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Introducción 

Las representaciones sociales son definidas por el psicólogo social Serge 

Moscovici como “el resultado de un proceso de socialización de ideas que se da 

por medio de imágenes lingüísticas o visuales, y que lleva a transformar objetos 

abstractos en forma de situaciones concretas” (Cabezas de la Roche, 2016, p. 14; 

Moscovici, 2001, p. 144). Jan Grue (2015) argumenta que existe una “difusión de 

líneas de argumentación en las prácticas burocráticas de quienes trabajan en las 

instituciones” (p. 21). Es decir, que las representaciones sociales están en la 

mente de las personas y se traducen en acciones concretas como lo sería, por 

ejemplo, una forma específica de atender a las víctimas con discapacidad. 

La literatura revisada da indicios de la afectación que genera la socialización de 

ideas en los proyectos de cooperación internacional porque, por ejemplo, se tiene 

la imagen de la víctima con discapacidad como una “entidad dependiente que 

necesita ser ‘mitigada’ o ‘tratada’” (Coe et al., 2010, p. 881). Ello se ve reflejado en 

situaciones concretas como, por ejemplo, que los proyectos toman a la 

discapacidad como sinónimo de enfermedad, y se intenta por este medio reparar a 

la persona para así volverla útil para la sociedad (Coe & Wapling, 2010; Watson & 

Pfeiffer, 1992).  

Como se puede ver, identificar el rol de las representaciones sociales es relevante 

porque contribuye a explicar el papel que tienen las ideas en la formulación e 

implementación de proyectos de cooperación internacional. De igual manera, 

ayuda a identificar, desde el punto de vista del constructivismo en Relaciones 

Internacionales, el rol de los constructos sociales sobre la formulación e 

implementación de un proyecto con respecto a las ideas que se tienen sobre la 

discapacidad. En el estudio de la discapacidad escasean los enfoques 

internacionalistas, siendo ellos casi inexistentes. Los pocos estudios que existen 

tratan el tema de los regímenes internacionales de la discapacidad (Meekosha, & 

Soldatic, 2011; Grech, & Soldatic 2016; Stein, & Lord, 2010; Barnes, & Mercer, 

2017; Lord, & Posarac, et al., 2010; Kasnitz, & Shuttleworth, 2001; Grue, 2015; 

Harvard Law School Human Rights Program and Action on Armed Violence, 
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2015), así como la cooperación internacional en aquel tema (Coe, & Wapling, 

2010; Emaar, & Schuurman, & Darwish, 1999). Adicionalmente, estos textos, al 

igual que la literatura encontrada en tema de cooperación internacional, toman a la 

misma como una práctica meramente técnica.  

Sin embargo, ninguno de ellos ha analizado el rol de las ideas en los proyectos 

cuyo foco son las personas que han sufrido incidentes de minas antipersonales. 

En este sentido, se considera que esta investigación podría dar luz sobre un 

campo en el que las Relaciones Internacionales no han estado presentes, que son 

los Estudios de Discapacidad. Esta área multidisciplinaria debería ser explorada 

por la disciplina, teniendo en cuenta que las personas con discapacidad son 

sujetos de cooperación internacional, que constantemente son mencionados por 

tratados y convenciones como un foco de atención sin realmente ser estudiados 

por la disciplina.  

Uno de estos proyectos es la construcción del Centro de Rehabilitación Inclusiva 

(CRI), que es el resultado de un proyecto de cooperación internacional llevado a 

cabo en 2013 por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur 

(KOIKA) como donante, para el beneficio de las fuerzas militares colombianas. El 

receptor es el gobierno colombiano, a quien se le agradece por pelear en la guerra 

de Corea. No obstante, fue el Ministerio de Defensa quien recibió el Centro, que 

actualmente se encuentra en el Batallón de Sanidad en la ciudad de Bogotá. La 

contribución del KOICA al CRI se divide de la siguiente manera: US $2 millones 

para los diseños arquitectónicos y construcción del edificio del CRI, US $1.5 

millones para dotación de las instalaciones y US $0.5 millones para la capacitación 

del personal (Conpes No. 3591, 2009).  

Los usuarios del proyecto son, entre otros, miembros de las Fuerzas Armadas 

colombianas que padecieron un incidente de mina antipersonal, razón por la cual 

presentan algún tipo de discapacidad en el presente. La misión señalada por el 

Centro es: “acompañar a los usuarios a alcanzar sus metas personales a través de 
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un proceso de formación integral inclusiva, e impactar al Sector Defensa en la 

disminución de la incidencia de la discapacidad” (DCRI, 2017). 

El personal que formuló e implementó el proyecto lo hizo desde variadas 

profesiones, tales como la fisioterapia y la panadería. Cada área de trabajo se 

encontraba en constante interacción y en las reuniones se socializaban ideas 

sobre la discapacidad. Antes de comenzar la presente investigación, se oyó a un 

miembro de este personal referirse a una persona con discapacidad (en adelante 

PcD) de la siguiente manera: “mira, él es discapacitado y lo que intentamos en 

este proyecto es volver a esta persona útil para la sociedad”. La afirmación 

evidencia una forma de pensar sobre el usuario del CRI que es diferente a algunas 

de las convenciones y tratados referentes a temas de discapacidad porque 

equipara a la discapacidad con la enfermedad.  

De igual manera, lo que esta persona dijo refleja una visión muy específica sobre 

lo que ella entiende por discapacidad y sobre cómo se soluciona la misma. En 

aquel sentido surge la pregunta, ¿cómo es posible que una persona tenga una 

idea completamente distinta de la discapacidad con respecto a lo dicho en 

documentos que, se piensa, deberían guiar la formulación del proyecto? Es aquí 

donde se vuelve relevante la interacción de las personas que formulan e 

implementan el CRI, porque es entre ellos que se comparte la mayoría de ideas 

sobre quiénes son sus usuarios.  

En este orden de ideas, pensar en las representaciones sociales como un factor 

importante en el establecimiento y funcionamiento del CRI cambia totalmente la 

forma de ver la cooperación internacional como una línea recta en la cual las ideas 

entran en la formulación y se llevan a cabo en la implementación. Negar la 

incidencia de la socialización de ideas es aceptar que las personas son lienzos 

blancos donde, quien necesita hacer un cuadro, pinta lo que necesita de aquella 

persona. Por ende, el presente trabajo de investigación se pregunta ¿Cuál es el rol 

de las representaciones sociales de la discapacidad en la formulación e 
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implementación de proyectos de cooperación internacional dedicados a atender 

esta problemática?   

A lo largo de esta investigación, se argumenta que las representaciones sociales 

impactan la formulación e implementación del CRI porque replantean la influencia 

de normas que se privilegian en el proyecto de cooperación internacional, la 

importancia que se da al mismo, la forma de interactuar con los usuarios, así como 

lo que se considera es su éxito y alcance. En este sentido, los hallazgos 

encontrados coinciden con la teoría de las representaciones sociales, al 

encontrarse que representaciones de la discapacidad se traducen en situaciones 

concretas como lo son las formas de atender a las PcD.  

Por otro lado, este proyecto de investigación contribuye a repensar la forma como 

se lleva a cabo la cooperación internacional, y la importancia que se le da a la 

socialización de las ideas en ambas fases del establecimiento del CRI. Teniendo 

en cuenta que “la actividad humana está sujeta a la habituación y los significados 

que entrañan ciertas acciones llegan a incrustarse como rutinas en las acciones” 

(Berger & Luckman, 2012, P. 72), la investigación hace una crítica a la idea de que 

hay una visión unitaria de la discapacidad desde el comienzo de un proyecto de 

cooperación internacional, sustentada en convenciones y tratados considerados 

como absolutos. 

