaciones poco productivas y 

no aprovechables dentro de la construcción de su propia 

subjetividad. También la mirada cambia, no sólo desde 

la persona con discapacidad que debe ver el mundo desde 

otra perspectiva, sino también la mirada de la sociedad 

que es lastimera, ofensiva y llena de términos 

negativos que influyen directamente en la baja 

autoestima y pérdida de la  identidad del sujeto como 

individuo. Esta nueva condición obliga a procesar la 

información de otra manera, desde un grado cero de 

comprensión, sin importar que esta información ya la 

conozca, porque la tiene que enfrentar desde otra 

instancia  que el sujeto no ha procesado, pero que por 

lo general rehúsa a adaptar, por que aunque lo intente 

no se acepta a sí mismo. Esta parte de la 

rehabilitación debe estar acompañada de un importante 

apoyo psicológico, para que la resistencia dada desde 

el propio rechazo de su condición, pueda generar una 

visión y aceptación de su discapacidad, creando una 
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subjetivización de los conceptos, y un reencuentro con 

su identidad.  

El sujeto al enfrentarse al espejo puede lograr  un 

proceso de identificación necesario para conocer, 

aceptar y adaptar su cuerpo y su mente en relación al 

entorno que lo rodea.    

 

Para entender este proceso, es necesario que se defina 

el espejo como una variable importante de identidad y 

subjetividad de las personas con discapacidad.  

 

 

El espejo, juez de lo real e imaginario  

 

Se puede definir al espejo como toda superficie regular 

capaz de reflejar la luz incidente sin importar si la 

superficie es plana o curva.  Como espejo plano se 

entiende la superficie que refleja una imagen virtual, 

directa, o invertida horizontal y simétricamente, del 

mismo tamaño que el objeto o cuerpo reflejado 

(especular). El espejo convexo, se entiende como aquel 

que proporciona imágenes virtuales, directas, 

invertidas horizontalmente y reducidas. El espejo 

cóncavo se entiende como aquel que cuando el objeto 

está entre el foco y el observador genera imágenes de 

reflexión directas, invertidas y ampliadas o reducidas 
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dependiendo del ángulo del observador en diferentes 

puntos del espacio y la influencia de la luz reflejada.  

Según estas  definiciones es necesario aclarar términos  

como la imagen real  y lo  virtual en relación con los 

espejos. La imagen real de los espejos, es la “irreal” 

y se le llama real solo porque el sujeto puede 

confundir los objetos que se reflejan con objetos 

consistentes. Lo virtual se llama así porque el 

observador lo percibe como si estuviera dentro del 

espejo, pero se sabe que el espejo no tiene relación 

con el “adentro” ya que es solo el reflejo de la luz.  

Otro término a explicar  es la imagen especular, de 

simetría inversa en donde se cree que lo que refleja el 

espejo es una imagen invertida horizontalmente, que 

cambia la derecha por izquierda, y viceversa, siendo 

uno de los errores de percepción del reflejo de los 

espejos. Los espejos no cambian la derecha a la 

izquierda, ni la izquierda a la derecha, simplemente 

reflejan la izquierda en donde se encuentra la 

izquierda y la derecha en donde se encuentra la 

derecha. La ilusión se genera en el comportamiento en 

frente al espejo, en el cual la persona cree ser la que 

esta dentro del mismo (síndrome de Alicia o 

micropsia1). El uso de los espejos diariamente ha hecho 

                                                 
1 El síndrome de Alicia en el país de las maravillas o micropsia, es un desorden neurológico que afecta a la 
percepción del ojo humano. Los pacientes perciben los objetos (incluso animales, otras personas o parte de una 
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que el procesamiento de la información reflejada en el  

cerebro, es tal como la refleja, como se ha habituado a 

invertir la imagen retiniana que esa sí está invertida 

de verdad.  

 

Por lo tanto, en el plano perceptivo o motor la 

interpreta correctamente, pero en el plano de la 

reflexión conceptual, no consigue todavía separar 

del todo el fenómeno físico de las ilusiones que 

estimula, en una especie de divergencia entre 

percepción y juicio. Así utilizamos la imagen 

especular correctamente, aunque seguimos hablando 

de ella erróneamente, como si ella hiciese lo que, 

en realidad, nosotros le hacemos hacer (es decir, 

se invierta). (Eco, 1988, p.16) 

 

Lo anterior demuestra lo difícil que es hablar de los 

espejos, y por ello es también difícil imaginar la 

turbación del niño que se enfrenta al espejo cuando 

todavía no conoce su cuerpo. Igualmente  el miedo a los 

espejos se va perdiendo poco a poco, cuando el sujeto 

se da cuenta que lo que se refleja es su propio cuerpo, 

y comprende la  relación de verse a si mismo. Este 

                                                                                                                                      
persona) como sustancialmente mucho más pequeños que son en realidad. Generalmente, los objetos aparecen 
lejanos al mismo tiempo. Por ejemplo, un animal doméstico, como un perro, puede parecer del tamaño de un 
ratón, o un coche como un coche de juguete. Esto condujo a otra denominación del síndrome, Lilliput. La 
patología es en términos de percepción sólo; la visión del ojo no está afectada, sólo la interpretación 
cerebral de esta visión.  
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reflejo de si mismo, el sujeto lo toma como su primer 

juez real de lo que es, por que al verse a si mismo, 

puede enfrentarse a todas las cosas que no le gustan, y 

a ver lo que a veces no se enfrenta desde su propia 

subjetividad. Una vez comprobado que lo que se está 

reflejando es una imagen especular se parte del 

principio como lo describe Eco, de que “el espejo 

siempre dice la verdad”. Este ni siquiera reinvierte la 

imagen tal como lo realiza la fotografía impresa, pues 

solo quiere dar una percepción de la realidad, tan solo 

refleja la luz y lo que incide en él, el cerebro 

interpreta los datos retinianos, entendiendo que el  

espejo no interpreta a los objetos.  

 

El espejo representado en el otro, también se convierte 

en un juez que limita las actividades de las personas y 

el propio desarrollo de la identidad, el otro, como 

sujeto que se relaciona y que percibe a los otros 

sujetos, siempre se esta esperando como el otro  juzga, 

que dirán, que pensarán de mí. Este proceso se 

convierte en un espejo especular de una imagen del otro 

sobre la identidad del sujeto. Hay que tener este 

concepto en cuenta para el desarrollo de las personas 

con discapacidad,   el enfrentamiento con el otro y con 

el entorno, con el espejo y con su propio cuerpo, y con 

el universo simbólico general que lo rodea.  
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Si se tuviera que comparar a los espejos con las 

palabras, sería el pronombre personal yo, que 

fonéticamente suena como “yo” si lo pronuncio yo y seré 

yo, pero si lo pronuncia otra persona, sonara de igual 

manera fonéticamente, pero será otra persona. Es una 

comparación bastante obvia pero refleja sencillamente 

la noción del espejo que se asume de forma personal y 

cada imagen real, y especular depende del 

enfrentamiento individual y los niveles de 

interpretación desarrollados en base a su experiencia y 

conocimiento.  

 

El espejo como prótesis 

 

Se puede definir una prótesis como un aparato que 

sustituye a un órgano que falta; es todo aparato que 

extiende el radio de acción de un órgano. El espejo es 

una prótesis neutra que capta un estímulo visual allí 

en donde el ojo no puede alcanzar con la misma fuerza y 

evidencia. La magia que nos presentan los espejos, 

consiste en que permite mirarnos a nosotros mismos tal 

como nos ven los demás. Muestra esos puntos que no se 

pueden observar desde la propia subjetividad, el espejo 

muestra un enfrentamiento entre el yo y el reflejo de 

la imagen real de lo que ven los demás. También el 

espejo como prótesis se convierte en un canal, definido 
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el canal como un medio de acceso a información, no 

perceptible sin el espejo.   

 

La identificación del espejo con el canal, permite 

eliminar los casos en que la imagen especular se usa 

como síntoma de presencia. En cuanto a la relación 

canal-prótesis, el espejo puede provocar engaños 

perceptivos como todas las prótesis, ya que se puede 

confundir la prótesis con lo real, y generar una imagen 

especular.  

 

La imagen especular no es un doble del espejo; es 

un doble del campo de estímulos al que se podría 

acceder, si se mirara el objeto en lugar de la imagen 

refleja.  

 

Esta virtual duplicación de los estímulos (que a 

veces funciona como si fuese una duplicación 

tandeo de mi cuerpo objeto como de mi cuerpo 

sujeto, que se desdobla y se pone ante si mismo), 

ese hurto de imagen, esa tentación continua de 

considerarme otro, todo ello hace que la 

experiencia especular sea absolutamente singular 

en el umbral entre la percepción y la 

significación.  (Eco, 1988, p.21) 
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El Ideal del Yo dirige el juego de relaciones de 

los que depende toda relación con el otro; y de esta 

relación con el otro depende el carácter más o menos 

satisfactorio de la estructuración imaginaria, de esta 

manera lo imaginario y lo real actúan en un mismo 

nivel. Dependiendo su adaptación a la condición de su 

cuerpo y a la percepción que da sobre si mismo, la 

burbuja proxémica1 teorizada por  Terence Hall en la 

dimensión Oculta, se amplia o disminuye.  

 

Cuando el sujeto se enfrenta al espejo lo que ve 

son las imágenes de su cuerpo, es la percepción con la 

que cuenta el sujeto en función de las imágenes ligadas 

a la estructuración de su cuerpo. Los objetos se 

reflejan a través del espejo, y a su vez se convierten 

en objetos imaginarios cuando toman su lugar en el 

reflejo del espejo.  

 

El Ideal del Yo va ligado directamente a los deseos del 

sujeto consigo mismo y con su entorno. Esa proyección 

del yo es una lívido imaginaria, corpórea y objetual en 

donde se desea un cuerpo y objetos según la percepción 

que se quiere de si mismo.  

 

                                                 
1 Nivel de tolerancia de acercamiento con el otro, hasta donde permite mi burbuja acercarme a los demás. 
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Lo imaginario  y lo real  

 

Las imágenes ópticas han basado sus fundamentos en 

la geometría y la mecánica.  Las imágenes ópticas  

pueden ser subjetivas o virtuales, y otras reales que 

se comportan como objetos y puedan ser considerados 

como tales; también se pueden producir imágenes 

virtuales de esos objetos que son imágenes reales, que 

es a lo que se llama objetos virtuales. Para 

complementar este punto se puede decir que según las 

distintas teorías matemáticas de la óptica, cada punto 

dado en un espacio real, le corresponde un punto y solo 

uno en el espacio imaginario.  Los espejos como 

reveladores de imágenes virtuales y objetos virtuales, 

por momentos pueden confundir el espacio real y el 

imaginario en un punto en donde la subjetividad está 

siempre comprometida.   

Un ejemplo para explicar lo anterior es cuando en el 

horizonte se puede ver el arco iris, que es una 

consecuencia de la dispersión de la luz del sol cuando 

se refracta y se refleja en las gotas de agua de 

lluvia, es lógico saber que es una imagen especular que 

se ubica en el espacio visual por influencia de la 

reflexión y dispersión de la luz. Aunque es un fenómeno 
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subjetivo, se  puede convertir  en una imagen real 

cuando por medio de una  cámara fotográfica o una de 

video se puede registrar y captar. Si lo subjetivo 

puede pasar a ser objetivo dentro de un espacio 

imaginario a un real, ¿En que momento se puede definir 

la imagen real o virtual? ¿La cámara fotográfica cuando 

registra una imagen subjetiva puede convertirse en un 

objeto que se asemeja a un espejo?  

Puede compararse de forma directa con la imagen que 

construye un sujeto sobre otro, o por la imagen y 

percepción social, son los mitos y la imagen que se 

crea,  se expande y comunica a través de palabras y que 

afectan de forma indirecta el desarrollo del espacio 

real del sujeto.  

 

Los sujetos viven con imágenes virtuales y 

espacios virtuales por más de que se desarrollen con 

imágenes reales y en espacios reales. El sujeto puede 

compararse al fenómeno de la imagen del arco iris, 

pocas veces se muestra y se encuentra tal y como es su 

imagen, y esto lo refleja, allí el lenguaje y la 

palabra convierten su imagen virtual en algo real, 

también puede actuar de la otra forma, en donde una 

reacción puede ser el espejo de su imagen virtual que 

se convertirá en objeto real a través de la expresión y 

comunicación en lo social.  

 55



 

La experiencia del ramillete invertido (presentada en 

los escritos técnicos de Freud, por Lacan) puede dar 

una idea de la imagen real y virtual, del espacio del 

sujeto, con un espejo cóncavo se mostrará a 

continuación este ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

Sobre una caja se encuentra un florero real, debajo de 

la caja hay un ramillete de flores.  
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El ramillete se refleja en la superficie esférica, 

para aparecer en el punto luminoso simétrico. Dada 

la propiedad de la superficie esférica, todos los 

rayos que emanan un punto dado aparecen en el 

mismo punto simétrico. Se forma así una imagen 

real.  (Lacan, 1975, p.126) 

 

Los rayos no se cruzan por completo, así sucede en 

la realidad, siempre será y existirá un juego de 

aproximaciones. La óptica y los espejos aunque su 

funcionamiento es parecido, generan imágenes 

diferentes.  

El ojo genera imágenes reales, ya que por efectos de la 

luz y el proceso de reflexión, hace que los rayos den 

imágenes de los objetos en su espacio real. Actuando de 

la misma forma,  el reflejo en el espejo también 

depende de la luz y la influencia de los rayos, la 

diferencia radica en que el espejo produce las imágenes 

de los objetos (virtuales) en un lugar donde no están.  

Por el contrario en la experiencia del ramillete 

invertido mientras no se vea el ramillete real, que 

esta oculto en la caja, se verá aparecer en el campo 

adecuado con el ángulo óptico necesario, un ramillete 

imaginario que se forma en el cuello del florero. Los 

ojos entrando linealmente en el mismo plano tendrán la 

 57



sensación de realidad, sintiendo al mismo tiempo que 

hay algo extraño, cuanto más lejos se encuentren del 

florero y del espejo más completa será la ilusión.  

Se deja abierta la incógnita sobre lo real y lo 

imaginario, existen los dos, son validos dentro de 

espacios más abiertos, ¿lo real, es imaginario?, ¿lo 

imaginario, puede ser real? 

 

Dentro de todas estas interrogantes se puede añadir una 

ilusión más al ejemplo del ramillete invertido para 

explicar cómo funciona la óptica y además cómo lo 

imaginario puede influir dentro de lo real y asimismo 

la percepción de este viraje como se puede convertir en 

social. Con el esquema de los dos espejos, se puede ver 

esta ilusión: 
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En este caso el florero estará debajo de la caja; y las 

flores encima de la caja, el punto de visión enfocará 

al espejo plano que se encuentra de frente al sujeto, y 

este tendrá una reflexión al espejo cóncavo. Todos los 

rayos que emite, hacen que la imagen que se vea en el 

espejo plano, sea el de las flores dentro del florero, 

generando de nuevo una imagen virtual que se convierte 

en percepción en un objeto real. 

  

Es cierto que el sujeto no puede reducirse a un 

ojo, pero dentro del plano de lo imaginario el ojo 

tiene mucha importancia. Dependiendo de los ángulos con 

los que se ubique el sujeto, sus imágenes reales y 

virtuales cambian, y esto ayudará a comprender en 

social las diferentes posiciones del sujeto en relación 

a la realidad, a la propia realidad creada desde su 

percepción.  

En la relación entre lo imaginario y lo real y la 

constitución del mundo que de ella resulta, todo 

depende de la situación del sujeto, esta caracterizado 

esencialmente por su lugar en el mundo simbólico, y 

dicho ciertamente a través del lenguaje. 

 

Tomando autores como Lipovetsky,  con  tesis como 

el Estadio del Espejo de Lacan y los ejemplos del 
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espejo presentados anteriormente y tomados de las 

teorías de Eco, se generan dos narcisismos: el primero 

se da en relación a la imagen corporal, esta imagen es 

idéntica para el conjunto de los mecanismos del sujeto, 

se descubre que es un sujeto con un cuerpo específico y 

no otra cosa, es su unidad de cuerpo procesada como 

sujeto, con las miles de proyecciones y ángulos que le 

da su propia visión en donde se crea una fuente 

imaginaria del simbolismo que el sujeto tiene de su 

propio cuerpo (Percepción). La reflexión en el espejo 

manifiesta una posibilidad Noética (Esto es) original, 

que le da reconocimiento y lo introduce de inmediato en 

el segundo narcisismo, la relación con el otro. El 

otro, el alter ego, nombrado muchas veces por Freud, es 

la identificación que tiene con quienes se relaciona, 

en donde puede situar con precisión su relación 

imaginaria con el mundo en general. El sujeto ve su 

ser, y su formación del yo se da de la proyección en 

relación al otro.  
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El estadio del Espejo 

 

Esta teoría presentada por Lacan el 17 de julio de 

19491, relaciona el proceso identitario en el espejo 

como formador de la función del yo [je], tal como lo 

revela la experiencia psicoanalítica.   

 

El niño, en los primeros meses de vida, reconoce 

su imagen en el espejo. La imagen que rebota en el 

espejo genera en el niño una serie de gestos en la que 

experimenta la relación de los movimientos asumidos en 

la imagen con el entorno reflejado, y de allí comienza 

a crear una imagen virtual de su propio cuerpo, de los 

objetos, de las personas y del entorno.   

  

De los seis a los dieciocho meses el niño busca una 

postura frente al espejo, superando cualquier ayuda 

para su equilibrio ya sea de alguna persona o 

artificial en el caso de las andaderas, intentando de 

esta manera lograr una postura inclinada para que su 

reflejo en el espejo le de una imagen instantánea de sí 

mismo. Se debe comprender el estadio del espejo: 

 

                                                 
1 Comunicación presentada ante el XVI Congreso Internacional de Psicoanálisis, en Zurich. 
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Como una identificación en el sentido pleno que el 

análisis da a este término: a saber la 

transformación producida en el sujeto cuando asume 

una imagen, cuya predestinación a este efecto está 

suficientemente indicada por el uso, en la teoría, 

del término antiguo imago. 

El hecho de que su imagen especular sea asumida 

jubilosamente por el ser sumido todavía en la 

impotencia motriz y la dependencia de la lactancia 

que es el hombrecito en ese estadio infans, nos 

parecerá por lo tanto que manifiesta en una 

situación ejemplar, la matriz simbólica en la que 

el yo [je] se precipita en una forma primordial, 

antes de objetivarse en la dialéctica de la 

identificación con el otro y antes de que el 

lenguaje le restituya en lo universal la función 

de sujeto. (Lacan, 1949, p.87) 

 

Lacan propone esto como un yo ideal: yo como 

construcción imaginaria, yo como posición simbólica del 

sujeto. 

Esta construcción imaginaria es la base de las 

identificaciones posteriores, aunque esta instancia 

esta ubicada antes de su posición social, y repercute 
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directamente en cualquier etapa de formación y devenir 

del individuo.  

Reconociendo que es su cuerpo frente al espejo, el 

sujeto se adelanta en un espejismo a la maduración de 

su poder, en donde su forma se basa más en una imagen 

que en un cuerpo real constituido, en donde aparece un 

relieve de su estatura, bajo una simetría que se 

invierte, en oposición con los movimientos que realiza.   

  

La imagen especular parece ser  un umbral de lo que los 

ojos registran,  si se tiene en cuenta lo que el espejo 

refleja, ya sean rasgos personales, mutilaciones o 

defectos de su cuerpo, o proyecciones objetales.    

 

La función del estadio del espejo, es establecer 

relación del organismo con la realidad.  