Metodología 

Con el objetivo de identificar el papel que tiene la representación social sobre la 

formulación e implementación del CRI, fue necesario entender qué ideas sobre la 

discapacidad se encontraban en convenciones y tratados mencionados por el CRI 

como insumos para el proyecto. Se hizo por esta razón un análisis de discurso de 

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la 

Declaración de la Política Sectorial de Asistencia a Víctimas del Servicio de las 

Naciones Unidas de Actividades Relativas a las Minas, y el Informe del Comité 

Internacional de la Cruz Roja llamado Caring For Landmine Victims. 
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El análisis se basó en la teoría constructivista de Stefan Neubert y Kirsten Reich, 

aunque se tomaron elementos del trabajo de Jennifer Milliken. Este método 

consiste en encontrar oposiciones entre conceptos a lo largo del texto para así 

relacionarlas con un tipo de formación discursiva sobre la discapacidad. Estos se 

construyen por medio de la diferencia entre conceptos que parecen ser opuestos, 

pero tienen relaciones entre ellos (Bulley, 2009, p. 295). Se encontró que, al juntar 

las ideas subyacentes a los documentos analizados, ellas se pueden relacionar 

con los Modelos de Discapacidad establecidos por la psicología social, que 

explican y definen un entendimiento específico sobre lo que se entiende por 

discapacidad (Gómez y Cuervo, 2007).  

Para la segunda parte, y con el objetivo de entender el rol de la socialización de 

ideas y su impacto en la formulación e implementación del proyecto, se identifican 

las representaciones sociales que poseen quienes formularon e implementan 

actualmente el CRI. Para ello, se hicieron entrevistas semiestructuradas de las 

cuales se hizo un análisis de discurso igual al hecho en el primer capítulo, porque 

es necesario comprender las formaciones discursivas que el personal del CRI 

realiza en torno al concepto de discapacidad. Se considera que la entrevista 

semiestructurada permite comprender ciertos aspectos comunes a todos los 

individuos entrevistados, así como abordar temas en los que se desea profundizar. 

Por un lado, se entrevistó a una de las personas que coordinó el proyecto por 

parte del gobierno colombiano, y a otra por parte del KOICA.  

Por otro lado, se entrevistó a 8 personas que implementan el proyecto de 

cooperación hoy en día, y se tuvo en cuenta su profesión como variable que 

podría influir en las representaciones sociales de la discapacidad en el grupo. Se 

entrevistó a dos personas de cada equipo porque se pensó que las interacciones 

ocurridas en cada profesión influenciarían la formulación e implementación del 

CRI. Se realizaron entrevistas a personas que implementaron el proyecto de 

cooperación desde ámbitos distintos, no solo el físico, razón por la que se eligió a 

panaderos y proveedores de tecnología por igual, y se pensó tendrían visiones 

diferentes sobre la discapacidad. También se relacionaron los resultados de las 
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entrevistas a formuladores con una entrevista realizada a un experto en 

cooperación en tema de víctimas con discapacidad, con el fin de entender el 

desarrollo del CRI desde una perspectiva externa. Para complementar los 

conocimientos sobre el CRI, se hizo una revisión bibliográfica de documentos 

sobre el proyecto.  

Por último, y con el fin de identificar qué implicaciones tiene la relación entre los 

documentos y las representaciones sociales para el CRI, se relacionaron los 

hallazgos encontrados en ambos capítulos.  Se considera importante terminar con 

un análisis de lo encontrado, porque la relación entre los documentos y las 

representaciones sociales explica la importancia de las ideas sobre ambas fases 

del establecimiento del CRI.  

Marco de Referencia 

El constructivismo es considerado como el enfoque más adecuado para la 

presente investigación porque, al igual que la teoría de la representación social, 

este pone especial atención a la “construcción social como elemento de cualquier 

proceso social” (Onuf, 2013, p. 34). En efecto, el enfoque procesual de las 

representaciones sociales, cuyas figuras representativas son Moscovici y Jodelet 

(2001), da importancia a los procesos sociales que componen la representación, y 

su objetivo es descubrir cómo los grupos poblacionales pueden construir un 

mundo estable y predecible de lo que amenaza a la sociedad por ser diverso 

(2001). Por esta razón, se considera que tanto la representación social como el 

constructivismo están de acuerdo en que el concepto de discapacidad es una 

construcción social que es causa y efecto de la actuación de las personas.  

Tanto Barkin como Moscovici y Jodelet, señalan que hay una construcción de la 

realidad, donde las ideas son estructuras sociales que se producen mediante la 

interacción de los individuos (Barkin, 2003, 27). Si los entendimientos sobre lo que 

es la discapacidad se construyen socialmente, las representaciones sociales son 

importantes porque crean universos consensuados entre las personas del CRI que 

se manifiestan por medio del lenguaje. Esto se debe a que la forma de construir 

conocimiento para el enfoque procesual y para el enfoque constructivista es la 
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objetivación. Berger y Luckman (2012) señalan que la creación de un depósito 

común de conocimiento basado en la interacción “solo puede llamarse social si se 

da la objetivación en un sistema de signos” (p. 89).  

A su vez, Moscovici define la objetivación como el proceso mediante el cual un 

conocimiento abstracto se convierte en uno concreto, es decir que se transforma 

en imágenes (Collazos, 2012). Un ejemplo de la objetivación en el caso del CRI 

sería pensar que la discapacidad, entendiéndola como sólo física, se “concreta en 

la silla de ruedas (Vargas, 2006). Aquello tendría como consecuencia la creación 

de objetos de discurso, o estructuras sociales donde se pueden encontrar 

significados lingüísticos tales como el de ‘dispacitado’. 

En segundo lugar, el rol de las representaciones sociales sobre la formulación e 

implementación del CRI se puede identificar por medio del entendimiento que 

tienen el constructivismo y la teoría de Moscovici y Jodelet de la socialización de 

ideas. Si se piensa que el personal del CRI interactúa constantemente, se puede 

plantear que la socialización de ideas ocurrida diariamente está “sujeta a la 

habitación donde los significados de las acciones se incrusten en rutinas” (Berger 

& Luckman, 2012, p. 72). Entonces, es importante identificar las representaciones 

sociales que tienen estas personas sobre la población a la que atienden porque 

aquello tiene un impacto en las decisiones que estas personas toman en su 

trabajo. Si se tiene en cuenta que las estructuras de la asociación humana están 

determinadas por ideas compartidas, las representaciones sociales de la 

discapacidad llevan a los formuladores e implementadores del CRI a actuar según 

reglas de interacción con los usuarios (Swamy, 2012). 

En tercer lugar, el constructivismo pone énfasis en el trabajo que hacen las “reglas 

de interacción entre las personas al definir la conducta humana” (Barkin, 2003, p. 

58). Así pues, las decisiones y acciones tomadas por el personal del CRI están 

sujetas a estas reglas de interacción y por ello existen los Modelos de 

Discapacidad propuestos por la psicología social. Estos son estructuras 

ideacionales “que se incrustan en los regímenes internacionales y en las 
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interacciones entre personas” (Grue, 2015, p. 21). Tres de los modelos más 

influyentes son el médico, el social y el biopsicosocial. Ninguno de ellos, de forma 

independiente, puede explicar totalmente la discapacidad (Gómez & Cuervo, 

2007). Sin embargo, se puede decir que hay una progresión histórica entre el 

modelo médico y los modelos sociales. Estos últimos nacen en la década de los 

70 como crítica al entendimiento de la PcD a la luz de la medicina. En respuesta, 

los modelos social y biopsicosocial entienden que la discapacidad es totalmente (o 

en parte) generada por el ambiente físico y social de la persona.  

En cuarto lugar, se pueden identificar las representaciones sociales de los 

formuladores e implementadores del CRI haciendo un análisis de discurso basado 

en el método constructivista de Stefan Neubert y Kirsten Reich, aunque tomando 

también el entendimiento que le da Jennifer Milliken a la oposición de conceptos. 

El constructivismo entiende al discurso como una serie de “formaciones simbólicas 

que muestran patrones recurrentes de reglas, asignaciones y arreglos” (Neubert & 

Reich, 2002, p. 3). En el caso del CRI, los significados de los distintos 

entendimientos sobre la discapacidad se ven reflejados en las representaciones 

sociales de los formuladores e implementadores por medio de signos que parecen 

ser opuestos, pero tienen relaciones entre ellos.  