  

El estadio del espejo es un drama cuyo empuje 

interno se precipita de la insuficiencia de la 

anticipación; y que para el sujeto, presa fácil de 

la ilusión de la identificación espacial, maquina 

las fantasías que se sucederán desde una imagen 

fragmentada del cuerpo hasta una forma que 

llamaremos ortopédica de su totalidad,  y a la 

armadura por fin asumida de una identidad 

enajenante, que va a marcar con su estructura 
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rígida todo su desarrollo mental. (Lacan, 1949, 

p.89)  

 

El cuerpo fragmentado no se muestra dentro de esta 

imagen especular, se muestra regularmente en sueños, 

cuando la moción de análisis toca el nivel de 

desintegración agresiva del individuo, muestran una 

anatomía fantasiosa y muestra un nivel de histeria 

frente al espejo.  

De forma paralela a la formación del yo, se simboliza 

por un campo fortificado o hasta un estadio,  en donde 

busca proyecciones de una imagen que va construyendo 

cuya forma simboliza el Ello.  

El estadio del espejo termina con la identificación de 

una imagen semejante consigo mismo y las proyecciones 

con  el otro, y  liga al yo con situaciones socialmente 

elaboradas. Así, en el  proceso de reconocimiento,  

empieza a constituir los objetos y a relacionarlos con 

su entorno, y con la forma en la cual se desenvuelve 

culturalmente.   

 

El proceso de maduración fisiológica permite al 

sujeto en un momento determinado de su historia, 

integrar efectivamente sus funciones motoras y acceder 

a un dominio real de su cuerpo, pero antes de ese 

momento el sujeto toma conciencia de su cuerpo como 
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totalidad. El estadio del espejo es solo la visión de 

la forma total del cuerpo, que brinda al sujeto un 

dominio imaginario. El hombre por primera vez 

experimenta que él se ve, que se refleja y se concibe 

como distinto, como individuo diferente, con una imagen 

especular.  

 

El estadio del espejo cuenta con tres fases que se 

determinan dependiendo de la experiencia con el espejo. 

La primera de las fases es que el niño confunde la 

imagen con la realidad, todo lo que ve a través del 

espejo es un objeto más de la realidad que construye a 

través de su percepción, en la segunda etapa el niño se 

da cuenta que lo que se refleja en el espejo se trata 

de una imagen con la que juega y compara, y en la 

tercera etapa, después de interactuar simétricamente 

con ella, se da cuenta de que se trata de su propia 

imagen, que todo lo que refleja ese enfrentamiento con 

el espejo es su cuerpo, son sus movimientos, es la 

imagen real, tal como lo ven los demás.  

 

Cuando se da cuenta de que es una imagen real, y 

que es suya, la experiencia especular actúa sobre su 

propia percepción, constituye los fragmentos no 

unificados de su cuerpo, pero el cuerpo se construye 
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como algo externo en función de la simetría inversa que 

le muestra su reflejo directo en el espejo.  

 

 

La experiencia especular hace que el yo se 

precipite en forma primordial y el lenguaje le debe 

restituir su función de sujeto en lo universal. La 

restitución en lo universal debe ser propia de todo 

proceso así no sea verbal. Existe un fenómeno 

particular a analizar que es el viraje del yo especular 

al yo social.  El yo especular influye dentro del 

desarrollo del niño en su condición de sujeto. El 

enfrentamiento con el espejo y el procesamiento de la 

información para definir que la imagen reflejada 

pertenece a si mismo, hace que el niño se de cuenta que 

así es como lo ven los demás, entonces su nuevo dilema 

se basa en el cómo me veo,  cuales es la forma en que 

si mismo se relaciona con los objetos y el entorno en 

el cual se encuentra. El yo social se compone de ese yo 

especular, y ahora no solo importa el cómo me veo, sino 

que empieza a importar el cómo me ven. A esto debemos 

añadirle los diferentes estereotipos marcados por la 

sociedad que hace que el “cómo me veo” y “el cómo me 

ven” estén condicionados por parámetros establecidos, 

convenciones estéticas que llegan al sujeto e influyen 
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dentro de su desarrollo integral dentro de la sociedad 

como individuo.  

 

Las diferentes reflexiones acerca del estadio del 

espejo, dan un panorama del primer enfrentamiento con 

el espejo, ahora, cuando una persona sufre de una 

discapacidad, este encuentro genera rupturas en las 

formaciones anteriores de su imagen.  

 

Este encuentro con el espejo se ha denominado para esta 

tesis bajo concepto de “Espejo Quebrado”, en donde la 

persona ya se ha reconocido como individuo, y ha 

constituido una percepción de lo que es, y una imagen 

especular basada en todos sus espejos, los reflejos, el 

otro, lo social. En “El Espejo Quebrado” se analizará 

el encuentro con el espejo, en donde se rompe y se 

refuerza su condición como sujeto. 

 

En el espejo quebrado, aunque la persona que sufre 

una discapacidad ya se ha visto en muchas oportunidades 

reflejada, nunca se ha visto en esta nueva condición.  
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El espejo quebrado  

 

El “Estadio del Espejo” como proceso formador de 

la función del Yo, según la experiencia psicoanalítica, 

revela la importancia del reconocimiento del sujeto en 

el espejo y sus proyecciones desde los primeros años de 

vida. La concepción del “Espejo Quebrado”1 se introduce 

en esta tesis en donde la persona se enfrenta al espejo 

después de adquirir una discapacidad.  

 

De esta nueva teoría surgen nuevas preguntas: ¿Cómo 

procesa la información el sujeto cuando el espejo 

muestra la ausencia de un miembro inferior o la 

ausencia una capacidad con la que contaba antes de 

sufrir la discapacidad? ¿El sujeto se proyecta sobre 

los demás? ¿Cómo enfrenta la ausencia? ¿De qué manera 

influye esta ruptura del espejo? 

  

Se le da el nombre de “Espejo Quebrado” ya que el 

sujeto cuando adquiere una discapacidad debe 

enfrentarse ante su nuevo reflejo ante el espejo, es 

una ruptura de su anterior imagen y es la formación de 

                                                 
1 Concepto del “Espejo Quebrado”, creado y  utilizado para el desarrollo de esta tesis. 
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un proceso de identificación con su cuerpo fragmentado 

o mutilado.  

En el “Estadio del Espejo” el niño se encuentra en una 

etapa de formación en donde hay un reconocimiento, la 

imagen especular es procesada y luego adaptada a las 

condiciones de vida, al expediente cultural y a su 

propia maduración. De los seis a los dieciocho meses, 

es una etapa de aprendizaje en donde todo lo que ocurre 

es procesado rápidamente. “El Espejo quebrado” propone 

un nuevo enfrentamiento con el espejo, en donde las 

diferencias del sujeto con el otro, son totalmente 

excluyentes, ya que su cuerpo esta fragmentado 

realmente(Una amputación, una lesión medular, una 

enfermedad que afecta las funciones motrices, fragmenta 

el cuerpo en dos, restando la capacidad del sujeto para 

interactuar con el mundo y generando una barrera más de 

adaptabilidad e identificación), responde a un 

juzgamiento colectivo que hace más difícil su inclusión 

dentro de la sociedad.  

La persona con discapacidad se enfrenta al espejo 

con un sostén artificial que debe hacer parte ahora de 

su nueva imagen (una ayuda técnica, para la 

investigación, una silla de ruedas), difícil de 

incorporar a su cuerpo. En el proceso de identificación 

y proyección de su propia imagen desde el  “Estadio del 

Espejo”, se genera una confusión identitaria, ya que el 
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sujeto debe aceptar, y adaptarse a una condición con la 

que nunca se ha relacionado. Literalmente el “Espejo 

Quebrado” es el rompimiento de la imagen del sujeto 

frente al espejo, en donde cada fragmento representa 

parte de su nueva condición, es un rompecabezas que 

debe armar con los pedazos de su propia imagen para 

lograr la identificación como sujeto que enfrenta al 

mundo con otras características y símbolos diferentes.  

El error más común en las personas con discapacidad, es 

proyectar su yo en el otro, en la persona que no cuenta 

con discapacidad, se compara y se cohíbe, otro punto en 

contra que suma en su exclusión. El cuerpo del sujeto 

con discapacidad, en el instante en tiene otras 

características y condiciones, no puede compararse con 

los demás, es necesario que forme un Yo Ideal en una 

adaptación y aprendizaje constante sobre su cuerpo, no 

se puede formar una subjetividad sobre una ilusión y 

comparación con el otro que no cuenta con sus mismas 

condiciones.  

 

“El Espejo Quebrado” puede pasar por varias etapas que 

se han  definido después de analizar a personas con 

discapacidad que han pasado por este enfrentamiento 

identitario en el espejo.  
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El primer enfrentamiento con el espejo después de 

sufrir la discapacidad, es lo que construye el espejo 

quebrado, es la imagen en la cual el sujeto ve su 

reflejo con las grietas de un espejo acabado de romper, 

con reflexiones confusas que no puede distinguir, que 

le hacen sentir miedo de lo que está viendo, creando 

una barrera entre lo real y su imaginario. El choque 

cognitivo que sufre, le genera dudas, entre ellas todas 

las que se refieren a la propia subjetividad e 

identidad creada por años antes de sufrir la 

discapacidad: ¿Soy yo? ¿Si soy yo, por que no me veo 

como yo? ¿Por qué a mí? Estas son algunas de las 

preguntas comunes para constituir  esta nueva teoría 

del espejo quebrado. El espejo va en contravía con su 

proyección como sujeto en los demás. Varios meses 

después comienza a reconocer su cuerpo, y comienza la 

recuperación de una identidad perdida, condicionado 

como persona con discapacidad, por la percepción social 

que se tiene de la discapacidad,  por la imagen virtual 

que él mismo se ha creado del reflejo en el espejo 

(adaptación y conocimiento de su cuerpo),  la 

proyección en el otro y en su propia experiencia 

especular.  

 

La función del yo es establecer una relación del 

sujeto con su realidad. El espejo quebrado se extiende 
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durante varios años de aprendizaje y aceptación del 

propio cuerpo, y el reconocimiento de un universo 

simbólico que debe empezar a conocer en su entorno, con 

las personas que se relaciona, y con los objetos con 

los que interactúa, comenzando por las ayudas técnicas. 

Es el conocimiento consigo mismo, y es el 

enfrentamiento también con los fantasmas que le rodean, 

como dice Jung1:  

 

Es cierto que el que mira en el espejo del agua, 

ve ante todo su propia imagen. El que va hacia sí 

mismo corre el riesgo de encontrarse consigo 

mismo. El espejo no favorece, muestra con 

fidelidad la figura que en el se mira, nos hace 

ver el rostro que nunca mostramos al mundo, porque 

lo cubrimos con la persona, la máscara del actor. 

Pero el espejo está detrás de la máscara y muestra 

su verdadero rostro. Esa es la primera prueba de 

coraje en le camino interior; una prueba que basta 

para asustar a la mayoría, pues el encuentro 

consigo mismo es una de las cosas más 

desagradables y el hombre lo evita en tanto pueda 

proyectar todo lo negativo sobre su mundo 

circundante. Si uno esta en situación de ver su 

                                                 
1
 Aunque Lacan y Jung son opuestos en sus teorías, se toman los conceptos que se adaptan a la propuesta y 

desarrollo de este documento.  
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propia sombra y soportar el saber que la tiene, 

solo se ha cumplido una pequeña parte de la tarea: 

al menos se ha trascendido lo inconsciente 

personal.  Pero la sombra es una parte viviente de 

la personalidad y quiere entonces vivir de alguna 

forma. No es posible rechazarla ni esquivarla 

inofensivamente. (Jung, 1991, p.26) 

 

Es de vital importancia el encuentro con el espejo 

quebrado, se debe saber enfrentar y procesar. De este 

enfrentamiento pueden surgir varias reacciones que se 

muestran como estados del sujeto en el proceso de la 

construcción identitaria y de subjetividades. Dentro de 

estos estados se nombrarán a continuación el niño 

asustado, encuentro con el universo simbólico, la 

mirada perdida, el monstruo, la exclusión.  

 

El espejo quebrado es el encuentro con su 

inconsciente, y la superación de este paso, es de vital 

importancia en la identidad de la persona con 

discapacidad, en el enfrentamiento con sus propios 

miedos, y en la proyección de su yo ideal como 

objetivo. 
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El Niño Asustado 

 

El enfrentamiento con el espejo quebrado genera en 

la persona con discapacidad mucha confusión y temor ya 

que ante él reprime todos sus deseos, movimientos, 

pensamientos, porque cree que todo es nuevo, y no sabe 

cómo enfrentarlo. De esta manera la persona con 

discapacidad que ha perdido gran parte de su identidad 

conformada después y durante un estado de determinación 

social, se enfrenta a un nuevo universo al que no 

conoce. 

Sentada sobre una silla de ruedas, la persona con 

discapacidad debe  intentar entender un universo 

simbólico diferente al que ya conocía, y como un niño 

asustado, se esconde bajo sus propios miedos y teme 

enfrentar una nueva adaptabilidad. Lo que antes de 

adquirir la discapacidad lo hacía fácilmente, ahora no 

puede procesarlo igual y el cambio de la mayoría de los 

procesos, métodos, relación con los objetos, con las 

personas y con el entorno, solo crean un ambiente de 

confusión que lo aíslan por completo, y surgen dentro 

de si los mecanismos de defensa normales tales como la 

timidez, las reacciones violentas, el miedo, la 
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desesperación por que no entiende nada de lo que pasa 

con su cuerpo, y su relación con todo lo que lo rodea.  

Todo está condicionado porque todos los elementos 

perceptibles dentro del entorno en el cual se 

desenvuelve la persona con discapacidad (Objetos, 

infraestructura, accesibilidad, barreras 

arquitectónicas, investigaciones, entre otros), ya no 

tienen la misma función que cuando no estaba limitado 

por su condición física, ahora debe relacionarse de 

manera diferente, e intentar entender estos mismos 

objetos desde otra perspectiva, su relación con los 

mismos, la movilización dentro del entorno, su relación 

con la infraestructura, y lo más importante,  la 

relación con el otro y su aceptación como sujeto dentro 

de lo social; y las no perceptibles (imaginario social, 

identidad, reconocimiento, adaptabilidad) hacen más 

complicado su condición como sujetos en formación 

dentro de la sociedad. 

 

Uno de los problemas que tienen los objetos con 

los que se relaciona es que  son realizados pensando 

para todos en general, y no con las necesidades 

puntuales de las poblaciones vulnerables (Según la 

constitución política de Colombia, se define a las 

poblaciones vulnerables como: los niños,  la tercera 

edad, las madres cabeza de familia, y las personas con 
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discapacidad), que hacen que sea difícil enfrentar el 

entorno en igualdad de condiciones.  

 

El niño asustado debe ir de la mano con el niño 

curioso, el joven atrevido y por ultimo el viejo 

adaptado y experimentado.  

 

 

Universo Simbólico  

 

Este concepto surge en el momento de la relación del 

sujeto con el universo y entorno en el que se 

desenvuelve. En el momento de adquirir una 

discapacidad, la mirada cambia y el significado de todo 

se vuelve confuso, al igual que los usos y aplicaciones 

en relación con los objetos. Entender un nuevo universo 

en donde todo significa de una manera para personas que 

no cuentan con discapacidad, e intentar procesar esta 

información, requiere de un proceso en el cual todo lo 

que había conocido hasta el momento se desvanece, y es 

necesario interpretar, conocer, aceptar, y adaptar todo 

lo nuevo que se presenta desde otra mirada distinta. 

Como dice Jung: 

 

¿Podremos adoptar símbolos ya formados, crecidos 

en tierras exóticas, bañados en sangre extranjera, 
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nombrados en lenguas extrañas, alimentados en 

culturas foráneas, desarrollados a través de una 

historia que no es la nuestra? ¿Podremos 

adoptarlos así como nos ponemos ropas nuevas? ¿un 

mendigo que se cubre con vestiduras reales; un rey 

que se disfraza de mendigo? Sin duda, es posible. 

¿O en alguna parte de nosotros mismos hay el 

mandato de no representar una comedia, de remendar 

más bien nuestras propias ropas? (Jung, 1991, 

p.20) 

 

Es aquí en donde la persona con discapacidad debe 

intentar cambiar, colocarse en el papel de quien nunca 

deseo enfrentar, enfrentarse en el espejo con una 

imagen fraccionada de lo que nunca deseo ser, colocarse 

mascaras para enfrentar al mundo, no tuvo elección, y 

le toco adaptarse como sujeto a su discapacidad. Ahora 

el punto es, ¿Cómo se enfrenta al universo simbólico 

cuando debe replantear su propia imagen, su propia 

percepción? 
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La mirada perdida  

 

De alguna manera general, la relación de la mirada 

con lo que se quiere ver es una relación de 

trampa. El individuo se presenta como diferente de 

lo que es y lo que se permite ver no es lo que 

quiere ver. Por el ojo se puede funcionar como 

objeto, es decir, al nivel de la perdida.  

Roland Barthes. 

 

El enfrentamiento con este universo simbólico se da 

desde dos miradas que componen la formación del sujeto 

dentro de lo social, es la percepción que se da en este 

contexto y la significación en la cual las personas con 

discapacidad han ingresado: 

 

El mendigo: 

La mirada perdida del sujeto al entorno y a la 

sociedad: 

 

Su mirada está reflejada en su nueva curiosidad y 

constante miedo por conocer su entorno y su nueva forma 
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de vida. Su mirada miedosa, y reprimida, no cuenta con 

la suficiente energía para enfrentar su condición, y su 

identidad se esconde bajo una máscara cada vez más 

sólida que por lo general se representa en rabia, 

caridad o lástima. Una máscara que se construye como un 

clivaje, un cuerpo mineral como un diamante, partido 

por capas, mediante el cual, cada capa esconde la capa 

anterior, lo cual hace que su verdadero yo se esconda 

bajo capas a veces impenetrables que conllevan a una 

exclusión.  

Este proceso es el mismo que aplica el mendigo que se 

apoya en su condición para continuar reclamando la 

caridad de los demás. Esta mirada inferior, perdida en 

los fantasmas de la situación, es la que excluye y 

discrimina a la persona con discapacidad a su propia 

soledad, a un autismo, a una individualidad inferior 

que se tapa con una máscara para los demás.  

 

El caballo. 

La mirada perdida y distante de la sociedad al 

sujeto con discapacidad. 

 

La mirada de la sociedad también está compuesta de 

miedo, ya que  no se quieren proyectar en el sujeto que 

cuenta con la discapacidad, entre más alejados estén 

mucho mejor, menos se inmiscuyen con estos casos, y de 
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esta manera no reflejan el miedo que sienten de 

pensarse en una situación de estas. Es uno de los 

espejos a los que le huyen, el otro en condiciones 

desfavorables a su propia subjetividad. Entre menos 

contacto se genere con las personas con discapacidad, 

se sentirán más protegidos. Es el sistema que se les 

coloca a los caballos en los ojos, las anteojeras,  

para solo mirar al frente y evitar su distracción.  

 

De esta segunda mirada de indiferencia, repulsión, 

miedo y exclusión, proviene el término de “monstruo”. 
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El monstruo 

 

El monstruo, en términos generales,  combina lo 

que en la mente de las personas es imposible o 

prohibido, o que se sale de las reglas establecidas y 

los paradigmas creados por la sociedad. Nunca se 

enfrenta a una discapacidad como algo que pueda 

ocurrirle a cualquiera, y es por ello que el monstruo 

es el sujeto que nunca se desea ser y al que se le 

huye, es la persona diferente que se juzga por su 

estética o por su condición mental. Cualquier 

irregularidad que vaya contra la naturaleza, supone un 

monstruo, y sustenta su existencia. Podemos definir el 

monstruo como la excepción, el anormal, la persona que 

en su condición es diferente, es lo que no queremos ser 

y a la cual no se le debe mirar.  Como lo explica 

Foucault desde la noción Jurídica:  

 

En el derecho Romano, que sirve naturalmente como 

segundo plano a toda esta problemática, se 

distinguían con cuidado, si no con toda claridad, 

dos categorías: la de la deformidad, la lisiadura, 

el defecto (El deforme, el lisiado, el defectuoso: 

eso es lo que se llamaba portentum u ostentum), y 
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la del monstruo propiamente dicho. ¿Qué es el 

monstruo en una tradición a la vez jurídica  y 

científica? Desde la Edad Media hasta el siglo 

XVIII que nos ocupa es, esencialmente, la mezcla. 

La mezcla de dos reinos,  reino animal y reino 

humano: el hombre con cabeza de buey, el hombre 

con patas de pájaro – Monstruos -. Es la mixtura 

de dos sexos: quien es a la vez hombre y mujer es 

monstruo. Es una mixtura de vida y muerte: el feto 

que nace con una morfología tal que no puede 

vivir, pero que no obstante logra subsistir 

durante algunos minutos o algunos días es un 

monstruo. Por último, es una mixtura de formas: 

quien no tiene ni brazos ni piernas, como una 

serpiente, es un monstruo. (Foucault, 1974-1975, 

p.68) 

 

 

Esta concepción, aunque no con los mismos términos, aún 

se conserva, en la medida que la persona con 

discapacidad se le ve como a un monstruo, es la persona 

que la sociedad no puede mirar, a la que se le tiene 

lástima, irrespeto, y solo se le imagina pidiendo 

limosna o en actos de caridad.  
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La exclusión:  

 

El proceso de exclusión de las personas con 

discapacidad no proviene como se dijo anteriormente 

solo de la sociedad, la persona con discapacidad 

también se excluye de manera activa relegándose a un 

rincón dentro de una habitación para no ser molestado 

ni juzgado por los demás. Si a esto se suma que la 

sociedad no apoya el proceso de reconocimiento de la 

persona con discapacidad, se entiende  que el sujeto, 

convertido en monstruo, debe refugiarse dentro de sí 

mismo y esperar que los demás realicen algo por él. 

(Este proceso de exclusión no sucede en todos los 

casos: existen personas con discapacidad que comprenden 

su cuerpo, se adaptan como sujetos al universo 

simbólico y luchan por su inclusión dentro de la 

sociedad). 

A través de la historia, la exclusión siempre ha estado 

presente con muchas poblaciones, las diferencias que 

existen entre personas, sociedades, culturas, países, y 

el miedo a esas diferencias, son los que componen el 

significado de la exclusión, lo desconocido, lo que no 

se quiere proyectar, se puede definir como el Yo no 

Ideal. Se puede ver un ejemplo de la Edad Media en el 
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cual la exclusión de los leprosos era un aislamiento 

total para personas que  contaban con las condiciones 

propias de esta enfermedad: 

 

Todo el mundo sabe como se desarrollaba a fines de 

la Edad Media, e incluso en todo el transcurso de 

esta, la exclusión de los leprosos. La exclusión 

de la lepra era una práctica social que implicaba, 

en principio, una partición rigurosa, una puesta a 

distancia, una regla de no contacto entre un 

individuo (o grupo de individuos) y otro. Se 

trataba, por otra parte, de la expulsión de esos 

individuos hacía un mundo exterior, confuso, más 

allá de las murallas de la ciudad, más allá de los 

límites de la comunidad. Constitución, por 

consiguiente, de dos masas ajenas una de la otra. 

Y la  que era echada, lo era en  sentido estricto 

hacia las tinieblas exteriores. Por último, en 

tercer lugar, esta exclusión del leproso, 

implicaba la descalificación – tal vez no 

exactamente moral, pero en todo caso si jurídica y 

política – de los individuos así excluidos y 

expulsados. Estos entraban en la muerte y, como 

sabrán, la exclusión del leproso estaba acompañada 

regularmente por una especie de ceremonia fúnebre 

durante la cual se declaraba muertos (y, por 
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consiguiente, sus bienes eran transmisibles) a los 

individuos que padecían de la enfermedad e iban a 

partir hacia ese mundo exterior y extranjero.  En 

síntesis se trataba, en efecto, de prácticas de 

exclusión, practicas de rechazo, de marginación, 

como diríamos hoy. Ahora bien, esa es la forma en 

que se describe y creo que aún en la actualidad, 

la manera en que ese ejerce el poder sobre los 

locos, los enfermos, los criminales, los 

desviados, los niños, los pobres. En general se 

describen los efectos y los mecanismos de poder 

que se ejercen sobre ellos como mecanismos y 

efectos de exclusión, descalificación, exilio, 

rechazo, privación, negación, desconocimiento; es 

decir todo el arsenal de conceptos o mecanismos 

negativos a la exclusión. (Foucault, 1974-1975, 

p.50) 

 

 

Este modelo de la exclusión del leproso es un modelo 

históricamente activo, que se aplica por parte de la 

sociedad a algunas poblaciones con características 

definidas pero que son vulnerables en su tratamiento. 

Este proceso de exclusión con todos los conceptos 

negativos de la misma, están representados en las 

personas con discapacidad, que se ven enfrentadas a la 
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exclusión desde la mirada, hasta el desarrollo dentro 

de un entorno.  

 

 

Caso de estudio1

 

Desde el año 2004,  en un trabajo con profesionales en 

diferentes áreas de la salud, se han observado las 

relaciones de las personas con discapacidad y el 

universo simbólico con el que se relacionan desde el 

momento en el que sufren de alguna discapacidad, esto, 

llevó a realizar un estudio de varios casos 

particulares, como parte de una investigación y 

observación del comportamiento de las personas con 

discapacidad y la recolección de datos que permitan 

buscar alternativas para mejorar su calidad de vida. 

Proyectos como Desafío (Revista para personas con 

discapacidad en Colombia) y EOLO (Creación de sillas de 

ruedas deportivas), han surgido de la investigación, 

observación e interacción con las personas con 

discapacidad. 

Así, de esta forma, con la compañía de un 

psicoanalista, en la ciudad de Bogotá, y con la 

aprobación de la familia, se inició un proceso de 

                                                 
1 El caso de estudio presentado en este documento esta basado en teorías psicoanalíticas y trabajo directo 
con personas con discapacidad. Es muy importante conocer las condiciones de la ruptura paradigmática en el 
instante en que se adquiere una discapacidad, para entender y aplicar las diferentes alternativas de diseño en 
objetos para personas con discapacidad. 

 86



estudio de una persona con discapacidad que se 

encontraba en esta condición a causa de una mina 

antipersonal, la cual le llevo a perder sus dos piernas 

arriba de la rodilla. Su nombre es Carlos Sánchez, un 

joven de 23 años que revistaba  en el Ejército 

Nacional.  

Todos los datos de la investigación que se 

desarrollaron en la ciudad de Bogotá, y se 

complementaron y analizaron desde Buenos Aires en el 

transcurso de esta investigación, se encuentran ahora 

en Bogotá a nombre de la empresa Sólido, Soluciones en 

Diseño, empresa que trabaja en el desarrollo de objetos 

que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de 

las personas con discapacidad, con la cual trabajo 

desde el  año 2002. Esta observación realizada a Carlos 

Sánchez,  fue realizado también con otras personas que 

cuentan con discapacidades diferentes que permitieron 

dar un seguimiento al procesamiento de los datos 

arrojados en la observación. Carlos Sánchez, es el que 

más proporcionó datos que se pueden relevar para el 

estudio de las personas con discapacidad y el 

desarrollo e interacción de los mismos con personas, 

objetos, la sociedad y el entorno en general. Se 

presentará la información bajo un modelo psicoanalítico 

Lacaniano, pero se intentará relatar de la forma más 

sencilla para un fácil entendimiento de la situación y 
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del estado del sujeto con sus diferentes etapas hasta 

su relación e interacción con los objetos que es el 

tema que nos atañe en esta investigación. Se narrará en 

tiempo presente y según los grados de evolución 

presentados en la observación. 

 

 

El caso “Carlos Sánchez” 

 

Desde el momento del accidente, la comunicación 

con las demás personas del joven es muy limitada, 

perdió la forma normal de expresarse y hacerse entender 

y sus espacios de silencio son prolongados. La 

personalidad con la que contaba antes del accidente era 

muy abierta y el manejo del lenguaje ilimitado. Ahora 

aunque conoce sus posibilidades, se comunica muy poco, 

estrictamente lo necesario. Las actividades que realiza 

van ligadas con la capacidad que tiene de movimiento y 

la observación. Se sabe que posee un orden de lenguaje 

por que cuando se comunica se hace entender, además el 

accidente ocurrió después de alcanzar una formación de 

su subjetividad, de igual forma la confusión con la que 

cuenta en este momento le ha hecho aislarse desde la 

comunicación hasta su contacto sensorial con el otro. 

Desde el momento del accidente su actitud cambió, es 

apático e indiferente ante las situaciones que se 
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presentan a su alrededor y tiene reacciones que van 

relacionadas con la rabia, el dolor, la angustia, y la 

tristeza. Sus cambios de ánimo son constantes en lo 

poco que se permite expresar. Ha creado una serie de 

barreras en las cuales se escuda, tiene un mundo aparte 

que solo él conoce hasta el momento.  

 

El mundo de este joven se produce a través del cuerpo, 

contenido y comparación del cuerpo de las personas que 

están a su alrededor, familia, amigos, etc. Sus 

relaciones y acciones son proyectivas y dependen 

siempre de las acciones de los demás, sus movimientos 

se limitan a una imitación de las acciones de los demás 

y su  experiencia antes de sufrir la discapacidad. 

Come, y duerme, observa y piensa, absorbe su cuerpo y 

acciones imaginarias en su desarrollo anterior. 

Encuentra objetos en ese cuerpo social en el cual ahora 

se desenvuelve, los cuales aunque ya conocía por su 

experiencia, le resultan ajenos, diferentes y sigue 

proyectándolos y sustentando su utilidad y formas de 

uso,  en las formas  que le dan las demás personas, aun 

no es conciente de su estado, de su cuerpo, cuenta con 

un cuerpo imaginario que proyecta de los demás.  

 

Acentúa el sentido de exterioridad respecto a las 

primeras delimitaciones de su yo y puede rechazar estos 
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objetos, de igual forma esta es la reacción en el 

momento posterior al accidente. Él mismo aísla estos 

objetos de su propio contacto generando un primer 

acercamiento a su realidad como persona con 

discapacidad y reconociendo de manera inconciente su 

diferencia, es la aceptación a la cual debe someterse 

consigo mismo y con el entorno, es su nueva relación 

con el mundo simbólico visto desde otra posición (silla 

de ruedas). 

También aunque aísla primariamente estos objetos, 

quedan marcados y aplazados para una nueva relación, un 

nuevo contacto con ellos generando con cada 

acercamiento, nuevas relaciones con los objetos y 

posibilidades que no le generen tanto conflicto y que 

el mismo pueda manejar.  

 

 La ecuación simbólica a descubrir entre estos 

objetos surge de un mecanismo alternativo de expulsión 

e introyección, proyección y absorción, acierto y 

error, captación y rechazo, es decir, un juego 

imaginario. Este juego que trata de simbolizar es un 

esquema presentado por Lacan, “inclusiones imaginarias 

de objetos reales o inversamente por las capturas en el 

interior de un ámbito real de los objetos imaginarios”.  

Todo este juego imaginario y relación con los objetos – 

que en este momento la cantidad de objetos que le 
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generan poco rechazo es limitado – se iba aumentando de 

acuerdo con las necesidades de relación con el entorno, 

con su cuerpo, fisiología, y necesidades de orden 

primario como comer, beber, vestirse, ir al baño, etc., 

de igual forma el proceso imaginario se fue abriendo 

con su relación con las personas dependiendo sus 

necesidades como sujeto en un entorno social. 

Inicialmente no se produce un juego de libre asociación 

de formas, combinaciones de usos imaginarios y reales 

del objeto. El sujeto se encuentra como el “niño 

asustado” y con ganas de exploración, de a pocos se va 

acercando a los objetos y asocia los usos del momento 

con los usos que le daba anteriormente, poco a poco 

encuentra las variaciones.  

El joven se relaciona con los objetos y les da una 

valoración progresiva desde un plano afectivo o 

familiar, lo que pueda ir encontrando como afinidad, 

alcances, cuando pierde el miedo, la relación con las 

demás personas de su entorno y con los objetos. A 

medida que pasa el tiempo las va registrando y 

procesando.  

En el momento en el que el joven se siente 

desprotegido, o piensa que va a correr algún riesgo, 

vuelve a la actitud que tenía cuando ocurrió el 

accidente, de rechazo total con todo lo que se 
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relaciona con su entorno aunque ahora el proceso de una 

nueva apertura es más facilitador.  

 

 El objeto con el que la persona con discapacidad 

más se relaciona desde el primer momento es la silla de 

ruedas. Este objeto lo usa para mejorar su 

movilización, adaptarse a los diferentes entornos y es 

el que le brindará un grado de independencia que tiende 

a mejorar su calidad de vida.  

- Tal como se verá en el capítulo IV, es de vital 

importancia para la resignificación  de la identidad 

sujeto con discapacidad, la relación cuerpo-objeto y su 

incorporación y posterior aceptación. La carga 

semántica que tienen las sillas de ruedas, y la 

percepción que proviene de lo social, hace que se 

genere una barrera adicional que condiciona el uso de 

este objeto -. 

  

El joven, desde el momento en que se enteró que 

tendría que usarla para su movilización, inició una 

relación con el objeto, en donde pasó del odio del 

objeto, al uso constante por su necesidad motora. 

Intenta procesar la información de las formas y 

relación con  una silla de ruedas y su significado para 

su inclusión dentro de lo social,  aunque la silla de 

ruedas debería ser un objeto mediático entre el sujeto 
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y el entorno, se convierte en un limitante de su 

interacción y desarrollo como individuo.  

 

 Emocionalmente el joven se encuentra afectado, y 

las crisis de estados de ánimo pueden pasar de un grado 

alto de excitación y felicidad a un grado cero de 

tolerancia y un aislamiento propio de su condición.  

El enfrentamiento más grande, y que más le genera 

problemas en el transcurso de su inclusión social, es 

el que tiene con el espejo – El “Espejo Quebrado” 

descrito  anteriormente - en donde ve su cuerpo 

reflejado encima de una silla de ruedas que complementa 

la materialidad de sus miembros ausentes, en donde su 

proyección imaginaria después del choque con el espejo 

es el reflejo de la imagen antes del accidente, y la 

proyección de su yo en la experiencia especular y su 

imagen de los demás.  

El joven en este enfrentamiento con el espejo 

siente confusión, rabia, ansiedad y angustia. Llora y 

empieza a sentir dolores en los miembros ausentes 

(siente dolor en las piernas mutiladas, es una afección 

que experimentan la mayoría de personas que sufren de 

esta discapacidad), y es necesario durante un lapso 

largo, darle dosis de calmantes diarias porque el dolor 

es insoportable. Esto también influye en su aislamiento 

y propia exclusión. La imagen que ve en el espejo no la 
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puede procesar fácilmente y su relación con el mundo 

simbólico que le propone su imagen en el espejo está 

limitada por una barrera que él mismo impone al no 

aceptar su condición ahora como persona con 

discapacidad. De forma reiterativa en cada encuentro 

aparecen de nuevo las lágrimas y en una oportunidad 

después de estar más de una hora en frente del espejo, 

en una reacción hasta ahora desconocida, el joven con 

su puño cerrado, rompe el espejo y su imagen proyectada 

le genera más rechazo aun.   

Toman puntadas en su mano, y la madre aunque lo apoya 

también lo reprime con la mirada;  vuelve a su cuarto y 

no sale de allí por varios días, hasta que vuelve a 

enfrentarse con su imagen, que varía con la que aparece 

en sus sueños o en la imagen virtual que le queda de su 

experiencia antes del accidente.  

Después de ese primer choque agresivo con el espejo, su 

nuevo enfrentamiento es más abierto y lo conecta con lo 

social (su intercambio de relaciones de tipo 

lingüístico aumenta, y su acción de intervención en lo 

social es más amplia, se comunica constantemente como 

no lo había hecho desde el momento del accidente y 

además comparte acciones que antes realizaba desde su 

cuarto alejado de todas las personas, tales como comer, 

ver televisión, generar conversaciones en espacios 

comunes, solicita ayuda para realizar lo que no puede y 
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da las gracias cuando esto pasa) aunque su represión y 

el dolor que lleva adentro por su nueva imagen y 

condición es más amplia. Comienza a manejar una máscara 

social que le permite convivir con su entorno. Por las 

noches aún llora y aunque todavía se queja de los 

dolores de sus miembros ausentes, ya no es tan 

constante. 

 

 Al estar en pleno conocimiento de su cuerpo 

partiendo de su imagen reflejada en el espejo, y en su 

imagen especular que aun conserva de antes de adquirir 

la discapacidad, el joven no se adapta a las nuevas 

condiciones que le presenta su cuerpo dentro de lo 

social, y su primera reacción además del aislamiento y 

la máscara social, son pensamientos que cruzan por su 

mente sobre el suicidio (más del 50% de las personas 

con discapacidad ven el suicidio como una opción para 

enfrentar su discapacidad y un 60% del total anterior 

lo ha intentado, estadísticas de la OIM y de FEDESIR), 

y aunque tiene las herramientas necesarias para 

hacerlo, se decide no hacerlo.  

Después de exteriorizar los pensamientos de suicidio, 

se vuelve más asequible y esta más abierto a las 

posibilidades, sufre del síndrome del “Niño Asustado” y 

se refugia en el seno de su madre, a la cual busca para 

que le ayude a enfrentar su nueva condición. 
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Su relación con el universo simbólico que lo rodea es 

un juego de conocimientos en donde cada objeto, 

infraestructura e imagen son vistas desde otro punto, 

con las características de uso que puede aplicar desde 

su condición, y con otro significado. La 

resignificación de los objetos y en especial el de la 

silla de ruedas se da desde su nueva condición, 

relación, contacto, y uso de los mismos. Es su propia 

adaptabilidad al entorno. Todos los días, en un 

transcurso de tres meses, se acostumbra a la nueva 

imagen de su cuerpo, aunque su enfrentamiento con lo 

social también agrega una dosis para su aislamiento. El 

encuentro social y con la infraestructura lo sufre en 

el momento en el que sale de su casa a interactuar con 

el espacio con el que se relacionaba antes de su 

discapacidad, se da cuenta que todo es igual en su 

forma estructural y percepción inicial, pero es 

diferente cuando interactúa en el espacio.  Ve cosas 

que aunque las ha visto anteriormente le  resultan 

desconocidas, y de esta manera su pensamiento tiene que 

generar nuevas asociaciones para su adaptabilidad. Se 

da cuenta que los espacios no están diseñados para su 

condición y se ve obligado a tener una ayuda constante 

para su movilización (Una persona sirviendo de sostén, 

de ayuda para su movilidad, no tiene independencia en 

sus acciones). Siente el rechazo de las demás personas 
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que pasan de largo sin prestarle atención, con las 

tapaderas de los “ojos del caballo” para no proyectarse 

en él, y el miedo que siente el joven en el momento en 

que se proyecta en el otro. Su sensación de monstruo se 

da desde la propia exclusión que le dan las 

infraestructuras de la ciudad, sus dificultades de 

transporte, y además la mirada con lástima e imagen de 

mendicidad proyectada le generan una exclusión.  

 

Su proceso de rehabilitación es constante, y 

aunque ya cuenta con independencia dentro del entorno, 

su condición de rechazo en lo social todavía es 

constante. Este es un caso que se ha contado, observado 

e investigado en la ciudad de Bogotá. El joven accedió 

después de mucho tiempo a contar sus experiencias, y 

con ayuda de la madre la etapa de observación es 

exitosa. Solo se ha contado un resumen de todo el 

proceso de análisis en cuanto a su construcción como 

sujeto desde el momento en que sufre su discapacidad.  

 

Los informes de toda esta investigación de casos 

particulares, se ha realizado basado en diferentes 

teorías de Lacan, Freud,  y la asesoría de varios 

profesionales psicoanalistas, y psicólogos. Basado en 

esta investigación exploratoria, se han llevado a cabo 

varios proyectos en coordinación con los diferentes 
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locales para la atención de personas con discapacidad y 

mejoramiento de su calidad de vida en Bogotá. De estos 

casos de estudios se encuentran documentados en la 

ciudad de Bogotá en las Fundaciones Casa de la 

Juventud, y la empresa Sólido, soluciones en diseño que 

son quienes a su vez han apoyado esta investigación del 

lenguaje Objeto-corporal para su aplicación en Bogotá.  