La razón para identificar oposiciones entre conceptos en los documentos y 

entrevistadas realizados en esta investigación, es que el “significado de lo que 

cada grupo entiende por discapacidad es generado a través de un sistema de 

diferencias” (Bulley, 2009, p. 295). Es decir que, sin la diferenciación de un 

concepto de otro, no pueden entenderse los significados de lo que se desea 

comprender. Además, identificar polos de oposición en el análisis de las 

entrevistas y documentos sirve para entender cómo se privilegia una realidad 

sobre otra en la representación social del formulador o implementador del CRI 

(Milliken, 1999).  
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Primer Capítulo: Representaciones Sociales de la Discapacidad 

en Documentos Considerados como Insumo para el Proyecto 

Tras realizar el análisis de discurso, este capítulo revelará que la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad muestra ideas más 

relacionadas con el modelo social o biopsicosocial de la discapacidad. En 

contraste, los documentos que apelan a la víctima con discapacidad en calidad de 

víctima, i.e. el Informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (de ahora en 

adelante Informe del CICR) y la Declaración de la Política Sectorial de Asistencia a 

Víctimas del Servicio de las Naciones Unidas, toman la discapacidad desde una 

perspectiva relacionada con el modelo médico porque se le entiende a la víctima 

desde una perspectiva asistencialista.  

Por otra parte, se argumentará que los documentos analizados no solo presentan 

visiones distintas de la discapacidad, sino que las mismas convenciones contienen 

debates internos donde se disputa una visión hegemónica de la misma. ¿Qué 

consecuencias tiene aquello para la forma de entender la cooperación 

internacional? Se puede comenzar por derribar la idea de que hay una visión 

unitaria de lo que es la discapacidad desde el comienzo del CRI. Entonces, se 

debería repensar el acto de señalar que ciertos documentos tienen un mandato 

sobre la cooperación que se lleva a cabo. Lo anterior, si se tiene en cuenta que las 

representaciones sociales de la discapacidad encontradas en los documentos son 

contradictorias entre ellas, y que además niegan la socialización de ideas que 

tiene lugar posteriormente.  

La teoría de análisis de discurso utilizada en este capítulo fue desarrollada por 

Stefan Neubert y Kirsten Reich, quienes consideran que en el discurso hay 

observadores, lugares y rellenos (2002). En la primera instancia se encuentra el 

Lugar del Uno, donde ocurre una interacción entre un concepto (proposición) y su 

oposición, que se encuentra en el Lugar del Otro. El Lugar de la Construcción se 

origina del movimiento entre el Uno y el Otro, y se constituye como un lugar donde 

algo es producido. Por otro lado, el Lugar de la Realidad/lo real se da como 

resultado de las construcciones ocurridas en el Lugar de Construcción.  
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Entonces, las construcciones que se hacen en estos 4 lugares componen 

formaciones discursivas, las cuales pueden ser clasificadas dentro de los Modelos 

de Discapacidad. Habiendo hecho el análisis, se plantean tres preguntas que 

permiten la clasificación de las representaciones sociales dentro de los Modelos 

de Discapacidad. Estas son: ¿Cómo se define la discapacidad?, ¿Cuál es la 

relación de la persona con discapacidad (de ahora en adelante PcD) y el ambiente 

en el que se encuentra?, y ¿Cómo se soluciona la discapacidad?  

1.1 Informe del Comité Internacional de la Cruz Roja llamado “Caring For 
Landmine Victims” 

En primer lugar, se escogió el Informe del CICR llamado Caring For Landmine 

Victims porque este entiende a la PcD principalmente como víctima al incluírsele a 

esta dentro de la categoría de víctima/sobreviviente de una mina antipersonal. Se 

ha concluido que el Informe del CICR coincide con el modelo médico de la 

discapacidad porque se ve a la misma como una cualidad inherente a la persona, 

y se hace un énfasis en su transformación terapéutica, al entender la discapacidad 

como una enfermedad (Shuttleworth & Kasnitz, 2004). A continuación, se va a 

explicar por qué se concluyó que en el Informe del CICR la persona se vuelve 

enferma, herida y discapacitada como resultado del poder transformativo del 

incidente de mina. Por otro lado, al entenderse la capacidad como movilidad, es la 

persona quien debe ajustarse al ambiente por medio de la medicina en la 

rehabilitación física.  

En el caso del Informe del CICR, la oposición se deriva de la repercusión que tiene 

el incidente de mina sobre la persona que lo experimenta. De acuerdo con el 

análisis constructivista de Stefan Neubert y Kirsten Reich, ninguno de los dos 

conceptos se puede entender sin el otro, porque la construcción social hecha 

alrededor de la PcD existe gracias al incidente de mina, y viceversa. Se explica en 

este punto que hay personas que nacen con discapacidades y hay otras que no, 

así como hay víctimas que no son víctimas al nacer. Entonces, el incidente actúa 

sobre la persona, convirtiéndola en ‘víctima’ y ‘discapacitada’ (CICR, 2005, p. 3).  
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Lo anterior se puede evidenciar cuando el Informe del CICR declara que “los 

servicios sociales y de salud no pueden ser establecidos para lidiar con víctimas 

de minas, excluyendo así a otros pacientes heridos o enfermos” (CICR, 2005, p. 

5). Como se puede ver, la persona es llamada ‘paciente’ como reflejo del 

entendimiento de la misma a la luz de la medicina, y el hecho de decir “otros 

heridos y enfermos” iguala a la víctima de mina con aquellas personas contenidas 

en estas categorías. Entonces, la discapacidad es entendida como una 

enfermedad y por ello la salud es importante, al ser esta directamente proporcional 

a la capacitación de la persona. Así, entre más salud tenga la misma, más 

capacitada estará.  

En consecuencia, la discapacidad es inherente a la persona porque se usa el 

término “disabled person” a lo largo del documento. Aquello implica que la 

discapacidad está dentro de la persona, no es exterior a ella, y da a entender que 

esta la identifica en términos absolutos porque es una desviación a la norma 

(Grue, 2015, p. 8). Es decir, que se es o no se es discapacitado, y no depende 

esto de una construcción social alrededor de lo que se considera la discapacidad 

como tal, así como plantean Kasnitz & Shuttleworth (2001). En efecto, mientras 

que ‘disabled person’ es usado 18 veces a lo largo del informe, ‘person with 

disability’ es usado 8 veces.  

Sin embargo, existe un debate en el Informe del CICR sobre cómo se soluciona la 

discapacidad de la persona, y específicamente se desea saber si esta puede 

volver a ser ‘capacitada’. En algunas partes se afirma que la discapacidad es 

“permanente”. No obstante, luego se alega que se puede “capacitar al 

discapacitado” y que “solo en algunos casos la discapacidad es de por vida” 

(CICR, 2005, p. 1). La búsqueda de la verdad se evidencia como un debate o 

disyuntiva a lo largo del texto al argumentar que, si el sobreviviente de mina lo 

desea, puede capacitar la discapacidad y “convertirse en miembro productivo de la 

sociedad” (CICR, 2005, p. 9).  Entonces, mientras se señala que depende de la 

voluntad de la PcD si se capacita o no la discapacidad, también existe la idea de 

que esta es permanente.  
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Al respecto, la palabra ‘disability’(discapacidad) en el texto es opuesta a la palabra 

‘ability’(capacidad), pero esta última se entiende como sinónimo de habilidad de 

moverse en el Informe del CICR. Lo anterior se muestra al afirmar que se debe 

“habilitar a la persona con discapacidades a caminar y moverse” (ICRC, 2005, p. 

8). En este sentido, la habilitación en términos de movimiento es altamente 

valorada, e incluso se convierte en una condición necesaria para la participación 

de la persona en la sociedad. Evidencia de ello es que se afirma que “capacitar a 

una persona con discapacidades a caminar y moverse es […] una condición 

indispensable para la participación de la persona en su familia y su vida en 

comunidad, trabajo y educación” (CICR, 2005, p. 8). Por consiguiente, no hay 

ninguna experiencia en la que la PcD puede hacer parte sin la obtención de esta 

capacidad de movilizarse o caminar. ¿Sugiere aquello que la participación está 

basada en la capacidad de moverse? 