 

Con la formación del sujeto en su nueva concepción del 

Yo como elemento constitutivo de la identidad, es 

necesario ver la relación de este proceso analizando 

directamente el cuerpo y los sentidos que lo conectan 

con el mundo, ver de que manera el cuerpo en el momento 

en que se adquiere una discapacidad física cambia su 

estética, forma, usos, contactos, límites, alcances, la 

percepción individual y social del mundo. ¿Qué tanto 

influye dentro de la resignificación de la identidad,  

el cuerpo?  

 

 

El cuerpo en gran medida es el contacto del sujeto 

con el mundo a través de los sentidos, es por esto, que 

está investigación requiere profundizar en la 

importancia del cuerpo, la percepción del cuerpo a 

través de la historia con conceptos como el hombre 

maquina, la virtualización del cuerpo y la 

 98



obsolescencia anticipada del mismo, la importancia del 

cuerpo en la comunicación y en el contacto con el 

entorno, el lenguaje corporal como complemento del 

sujeto en su contacto con el mundo, analizar como 

sujeto enfrenta un cambio en la funcionalidad de su 

cuerpo en el momento en el que adquiere una 

discapacidad, y de que manera el sujeto debe adaptar su 

forma de vida condicionado por la nueva forma de su 

cuerpo.  
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Capítulo III 

 

El cuerpo 

De la funcionalidad a la obsolescencia. Visiones 

del cuerpo afectado por una discapacidad.  

 

“Soy un cuerpo y un alma” dice el niño. ¿Y por qué 

no hablar como los niños? Pero el lúcido, el sabio 

dice: “yo soy cuerpo y solo cuerpo y el alma es 

una palabra para designar algo del cuerpo”. El 

cuerpo es una gran razón, una pluralidad dotada de 

un solo sentido, una guerra y una paz, un rebaño y 

un pastor. Tu pequeña razón, hermano, es a lo que 

llamas “espíritu”, y es también instrumento de tu 

cuerpo, un pequeño instrumento  y un pequeño 

juguete de tu gran razón. Con que orgullo dices 

“yo”. Pues, aunque no lo quieras creer, tu cuerpo 

y su gran razón, que no dicen yo pero que 

constituyen el yo, son algo más. Lo que el sentido 

percibe y lo que el espíritu conoce no tiene un 

fin en sí mismo. Pero el sentido y el espíritu son 

tan vanidosos que querrían persuadirte de que son 

ellos el fin de las cosas.   

Friedrich Nietzsche 
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La importancia del cuerpo a través de la historia, 

siempre se ha sustentado con su significado dentro de 

los propósitos de cada época y de su sistema reinante. 

El cuerpo, con una capacidad asombrosa de extensión, se 

ha adaptado a todas las condiciones que le han impuesto 

o que se han ido presentando. A continuación se 

presenta una breve reseña de la percepción e 

importancia del cuerpo en las diferentes épocas y 

culturas de la humanidad.  

 

Una de las mejores definiciones del hombre es su 

indefinición. Desde las épocas primitivas, el cuerpo ha 

sido una de las mayores fuentes de conocimiento, y 

proyección del ser y su importancia en los contextos en 

donde se desarrolle. Lo femenino y masculino, además de 

la sexualidad, presentan una serie de similitudes que 

hacen del cuerpo un instrumento de uso para el 

desarrollo de las ideas del sujeto y los objetivos 

impuestos desde los impulsos que envía el cerebro. El 

cuerpo genera un misterio desde su forma, Leonardo Da 

Vinci, mostró que la complejidad del ser va más allá de 

la simetría o funcionalidad del cuerpo, “el hombre 

Vitruvio”, una muestra del pensamiento de la época, tan 

solo es una interrogante que ha abierto la puerta a 
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muchas percepciones y conceptos acerca del cuerpo. Con 

movimientos simétricos que  surgen de las extremidades, 

y las diferentes posiciones de las mismas, dentro de un 

cuadrado como delimitador y un círculo, abren el juego 

de las percepciones que tenía Da Vinci acerca del 

cuerpo humano, y del mundo en general.  

En las diferentes épocas de la historia se puede ver 

una percepción del cuerpo dependiendo de las 

necesidades de las culturas y de los hilos del poder. 

Un ejemplo de la percepción del cuerpo histórica que 

aun se mantiene, es el cuerpo lastimado de Jesús que se 

ha multiplicado como imagen en el mundo occidental 

desde su época hasta nuestros días, esta percepción del 

cuerpo como material en el que absorbe lo bueno y lo 

malo, en donde todo lo que es considerado pecado se 

ubica dentro del cuerpo, creando un culto de lo divino 

como lo inmaterial y lo pecaminoso como material 

representado en el cuerpo. La visión en la cual el 

hombre cuenta con un alma y un cuerpo, hace que las 

personas busquen la espiritualidad en su alma, y el 

cuerpo lastimado y castigado sufre dentro de lo 

terrenal colocando un límite, el cuerpo debe sufrir 

todo lo que el alma debe purificar. 
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En el capitalismo industrial, las máquinas fueron 

remplazando las diferentes utilidades del cuerpo 

humano. Y aunque la locomotora y la maquina de vapor 

fueron de gran importancia para la evolución de la 

humanidad, la máquina más emblemática del capitalismo 

industrial fue el reloj, quien delimitó todas las 

actividades del hombre, clasificándolas en unidades de 

tiempo en relación con el espacio y la utilidad, 

volviéndolo mecánico y estructurado. Con ayuda de la 

iglesia a través de los monjes benedictinos, 

considerados “La Orden Trabajadora de la Iglesia 

Católica”, los relojes se expandieron más allá de los 

muros del convento, y empezaron a sincronizar todas las 

acciones humanas, convirtiendo al hombre en una máquina 

de intervalos regulares.  

Los mecanismos de poder y saber implementados por la 

sociedad industrial desarrollaron una serie de 

dispositivos destinados a modelar cuerpos y construir 

subjetividades de los ciudadanos.  

 

Son las técnicas disciplinarias, de encierro que 

componían el tejido social de los estados 

nacionales: escuelas, fábricas, hospitales, 

prisiones, cuarteles, asilos. Entre esos 

dispositivos cabe destacar la arquitectura 
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panóptica (que pretendía interiorizar la 

vigilancia), la técnica de la confesión (que 

instaba continuamente a hablar, a partir de un 

constante examen de sí mismo) y la reglamentación 

del tiempo de todos los hombres, desde el 

nacimiento hasta la muerte. Esos mecanismos 

promovieron una autovigilancia generalizada cuyo 

objetivo era la “normalización” de los sujetos: su 

sujeción a la norma.  (Sibilia, 2002, p.30) 

 

Esto es lo que se conoce con el término de 

“Biopoder”, un poder que apunta directamente a la vida, 

administrándola, adecuándola, modelándola a la 

normalidad.  

El Biopoder de la sociedad industrial apuntaba a la 

construcción de cuerpos dóciles domesticados, 

adiestrados y disciplinados, es el tiempo del hombre-

maquina, el cuerpo-maquina, en donde las fuerzas 

corporales son incrementadas y estimuladas en términos 

económicos de utilidad, se debe potenciar a través del 

adiestramiento las aptitudes del sujeto, para lograr 

cuerpos sumisos y productivos.  Con este esquema el 

Biopoder de la sociedad industrial apuntaba a convertir 

el cuerpo en una fuerza productiva combinando el tiempo 

con la maquina como modelo.  
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Dentro de los conceptos que surgen para analizar las 

bases de la tecnociencia en nuestra época, es necesario 

analizar dos figuras que dieron forma y significado al 

cuerpo humano según la utilidad y la época.  Prometeo y 

Fausto.  

El primero de ellos es el mítico y viejo Prometeo, 

quien dio a los hombres el fuego y la técnica, y tan 

solo obtuvo de esta acción el castigo de los dioses. 

Zeus castiga a Prometeo atándolo a una montaña, 

haciendo que un águila todos los días se coma su hígado 

regenerándose por las noches.  

Los valores de la Grecia clásica contaron con una 

tendencia Prometeica, guiada por sus dioses y los 

límites impuestos por ellos.  

 

El segundo a analizar, es Fausto, en donde él 

mismo tiende a jugar con el fuego y a atravesar el 

infierno con Mefistófeles (el diablo) como compañía, 

confundiéndolo y usándolo.  Estas dos figuras dan dos 

significados, los limites de lo material (prometeo) y 

la infinidad del ser (Fausto). 

La tradición Prometeica de la tecnociencia intenta 

doblegar técnicamente a la naturaleza apuntando al bien 

común de la humanidad y a la emancipación de la especie 

creando una base sólida científico-industrial capaz de 

acabar con la miseria humana; la ciencia es 
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representada con el conocimiento puro y con una visión 

instrumental de la técnica.  Tiene indicios del 

espíritu iluminista del positivismo y socialismo 

utópico, lo Prometeico aunque no tiene una duración 

definida no es infinita. Siempre existirán límites en 

toda ideología que  pertenezca al dominio divino: al 

del cuerpo castigado, al del pecado, al del cielo y el 

infierno.  

El moderno prometeo encarnado por el Monstruo creado en 

el laboratorio por el doctor Frankenstein, siempre fue 

un ejemplo del dominio divino, ya que fue creado en un 

entorno científico que desafió las creencias religiosas 

de la época, además de estar en medio de la discusión 

de los beneficios de la energía eléctrica sobre el tema 

de que esta energía podría revivir a los muertos. Mary 

Shelley con su escrito despertó gran cantidad de 

reacciones en contra de este nuevo prometeo.  

Con el paso del tiempo, se han ido rompiendo las 

ataduras de Prometeo, desde los secretos de la creación 

de vida en el laboratorio del Dr. Frankenstein, hasta 

el misterio de la vida humana  y el genoma humano; ha 

llegado Fausto. 

Según la tradición Fáustica los procedimientos 

científicos no buscan revelar la verdad o el 

conocimiento de la naturaleza íntima de las cosas, sino 

la comprensión restringida de los fenómenos para 
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ejercer previsión y control sobre los mismos. Lo 

Fáustico es la apropiación ilimitada de la naturaleza, 

así como  para el capitalismo es la acumulación 

ilimitada del capital.  

El viejo Prometeo abandona su puesto y da paso al 

ambicioso  Fausto. 

Fausto anhela superar todas las limitaciones derivadas 

del carácter material del cuerpo humano. La meta 

consiste en superar la condición humana. Se pueden 

definir algunos límites tales como el eje temporal de 

la existencia, ya que el hombre a través de la historia 

siempre ha estado en la búsqueda de la inmortalidad, de 

la piedra filosofal en cuanto a tiempo, espacio y 

condición. Ya no se conforma con ampliar las 

capacidades del cuerpo si no la posibilidad de 

manipular y dominar la creación de la vida y 

regeneración del cuerpo a través de la clonación. Los 

seres como producto, los laboratorios como estanterías. 

Esta inmortalidad tiene investigaciones en todas las 

partes del mundo,  en inteligencia artificial, 

genética, criogenética y farmacopea antioxidante desde 

lo científico. Por que ya no solo es necesario revivir 

a un paciente, se quiere buscar toda la información que 

constituya todos los rasgos característicos de la 

persona.  
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Ahora que el poder es cada vez menos el derecho de 

hacer morir y cada vez más el derecho de 

intervenir para hacer vivir, la muerte como 

término de la vida es, es evidentemente el límite, 

los extremos del poder: es lo que cae afuera de su 

dominio, y sobre lo cual el poder solo tendrá 

control de un modo general, global, estadístico. 

(Foucault, 2000, p.295-296).  

 

Por que ahora el hecho de la búsqueda de la 

inmortalidad también consiste en evitar el error al 

máximo, y es de esta manera que los enfermos son 

apartados del medio social y son envueltos en silencio, 

sobre la concepción de que al morir el sujeto siempre 

huye, en casos como las personas con discapacidad, las 

investigaciones van con un objetivo planificado,  la 

regeneración de sus órganos en mal estado o ausentes 

que permitan al sujeto recuperar sus capacidades e 

incluirse de nuevo en la sociedad. El código genético 

ha descifrado un nuevo objetivo Fáustico en la 

construcción de las posibilidades corpóreas que 

permitan ajustar la programación de la vida. 

En esta época emergen nuevos modos de subjetivización, 

diferentes a los que crearon los cuerpos dóciles de la 

era industrial, es un mercado de subjetividades en 

donde los modos de ser constituyen un mercado abierto, 
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las identidades se definen como estilos de vida, y los 

objetos son sugeridos y los cuerpos diseñados con 

estereotipos marcados, una subjetividad efímera que se 

puede variar según se crea conveniente, no existen 

límites, cirugías estéticas, transplantes completos de 

rostro, programas en donde se diseñan cuerpos para 

parecerse a famosos, mutaciones constantes que tienen 

el fin de producir cuerpos y construir subjetividades. 

 

Un ejemplo claro de esta condición se dio en el año 

2001, en donde la señorita Brasil que participó en un 

reinado de belleza femenino fue diseñada y construida a 

base de cirugías estéticas, convirtiéndose en una obra 

de arte tallada con bisturí y silicona, convirtiéndose 

de igual forma en un estereotipo de mujer, dando la 

posibilidad de que todas las mujeres puedan construirse 

según los parámetros de la belleza incluidos en lo 

comercial.  

 

Las nociones de masa e individuo han mutado hacía 

las de consumidor y target, los bancos de datos cada 

vez son más amplios. Toda la información recolectada a 

través de las bases de datos constituye cuerpos 

virtuales con perfiles de identidad, estilos de vida y 

hábitos de consumo.  
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El sujeto hoy por hoy siempre cuenta con un acceso 

al mundo, celulares, Internet, Etc. Este espacio de 

comunicación extrema con el mundo genera un punto de 

elaboración, un mundo sin afuera. Todo se realiza en un 

espacio virtual en donde la facilidad y la pereza se 

encuentran presentes. Todo esta al alcance de la mano, 

lo que indica una virtualización de lo material, la 

obsolescencia del cuerpo en la evasión de su 

funcionalidad.  

“La tecnología seguirá migrando hacia el cuerpo, 

reconfigurándolo, expandiéndolo y transportándolo hacía 

lugares remotos en tiempo real. El próximo siglo, más y 

más personas van a vivir, interactuar y trabajar en 

mundos interiores y exteriores a la computadora”, tal 

como lo dice Eduardo Kac1.  

La pobreza ya no se mide con la cantidad de dinero 

sino con la capacidad de endeudamiento, la credibilidad 

en el mercado. Por que así como los cuerpos, los 

objetos y el dinero también se están volviendo 

obsoletos. En el cine, la película Matrix nos muestran 

que el cuerpo puede ser muy pronto como una 

idealización virtual de las subjetividades, donde su 

uso esta condicionado a la información instalada en el 

cerebro. Los objetos pasaran a  ser  la imagen del 

espejo, y el dinero ha desaparecido, todo se puede 

                                                 
1 Eduardo Kac, “El Arte de la Telepresencia en Internet”. 
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encontrar en una tarjeta de crédito o en un número en 

Internet, en donde el dinero termina siendo obsoleto. 

Son de esta manera Sociedades de Control denominadas de 

esta forma por Deleuze,  con formación informática y 

virtual.  

 

 Los avances del código genético han descifrado 

nuevos objetivos Fáusticos en la construcción de nuevas 

posibilidades corpóreas que permitan ajustar la 

configuración de la vida. 

El cuerpo material comienza a volverse obsoleto, la 

telepresencia y la virtualidad del cuerpo puede 

producir un nuevo sentido del Yo. En la virtualidad del 

cuerpo no importa el espacio y todo se crea en relación 

a subjetividades e imágenes virtuales que surgen de un 

mundo real visto desde la óptica, estas subjetividades 

no necesitan la organicidad del cuerpo, la materialidad 

del espacio ni la linealidad del tiempo.  

Más allá de virtualizar los cuerpos, más allá de su 

capacidad de acción, usabilidad, utilidad dentro de un 

espacio global, también se abre un sin fin de 

posibilidades al rastreo y colonización de las pequeñas 

prácticas cotidianas que componen al sujeto en relación 

con el entorno. El contacto con los objetos cotidianos 

también comienza a generar un espacio en donde el 

contacto con los sentidos es mínimo, los videojuegos, 
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las mascotas virtuales, el control de edificios y 

ciudades enteras por redes internas son ejemplos claros 

de esta virtualización.   

 

 

El Hombre-máquina, el Cuerpo-máquina 

 

El primer pensamiento que me vino a la mente fue 

que yo tenía un rostro, manos, brazos y toda la 

estructura mecánica de los miembros que se puede 

ver en un cadáver y que llame cuerpo.  

Rene Descartes 

 

En el siglo XV el trabajo sustentado en las personas, 

se ve un poco relegado ya que las maquinas se 

reproducen por doquier, la precisión y la mecánica 

desplazan la función del cuerpo y por ende las rutinas 

de los hombres cambian. Descartes definió el cuerpo con  

como una combinación máquinas hidráulicas y los relojes 

y al hombre en una composición de cuerpo, desglosado 

como el cuerpo-maquina, un objeto de la naturaleza que 

puede examinarse a través del método científico y por 

el otro lado la mente humana, que  la clasificó como 

una sustancia inmaterial e inmortalizada con la frase: 

“pienso, luego existo”.  
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El pensamiento de la  época presenta a Dios como 

el ingeniero creador de la máquina perfecta, compleja y 

variable, y exuberante: la naturaleza; así Dios  

creador de todo lo que existe es quien maneja el  gran 

reloj que compone los cuerpos y mentes humanas.  

La teoría de Newton de la ley de la gravedad debilita 

el pensamiento religioso y la ley divina, ya que desde 

ese momento los fenómenos físicos y químicos empiezan  

demostrarse de otras formas. Dentro de ese reloj de la 

naturaleza manejado por Dios, el hombre es la máquina 

perfecta, con las características de un reloj. El 

cuerpo humano se convierte en una ventana abierta al 

conocimiento en el momento en que se deja a un lado los 

escrúpulos religiosos. Cuando aparecieron los 

anatomistas, hicieron del cuerpo un cadáver, profanando 

los significados divinos presentados hasta el momento, 

pero dieron más conocimiento que muchos años de 

investigación divina. Se congelo la vida para ponerla 

en paréntesis e intentar explicar su complicado 

engranaje. Este tipo de congelamiento ha generado desde 

el más mínimo descubrimiento hasta la capacidad de 

desciframiento del genoma humano. 

 

Dentro del cuerpo-máquina se hace necesario 

incluir en este punto de la investigación a las 

personas con discapacidad, variando un poco el 
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concepto, ya que el sujeto debe hacer uso de un objeto 

para su movilización, incorporándolo en su cotidiano 

para su adaptación en el entorno, de esta manera este 

cuerpo-maquina, o cuerpo-objeto,  

 

Cuerpo y arte  

 

Son muchos los pintores y artistas que han 

representado al cuerpo, aunque por lo general esta 

representación era realizada sobre el cuerpo de otros. 