De esta manera, se toma como una realidad que la sociedad y la familia están 

basadas en la capacidad de movimiento, que excluye a quien no cumple con ese 

requisito. De ahí que sea deber de la persona ajustarse a la comunidad o a la 

familia, y no viceversa. Entonces, la persona tiene que reintegrarse a la sociedad 

por medio de la rehabilitación física, que consiste en la provisión “de prótesis y 

otros artefactos ortopédicos” (CICR, 2005, p. 16). Lo anterior, con el objetivo de 

ser curada y no ser considerada como enferma. De lo contrario, si la víctima de 

mina no logra ‘capacitar lo discapacitado` a través del movimiento, no podrá hacer 

parte y quedará permanentemente en la discapacidad.  

Por otro lado, el Informe del CICR considera que en el ambiente se encuentran la 

pobreza, las carencias y la guerra, que impiden la capacitación de la persona. Sin 

embargo, se plantea que el ambiente debe ser modificado para incluir a los 

sobrevivientes de minas y otros discapacitados, pero solo en tanto estas mejoras 

sirvan para corregir las carencias de la persona. Entonces, el cambio del ambiente 

se haría con el objetivo de obtener aquellos medios para transformar a la PcD y 

capacitarla dentro de “programas de prótesis y ortopédicos” (CICR, 2005, p. 16) 
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Con toda esta información, se puede concluir que el Informe del CICR coincide 

con el modelo médico de la discapacidad porque se ve a la misma como una 

cualidad inherente a la persona y se iguala a la enfermedad con la discapacidad 

(Shuttleworth & Kasnitz, 2004). De igual manera, la función del ambiente al 

hablarse de la guerra, la pobreza y las carencias, coinciden con la enunciada por 

Padilla-Muñoz (2010), que hace referencia a la “búsqueda de adaptación de la 

persona a las demandas y exigencias de la sociedad” en el modelo médico (p. 

403). Ver la discapacidad como una enfermedad y a la PcD como un paciente 

tiene consecuencias para la forma de entender la sociedad como tal. Implica que 

un incidente de mina cambia totalmente la identidad de la persona a un estado de 

enfermedad del cual nunca podrá volver. No solo estaría en las manos de médicos 

la “restauración de la persona a un estado normal”, sino que se negaría 

completamente la posibilidad de que el problema pueda venir de la discriminación 

por parte de una sociedad cuyo concepto de discapacidad ha sido construido 

socialmente (Kasnitz, D., & Shuttleworth, 2001, p. 10). 

El aporte de este análisis a los estudios de discapacidad podría basarse en el 

problema de ver a la misma como una enfermedad en el caso de sociedades con 

un gran número de personas que han padecido incidentes de mina. Entre 1990 y 

2017 se han registrado 11.500 víctimas de minas antipersonales en Colombia 

(DAICMA, 2017). En este sentido, el hecho de que un grupo con un gran número 

de personas comience a ser visto como enfermo, pone en cuestión también qué 

entiende la sociedad como ‘enfermedad’ y ‘normalidad’, y qué se percibe 

necesario para que alguien vuelva a pertenecer a aquella sociedad. Para las 

personas que padecen el incidente, y bajo este paradigma, ser considerado como 

‘enfermo’ y ‘paciente’ implica una vida de tratamientos para ‘capacitar la 

discapacidad’ con el objetivo de ser no enfermo de nuevo.  

En otras palabras, la forma de estructurar este entendimiento sobre la 

discapacidad se cae de su propio peso porque nunca será posible para la persona 

capacitar su discapacidad completamente, al ser esta “para toda la vida”. Si se 

pensara que la persona está por encima del incidente de mina o el ambiente, 
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tendrían que acoplarse ellos a la persona y no viceversa. Este modelo es 

problemático porque cualquier persona puede, gracias a un incidente de mina, 

pasar a ser discapacitado. ¿Serían todos enfermos en aquel caso?  

1.2. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

La Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se escogió 

porque es mencionada en la mayoría de la legislación referente al CRI, y porque 

es el documento más importante del régimen de Naciones Unidas en esta materia. 

Hecho el análisis, se concluyó que la Convención concuerda en gran parte con el 

modelo biopsicosocial de la discapacidad porque se entiende a la misma como un 

diálogo entre la condición de salud de la persona y los factores contextuales de su 

ambiente, los cuales pueden generar discriminaciones dependiendo de lo que se 

perciba como discapacidad (Gómez & Cuervo, 2007).  

En el documento se puede ver que la persona tiene deficiencias que interactúan 

con barreras del ambiente, así como las que produce el Estado y la familia, al ser 

incapaces de proteger o garantizar los derechos de la persona. Sin embargo, el 

entorno también puede concientizarse y ayudar a garantizar los derechos de las 

PcD. Es allí donde se encuentra la solución a los problemas que acarrea la 

discapacidad, pues el Estado puede cambiar estas barreras para que la persona 

goce de sus derechos. A continuación, se identificarán los elementos 

mencionados. 

En primer lugar, se encuentra una contraposición entre el concepto de PcD y la 

discriminación por motivos de discapacidad. Esta diferenciación entre conceptos 

ayuda a explicar de qué manera las barreras producen discriminación, y actúan 

sobre la deficiencia de la persona convirtiéndola en una discapacidad. Se entiende 

que la PcD es aquella que “tiene deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir 

su participación plena y efectiva en la sociedad” (ONU, 2006, art. 1).  

Al respecto, se separa a la deficiencia de la discapacidad de la persona y no es 

inherente a la misma, lo que se ve cuando se afirma que esta resulta de la 
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“interacción entre la persona con deficiencia y las barreras debidas a la actitud y el 

entorno” (ONU, 2006, art. Preámbulo). Se sugiere que el término de PcD es 

resultado de esta visión, porque la discapacidad acompaña a la persona, pero no 

es parte de ella. Es decir, que no es inherente a la persona, sino que acompaña al 

sujeto en forma de deficiencia. Pero aquella deficiencia solo se vuelve una 

discapacidad cuando ella interactúa con el entorno y genera barreras que causan 

discriminación, razón por la cual no se relaciona con el modelo social sino con el 

biopsicosocial. 

Desde esta visión de entorno, existen varios tipos de discriminación, y la que se da 

por motivos de discapacidad se define como la “distinción, exclusión o restricción 

con el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, 

goce o ejercicio de DDHH y libertades fundamentales” (ONU, 2006, art. 2). Como 

se puede ver, el concepto de PcD no se puede entender sin hacer referencia a la 

imposición de barreras que generan discriminación porque la deficiencia solo se 

convierte en discapacidad al interactuar con el entorno; y al mismo tiempo, la 

discriminación por motivos de discapacidad no se puede entender sin la 

discapacidad misma porque aquella es el motivo por el cual se da la 

discriminación. Sin embargo, el papel del ambiente es complejo porque este 

puede tanto discriminar a la PcD sobre la base de su discapacidad, como ayudar a 

la misma a garantizarle sus derechos, como en el caso de la participación en la 

familia y la comunidad.  

Por otro lado, el ambiente se caracteriza por poseer carencias que pueden ser 

materiales, como en el caso de la pobreza y el subdesarrollo. No se explica en 

ningún momento esta relación y solo se asume que la mayoría de personas con 

discapacidad son pobres y viven en países subdesarrollados (ONU, 2006, 

Preámbulo). Las implicaciones del énfasis puesto en las barreras del ambiente se 

ven en la manera como se legitima la necesidad de solucionar el subdesarrollo y la 

pobreza por medio del Estado (ONU, 2006, preámbulo). En efecto, se afirma que 

“el pleno goce de derechos y libertades de las personas con discapacidad tiene 
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como resultado un mayor desarrollo económico, social y humano y la erradicación 

de la pobreza” (ONU, 2006, preámbulo).  

En consecuencia, se pone un gran énfasis en los derechos de las PcD porque su 

promoción y protección contribuyen a paliar desventajas sociales. En este 

escenario, el Estado es el encargado de solucionar las barreras de la sociedad, 

aunque en algunos casos es incapaz de evitar la discriminación. Cuando no puede 

llevar a cabo esta tarea por sí mismo, lo hace por medio de la cooperación 

internacional, teniendo en cuenta que las barreras impiden el goce de los 

derechos y libertades fundamentales (ONU, 2006, art. 4.2). Ante este 

entendimiento, la Convención se entiende a sí misma como garante de los 

derechos, por lo cual la imposición del deber de legislar a los Estados Partes de la 

Convención es una muestra de aquél poder que ostenta la misma para demandar 

la regulación de los derechos políticos, laborales, de educación y salud (ONU, 

2006).  