Réquichot realiza un proceso inverso de visualización 

del cuerpo, no mira ese reflejo de su cuerpo en 

condiciones de luz favorables para su representación, 

él mira la interioridad del mismo con el enfrentamiento 

ante la tela con sus ojos cerrados. Se vale de su 

cuerpo para intentar encontrar la interioridad del 

mismo, no del que se muestra, no del que se aparenta, 

sino el que esta dentro de él, el que no muestra. Su 

cuerpo a partir de movimientos impulsivos deja en la 

tela su pintura, su representación del cuerpo. Excede 

de esta manera lo material  en un proceso que el mismo 

denomina como lo meta-mental. Lo meta-mental es lo que 

niega la oposición teológica entre cuerpo y alma, es el 

cuerpo intimista, lleno de sentido. Se nombra a 

Réquichot ya que esta representación meta-mental es la 

representación de si mismo antes del espejo y de esta 
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manera su significado es lo que en realidad es el 

sujeto antes de una estereotipación o convención del 

cuerpo. De igual manera la investigación de Réquichot 

se centra sobre el movimiento del cuerpo que es la 

repugnancia: 

 

El cuerpo empieza a existir a medida que siente 

repugnancia, rechazo, desea sin embargo devorar lo 

que asquea y explota este gusto por lo que 

disgusta, exponiéndose así al vértigo (el vértigo 

es lo que nunca acaba: desconecta el sentido, lo 

deja para más tarde). (Barthes, 1990,  p.216) 

 

Se puede vincular directamente al cuerpo con el 

arte, ya que el mismo se representa a través de los 

sentidos.  

Cuerpos de todas las formas han sido inmortalizados en 

el arte, desde la pintura Rupestre hasta las esculturas 

de modernas, todo lo compone el cuerpo y su 

exteriorización, su vinculación con la expresión. De 

acá se pueden nombrar formas de percepción del cuerpo 

desde el arte, la censura del mismo, y su proyección en 

el rompimiento paradigmático de cada época hasta la 

obsolescencia material. El cuerpo siempre esta presente 

en el arte como primer vinculo del sujeto con los 
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sentidos, la exteriorización, o el uso del cuerpo como 

productor, receptor, o integrador del arte.  

En el siglo XV, el médico Ingles William Harvey, 

considerado el padre de la fisiología moderna, exploró 

con sus alumnos cadáveres, analizando los movimientos 

cardiacos de contracción y expansión después de la 

muerte. Los diferentes médicos artistas del 

renacimiento rasgaban la piel, y hurgaban todos los 

órganos del cuerpo, para pintarlos en una placa y 

exponerlos al mundo. Andreas Vesalio, Pietro Berretini, 

Thomas Bartolin, y Juan Valverde, fueron los primeros 

renacentistas que hicieron copias del cuerpo humano, en 

su estado más íntimo, el  interior, el que nunca se 

había visto.  

Estas ideas de la visualización del cuerpo como 

arte se han tenido a través de la historia, solo que 

son pocos los que se atreven a ir más allá de la imagen 

realista del cuerpo, a un estado más interior. En 1995 

Gunther Von Hagens graduado de Anatomía en la 

universidad e Heidelberg, realizo una exposición que 

llamó Köperweltern (fascinación bajo superficie), 

presentada por toda Europa, en donde se exhibieron 

cadáveres de cuerpos sin piel en posiciones de obras de 

arte famosas y clásicas, con un embalsamiento de 

cuerpos en el cual sustituye los fluidos del cuerpo por 

una mezcla de silicona, resina y poliéster.  

 116



 

En la edad moderna con los conceptos como la 

biopolítica, que se encarga de administrar cuerpos y 

vidas, aparece la medicalización de las personas, de 

esta forma, evitando la enfermedad, surge un concepto 

nuevo que rechaza las teorías de Descartes, el cuerpo 

solo es cuerpo, el alma es una parte del cuerpo. Fue 

refutado como un pensamiento antieclesiástico por 

rechazar el alma. Giorgio Baglivi, compara el cuerpo 

con las herramientas e uso común, es una máquina con 

pequeños artefactos, los dientes y las tijeras, el 

estomago y una botella, le pulso y un reloj, se reduce 

el cuerpo única y exclusivamente a su funcionamiento 

mecánico. Una contradicción contra estereotipada es la 

presentada por el artista Colombiano Fernando Botero1, 

quien a través de “las gordas”, en la cotidianidad y 

normalidad proyectando la imagen en contra del 

pensamiento moderno acerca del cuerpo y su proyección. 

 

 

                                                 
1 Pintor, dibujante y escultor colombiano, en el que la monumentalidad, el humor, la ironía y la ingenuidad 
se combinan con un admirable dominio del oficio y gran talento. Nacido en Medellín en 1932. 
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Cuerpos virtuales, realidades efímeras 

 

La mutación sufrida en el siglo XXI pasa por el proceso 

de virtualización de las máquinas, los procesos, y los 

seres por medio de  la obtención de datos a través de 

los perfiles de información en todos los ámbitos.  

La exploración de la vida a escala atómica hace su 

entrada en los años 30, cuando se profundiza en los 

límites de la materia y en la invisibilidad del átomo.  

El descubrimiento del ADN en 1953 abre las puertas a la 

virtualización y exploración de los códigos genéticos a 

partir de la información que se retiene en los tejidos 

orgánicos del cuerpo, y se traspasan algunas 

características de generación en generación. El genoma 

humano es descifrar la vida con un manual de 

instrucciones, son todos los datos que componen la 

naturaleza de las personas, el cuerpo pasa a ser un 

hardware y un software que será descifrado, analizado y 

creado de ceros.   

 

En ese código, que parece tan emparentado con el 

software que anima nuestras computadoras, una 

diferencia mínima en las instrucciones de 

secuencia – o sea, un error de programación 
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genética – puede determinar la presencia o 

ausencia de una determinada enfermedad o de un 

cierto atributo de personalidad.  

Todas las relaciones químicas de un ser vivo 

siguen un programa comandado, operado por un 

centro de informaciones, cuya meta es la 

autorreplicación de todos los componentes del 

sistema, incluyendo la duplicación del mismo 

programa o más precisamente del material que lo 

contiene. El legado de la investigación biológica 

de este siglo será la comprensión profunda de los 

procesos de creación de información en el mundo 

vivo; tal vez ahí derive la respuesta a la 

cuestión de que es la vida.  (Sibilia, 2005, p.87-

88)   
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Cuerpos prediseñados, mercados y estereotipos VS la 

obsolescencia corporal y virtualización 

 

Se afirma la metáfora del hombre máquina y surge 

la del hombre de la información.  

Nos dirigimos hacia una desmaterialización 

radical, por medio de las redes de la 

bioelectrónica y la nanotenología, hacía una 

reconfiguración de las estructuras moleculares de 

nuestro mundo, rediseñando la base atómica de la 

realidad, algo que podríamos llamar Naturaleza II 

(la versión beta).  

(Roy Ascott) 

 

Se ha mutado de un régimen mecánico-geométrico a un 

modelo informático-molecular, las creencias de la vida 

se alían con la informática para su evolución. 

Proyectos como la clonación de órganos como de cuerpos, 

y la construcción de un hombre prediseñado, sin 

errores, y con características particulares de 

conveniencia de poder, intrínsecamente obliga a volver 

a conceptos como el de la Eugenesia o a la selección 

natural siendo el primero un proceso artificial creado 

de la concepción del hombre por mejorar la raza, y la 

selección natural siendo un proceso de supervivencia de 
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los seres que se adapten a las condiciones y cambios 

presentados por el entorno. 

El diseño de cuerpos que siguen estereotipos 

presentados por épocas hace que el hombre como ser 

material se convierta en un producto que se puede 

moldear, cambiar y ordenar vidas por encargo. Pero el 

diseño no solo se da desde las cirugías estéticas, 

también se da con las investigaciones sobre la 

clonación, las copias de seres, la venta indiscriminada 

de personas.  

Por eso varios gigantes del área de la informática 

tales como Compac, Intel, Motorota, IBM y 3G, han 

abierto un nuevo nicho de mercado en donde empezaron a 

comprar todas las empresas grandes o pequeñas 

encargadas de las ciencias de la vida. Un mercado de 

cuerpos y seres, un panorama deprimente con ejemplos 

palpables, ya en Internet existen asociaciones civiles 

y parejas dispuestas a pagar y financiar 

investigaciones con tal de copiar a sus hijos 

fallecidos. El cuerpo y el hombre, un producto que se 

puede encontrar en las estanterías de la época.  

 

De igual forma, existen tendencias que contradicen 

totalmente al cuerpo como producto, ya que el cuerpo en 

términos de materialidad se esta volviendo obsoleto, la 

perdida del contacto con los sentidos se da en la 
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virtualización de los espacios, entornos, y sujetos, 

películas como “Matrix” o “El Vengador del Futuro” 

muestran ese plano subjetivo en le que el ser se puede 

desenvolver, un juego adentro del espejo en donde todo 

se imitará con imágenes virtuales que serán creadas 

bajo la percepción de los sujetos reales y los objetos 

reales.  

La materialidad del cuerpo es un obstáculo para la era 

Fáustica, que está siendo superada al poder sumergirse 

en el ciberespacio y en las vías de la información, la 

carne molesta, el error molesta, los sentidos molestan, 

los límites corpóreos molestan.  

Aunque la tendencia de la desmaterialización está 

vigente y con mucha fuerza está alimentando la mente de 

las personas, el cuerpo aún se resiste a la 

digitalización, virtualización y obsolescencia total, 

pero la idea de un universo virtual se encuentra muy 

cerca y puede ignorar todas las limitaciones del ser.  

Es esa resistencia a la virtualidad la que permite que 

sobrevivan conceptos como la buena forma física, 

cuerpos saludables y estéticas bellas. Es una 

contradicción del pensamiento posmoderno, una 

combinación de Prometeo y Fausto.  

 

Al superar los límites de la materia se busca una 

esencia virtual, una mente eterna que hace resurgir la 
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antigua perspectiva gnóstica.  Se busca superar los 

límites de lo material, de lo corpóreo, repugnancia por 

lo orgánico, con la acusación de que el cuerpo esta 

destinado a la obsolescencia.   

La obsolescencia hace que se tienda a crear seres 

materiales y corporales sin errores (sin enfermedades, 

cuerpos bellos estereotipados, rostros diseñados, etc.) 

bajo los mismos conceptos trasladados de época y con 

tecnociencia de lo que fue la “Eugenesia Nazi”: 

 

La eugenesia 

 

El príncipe de las tinieblas se retira 

elegantemente como caballero que es; pero ríe 

antes de salir. Fausto ha estado fingiendo, no 

solo ante los otros, sino ante si mismo, que podía 

crear un mundo nuevo sin ensuciarse las manos.  

Marshall Berman 

 

Pronto se podrá provocar la alteración necesaria 

deseada en un laboratorio para después transmitirla a 

nuevas generaciones como un rasgo propio de la especie, 

Stephen Hawking afectado por una enfermedad 

degenerativa de sus nervios debe permanecer en una 

silla de ruedas, con una computadora que le permite la 

comunicación con el mundo y un sintetizador de 
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palabras. La  propuesta eugenésica radica en el 

mejoramiento de la raza humana. La eugenesia fue uno de 

los conceptos más importantes de la Alemania Nazi, con 

el cual se pretendía purificar la especie propagando 

las características de los arios de occidente, basadas 

en las teorías mal entendidas del hombre superior 

eliminando el linaje de los demás grupos étnicos, así 

como los enfermos mentales y los que sufrían 

malformaciones físicas.  

 

“La eugenesia” es un término acuñado en 1883 por 

Francis Galton, sus estudios se basaron en los 

mecanismos de la herencia en mellizos que lo llevaron a 

concluir que ciertas características se podían 

transmitir por vía genética. Bajo estos conceptos, 

Galton diseñó métodos capaces de mejorar la especie 

humana con el fin de crear seres superiores, 

favoreciendo la reproducción de seres sin defectos, y 

evitando los contrarios.  

 

Selección Natural 

 

El otro camino al que se tiende a ir, es la adaptación 

a las condiciones cambiantes presentadas por el entorno 

y la supervivencia de los seres más fuertes. Darwin 

presenta estas teorías controversiales para la época 
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pero que se acomodan a los cambios presentados en el 

mundo y sus habitantes.  

La selección natural es la conservación de las 

variaciones y diferencias individuales favorables y 

destrucción de las perjudiciales, logrando de esta 

manera que los seres puedan adaptarse al entorno y las 

relaciones con los demás seres.  

 

La Selección Natural obra únicamente mediante la 

conservación de variaciones en algún modo 

ventajosas, y que, por consiguiente subsisten. 

Debido a la elevada progresión geométrica de 

aumento de todos los seres orgánicos, cada área 

esta ya completamente provista de habitantes, y de 

esto se sigue que así como las formas favorecidas 

aumentan en número, las menos favorecidas 

generalmente disminuirán y llegaran a ser raras. 

La rareza, según nos enseña la geología, es 

precursora de la extinción. Podemos ver que toda 

forma que esté representada por pocos individuos 

corre más riesgo de extinción  completa. (Charles 

Darwin, 1983, p.136) 

 

De esta manera las personas con discapacidad 

ingresan en el concepto de las formas menos favorecidas 

y en la percepción social son raras, pero deben 
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adaptarse a las condiciones que les presente el 

entorno.  

La virtualización del hombre, es una de las condiciones 

a las que tiende el entorno superando los parámetros 

básicos de la existencia humana. No basta con mejorar 

las condiciones de la existencia y luchar contra la 

naturaleza, no basta una selección natural. Por eso 

dentro del contexto de esta investigación, ¿Las 

personas con discapacidad son aún más destinadas a la 

obsolescencia? ¿Es algo que se pueda sopesar 

moralmente? 

 

 

El Lenguaje Corporal 

 

En este panorama de cuerpos diseñados, 

obsolescencia material, y la importancia de la imagen 

en  la época actual, el Lenguaje Corporal aparece como 

un complemento en la comunicación de las personas, en 

donde cada movimiento, gesto, forma, y tiempo, son 

necesarios para relacionar a la expresión del sujeto 

con los receptores de esta expresión.  

En este punto el cuerpo toma importancia significativa 

en los procesos de comunicación más allá de los 

sentidos. Por que el cuerpo en si mismo es 

comunicación. Conocer el propio cuerpo y aprender a 
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controlarlo es fundamental en determinados momentos, es 

muy importante sobretodo para los procesos de 

comunicación. Un ejemplo de ello como nos muestra “La 

comunicación no verbal”1, es que entre un 55% y un 70% 

de la comunicación transmitida en una conversación es 

comunicación no verbal compuesta por más de un centenar 

de mensajes que se emiten a través de gestos, actitudes 

y/o movimientos, mientras que sólo un 35% 

correspondería al habla.  

Los sentimientos, las inquietudes, los pensamientos; 

todo queda reflejado en el  cuerpo, que lo procesa y lo 

lanza al exterior por medio de los sentidos. 

En su libro (La comunicación no verbal), la autora 

Flora Davis enfatiza en la capacidad que tienen las 

personas de descifrar e interpretar los gestos y 

movimientos, dado que este proceso  es innato a todas 

las personas desde la infancia, de tal forma, el sujeto 

esta en la capacidad de reaccionar de diferente maneras 

ante unos u otros movimientos porque en la mayoría de 

ocasiones se conoce su significado de antemano. Esto 

también se debe a la cultura y las significaciones 

colectivas que se generan entre sociedades y personas.  

Constantemente estamos transmitiendo información por 

medio del cuerpo, por esto se hace necesario el 

                                                 
1 Flora Davis, 1998.   
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conocimiento y aprendizaje sobre el propio cuerpo. 

Pero, ¿Qué pasa en el momento de una alteración sobre 

el cuerpo? Cuando una persona sufre alguna discapacidad 

debe enfrentar su cuerpo de forma diferente lo que  

implica también replantear la forma de utilización del 

cuerpo, esto refiere a que el sujeto por más que su 

gestualidad sea la misma, sus movimientos cambian y así 

mismo las expresiones que genera sobre su cuerpo.  

 

Cuerpo y discapacidad 

 

La vida nos impone cotidianamente una reflexión 

sobre el cuerpo, ya que en él y por él sentimos, 

deseamos, obramos, nos expresamos y creamos. Vivir 

es para cada uno de nosotros asumir la condición 

de un organismo cuyas estructuras, funciones y 

facultades nos dan acceso al mundo, y nos abren la 

presencia corporal de los demás. Quien quiere 

vivir mejor, debe experimentar intensamente su 

corporalidad en su corporeidad, para comprender y 

construirse en el mundo y con la sociedad que lo 

rodea.   

Michel Bernard 

 

Los seres humanos emplean los cuerpos como 

vehículos simbólicos de expresión y comunicación de 
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significados,  en la medida en que le cuerpo se 

involucra en lo social partiendo lógicamente de lo 

individual. Así los cuerpos dentro del entorno definen 

exposiciones binarias y dicotomías, como naturaleza y 

cultura, objetividad y subjetividad, espacio individual 

y espacio social, masculino y femenino, salud y 

enfermedad, normalidad y anormalidad, entre muchas más. 

La anormalidad de los cuerpos, explicada en el capítulo 

anterior es la que genera más exclusión para los 

sujetos con discapacidad, ya que estos sienten esa 

carga de significados sobre su cuerpo, sobre sus 

sentidos, y la percepción que pueden tener sobre la 

discapacidad. Sus representaciones implican la 

subjetivación de los cuerpos mismos en una interacción 

de ida y vuelta con la sociedad y así mismo sus 

influencias y transformaciones.  

Desde lo biológico, las habilidades corporales se 

encuentran definidas en un “saber cómo” (Es el uso de 

los procedimientos adecuados que permitan movimientos 

involucrados en la realización de cualquier acción), y 

un “saber que” (Son los conocimientos y el aprendizaje 

que el sujeto tenga sobre las acciones que este 

realizando, vinculadas con el desempeño útil y 

apropiado del cuerpo). 

Foucault analizó las percepciones acerca del cuerpo 

sano y el cuerpo enfermo, como lo expresa Martha Torres 

 129



Baquero1 en el espacio académico de la Universidad 

Nacional “Inclusión Social de las Personas con 

Discapacidad” realizado en el año 2002: 

 

Desde finales del siglo XVIII, aún hoy vigentes, 

el paradigma médico desarrolla esquemas de 

clasificación empírica y establece estándares de 

normalidad del cuerpo con los que se disciplina la 

sociedad.  Los diferentes saberes médicos sobre 

los valores resbaladizos de la salud y enfermedad, 

permiten cuestionar la diferencia tajante entre 

estos dos polos que no expresan más relaciones 

entre “el bien y el mal”. (Martha Torres Baquero, 

2002, p.100) 

 

De las relaciones entre el bien y el mal surge una 

estandarización de necesidades con rangos de 

actividades corporales homogenizadas, clasificación de 

los cuerpos, y de los cuerpos con discapacidad 

vinculando este concepto directo con el de enfermedad. 

De las relaciones entre el bien y el mal, se definieron 

los cuerpos normales y anormales. El cuerpo incapaz es 

un cuerpo enfermo que ha de someterse a procedimientos 

y tratamientos competentes a la medicina, el cuerpo 

                                                 
1 Fisioterapeuta. Universidad del Rosario. Especialista en rehabilitación Cardiaca; Mag. Historia de la 
Educación. 
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incapaz tomado como cuerpo anormal, y esta anormalidad 

del cuerpo se da en los grados de discapacidad o 

limitación funcional.  

 

Los cuerpos discapacitados (cuerpos anormales 

disfuncionales) convierten al sujeto en victima de una 

tragedia personal adquiriendo desde ese momento 

determinado necesidades corporales específicas de su 

discapacidad, y recibe cuidados y atención de otros lo 

que no le permite claramente su independencia en la 

sociedad. 

 

La idea de “disfunción” incluye a aquellas partes 

del cuerpo que no actúan o no se mueven de forma 

apropiada en virtud de un orden establecido; la 

idea de “discapacidad” se centra en el impedimento 

que tiene el cuerpo para hacer con la misma 

destreza básica aquellas actividades de que son 

capaces los “cuerpos normales” y que no le 

permiten a la persona con discapacidad participar 

según los códigos sociales.  El concepto de 

“normalidad” guarda entonces con claridad el 

límite con el de “anormalidad” en función de 

estándares específicos de medidas de capacidad y 

competencia del cuerpo. (Martha Torres Baquero, 

2002, p.101) 
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Este modelo individual, mecanicista y sistemático 

condiciona al  sujeto a una situación que le es 

extraña, con otras capacidades corporales y con una 

forma de relacionarse con el mundo desconocido para que 

pueda normalizar y disciplinar el cuerpo a lo ya 

existente en el largo proceso de adaptación en el que 

debe ingresar. 