Teniendo en cuenta este análisis, la Convención concuerda con el modelo 

biopsicosocial de la discapacidad porque se entiende a la discapacidad como un 

diálogo entre la condición de salud de la persona y los factores contextuales de su 

ambiente (Gómez & Cuervo, 2007). Se puede concluir que aquello tiene 

implicaciones sobre quien se considera es el organismo al que se le otorga la 

mayoría de la responsabilidad en la garantía de derechos y libertades a las 

víctimas con discapacidad. Es curioso que se ligue la responsabilidad de la 

solución de discriminación y barreras al Estado, porque esto necesariamente lleva 

a preguntarse por el caso de aquellos que tienen carencias en la protección de los 

mismos.  

El concepto de responsabilidad en estos casos está por encima del Estado, que 

no puede llevar a cabo sus obligaciones en la protección de derechos y por eso 

debe recurrir a la cooperación internacional para proteger a la PcD. La relación 

con el ambiente y la solución de la discapacidad están estrictamente ligadas en 

este documento porque todo vuelve al Estado y la sociedad y su doble papel de 
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agente discriminatorio y garante de derechos. En consecuencia, el ambiente tiene 

un rol muy importante en este documento porque ayuda a entender por qué la 

discapacidad no está del todo dentro de la persona, sino en la familia, 

organizaciones e instituciones. 

1.3. Declaración de la Política Sectorial de Asistencia a Víctimas del Servicio 
de las Naciones Unidas de Actividades Relativas a las Minas 

El tercer documento escogido muestra la política de asistencia a víctimas de las 

Naciones Unidas desde el punto de vista del Servicio de las Naciones Unidas de 

Actividades Relativas a las Minas. Se trata del mismo régimen de la Convención 

Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad, pero en un ámbito 

distinto. Como se verá a continuación, este aspecto hace toda la diferencia en la 

manera como se entiende la discapacidad. Se va a mostrar a continuación que el 

documento coincide en alguna medida con el modelo social de discapacidad 

porque la misma se encuentra en el ambiente y no en la persona. Sin embargo, 

existen contradicciones que sugieren ideas pertenecientes al modelo médico, al 

llamársele a la PcD ‘dependiente’. En consecuencia, la provisión de servicios del 

ambiente es una mezcla de ambas visiones porque si los servicios no son 

exitosos, se corre el riesgo de no tener salud y bienestar. Las conclusiones se 

explican a continuación.  

En primer lugar, la formación discursiva encontrada es la oposición entre los 

conceptos de víctima de mina1, sobreviviente2 y PcD, y el ambiente. Así como 

plantean los constructivistas Neubert y Reich, no sería posible entender a estos 

grupos como concepto sin la existencia de servicios que determinan su salud y 

bienestar, y que provienen del ambiente. Estos dos grupos son considerados 

como PcD, y deben recibir una clase de servicios, así como “infraestructura social 

y económica”, que vienen del ambiente para tener salud y bienestar (UNMAS, 

2003, para. 14).  

                                                 
1 Aquellas personas que han sido heridas o asesinadas por una explosión de minas, así como sus 

familias y comunidades que sufren pérdidas emocionales, sociales y financieras (UNMAS, 2003, 
para. 9) 
2 Entendido como cualquier individuo que ha sido directamente herido por una explosión de minas 

y ha sobrevivido al accidente” (UNMAS, 2003, para. 9) 
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Las víctimas y los sobrevivientes de minas parecen tener una voz en el texto 

porque el éxito de los servicios mencionados se basa en que los derechos sean 

reivindicados por los grupos mismos. Se señala que “los sobrevivientes de minas, 

las víctimas y las personas con discapacidad deberían estar involucrados en la 

planeación e implementación de los servicios de asistencia a víctimas” y su 

participación es crucial para el éxito o fracaso de estos (UNMAS, 2003, para. 14).  

En este sentido, los tres grupos son presentados como agentes que colaboran 

entre ellos para establecer aquello que necesitan, y como actores que abogan por 

el cumplimiento de sus derechos.  

Por otra parte, el ambiente está conformado por instituciones entre las cuales se 

destacan los gobiernos y agencias de ayudas (UNMAS, 2003, para. 13). Estas 

deben coordinar la asistencia a víctimas, sobrevivientes y PcD para así garantizar 

sus derechos. Lo anterior, teniendo en cuenta que los grupos son presentados 

como personas vulnerables que “requieren apoyo y servicios por años” porque 

tienen necesidades (UNMAS, 2003, para. 2). Se puede ver que las posturas son 

distintas desde la perspectiva de la PcD y el ambiente, porque se plantea un 

margen de acción diferente de las PcD para exigir el goce de sus derechos. En 

uno de los escenarios, las personas tienen agencia y reclaman el cumplimiento de 

sus derechos, mientras que en el otro son vistos como personas que necesitan 

apoyo porque son “dependientes a largo plazo” (UNMAS, 2003, para. 18).  

Si, por un lado, se tuviera en cuenta el papel activo de las víctimas, sobrevivientes 

y PcD, las implicaciones serían que los afectados por las minas y sus 

comunidades tendrían real agencia en la obtención de su propio bienestar. Si se 

tomara en cambio la idea de que estas personas son improductivas y 

dependientes, serían las instituciones quienes deberían velar por su bienestar y 

salud. Los grupos serían meros receptores de la salud y el bienestar que la 

garantía de derechos y la rehabilitación traerían, además de clientes dotados de 

derechos y servicios. Sería la responsabilidad de las instituciones velar por los 

derechos de las personas, que no tendrían ningún tipo de rol activo en su propia 

participación en la sociedad. 
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Por lo tanto, la Declaración de la Política Sectorial de Asistencia a Víctimas del 

Servicio de las Naciones Unidas de Actividades Relativas a las Minas coincide con 

el modelo social de discapacidad porque aquella está “centrada en la opresión 

social, la inequidad y la exclusión de la PcD” cuando esta no recibe los servicios 

que requiere del ambiente (Gómez & Cuervo, 2007, 36). Por un lado, el modelo 

social coincide con el texto en que existen violaciones a los derechos de las PcD 

que vienen del entorno. En este sentido, ambos tienen “sus raíces en la lucha de 

las personas con discapacidades por el ejercicio de sus derechos civiles” (Gómez 

& Cuervo, 2007, p. 37).  

Sin embargo, existen algunos aspectos que se salen de este enfoque. Debido a 

las contradicciones que el texto presenta, no sería correcto determinar que el 

mismo pertenece solo al modelo social. Principalmente porque en algunas partes 

de la declaración se le llama a la PcD ‘dependiente’ que necesita introducirse a la 

sociedad para volverse productiva. Lo anterior coincide precisamente con la crítica 

hecha por Devva Kasnitz y Russell Schuttleworth (2001) al modelo médico, donde 

se plantea que el “movimiento ‘Vida Independiente’ resignificó el ver a la persona a 

partir de su deficiencia y limitaciones físicas (dentro del modelo médico), para 

cambiarlo a un ambiente restrictivo (dentro del modelo social)” (p. 16). Por lo tanto, 

se podría decir que la Convención no presenta una única representación social de 

la discapacidad.  

En conclusión, la Declaración de la Política Sectorial de Asistencia a Víctimas del 

Servicio de las Naciones Unidas de Actividades Relativas a las Minas coincide con 

el modelo social de la discapacidad. No obstante, existen contradicciones con 

respecto a la agencia que se le otorga a la PcD, lo que lleva a señalar que hay 

aspectos que coinciden con el modelo médico. Aquello implica que la Declaración 

de la Política Sectorial de Asistencia a Víctimas del Servicio de las Naciones 

Unidas no puede ser vista solo desde un solo Modelo de Discapacidad. 

1.4. Conclusión 

Para concluir, se puede afirmar que los documentos revisados contienen ideas 

muy distintas de la discapacidad, lo que afecta la idea de que la cooperación 
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internacional está basada en un solo entendimiento desde el comienzo. Por otro 

lado, los mismos documentos contienen contradicciones y por ello no se pueden 

catalogar con un solo Modelo de Discapacidad. Las implicaciones que tiene la 

existencia de varios documentos con distintas ideas sobre la discapacidad para la 

cooperación internacional, están conectadas con las Relaciones Internacionales 

como disciplina. Se pone en cuestión aquel conocimiento de que las convenciones 

internacionales son aquello que impacta a las personas y dicta su forma de 

pensar.  

En este sentido, se debe replantear el papel de estos documentos para comenzar 

a verlos como meras representaciones de la experiencia humana con respecto a 

la discapacidad, las cuales pueden ser contradictorias. No se intenta desestimar el 

valor de los documentos porque estos, por ejemplo, han representado cambios 

abismales en la forma como se representaba la discapacidad como una 

enfermedad. Sin embargo, se debería replantear la forma de acercarse a ellos.  

Segundo Capítulo: Las Representaciones Sociales de 

Formuladores e Implementadores 

El 20 de febrero de 2013 se puso la primera piedra del CRI, un centro cuyas 

puertas abrirían en agosto del 2016. El establecimiento del Centro significó un 

cambio en el Sistema de Gestión del Riesgo y Rehabilitación Integral de la Fuerza 

Pública, que antes se alineaba con el modelo médico de la discapacidad y 

entendía a la rehabilitación como la “reeducación de los órganos lesionados 

mediante aparatos protésicos u ortopédicos”. Luego, sin embargo, se pasó al 

modelo biopsicosocial con el entendimiento de que la discapacidad no era 

inherente a la persona, sino que la acompaña en forma de deficiencia (Decreto 

1796 del 2000, artículo 44). Este enfoque se aleja del modelo social porque, como 

ocurrió en el CRI, no se llegó a sostener una visión donde la discapacidad estaba 

únicamente determinada por el ambiente, pero sí se tuvo en cuenta que la 

deficiencia interactuaba con el mismo para imponer barreras a la PcD. El CRI tuvo 

tal relevancia que pasó de ser un proyecto de cooperación internacional a ser 

incluido como parte central del Sistema de Rehabilitación Integral para la Fuerza 
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Pública (Ver Anexo 1). Así pues, los seis programas ofrecidos por el CRI, que van 

desde la Actividad Física al programa de Habilidades Sociales, dan cuenta de un 

entendimiento distinto sobre la discapacidad3.  

Con el objetivo de entender el rol de las representaciones sociales, se entrevistó a 

una experta en cooperación internacional en tema de discapacidad, que en el 

momento trabaja en un proyecto con el gobierno japonés para la inclusión social 

de víctimas con discapacidad. De igual manera, se entrevistó a dos formuladores 

del proyecto -uno del equipo coreano y uno del equipo colombiano. La formuladora 

del lado colombiano gestionó el proyecto durante 7 años hasta la construcción del 

edificio del CRI y coordinó gran parte del mismo con los donantes, mientras que el 

formulador del lado coreano es un colombiano que fue contratado para el diseño 

del edificio. Se consideró importante entrevistarlos para obtener aquella 

información referente a los entendimientos de discapacidad que no era posible 

conseguir por medio de la lectura de documentos. Igualmente, se estimó relevante 

revisar la legislación que se creó como parte del establecimiento del CRI porque 

ella reflejaría algunas de las ideas que influenciaron la formulación del proyecto.  

Este capítulo de la investigación llegó a la conclusión de que los formuladores del 

CRI seleccionaron las normas que consideraban más relevantes según su 

entendimiento de la discapacidad. Asimismo, se concluye que la representación 

social de la discapacidad puede excluir o crear barreras para el usuario del CRI. 

Por otro lado, se llega a la conclusión de que se pone énfasis en una faceta del 

CRI según la representación social que se tiene de la PcD. Más adelante, se pudo 

establecer que las representaciones sociales similares llevan a formas parecidas 

de implementar el CRI. Por último, se concluyó que la interacción ocurrida entre 

los implementadores y los usuarios del CRI hace que se construyan 

representaciones sociales de la discapacidad que afectan la implementación del 

proyecto.  

                                                 
3  El CRI lo entiende como un término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y 
restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo 
(con una condición de salud) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales) 
(DCRI, 2017). 
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2.1. Elección de Normas Según la Representación Social 

En la legislación correspondiente a la formulación del CRI se hace referencia a 

una serie de documentos como influyentes en el proyecto de cooperación. Entre 

ellos están, de manera general, “los pactos, convenios y convenciones 

internacionales de derechos humanos relativos a las personas con discapacidad” 

(Ley estatutaria 1616, 3013). Más específicamente, se menciona la Convención 

Sobre Derechos De Las Personas Con Discapacidad, y de Derecho Internacional 

Humanitario (Decreto 4890, 2011). A lo largo de la presente sección se va a 

demostrar que los formuladores de ambos equipos del CRI toman de los tratados 

y convenciones analizados en el primer capítulo las ideas que coinciden con sus 

representaciones sociales de la discapacidad. Por esta razón, se sugiere que la 

influencia de estos documentos debe ser cuestionada. 

En primer lugar, quienes formularon el CRI y fueron entrevistados como parte de 

la investigación, argumentan que el Informe del Comité Internacional de la Cruz 

Roja (de ahora en adelante Informe del CICR) no fue tomado en cuenta a la hora 

de diseñar el proyecto. Sin embargo, sí consideran como importantes aquellos 

documentos que coinciden con sus representaciones sociales de la discapacidad, 

incluso si no admiten la influencia de estos sobre sus acciones.  

Por ejemplo, la formuladora del equipo colombiano argumenta que el DIH, que 

coincide con el Informe del CICR, no tuvo un impacto significativo en el proyecto, 

mientras que la Convención Sobre los Derechos De Las Personas Con 

Discapacidad sí influenció su actuar. Ella afirma que el proyecto está diseñado con 

ese “cambio de paradigma de entender la discapacidad como una enfermedad a 

entenderla como una condición de la persona”. Así, la formuladora colombiana 

intenta acercarse a un modelo biopsicosocial de la discapacidad porque señala 

que el déficit de la persona no es inherente a ella, y que este interactúa con el 

ambiente para generar una relación positiva (Padilla-Muñoz, 2010). Entonces, los 

documentos que ella considera influenciaron la formulación del CRI son 

precisamente aquellos que en el primer capítulo fueron identificados con el modelo 

biopsicosocial. Mientras tanto, el Informe del CICR, que fue identificado con un 
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modelo médico porque entiende la discapacidad como enfermedad, no es 

considerado por la formuladora colombiana como importante para el trabajo que 

realizaba.   

Por otro lado, aunque ambos formuladores entrevistados afirman que el Informe 

del CICR no tuvo un impacto sobre la formulación como tal, las representaciones 

sociales presentes en este documento se ven reflejadas en la forma de pensar de 

los entrevistados. Por ejemplo, el formulador del equipo coreano asegura que 

ninguno de los documentos examinados tuvo impacto sobre el diseño del edificio 

del CRI, ni considera que sean relevantes para el trabajo que él hacía. Sin 

embargo, el concepto de accesibilidad4 mencionado por esta persona está 

presente en el Informe del CICR, que fue relacionado con el modelo médico de la 

discapacidad en el capítulo anterior.  

Adicionalmente, esta persona hace referencia a los usuarios del CRI como 

‘pacientes’ y habla de la curación de los mismos, lo que coincide con el modelo 

médico. Se evidencia entonces que lo señalado en el Informe del CICR está muy 

presente en su forma de expresarse. El lenguaje que el formulador del equipo 

coreano usa da cuenta de una representación social de la discapacidad como 

puramente física, donde la recuperación del usuario del CRI se da por la sola vía 

de la ganancia de movilidad.  