Esta ruptura paradigmática hace que el sujeto con 

discapacidad que esta aún procesando la información de 

su discapacidad, tenga que convivir con dos cuerpos que 

aun confunde, su cuerpo y su cuerpo con discapacidad.  

La estigmatización del cuerpo defectuoso tiene gran  

influencia en el desarrollo social de la persona con 

discapacidad. Al ser superados los límites de 

representación dicotómica del ser humano, “los cuerpos” 

con marcas, mutilaciones, parálisis, o efectos de 

tratamientos médicos, repercuten sobre la imagen del 

cuerpo de las personas con discapacidad y asimismo en 

sus relaciones sociales. Las capacidades de los cuerpos 

están dadas por muchas perspectivas como el papel del 

cuerpo como valor social, en su utilización y el 

desarrollo de actividades dentro de la sociedad; las 

actividades corporales en donde los sujetos toman 

destreza, aprendizaje y experiencia; los prodigios o 

los deficientes ya sea por enfermedades, desgastes 
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corporales o envejecimiento; el traslado de las 

habilidades del cuerpo al cuerpo con discapacidad 

mediante el conocimiento sobre si mismo y el 

aprendizaje social; cuerpos estigmatizados y excluidos 

por percepciones sociales de lo que es la discapacidad. 

La discapacidad en si misma puede ingresar en el 

término “discapacidad social”, en donde la sociedad 

sitúa a los sujetos con discapacidad como limitados en 

función de sus propios cuerpos incapaces e inadaptables 

a los requerimientos de la sociedad. Y el error aquí 

consiste que no hablamos de limitaciones sino de 

diferencias adaptables a los entornos que permiten que 

el sujeto se incluya socialmente, pero la percepción 

genera cuerpos discapacitados con imaginarios sociales 

excluyentes. Estos imaginarios están condicionados por 

los esquemas de normalidad/anormalidad, 

funcionalidad/disfuncionalidad, que son los que dan las 

consideraciones de la realidad en cada sistema social. 

 

El estigma generado por representaciones de esta 

naturaleza, define la relación de cada persona con 

respecto al cuerpo visible como cuerpo deforme, y 

bajo esta presión la persona tiene que 

resignificar su identidad tomando actitudes 

vitales restrictivas, aislándose de su grupo 

social y sintiendo los efectos de la 
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estigmatización. Paulatinamente, sin ser conciente 

de ello, va limitando las oportunidades de 

desarrollo humano, se va exponiendo a situaciones 

de iniquidad y va experimentando la ausencia de la 

justicia social, de modo semejante a como lo han 

sufrido millones de personas con discapacidad. 

(Universidad Nacional de Colombia, 2003, p.105) 

 

Los cuerpos con discapacidad deben resignificar la 

identidad del sujeto para que este se adapte a los 

entornos en los cuales se desarrollo y pueda enfrentar 

el mundo en condiciones favorables aceptando la 

diferencia, y sus posibilidades sociales. 

 

Por ello es de vital importancia que el objeto 

mediador entre el sujeto y el entorno, en este caso las 

sillas de ruedas, tenga una relación intimista con el 

cuerpo, siendo una extensión de las capacidades 

perdidas por la discapacidad, una incorporación al 

cuerpo que permita resignificar su identidad como 

sujeto en la sociedad.   
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Capítulo IV 

 

El objeto 

El objeto como mediador entre el sujeto y el 

entorno. 

 

El sentido es siempre un hecho de cultura, un 

producto de la cultura; ahora bien, en nuestra 

sociedad ese hecho de cultura, es incesantemente 

naturalizado, reconvertido en naturaleza, por la 

palabra que nos hace creer en una situación 

puramente transitiva del objeto. Creemos 

encontrarnos en un mundo práctico de usos, de 

funciones, de domesticación total del objeto, y en 

realidad estamos también, por los objetos, en un 

mundo de sentido, de razones coartadas: la función 

hace nacer al signo, pero este signo es 

reconvertido en el espectáculo de una función.  

Roland Barthes. 
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“El objeto es una cosa que sirve para alguna 

cosa”1, de esta manera siempre se tendría que asociar a 

los objetos de forma directa con su función. Por esto, 

como lo dice Barthes, “el objeto sirve al hombre para 

actuar sobre el mundo, para modificar el mundo, para 

estar en el mundo de manera activa; el objeto es una 

especie de mediador entre la acción y el hombre”. A 

esto claro, se debe agregar el significado que tenga el 

objeto en la  interacción con los sujetos, porque 

depende en su totalidad no solo del uso, de la 

estética, de la forma, sino también de todo lo que en 

si el objeto puede representar. De esta manera se puede  

afirmar que los objetos llevan consigo una carga más de 

ser un objeto con función, tienen un significado, y 

comunican este en la forma en que se relacionan con el 

sujeto y como este lo usa en su cultura, en sus 

actividades, con sus distintas formas, en los entornos 

en los cuales se desenvuelve.  Es por esto que el 

objeto comienza a tener un peso mayor cuando el sujeto 

le genera esta carga de significado, y el entorno lo 

adopta y lo procesa de esta manera.  

 

                                                 
1 Roland Barthes, Semántica del objeto. 
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Los objetos son ante todo función de las necesidades y 

adquieren sentido en la relación económica del hombre y 

el entorno. Los objetos también poseen un status social 

que condiciona su uso, con esto, se quiere decir que 

cada objeto es excluyente  y además estratifica al 

sujeto según la lectura social de cada objeto. 

El valor social del signo es lo que más importa de los 

objetos, haciendo que en la mayoría de oportunidades, 

el valor de uso sea solo una forma práctica.  

 

En cada objeto, todas las connotaciones y el 

metabolismo de las formas, el juego de la moda, 

etc. – en suma, los objetos no agotan jamás sus 

posibilidades en aquello para lo que sirven, y es 

en este exceso de presencia donde adquieren su 

significación de prestigio, donde “designan” no ya 

el mundo, sino el ser y la categoría social de su 

poseedor. (Baudrillard, 1974, p.35) 

 

Los objetos son portadores de significaciones 

sociales que se ajustan a las variaciones económicas, 

culturales, y sociales con todas sus características, 

color, forma, textura, materiales, usos, duración, 

lugar que ocupan en el espacio, entre otras, en donde 

juntas forman un código. 

 137



Así, a través de este código, los sujetos buscan su 

lugar en un orden, adaptarse a ese orden presentado por 

los objetos, para poder cambiarlo o transformarlo según 

sus necesidades de acuerdo a la experiencia personal, a  

la herencia de costumbres, y de saberes. Igualmente tal 

como lo dice Baudrillard, “cada cual, en el fondo, se 

sabe, si no se siente, juzgado por sus objetos, juzgado 

según sus objetos, y cada cual, en el fondo, se somete 

a este juicio, aunque sea por la desaprobación”.   

El objeto cuando se  identifica  con el sujeto se 

convierte en un signo posesivo,  con el cual el sujeto 

convive, y lo expone como parte de si mismo.  

 

 

Objetos Longevos 

 

Los objetos cuentan con una longevidad variable en 

donde su taza de desgaste real da cuenta de los 

materiales utilizados, la técnica y el uso que se le 

pueda dar al objeto, de igual forma muchos de los 

objetos se condicionan en cuanto a duración cuando 

dependen de una moda, o son realizados con el fin de 

ser utilizados solo una vez. Todos los objetos tienen 

un tiempo de uso y de desgaste, algunos son efímeros 

antes que otros dependiendo como se involucran con las 

diferentes culturas e individuos, pero a final de 
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cuentas todos los objetos están destinados a tener un 

fin (Ciclos de vida). También la forma en que se 

desarrolla el sistema de consumo, y los mercados hace 

que se creen objetos para la demanda requerida, siempre 

siendo superados por nuevos y renovados objetos que 

reemplazaran los anteriores, todos los productos se 

producen en serie y resulta sobre el papel una utopía 

volver a crear objetos con una larga longevidad, y con 

una funcionalidad extendida en el tiempo. En cuanto a 

la moda, los objetos estacionarios son signos efímeros 

y de un significado que puede trasladarse al objeto que 

lo reemplace, mutando o transformándose dependiendo el 

uso y el contacto con el sujeto.  

La creación de signos (objetos) con diferencias 

marcadas, hacen que el sujeto en el momento de uso, 

pueda identificarse con el objeto.   

A esto tenemos que sumarle el status de los objetos, 

 

Los objetos desempeñan el papel de exponentes de 

status social, y como este status ha llegado a ser 

virtualmente móvil, los objetos atestiguaran 

siempre a la vez una situación adquirida (siempre 

lo han hecho), pero también, al inscribirse en el 

ciclo distintivo de la moda, virtualidades de 

movilidad de ese status social. (Baudrillard, 

1974, p.42) 
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Con un status social representado también con la 

longevidad de cada objeto, el sujeto siempre se 

encuentra atento a las condiciones que le presente su 

entorno y como se relaciona con este a través de los 

objetos que lo rodean, ya sea por que los usa supliendo 

una necesidad, o atendiendo a las demandas del mercado, 

para mantener un status social se hace de ellos aunque 

más adelante pierdan su significado o se conviertan 

directamente en objetos de colección o adorno. Estos 

objetos de colección o de adorno son los que de alguna 

manera cumplirían el concepto de longevidad, aunque no 

sean usados ni desgastados, siendo un adorno y solo 

expuestos al sentido de la visa, su tratamiento es 

cuidadoso y sus diferencias se trasladan a ser parte de 

la decoración de un entorno.  

 

¿Se pueden producir objetos longevos que se relacionen 

con el sujeto y que mantengan su relación como 

funcionales, con significado y que le generen un 

contacto al sujeto con el entorno? ¿Existe la demanda 

de este tipo de objetos? 

 

Las sillas de ruedas para las personas con 

discapacidad han de convertirse en el tiempo en un 

objeto longevo que suple su necesidad de movilización 
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dentro del entorno, pero que a su vez al ser excluyente 

ha de generar significaciones y lo  identificará al 

sujeto.   

 

Las sillas de ruedas: Mediadoras entre el sujeto y el 

entorno. 

 

Según Hegel, El hombre,  como ser necesitado, se 

ve obligado a mantener una relación práctica con 

la naturaleza externa, frente a la cual debe 

forzosamente actuar para conformarla y 

desbastarla. Para ello, el hombre hace intervenir 

instrumentos, es decir, objetos aptos para someter 

a otros objetos que le son hostiles.  

Tomas Maldonado 

 

El primer objeto con el que las personas con 

discapacidad deben tener una relación, es con las 

sillas de ruedas, una composición de dos objetos con 

significados independientes, pero que juntos, 

desprenden un significado con una carga muy difícil de 

llevar para el sujeto que tenga que hacer uso de el. 

Desintegrando este objeto compuesto, se puede decir que 

esta dividido en sillas y ruedas: 
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Las sillas son objetos que sirven para la 

comodidad y el descanso de las personas. Se ubican en 

todos los ambientes y existen diseñadores que se 

dedican exclusivamente al desarrollo de nuevos objetos 

dependiendo de las necesidades de uso (oficina, 

comedor, sala, etc.) y las formas ergonómicas que 

permitan adaptar este objeto a los distintos usos.  

 

Las ruedas, desde su invención, sirven para ayudar 

en el desplazamiento de más objetos, de sujetos, y de 

esta manera reducir el tiempo y el esfuerzo. Carros, 

carretillas, bicicletas, entre otras que  usan a las 

ruedas como objetos que mejoran su movilización y 

permiten un mejor desplazamiento.  

Las sillas de ruedas, en consecuencia, bajo la 

combinación de los anteriores significados, son objetos 

que brindan comodidad para las personas con 

discapacidad y además permiten su movilización 

reduciendo el tiempo y el esfuerzo del sujeto. 

 

Leyendo este significado se puede decir que las sillas 

de ruedas son un mediador entre el sujeto que tiene una 

discapacidad, y el entorno en el que se desarrolla, 

pero, ¿Hasta que punto se puede afirmar eso? 
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Las sillas de ruedas son un objeto que se impone 

al sujeto en el momento en el que adquiere una 

discapacidad y sobre el papel sirve para reemplazar su 

función de caminar, función con la que siempre se ha 

desarrollado y se ha relacionado con el entorno. Ahora, 

este rompimiento hace que la silla de ruedas genere un 

rechazo de la persona con discapacidad que se niega a 

hacer un uso espontáneo de este objeto, de esta manera 

comienza a tener un significado con una carga negativa.  

 

A la persona con discapacidad se le impone el uso 

de este objeto, sin generar un previo conocimiento y 

relación con el mismo, ahora su movilización depende 

exclusivamente de el, con el cual tiene un rechazo. 

Pero este significado no solo lo genera la persona con 

discapacidad en el momento de interactuar con el 

objeto, este significado esta condicionado por la 

percepción social negativa de las sillas de ruedas y de 

las personas con discapacidad, además del entorno que 

no esta preparado para el desenvolvimiento de los 

sujetos que tienen que interactuar con esta condición. 

  

En el contexto general, tanto las personas como 

las sillas de ruedas, son un límite que genera miedo y 

a la vez un rechazo social. La sociedad reduce el 

significado al miedo de verse a si mismo en esa 
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condición,  y de tener que enfrentar el mundo desde ese 

objeto, por esto al igual que con los caballos, colocan 

unas tapaderas en sus ojos que dan ese rechazo social 

asociado a términos negativos (limitación, impedimento, 

enfermedad, entre otros).  

Esta percepción social, sumada a la percepción del 

sujeto con discapacidad, la infraestructura deficiente 

de los diferentes entornos, y los objetos 

desarrollados, generan una exclusión social. 

 

Los objetos poseen formas específicas con las 

cuales se concreta un individuo técnico. Los objetos 

deben diseñarse bajo este esquema de tecnicidad que 

incluya en sus presupuestos además de su uso y función, 

elementos constitutivos que permitan al objeto tener un 

significado diferente. Por eso se hace necesario 

proyectar un objeto que cumpla con las características 

técnicas necesarias para que la persona con 

discapacidad pueda desenvolverse en el entorno, 

 

Proyectar la forma significa coordinar, integrar y 

articular todos aquellos factores que de una 

manera o de otra, participan en el proceso 

constitutivo de la forma del producto. Y con ello 

se alude precisamente tanto a los factores 

relativos al su fruición y consumo individual o 
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social del producto (Factores funcionales, 

simbólicos o culturales), como a los que se 

refieren con su producción (factores técnico-

económicos, técnico-constructivos, técnico-

sistémicos, técnicos-productivos y técnico-

distributivos). (Maldonado, 1977, p.16) 

 

Es por ello que muchos objetos a los que la 

sociedad da diferentes factores en vez de otros como 

los técnicos-económicos o técnico-productivos por 

encima de los funcionales o simbólicos genera de 

inmediato un cambio en la fisonomía y forma del objeto. 

Todos estos factores deben actuar con el sujeto en 

quien debe proyectarse el objeto y sus necesidades. De 

esta forma, las sillas de ruedas que tienen total 

atención en los factores técnicos-económicos y 

productivos  y dejando a un lado técnico-simbólicos y 

funcionales, los cuales hacen que este objeto en 

particular tenga fallas desde el momento de su 

concepción.  

 

Las sillas de ruedas se producen como un objeto 

industrial y comercialmente viable, sin tener en cuenta 

todas las variables y diferencias que se encuentran en 

los sujetos con discapacidad, dependiendo sus 

necesidades y grado de  su lesión. Estas variantes que 
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hacen que los objetos se encuentren mal diseñados y mal 

adaptados a las personas con discapacidad condicionan 

sus funciones y limitan su uso, a un uso general, sin 

contar con la adaptabilidad (Límites, alcances, 

movimientos, etc.) de cada sujeto. 

Basados en esto, las sillas de ruedas responden a un 

modelo económico de producción y condiciones de mercado 

que responde a la demanda del mismo, y son fabricados 

en serie, sin estudios previos ni sustentos técnicos, 

no se tiene en cuenta la influencia de este objeto en 

lo social, siendo que este puede generar una 

resignificación de la identidad del sujeto con 

discapacidad, logrando que la persona acepte el objeto 

y lo incorpore a su cuerpo, así, de esta manera se 

coloca un punto de reflexión para el diseñador 

industrial que debe entender la relación intimista que 

se da entre la silla de ruedas y el sujeto, comprender 

esta asociación y sus alcances, y diseñar con 

parámetros adecuados y establecidos sobre las 

necesidades de cada persona para su desenvolvimiento en 

el entorno.  

 

También se tiene que resaltar que las sillas de 

ruedas son un objeto que se  una por necesidad o 

limitación física y no por elección, lo que condiciona 

su relación con el sujeto, ya que desde el momento en 
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que debe usar una silla de ruedas, esta le genera un 

rechazo inmediato, y asimismo da una lectura social 

acorde a los conceptos negativos (enfermedad, 

limitación, etc.) nombrados anteriormente.  

 

Este objeto extra corpóreo, hace que el sujeto deba 

adaptarse a este objeto que con el tiempo, en la medida 

en que esta relación sea más intima,  y lo  incorpore a 

su cuerpo. Este objeto ha de identificarse con la 

persona con discapacidad para que pueda incorporarla a 

su cuerpo como una prolongación de sus miembros, de sus 

extremidades ausentes, o la extensión de sus 

capacidades de movilización.  

 

El sujeto, que experimenta un cuerpo extraño que 

lo excluye del mundo en el cual se encontraba antes de 

su discapacidad, se enfrenta a un objeto que también le 

es extraño (La silla de ruedas), con el cual ha de 

convivir, intimar, explorar, aprender, e incorporar en 

su cotidiano. De esta forma la lectura que le de el  

sujeto con discapacidad, aunque este condicionada por 

la lectura social del objeto, va creando una lectura 

particular en la medida en que puede relacionar su 

necesidad con la función del objeto, y le da el uso 

correcto para su inclusión en la sociedad. Este es el 

escenario positivo en el que las personas con 
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discapacidad podrían incluirse desde el mismo objeto, 

pero hay que tener en cuenta el proceso en el que 

ingresa el sujeto desde el instante de su discapacidad, 

y la lectura social que se da de esta condición. 

Las sillas de ruedas de inmediato generan una lectura 

que implica valores sociales, morales e ideológicos, en 

los cuales el sujeto ha de convivir con la suma de 

diferencias de las sillas de ruedas en comparación con 

los métodos convencionales de movilización, desde el 

propio cuerpo hasta los automóviles, y así encontrar el 

verdadero valor de este signo en relación a sus 

necesidades.  

 

Por otro lado, las sillas de ruedas se convierten 

en un objeto excluyente en su uso, ya que no todas las 

personas tienen acceso a él, con el rechazo a la 

condición de enfermedad, anormalidad, o limitación, 

además de ser un objeto que no se usa  por gusto sino 

por necesidad, la persona que accede a el, ha tiene que 

pasar por estados que nunca pensó enfrentar explicados 

en los capítulos anteriores. Es un objeto excluyente y 

en cierto modo exclusivo, por más que se deba reconocer 

que todas las personas, pueden llegar a usarla por 

algún problema que implique una discapacidad en algún 

momento de sus vidas. 
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Al no ser un objeto dirigido a todo el mundo se 

genera una distancia con la persona, se crea un muro de 

resistencia a su utilización, esto le genera un rechazo 

y posteriormente un uso del objeto que suple su 

simplemente la función de movilización, pero que no le 

da al sujeto ningún acercamiento de aprendizaje, 

conocimiento, encuentro con sus capacidades, limites y 

alcances, lo que implica que la persona con 

discapacidad termina dependiendo de otras personas para 

la realización de sus actividades, y asimismo que no 

incorpore la silla de ruedas a su cuerpo.    

 

Las sillas de ruedas son un objeto que se 

encuentra clasificado dentro de las estructuras 

sociales concernientes a la medicina y a la 

rehabilitación, no se sale de estos esquemas, no se 

sale de esta taxonomía parcial en que se ubican 

socialmente, esta clasificación da solo una mirada 

parcial de los conceptos de discapacidad e inclusión, y 

construye lecturas sociales, así, los objetos terminan 

estructurándose,  ya que las sociedades no dejan de 

estructurarlos.  Ya el objeto clasificado y con una 

lectura social equivocada y en muchas oportunidades 

ligada a conceptos negativos o de limitación, ingresa 

en la vida del sujeto quien al usarlo, cuenta con el 

peso de esa lectura social, y de su rechazo al objeto, 
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pero no ha de prescindir de sus roles, que siguen 

siendo los mismos, es decir, al estar en silla de 

ruedas, no deja de ser hijo, hermano, padre, 

trabajador, etc., aunque se termina creyendo dentro de 

la lectura social del sujeto y el objeto, que ha 

perdido estos roles.  

 

Las sillas de ruedas transmiten sistemas 

estructurados de signos al igual que todos los objetos, 

sistemas de diferencias, oposiciones y contrastes.  
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Clasificación de las sillas de ruedas según la 

discapacidad 

 

Se debe incorporar el hecho que no todas las 

discapacidades son iguales, y por esto debe existir una 

clasificación de estos objetos para que su relación con 

las sillas de ruedas pueda aprovecharse y generarle al 

sujeto mayor adaptabilidad con el entorno. Las sillas 

de ruedas son diseñadas con formas estándar para cubrir 

una necesidad inmediata que es la de movilización, bajo 

un esquema de productividad e industrialización, sillas 

de ruedas en serie que limitan el verdadero uso y el 

significado que puede adquirir este objeto para el 

desarrollo y adaptación del sujeto al entorno en el 

cual vive.  

 

 Tomando en cuenta este grupo objetivo para el 

desarrollo de esta investigación se tiene que hacer 

énfasis en una clasificación que esta ligada 

directamente con la ayuda técnica, en donde se segmenta 

por tipo de lesión, y su relación con el movimiento 

para de esta forma construir las diferentes ayudas 
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técnicas para que la persona con discapacidad tenga el 

mayor rendimiento sobre sus capacidades, un mejor 

desplazamiento e independencia. La  clasificación nunca 

es tenida en cuenta en el diseño de las sillas de 

ruedas, por eso muy importante entenderla.  

 Esta clasificación se ha dado después de muchos 

estudios realizados específicamente en personas que 

practican deporte sobre silla de ruedas, ya que en el 

desarrollo de esta actividad se han identificado los 

alcances, límites, y futuras metas de las personas con 

discapacidad dependiendo su tipo de discapacidad  para 

mejor movilización dentro del entorno.  

Se sabe que no todas las discapacidades son iguales, el 

tipo de lesión condiciona diferentes variables que 

influyen en la movilización, adaptación  e 

independencia de las personas con discapacidad, tales 

como la sensibilidad, la fuerza, la resistencia, los 

alcances de movimiento, la capacidad de retorno, entre 

otras más.  

 La clasificación que manejan las instituciones 

internacionales del deporte en cuanto al desarrollo de 

la silla de ruedas dependiendo el tipo de lesión o 

discapacidad, y la relación cuerpo-objeto para la 

adaptación y movilización, según las capacidades de 

cada persona va en una numeración del  1 al 4.5 de la 
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siguiente manera y tal como lo indican organizaciones 

como la IWBF (International Weelchair Basketball 

Federation), la IPC (International Paralympic 

Committee),  y la ISMWSF (International Store Mandevile 

Wheelchair Sports Federation):  

Clasificación 1 a 1.5: 

Personas con lesiones medulares altas, que han perdido 

total sensibilidad en sus miembros inferiores y no 

cuentan con fuerza abdominal ni dorsal, la fuerza de 

recuperación es muy limitada  y sus movimientos 

también. Para efectos de mejor movilización la silla de 

rudas debe diseñarse con un espaldar alto y un ángulo 

en la silla de 45 grados aproximadamente tal como lo 

demuestra la gráfica 1.  

 

 

 

Esta posición del espaldar y el ángulo en el que se 
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encuentra el sillín, hace que la persona con 

discapacidad que este dentro de esta clasificación, 

tenga más posibilidad de movimientos, mayor capacidad 

de recuperación, y sus posibilidades aumentan en cuanto 

a la adaptación e independencia. El ángulo permite que 

la persona con discapacidad tenga que moverse menos y 

nivelar la ausencia de fuerza abdominal, dorsal y de 

los miembros inferiores.  

 

Clasificación 2 a 2.5 

Personas con lesiones medulares un poco más bajas, sin 

sensibilidad ni movimiento en los miembros inferiores, 

pero con mayor capacidad y alcances con su cuerpo  que 

los de clasificación uno, ya cuentan con fuerza 

abdominal y/o dorsal que les permite una mejor fuerza 

de recuperación como se muestra en la gráfica 2.  
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El ángulo esta entre los 45 a los 60 grados, ya que la 

persona al contar con mayor capacidad de recuperación 

debido a su fuerza dorsal y abdominal, puede tener más 

movimientos que las personas de clasificación uno, y 

por esta razón no es necesario pronunciar el ángulo de 

tolerancia.  

 

Clasificación 3 a 3.5: 

Lesiones medulares bajas, enfermedades con influencia 

en los miembros inferiores, cuentan con fuerza 

abdominal y dorsal, y en muchos de los casos a 

excepción de las lesiones medulares ya cuentan con 

sensibilidad y movimientos limitados de sus miembros 

inferiores. (Polio, amputados). Como se ve en la 

gráfica 3.  
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El ángulo es de 60 a 75 grados, su movilidad es más 

amplia, cuentan con más alcances y el espaldar más bajo 

les permite movimientos más sobre su eje al contar con 

fuerza dorsal, abdominal y algo de fuerza en sus 

miembros inferiores.  

 

Clasificación 4 a 4.5: 

Amputados de una y dos piernas, aunque no cuentan con 

sus miembros inferiores, la movilidad sobre una silla 

de ruedas es amplia, tienen fuerza abdominal, dorsal y 

en lo que queda de los miembros inferiores como se 

muestra en la gráfica 4. 

 

 

 

Las personas con discapacidad ubicadas en la 
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clasificación 4 son las que tienen más capacidad de 

movimiento, menos límites y más alcances. Casi no es 

necesario el espaldar para permitir un movimiento de su 

cuerpo de 360 grados sobre su eje.  

 

Esta clasificación es muy importante para el 

desarrollo de la investigación dado que bajo ella, se 

deben diseñar las sillas de ruedas con los parámetros 

establecidos para mejorar la calidad de vida de la 

persona con discapacidad, lograr una relación cuerpo-

objeto más de lleno con las necesidades del sujeto, y 

la incorporación de este objeto como parte de su 

cuerpo.  

Lo que busca esta clasificación es maximizar el 

rendimiento, movilidad e independencia en  los espacios 

sociales de las personas con discapacidad, haciendo que 

ellos mismos conozcan sus alcances, limites, 

necesidades, y se impongan nuevos objetivos. De esta 

forma se facilitará la relación cuerpo-objeto, logrando 

resignificar la  identidad del sujeto como persona, y 

así mismo una inclusión social. 

El diseño de las sillas de ruedas actuales, no esta 

basado en esta clasificación salvo las sillas de ruedas 

especializadas para la práctica de algún deporte de 

alto rendimiento.  
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Ya conociendo la clasificación según el tipo de 

discapacidad y formas y diseños que se adaptan para 

mejorar el rendimiento del sujeto con discapacidad es 

necesario descomponer la silla de ruedas para entender 

su funcionamiento, tal como se ha propuesto en el 

proyecto EOLO (Diseño de sillas de ruedas para personas 

con discapacidad) iniciado en la ciudad de Bogotá y 

desarrollado en el transcurso de esta investigación 

para la elaboración de sillas económicamente viables 

(Sillas de ruedas de acceso económico para las personas 

con discapacidad, que en la mayoría de casos en 

Latinoamérica, pertenece a clases bajas y no cuenta con 

la posibilidad de acceder a las que ofrece el mercado), 

con diseños personalizados para que el sujeto pueda 

extender sus capacidades y oportunidades de 

movilización, asimismo buscando una identificación del 

sujeto con el objeto y así como objetivo lograr que lo 

incorporen a su cuerpo. 

Dado que no es un grupo homogéneo el de las 

personas con discapacidad,  la clasificación de las 

sillas de ruedas tan solo es una puerta de ingreso para 

el desarrollo de soluciones que permitan al sujeto 

intimar con este objeto, de forma más personalizada.  

Con el objeto, se tiene como objetivo resignificar la 

identidad del sujeto que con estas limitaciones de 

movilidad la pierde por momentos, aunque el sujeto 
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sigue siendo el mismo, aun no procesa su relación con 

el entorno y personas que le rodean; la silla de ruedas 

debe generarle una identificación desde el primer 

momento en que el se sienta en ella, conociendo ya la 

clasificación se entenderá que la persona tendrá mayor 

facilidad de adaptación a este objeto, cuando tenga que 

desenvolverse sentado en ella. 

 

Vista de las sillas de ruedas, lateral, frontal y senital. 
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El desplazamiento de la persona con discapacidad 

se realiza en una combinación de su cuerpo con el 

objeto, para poder avanzar, frenar, girar, retroceder o 

realizar cualquier movimiento, el sujeto necesita 

manipular a través de sus manos la silla de ruedas, los 

aros que están ubicados en las llantas traseras que son 

las más grandes, son los que le permiten impulsarse en 

un movimiento que se le llama “remar”. 

El sujeto, quien intenta relacionarse desde el entorno 

con esta nueva condición, tiene siempre la misma 

postura, se encuentra sentado, y desde allí debe 

intentar de nuevo conocer el mundo.  

 

 

 

Cuando el sujeto debe mantener siempre la misma 

posición y postura con el objeto, es más fácil lograr 

adaptar el objeto a las necesidades de cada persona, 
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que hacer el proceso inverso, que es lo que se viene 

desarrollando en la producción de sillas de ruedas para 

personas con discapacidad.  

Cada vez que se “rema” la persona con discapacidad 

puede realizar movimientos similares a los pasos, o al 

caminar, el control de estos está sustentado en sus 

manos que con la manipulación de los aros vincularan 

ahora el movimiento realizado del sujeto con el objeto.  

Para entender mejor la composición de una silla de 

ruedas se explicará parte por parte, atendiendo a la 

poca información que se tiene de ellas, no solo desde 

áreas del diseño industrial sino también para las 

personas que no conocen acerca del tema. 

 

Al descomponer las sillas de ruedas como objeto 

total, se puede concluir que es un objeto compuesto de 

muchos más objetos, tal como lo demuestra la siguiente 

gráfica, y es lo que permite una manipulación para la 

movilización de la persona con discapacidad, tanto para 

su manejo individual, o con ayuda de otras personas.  
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Las sillas de ruedas están compuestas de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

Silla de ruedas descompuesta con todas las partes que conforman su estructura.  
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Silla de ruedas. 

 

Toda la unidad de composición de las sillas de ruedas 

potencia un objeto que ha de resignificar la identidad 

de la persona con discapacidad, si la silla de ruedas 

se produce acorde a sus necesidades, con las 

características necesarias y de acción sobre su propia 

discapacidad, además de esta le pueda dar un 

significado que pueda proyectar en el entorno y 

sociedad desde su misma relación con el objeto.  

 

Silla de ruedas diseñada por EOLO 
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Conclusiones 

 

“El objeto sirve al hombre para actuar sobre el mundo, 

para modificar el mundo, para estar en el mundo de 

manera activa; el objeto es una especie de mediador 

entre la acción y el hombre” decía Barthes y  de esta 

forma quiero dar inicio a las múltiples conclusiones 

que surgen en esta investigación.  

Una de las preguntas que me surge a lo largo de esta 

investigación es saber si puedo resignificar la 

identidad de un sujeto, tal como está propuesto en la 

hipótesis planteada, y a la cual tantas personas y 

docentes no entienden y en algún punto le tienen 

rechazo. Pero este término en particular que se utiliza 

en el desarrollo de esta tesis y que pretende demostrar 

una hipótesis planteada, en el caso de las personas con 

discapacidad es la palabra o el concepto que más se 

acomoda para explicar el proceso en el cual el cuerpo y 

el objeto pueden actuar en pro del sujeto como se 

explicara más adelante a lo largo de estas 

conclusiones.  

 

Y para poder llegar a  resignificar la identidad de las 

personas con discapacidad, es necesario que las 
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personas que se acerquen a este tema puedan entender de 

la forma más clara cual es el proceso al que deben 

someterse las personas con discapacidad desde el 

instante en que adquieren la discapacidad hasta el 

momento en que a través de sus medios buscan la 

inclusión social. También dado el desarrollo de los 

capítulos de esta tesis se podría pensar que el diseño 

solo ingresa hasta el capítulo VI, en donde se 

profundiza en el tema del objeto catalogándolo desde su 

mismo título como el mediador entre el sujeto y el 

entorno, pero debo ser enfático y aclarar a través de 

estas palabras que el diseño de una u otra manera se 

encuentra en todos los capítulos como lo explicaré a 

continuación:  

 

El diseño se encuentra en todas las estructuras 

sociales, y es por eso que en la mayoría de ocasiones 

al estar diseñando cualquier objeto, producto, 

estructura, entorno, etc., se está generando un impacto 

social el cual en pocas ocasiones prevé el diseñador, 

citando a Maldonado, “por lo general, el diseñador está 

demasiado inmerso en la rutina de su profesión y no 

llega a intuir la incidencia social efectiva de su 

actividad”. Y es por esto que la investigación y el 

seguimiento de lo que se diseña no se le da la 
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importancia necesario y por ende es muy poco lo que se 

sabe sobre su incidencia social.  

 

Es por esto que para llegar a resignificar la identidad 

de las personas con discapacidad, se deben tener en 

cuenta muchos aspectos que competen al diseño, y que se 

pueden encontrar con una investigación previa. Esta 

tesis quiere demostrar que la investigación es uno de 

los elementos primordiales para el desarrollo del 

diseño, sus nuevas teorías e impacto social que ha de 

tener.  

 

Cuando en el primer capítulo se habla de la 

discapacidad como una forma de vida, se presenta un 

diagnóstico general de la discapacidad desde sus 

conceptos básicos para que todas las personas que 

tengan acceso al documento puedan entender y comprender 

conceptos que no son muy conocidos, dado que la 

discapacidad no ha tenido la relevancia necesaria que 

requiere este tipo de población para lograr su 

inclusión social, y esto lo demuestran las estadísticas 

(ver capítulo I Pg. 28), no se está hablando de una 

minoría, se está hablando de una gran población que 

cuenta con una discapacidad. Las cifras son alarmantes, 

un 8% de la población mundial cuenta con alguna 

discapacidad (Según ONU), y especialmente las cifras de 
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Colombia dan un diagnóstico poco alentador al tener un 

14,5% de población con discapacidad (Según OMS), en 

donde la mayoría de personas está afectada por las 

condiciones sociales de violencia que vive el país. 

Así, con estos datos se puede decir que el diseño 

ingresa de forma completa en todos estos conceptos 

básicos, ya que a causa de muchas razones la población 

con discapacidad se está incrementando y las 

condiciones no están dadas para su inclusión social, 

desde el diseño se pueden observar todas las barreras 

arquitectónicas y de accesibilidad que no permiten el 

desenvolvimiento normal de los sujetos dentro de las 

sociedades. Acá estamos hablando que el diseño está 

inmerso en una serie de cambios que los entornos 

requieren para dar las condiciones necesarias para la 

inclusión social de las personas con discapacidad. 

Basta con recorrer en Latinoamérica ciudades como 

Buenos Aires o Bogotá para darse cuenta las barreras 

arquitectónicas y de accesibilidad con las que se 

encuentran las personas con discapacidad, además de la 

insuficiencia de transporte y movilización dentro de 

ellas. Y se está hablando claramente de diseño en todo 

su esplendor, con normativas que se realizan en los 

países pero que no se cumplen, con ciudades que no se 

adaptan a los requerimientos de sus poblaciones, y con 

una alarma constante en la situación mundial que con 
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las guerras, las catástrofes naturales, las 

enfermedades entre otras, siguen acrecentando la 

población de personas con discapacidad que no cuentan 

con una solución inmediata para su inclusión social. 

Por estas razones es necesario comprender la magnitud 

del problema, los conceptos básicos y las estadísticas 

para saber como acceder a soluciones para esta 

población.  

 

El segundo capítulo se enfoca en el sujeto, y es aquí 

en donde ingresa el concepto de identidad. Un sujeto, 

¿Puede perder su identidad? Probablemente no, y ¿Puede 

resignificarla? 

Vivimos en un mundo pensado para personas que no 

cuentan con ninguna discapacidad y es por esto que toda 

la formación que se ha recibido también está dentro de 

estos conceptos, cuando en este capítulo se refiere al 

estadio del espejo de Lacan, se quiere mostrar que se 

tiene una etapa de formación en la cual hay un 

reconocimiento del sujeto frente al espejo, hay una 

proyección en el otro y desde allí se inicia un proceso 

relacional entre personas, persona y objetos, y persona 

y entorno. Así, se condicionan los procesos, la rutina, 

y la relación con todo lo demás se adquiere desde esta 

posición en donde cada cosa sirve para algo y en donde 
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cada sujeto se relaciona con todo lo demás dependiendo 

de sus propias necesidades.  

El sujeto se identifica, identifica todo lo que lo 

rodea, personas, objetos, y el entorno, y partiendo de 

esta identificación se relaciona con todo.  Cuando una 

persona adquiere una discapacidad después de esa etapa 

de formación, tiene una mirada diferente de si mismo, y 

lo que lo rodea, y de allí surge la teoría que he 

planteado del espejo quebrado, en donde su 

enfrentamiento con el espejo le genera prejuicios, 

miedos, amenazas y en lo que antes se identificaba como 

sujeto y su relación con todo lo demás, cambia. Y el 

diseño está presente en este nuevo reconocimiento o 

resignificación. No solo se está hablando de teorías 

sicoanalíticas o semiológicas, se está directamente 

relacionado con un universo simbólico que cambia en el 

instante que la persona adquiere una discapacidad. Y al 

estar en un mundo que ha sido siempre planteado sin las 

personas con discapacidad, su relación con objetos, 

entornos y además con personas cambia radicalmente. El 

sujeto antes de su discapacidad tenía sus propios 

procesos a los cuales se adaptó fácilmente en su etapa 

de formación, pero la etapa de aceptación y adaptación 

ahora a su discapacidad, es un proceso largo y 

delicado, que tiene muchas variables que hacen que este 

proceso se dificulte, el sujeto por lo general no 
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acepta su condición (ver caso de estudio Pg.86, 

ampliará sustancialmente esta explicación) y debe 

cambiar su forma de vida, desde la relación con los 

objetos que aunque este ya conocía, cambia en la 

mayoría su manipulación, con las estructuras que le 

impiden movilizarse con la misma independencia y 

facilidad con la que lo hacía antes, la relación con su 

cuerpo que con miembros o capacidades ausentes cambia 

su percepción, y su relación con personas y con el 

mundo se ve condicionado por las barreras sociales, de 

imagen y percepción que se tiene de la persona con 

discapacidad, a todo esto se debe agregar que al sujeto 

debe adaptarse a un objeto con el cual nunca ha tenido 

relación (silla de ruedas), al cual tendrá que aceptar 

para poder realizar sus movimientos de desplazamiento 

que antes realizaba sin ningún inconveniente. Esta 

silla de ruedas por lo general tiene una carga 

semántica negativa que se suma a todo lo que el sujeto 

debe enfrentar, las miradas, la noción de monstruo (ver 

Pg.81),  la exclusión social,  entre otros muchos más, 

conceptos con los que ahora debe convivir, lo que hace 

necesario que se busquen opciones que permitan la 

inclusión social del sujeto desde la resignificación de 

su identidad.  
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Ligado al sujeto totalmente, en el capítulo III se 

habla del cuerpo, mereciendo un análisis profundo de su 

importancia y su injerencia en los procesos del sujeto, 

y en la resignificación de la identidad de la persona 

con discapacidad y concepto propuesto en está tesis, el 

Lenguaje Objeto-corporal. El cuerpo femenino o 

masculino, cuenta con una estructura en la cual cada 

persona sabe que cada parte de su cuerpo tiene una 

funcionalidad y cada órgano tiene su razón de ser, 

arriesgando un concepto, me atrevería a decir que las 

personas contamos con un diseño corporal natural y 

funcional del cual todos los sujetos están provistos 

desde el nacimiento y van conociendo y capacitando con 

en tiempo en base a necesidades y objetivos. Leonardo 

da Vinci, un investigador, mostró que el cuerpo era 

simétrico, funcional y complejo a través de muchas de 

sus obras, siendo una de las más recordadas el Hombre 

Vitruvio. Ahora se puede traer a colación un término 

bastante controvertido, que es el diseño de cuerpos, en 

donde las personas tienen la posibilidad de cambiar su 

estructura estética basándose siempre en estereotipos.  