En este orden de ideas, como el constructivismo y la teoría de las 

representaciones sociales dicen que las “realidades son construidas a través de 

interacciones sociales mediadas por el lenguaje”, se puede ver en el caso del CRI 

que el formulador del equipo coreano reproduce las ideas encontradas en el 

Informe del CICR, privilegiando estas sobre otras y dándoles vida a través del uso 

de palabras como la de ‘accesibilidad’ (Neubert & Reich, 2006, p. 166). De igual 

manera, las representaciones sociales que tienen los formuladores sobre la 

                                                 
4  El concepto de accesibilidad es definido por el CRI como las condiciones y medidas 
pertinentes que deben cumplir las instalaciones y los servicios de información, con el fin de 
asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones, al entorno 
físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, tanto en zonas urbanas como rurales. (DCRI, 2017). 
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discapacidad les permiten a los mismos explicar su actuar por medio de los 

documentos, si bien solo mencionan los que consideran relevantes. Por esta 

razón, los documentos analizados deben ser vistos como representaciones 

construidas socialmente sobre la discapacidad, así como compendios de ideas 

que los formuladores deciden o no tomar según su representación social de la 

discapacidad.  

En conclusión, más allá de los documentos que las partes afirman fueron 

relevantes, son las representaciones sociales de la discapacidad las que impactan 

la formulación. Lo anterior se afirma, porque los formuladores entrevistados 

privilegian unas ideas sobre otras según su representación social de la 

discapacidad.  

2.2. El Centro de Rehabilitación Inclusiva: ¿Inclusión o Exclusión Social?  

Este capítulo concluye que las representaciones sociales afectan de manera 

directa la formulación del CRI porque pueden excluir o crear barreras para la PcD. 

En el caso de la presente investigación, el proyecto de cooperación pudo volverse 

discriminatorio por la forma en la que tomadores de decisiones representaban 

mental y lingüísticamente a los usuarios del proyecto como fracasos, poniendo en 

duda la utilidad de ayudar a las víctimas con discapacidad de la fuerza pública. En 

consecuencia, se puso en entredicho el alcance y la continuidad del CRI como 

proyecto de cooperación internacional.  

Se encontró por medio de la entrevista con la formuladora del equipo colombiano 

que, al ocurrir un incidente de mina, el miembro de la fuerza pública comienza a 

ser considerado como PcD, pero también deja de ser visto como un héroe y se 

vuelve un fracaso. En el caso del CRI, fueron estas representaciones sociales, 

provenientes de la fuerza pública, las que generaron discrepancias al interior del 

equipo colombiano y llevaron a que se realizasen grupos focales con directivos del 

Ministerio de Defensa, civiles y Fuerzas Armadas. Lo anterior, con el objetivo de 

hacer entender a los directivos del proyecto que las representaciones sociales 

eran relevantes. 
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Estos procedimientos se hicieron necesarios, porque predominaba un 

entendimiento de la discapacidad distinto al que se presentaba en el Conpes No. 

3591 de 20095 y la Ley 1471 de 20116, que entendían a la discapacidad como una 

relación entre la deficiencia de la persona y su ambiente. Se entendía, por 

ejemplo, a la discapacidad como inherente a la persona en los pabellones del 

Batallón de Sanidad. En este lugar, las PcD tienen apodos tales como el ‘CHE’ (el 

de los chuecos), para referirse a los trastornos de la coordinación motora; el ‘M’ (el 

de los mochitos), para las personas que perdieron todo o una parte de su 

extremidad; y el ‘C’ (el crazy), que se refiere a las personas con trastornos 

mentales. 

De allí, que los hallazgos encontrados den cuenta de una representación social de 

la discapacidad como opuesta al éxito profesional en las Fuerzas Armadas. 

Aquello se debe a que hay una oposición entre los conceptos de éxito y fracaso 

relacionados con la movilidad en el caso específico de los usuarios del CRI. La 

formuladora colombiana del CRI tiene una razón para ello, pues afirma que a los 

miembros de la fuerza pública se les explica por dónde tienen que caminar y 

cuáles son las señales que deben advertir para no pisar las minas antipersonales.  

Al caer en una de ellas, se le da victoria al enemigo porque este pone la mina para 

que la persona quede en condición de discapacidad y le cueste un dinero a la 

fuerza pagar la cirugía y la recuperación. Al ocurrir esto, tanto los directivos como 

el comandante ven a la PcD como un fracaso. Entonces, como la teoría 

constructivista señala, “los discursos viven y ganan sus dinámicas en la 

interacción entre opuestos”, y en el caso del CRI se puede ver que, al perder uno 

de los miembros y tener una movilidad distinta, la persona no solo deja de ser 

considerada un héroe, sino que también se construye a partir del fracaso (Neubert 

& Reich, 2002, p. 11).  

                                                 
5 Por medio del cual se Establece el Sistema De Rehabilitación Integral para la Fuerza 
Pública 
6 Por medio de la cual se dictan normas relacionadas con la rehabilitación integral de los miembros 
de la fuerza pública, alumnos de las escuelas de formación de las Fuerzas Militares y sus 
equivalentes en la Policía Nacional, Personal Civil del Ministerio de Defensa y de las fuerzas 
militares y personal no uniformado de la Policía Nacional.  
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De igual manera, la connotación que tiene el pasar de entender a la persona como 

un héroe a un fracaso, es muestra de cómo la sociedad ha construido a los 

militares alrededor de su ‘capacidad de moverse’ y han asociado esto con el éxito. 

Peter Coleridge (1993) señala los peligros que conllevan pasar de ver a la PcD 

como héroe a un fracaso, pues no se trata a la “persona como un ser humano” (p. 

39). Una vez aquella capacidad desaparece, la persona se construye a partir del 

concepto de fracaso por volverse una ‘inválida’. Entonces, el éxito y el fracaso en 

la guerra se han construido a partir de la capacidad de movimiento.  

Por un lado, considerar a la discapacidad como fracaso de la movilidad lleva a que 

se desestime la capacidad de los usuarios del CRI. Es decir, que se menosprecien 

las capacidades de las PcD al considerárseles como el ‘otro’, separándolos así del 

resto de los miembros de la fuerza pública. De acuerdo con lo que narra la 

formuladora del equipo colombiano, lo anterior en efecto ocurre en el Batallón de 

Sanidad porque las PcD “ven a los ingenieros corriendo, jugando fútbol, pero no 

pueden correr con ellos”. 

Por otro lado, el considerar la discapacidad como fracaso de la movilidad significa 

desestimar la ayuda que se le da a las PcD porque se tiene la noción de que 

cualquier esfuerzo es en vano. Cynthia Bowman y Paul Jaeger (2005) explican 

este fenómeno, también ocurrido en la Primer Guerra Mundial, donde el “respeto a 

los veteranos de guerra con discapacidades era socialmente limitado”, e incluso 

criticar la guerra como tal hacía que se les confinara en instituciones mentales (p. 

38). De acuerdo con la formuladora del equipo colombiano entrevistada, lo anterior 

en efecto ocurrió en el CRI con un general que sugirió construir un cementerio con 

el dinero de los coreanos en vez de un centro de rehabilitación. La pregunta es, 

¿cómo asegurar la continuidad de un proyecto de cooperación, si sus creadores 

desestiman toda ayuda a los usuarios del Centro? 

En conclusión, al definir a la persona por su discapacidad, se construye a la 

misma a partir del fracaso de perder lo más valioso a los ojos de la sociedad: la 

movilidad. Al pensar en cómo las representaciones sociales afectaron el proyecto, 
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¿no es perfectamente posible que la cooperación imponga también barreras, al 

estar basada en un entendimiento de la discapacidad como inherente a la 

persona? La representación social de la discapacidad puede incluso poner en 

riesgo la continuidad del mismo proyecto en el tiempo porque se considera al 

usuario como un fracaso de la guerra y se sugiere que no vale la pena 

proporcionar ayuda a las PcD.  

2.3. La Representación Social y el Énfasis Puesto sobre los Programas del 
Centro de Rehabilitación Inclusiva 

A través del análisis de las entrevistas con la experta en cooperación 

internacional, los formuladores de los equipos coreano y colombiano, y la revisión 

de bibliografía importante sobre el CRI, se pudo determinar que las distintas 

representaciones sociales tenidas sobre la discapacidad tienen un impacto sobre 

la parte del proyecto en la que se pone énfasis. Aquello se debe a que los equipos 

consideran que una forma específica de lograr el éxito del CRI, así como el 

objetivo perseguido. A continuación, se expondrá la forma en que se produce 

dicha afectación.  