De igual forma, este diseño de cuerpos (término que me 

atrevo a mencionar en este documento), intenta que se 

tenga el mínimo de errores bajo los conceptos 

estereotipados de cada época y necesidades de los 

sujetos, así, hasta el código genético intenta 
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descifrarse para obtener toda la información del cuerpo 

y evitar enfermedades o errores genéticos, y aunque 

puede sonar como una acusación, a fin de cuentas se 

busca manipular y controlar los cuerpos y los seres. 

Ejemplos como la clonación son perfectos par mostrar 

con veracidad los propósitos  y consecuencias de  este 

conocimiento. Además, ahora que vivimos en un mundo 

donde lo virtual se esta solidificando en estructuras 

de vida, dentro de estas hipótesis que se sostienen, el 

cuerpo también empieza a surgir como algo virtual, se 

tiene un mundo abierto a través de los medios de 

comunicación y el Internet, que el cuerpo cada vez 

reduce su funcionalidad, un ejemplo de esta hipótesis 

se presenta en la película Matrix en donde los cuerpos 

ingresan en una obsolescencia material y las mentes son 

controladas a través de experiencias virtuales. ¿Qué 

ocurre con el error? El cuerpo es de vital importancia 

y aunque se generen miles de hipótesis sobre su 

funcionamiento o destino, aun sigue siendo de vital 

importancia para el desarrollo y desenvolvimiento de 

las personas en lo cotidiano. Y es por esto que todos 

los diseños, las estructuras, la arquitectura, 

ciudades, entornos, objetos, etc., son desarrollados 

siempre tomando como base el cuerpo, su funcionalidad y 

su estructura motora.  Así mismo  el cuerpo se tienen 

como una herramienta de comunicación que no solo esta 

 172



sustentada en los sentidos, el cuerpo comunica, así sea 

con el menor movimiento. Flora Davis en su libro la 

Comunicación no Verbal, explica sus teorías del 

lenguaje corporal en donde gestos, movimientos, 

posturas, son relevantes dentro de la comunicación. El 

cuerpo esta es un universo de signos que busca 

comunicar y que según formaciones o culturas genera 

interpretaciones específicas.  

 

Aunque el cuerpo nunca deje de comunicar, sus códigos 

pueden cambiar, como ocurre en el instante en que un 

sujeto adquiere una discapacidad. El cuerpo y su 

funcionalidad se ven obstruidas  y no le permiten un 

normal desenvolvimiento dentro del entorno. El sujeto 

debe acercarse y conocer nuevos signos que surgen desde 

su cuerpo y se multiplican con objetos, personas y 

entorno, y lo más difícil, debe cambiar su forma de 

vida.  

Como se explica anteriormente a lo largo de los 

capítulos, la teoría del espejo quebrado, toma fuerza y 

relevancia en el instante en que el sujeto conociendo 

de antemano su nueva   condición, además de aceptar un 

objeto como reemplazo de sus funciones motoras (la 

silla de ruedas), se siente turbado, genera un rechazo 

de su cuerpo y asimismo de este objeto o ayuda técnica, 

se podría decir rápidamente que el sujeto a perdido su 
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identidad o que con el conocimiento y adaptación a esta 

condición de discapacidad y ante este universo 

simbólico desconocido para él y ya lejos de su etapa de 

formación, debe resignificar su identidad. Uso de nuevo 

el término “resignificar” ya que la persona no puede 

perder la identidad pero si debe adaptarse a todos los 

cambios estructurales, psicológicos, corporales y 

relacionales a los que se enfrenta con una discapacidad 

sumando a esto barreras arquitectónicas, sociales, de 

accesibilidad, miradas, lecturas sociales, etc. 

 

La relación del sujeto con este objeto (silla de 

ruedas) se da ante una imposición por su condición lo 

cual genera un rechazo inmediato y prolongado que no le 

permite un acondicionamiento y adaptación de forma 

sencilla. Las sillas de ruedas de igual forma, poseen 

una carga semántica negativa bastante fuerte que se 

suma al rechazo generado por la imposición de este 

objeto. Así, aunque tenga que aceptarlo, su uso no es 

fácil por las concepciones de diseño que se tienen de 

este objeto en particular, ya que no permite a la 

persona con discapacidad una independencia motriz, y 

una adaptabilidad al objeto ya que en su diseño y 

producción no se tienen en cuenta que las 

discapacidades según su grado se diferencian y que 

estas diferencias afectan la fuerza, los movimientos, 

 174



limites alcances que pueden incrementarse o disminuirse 

dependiendo de su propia rehabilitación. 

Un punto claro es que independientemente de la silla de 

ruedas, el sujeto no deja de comunicar y también está 

expuesto a múltiples interpretaciones y lecturas. Acá 

ingresa un concepto al que para la tesis se llamará el 

Lenguaje Objeto-corporal.  

 

El cuerpo al se le ha añadido un objeto que remplaza su 

función de movilización, necesariamente cambia sus 

movimientos, sus relaciones con objetos, entornos, 

personas, lo que genera un cambio en sus bases de vida 

a las cuales debe adaptarse. 

Luego de trabajar durante muchos años con personas con 

discapacidad, he escuchado frases que se refieren a la 

silla de ruedas como “es lo que reemplaza mis piernas”, 

ó “haga de cuenta que son sus zapatos”. Estas 

comparaciones dan interpretaciones múltiples, y un 

punto de partida para entender el Lenguaje Objeto-

corporal propuesto en esta investigación. Se tiene la 

premisa que los sujetos comunican, independientemente 

si se tiene una discapacidad. Es por ello que en el 

momento de tener una discapacidad como las que se 

describen en este texto (amputaciones, lesiones 

medulares, enfermedades degenerativas de las funciones 

motrices en personas de 18 a 45 años), y que tengan que 
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hacer uso de una silla de ruedas, deben adaptarse a 

ella, incorporarla como parte de su cuerpo, ya que 

mientras no se puedan regenerar órganos y extremidades 

a través de procesos como la clonación o el tratamiento 

de las células madres, o cualquier adelanto científico 

que ayude en el proceso curar la discapacidad física 

motora, y que cuente con acceso a todas las personas, 

la discapacidad ha de existir y por ende la 

adaptabilidad e independencia debe surgir desde el 

mismo sujeto; es imposible generar cambios a una escala 

más alta como los cambios estructurales en la 

arquitectura para la accesibilidad y eliminación de 

barreras arquitectónicas, o el cambio de imagen de las 

personas con discapacidad desde el reconocimiento 

político, la educación, la economía, etc., pero como no 

están dadas las condiciones para generar estos cambios 

radicales en las sociedades, el sujeto es quien debe 

encontrar su adaptación a lo ya existente para lograr 

una independencia motora y sustancial en cualquier 

entorno para así contar con la inclusión social, uno de 

los problemas más difíciles para las personas con 

discapacidad. 

 

 

Conociendo ya las sillas de ruedas, se puede 

afirmar que los diseñadores tienen influencia en el 
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mejoramiento de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad, cuando después de analizar sus 

necesidades, la clasificación según el tipo de 

discapacidad, y el diseño personalizado de las sillas, 

puedan brindar desde el objeto una identificación con 

su condición y asimismo una resignificación de su 

propia identidad en el instante en que la persona 

incorpore este objeto a su cuerpo y se relacione con el 

entorno.  

Esta tesis es una alerta para la mayoría de 

diseñadores industriales dedicados a realizar objetos a 

poblaciones específicas.  Como lo dice Maldonado1, “por 

lo general, el diseñador está demasiado inmerso en la 

rutina de su profesión y no llega a intuir la 

incidencia social efectiva de su actividad”.  

Los diseñadores tenemos influencia con todo lo que se 

produce y tiene impacto en lo social, esto genera de 

inmediato un compromiso y una proyección para el 

mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo de 

los individuos en cada entorno. Como diseñadores, la 

carga social de nuestro oficio, debe estar representada 

en la investigación de las necesidades, el desarrollo 

de objetos que correspondan a suplir esas necesidades, 

y su misma sustentabilidad. 

 

                                                 
1 Diseño Industrial Reconsiderado. 
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El lenguaje Objeto-corporal 

 

El lenguaje objeto-corporal es el mediador entre 

el sujeto y el entorno, pretende lograr desde su 

relación intima con el objeto, que el sujeto con 

discapacidad reconozca en si mismo todo lo que puede 

realizar, identificándose directamente con lo que el 

entorno y la sociedad le presenta.  

Es la adaptación de un artificio que se incorpora 

al cuerpo, a la superestructura que se desarrolla en la 

sociedad. Si desde el diseño se puede lograr que la 

persona con discapacidad pueda resignificar el concepto 

de la silla de ruedas, y resignificar su identidad, se 

estaría logrando una inclusión en la sociedad desde la 

interioridad del sujeto y su relación con el objeto. 

 

En abril del 2002, en Vitória-Es Brasil, asistí al 

Americas Cup Wheelchair Basketball, un evento deportivo 

panamericano de baloncesto clasificatorio al mundial en 

Japón que se llevó a cabo ese mismo año, como director 

de comunicaciones de la Selección Colombia de 

Basketball en silla de ruedas. Asistieron la mayoría de 

países Latinoamericanos entre ellos Colombia y 

Argentina, que lograron su pase para estar dentro del 

campeonato luego de una eliminatoria realizada en 
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Uruguay, y además asistieron  los equipos de Canadá 

(Campeón Olímpico y Mundial), USA (Subcampeón Olímpico 

y tercer puesto Mundial) y México.  

El torneo se desarrolló con las normas internacionales 

que se rigen por la IWBF (International Weelchair 

Basketball Federation), la IPC (International 

Paralympic Committee),  y la ISMWSF (International 

Store Mandevile Wheelchair Sports Federation), con la 

reglamentación implementada también sobre las ayudas 

técnicas y tipos de discapacidad. 

Al iniciar los diferentes juegos, la supremacía de 

Canadá, USA, y México se hizo notar, con una pequeña 

premisa, cada jugador contaba con una silla de ruedas 

personalizada según su tipo de lesión y lo que quisiera 

también el sujeto significar en la cancha. Al igual que 

con los autos (Ejemplo: Mercedes Bernz significa 

elegancia, Audi significa confort, Ferrari velocidad, 

etc), muchos daban una significación a su silla de 

ruedas y esto era lo que demostraban en la cancha en el 

desarrollo de este deporte. Un ejemplo concreto, es de 

un jugador con una silla diseñada con las 

características y necesidades específicas, un sujeto de 

baja estatura del tronco para arriba, pero con brazos 

ágiles, solicitó que su silla fuera muy veloz, y que 

solo al verla le generara a los demás esta sensación de 

velocidad. En el juego fue el jugador más rápido y pudo 
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destacarse además de sus cualidades como deportista por 

su ayuda técnica hecha a la medida de sus necesidades. 

Así de esta forma, los grandes equipos, doblegaron en 

todos los partidos a los equipos Latinoamericanos, 

logrando esta diferencia desde su ayuda técnica.  El 

objeto en ese momento resignificó su identidad dentro 

de la cancha de juego, y de esta manera fue uno de los 

mejores jugadores del torneo. Este objeto al 

resignificar la identidad de los sujetos dentro de la 

cancha, marcó la diferencia, ya que el resto de países 

participantes sentían la diferencia desde la misma 

estética de la silla.  

 

Las sillas de ruedas se convirtieron de inmediato 

en mi objeto de investigación, siendo este objeto, un 

mediador entre el sujeto y el entorno en el cual se 

desarrolle, en el caso del campeonato, la cancha de 

basketball se convirtió en el espacio de expansión de 

su identidad que había resignificado desde el objeto. 

Si trasladamos ese entorno de competencia, al 

entorno real en donde se desenvuelven las personas con 

discapacidad, se puede decir que en las ciudades 

también se puede llegar a resignificar objetos. Las 

sillas de ruedas pueden adquirir otro significado si la 

persona con discapacidad las incorpora a su cuerpo. Se 

carga con una percepción social bastante negativa, una 
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imagen que si se quiere resignificar, debe hacerse 

desde el sujeto con discapacidad que lo incorpore a su 

cuerpo y desde este pueda generar una imagen de 

independencia dentro del entorno y le genere una 

adaptación a esta nueva condición de vida.  

De esta manera se pueden crear soluciones como el 

siguiente ejemplo  que se ha trabajado a lo largo de 

esta investigación:  

 

 

Diseño de silla de Ruedas para una persona con 

discapacidad en Colombia, con lesión medular y de 

clasificación Número 3. El diseño se basó en las 

características que quería la persona demostrar en su 

cotidiano: Rapidez, confort, seguridad. Para este 

diseño realizado desde Buenos Aires, y producido en 

Bogotá, se tomó como referencia las características de 

los autos de Fórmula 1, y de allí surge este diseño. 
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Las formas aerodinámicas, la adherencia al suelo,  poco 

peso en la estructura, un camber de 45% en las ruedas 

traseras, especial cuidado en los ejes y rodamientos, 

además de un diseño estético fueron las principales 

características de esta silla de ruedas1. Con estudios 

de resistencia, peso, materiales de acceso económico 

para las personas que la quieren adquirir,   se creó 

una opción de silla de ruedas con la cual el sujeto 

desde el mismo diseño se identifica, y lo incorpora a 

su cuerpo. Además que las características de la silla 

permiten que el sujeto tenga mayores alcances, 

movimientos, desplazamientos, y se generó una relación 

más intima entre el sujeto y el objeto, ya que lo 

incorporó a su cuerpo, reemplazando la capacidad 

perdida con su lesión. 

Lo que muestra este ejemplo, es que dando una carga 

semántica diferente al objeto, el sujeto se puede 

identificar sin generar un rechazo desde su primera 

relación, logrando que este lo incorpore a su cuerpo, 

lo convierta en una prótesis de la capacidad o miembro 

ausente o disminuido desde el instante en que adquiere 

la discapacidad, para que de esta manera se 

resignifique la identidad del sujeto que tiene  que 

pasar por un proceso social, político, económico, de 

                                                 
1  Proyecto EOLO desarrollado en Colombia, por la Fundación Casa de La Juventud y la empresa Sólido. Los diseños 
de las sillas fueron realizados en Buenos Aires por Andrés Novoa en compañía de Omar Abril y Hugo Bernal. 
Todos los documentos de investigación se encuentran en la ciudad de Bogotá.  
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adaptación que le generan una exclusión, y que es 

difícil de aceptar.  

 

 

Así de esta manera, el lenguaje Objeto-corporal no 

es tan utópico como se piensa, la hipótesis tiene una 

demostración a largo plazo, cuando los diseñadores 

trabajemos en conjunto con las necesidades de las 

personas con discapacidad, teniendo en cuenta todos los 

parámetros que permitan un mejor rendimiento, siendo la 

silla de ruedas un mediador entre el sujeto y el 

entorno, pero dependiendo totalmente de la relación 

cuerpo-objeto que exista, y de la manera en que el 

sujeto permita la incorporación de este objeto como 

parte de su cuerpo, como una extensión de sus 

extremidades, como una fusión con su identidad.  

                                                                    

Las sillas de ruedas son un objeto definido 

médicamente como una ayuda técnica que mejora el 

desarrollo de sus actividades, y/o capacidades;  

término técnico: órtesis. La tesis quiere demostrar que 

la persona con discapacidad al incorporar a su cuerpo 

la silla de ruedas, dejando la función de órtesis, y 

convirtiéndola  durante el tiempo que sea usada en una 

prótesis que reemplace sus funciones y en cierto modo 

su propia corporalidad, se adaptara e incluirá de una 
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manera más sencilla en la sociedad y en los entornos 

que esta le presente. No se hablaría de Frankenstein, 

por supuesto, sino de una relación de sentido y 

similitud, de aceptación, aprendizaje, convivencia e 

interacción constante con el objeto.  

 

Incorporar un objeto a la cotidianidad requiere de 

la aceptación de un nuevo universo de signos por parte 

del sujeto quien tendrá que cambiar sus conceptos y su 

visión sobre el mundo en el cual se desenvuelve. Un 

procesamiento diferente de información que va desde el 

acondicionamiento de su cuerpo al objeto, las 

posibilidades de este mismo en un entorno limitado en 

accesibilidad, infraestructura, y lo más importante, la 

percepción social e individual de la discapacidad y de 

las sillas de ruedas.   

 

Esto plantea  un reto para el diseño industrial, 

el uso   diario y constante de estos objetos señala 

cierto tipo de características que no se deben obviar 

en el momento de su diseño y realización:  

Al ser objetos de mucho uso, los materiales deben ser 

durables, de resistencia  y livianos, de mucha 

longevidad, es necesario que las sillas de ruedas 

tengan un diseño   estético, con características 

específicas  para cada discapacidad (Clasificación 
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según discapacidad, necesidades, movilidad, 

resistencia, límites y alcances de cada sujeto), una 

identidad de objeto que se acomode a los sujetos que la 

deben usar, personalizadas, resistentes, con diseño 

exclusivos  y que puedan tener un significado que se 

extienda con la relación de cuerpo y objeto por parte 

del sujeto.  

Esto hace que el diseño deba realizarse casi 

artesanalmente. Cuando la persona con discapacidad 

incorpore este objeto, lo conozca, aprenda de él, de si 

mismo, con sus límites, alcances, y posibilidades 

dentro del entorno, podrá iniciar el proceso de 

inclusión que es tan difícil en sociedades no 

preparadas para la discapacidad. Por esto es necesario 

que el cambio inicie desde la misma persona con 

discapacidad, que esta se valore, recupere su identidad 

como sujeto, y se pueda proyectar en un entorno, con 

las mismas oportunidades y posibilidades que el resto 

de personas, desde su relación con el objeto.  

Es un lenguaje nuevo que debe procesar, es conocer 

todo lo que está a su alrededor desde otro punto, con 

otra mirada, con otros espejos. Es reconocer en el 

objeto más que una ayuda para su movilización, y por 

que no, una parte más, una extensión más de su cuerpo.  
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Existe un reto latente para el diseño, encontrar 

objetos que se realicen no en base a un mercado sino a 

una necesidad, a un uso, o a una extensión de una 

capacidad.  

Objetos longevos, con identidad, con conceptos de 

asociación, ¿Si en los autos un Mercedes Benz significa 

elegancia, por que una silla de ruedas no puede 

significar fuerza, rapidez, o confort? 

¿Qué pasaría con los sujetos con discapacidad si 

asociaran sustancialmente el objeto a su cuerpo? 

¿Es posible una inclusión social de las personas con 

discapacidad partiendo desde un objeto? 

En función del desarrollo de un objeto diseñado 

específicamente y para cada caso en particular, ¿es 

posible la inclusión social de las personas con 

discapacidad? 

¿Es posible resignificar la identidad de las personas 

con discapacidad? 

¿Es posible resignificar un objeto? 
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