En primer lugar, la representación social de la discapacidad determina el énfasis 

del proyecto, así como el alcance y objetivo del mismo. Dependiendo de cómo se 

entiende la discapacidad, cada parte se concentra en un aspecto del CRI. Por un 

lado, la formuladora colombiana argumenta que el objetivo del Centro responde a 

la problemática que ocurre cuando la PcD no está incluida y no tiene un proyecto 

de vida luego de sufrir un incidente de mina. Para ella, la fuerza pública le daba 

una pensión a la persona y esa era toda la ayuda que se recibía. La formuladora 

colombiana considera aquello como un problema porque ella tiene una 

representación social de la discapacidad como una “condición de la persona”, que 

solo comienza a ser catalogada como tal al interactuar con el ambiente 

discriminatorio.  

Entonces, al entender la discapacidad como una relación entre la deficiencia de la 

persona y el ambiente, el objetivo del proyecto para ella es la inclusión social. Esta 

es entendida desde el punto de vista de un proyecto de vida porque allí se 
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combaten aspectos discriminatorios del ambiente como lo es la no garantía de 

educación y trabajo. Debido a que su representación social tiene en cuenta las 

barreras que impone la sociedad sobre la PcD, el énfasis del proyecto está en el 

ámbito laboral y de habilidades sociales porque esa es la forma de incluir a la 

persona. La inclusión social a la que se refiere la formuladora colombiana y la 

Convención Sobre Derechos De Las Personas Con Discapacidad van mucho más 

allá de la modificación del espacio físico, razón por la cual el alcance del proyecto 

tiene que ver con los talleres ofrecidos por el CRI para los usuarios. Entre ellos, se 

encuentran aquellos que se refieren a la “resolución de conflictos” y tienen el 

objetivo de alcanzar cierto nivel de habilidades sociales; o aquellos que tienen que 

ver con el “descubrimiento de la vocación ocupacional”, que consisten en 

reconocer fortalezas, habilidades y capacidades para obtener una vida activa y 

productiva (DCRI, 2013).  

Sin embargo, el alcance del CRI es limitado cuando el mismo no se considera 

exitoso. Para la formuladora del equipo colombiano, el éxito consistía en 

solucionar la discapacidad, que ocurría cuando había una relación positiva entre la 

deficiencia de la persona y el ambiente. Con esto se refiere a que las barreras 

impuestas por el entorno dejan de existir porque se deja de considerar a la 

deficiencia de la persona como discapacitante para la sociedad. Al no ocurrir esto, 

la formuladora colombiana no considera que el CRI haya sido exitoso porque las 

barreras persistieron: “lo más discapacitante que tenían las personas con 

discapacidad en la fuerza pública era el mismo ministerio. Yo no creo que eso 

haya cambiado mucho, creo que no lo logramos. Ese fue nuestro mayor reto. Por 

eso creo que el CRI no es lo que nosotros pensamos que debía ser”.  

Abismalmente distinta a este entendimiento es la representación social de la 

discapacidad como inherente a la persona. Aquella lleva a que la discapacidad 

sea un tema puramente físico y que la inclusión social sea vista solo desde el 

punto de vista de la ganancia de movilidad. El énfasis puesto sobre la 

accesibilidad y la rehabilitación funcional tiene todo que ver con la preocupación 

del equipo coreano por el edificio como tal. Para el formulador de este equipo, la 
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discapacidad se soluciona por medio de dos vías: la primera, cuando el paciente7 

ha ganado capacidades motrices por medio de la rehabilitación funcional, y la 

segunda, cuando la persona puede acceder a los espacios sin discriminación 

según las normas ICONTEC8.  

Así pues, todo comienza y termina en la rehabilitación funcional, y por esta razón 

la curación del cuerpo y la ganancia de movilidad de la persona son lo más 

importante. Un ejemplo de ello, es que el formulador calificó lo que deseaba Corea 

como “devolverle a la persona su recuperación motriz y psicológica”. Sin las dos 

vías de recuperación es imposible “resolver la discapacidad”, así como asegura el 

formulador del equipo coreano. Es importante mencionar que poner énfasis en la 

inclusión social como ganancia de movilidad da cuenta de la idea que se tiene 

sobre la sociedad misma, al comprender que esta se basa en la capacidad de 

movimiento de la persona. Una razón para lo anterior es explicada por Nicholas 

Rattray con respecto al concepto de ‘espacio corporalizado’, que asume al espacio 

público como lugar de encuentro para quienes son considerados como ‘normales’ 

por poder movilizarse de una manera específica (Rattray, 2013, p. 26).  

Al comprender al espacio como socialmente construido según el constructivismo, 

se puede ver que en él hay exclusión social y espacial a quienes son considerados 

como el ‘otro’ por poseer diferencias corporales y movilidades distintas. Sin 

embargo, la inclusión social para el formulador del equipo coreano tiene que ver 

con devolverle la movilidad a la persona, es decir, con la primera vía mencionada 

para la resolución de la discapacidad: la rehabilitación funcional. Entonces, solo 

por medio de la ganancia de capacidades motrices se incluye a la PcD en una 

                                                 
7 Referirse a la PcD de esta manera da cuenta de una visión de la discapacidad desde el punto de 
vista de la medicina, lo que se asocia con la idea de que la discapacidad es inherente a la persona 
y su curación es importante.  

8 El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) es el Organismo Nacional 

de Normalización de Colombia. Entre sus labores se destaca la reproducción de normas técnicas y 
la certificación de normas de calidad para empresas y actividades profesionales (DCRI, 2017).  
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sociedad caracterizada por el “espacio corporalizado”, porque se percibe que la 

discapacidad es un problema de la persona y no de la sociedad.  

El espacio corporalizado se refiere al “lugar donde la experiencia humana y la 

conciencia toman forma espacial y material” (Rattray, 2013, p. 27). En el caso del 

CRI, la segunda vía de solución de la discapacidad ocurre al evitar lo que Rattray 

llama el apartheid del diseño, que se remedia si todos acceden a los distintos 

espacios del edificio de la misma manera. Se considera que tener medios de 

subida diferentes para las PcD constituye una segregación y todas las personas 

del edificio deben poder relacionarse de la misma manera.  

Sin embargo, la representación social de la discapacidad como una desviación 

corporal de la normalidad se evidencia no solo en el énfasis puesto en el edificio, 

sino también en las ideas detrás de su diseño, relacionadas con la rehabilitación 

funcional. El entendimiento que el 

equipo coreano le da al espacio se 

basa en el concepto de superación 

personal (Ver Figura 1). El formulador 

explica que fueron tres principios los 

que influenciaron la formulación: aire, 

fuego y tierra. Cuando la persona 

ingresaba, encontraba una puerta de 

doble altura con retos que en su 

estado actual no podía satisfacer. En la parte interna se encontraba un espacio de 

relajación para actividades pasivas, y al final del proyecto había muros de 

contemplación, donde la persona se daba cuenta de las actividades que podía 

realizar (por ejemplo, el muro de escalar o la piscina): Entonces, así como afirma 

en formulador del equipo coreano, “el proyecto planteaba: ¿qué puedo llegar a 

hacer?, ¿cuáles son esas actividades que puedo ir desarrollando?, y al final un 

espacio donde contemplaba qué había de ahí para atrás en el proyecto”.  

Figura 1 Soldados heridos en combate podrán dedicarse a la 

tecnología. (Garavito, 2016) 

 



 31 

Valdría la pena preguntarse por qué, desde la perspectiva de la inclusión social 

como discriminación del ambiente (como en el caso de la formuladora 

colombiana), el diseño de los espacios partiría desde la perspectiva de la 

superación en términos de movilidad del cuerpo. ¿Por qué no había al final una 

biblioteca, simbolizando lo mucho que se había aprendido, y sí hay un muro de 

escalar? Tal vez porque, así como argumenta el constructivismo, “las decisiones 

son socialmente construidas” y se entendía que los logros obtenidos solo podrían 

partir de lo que se podía llegar a hacer con el cuerpo, más allá de un proyecto 

personal de la persona en otros ámbitos (Neubert & Reich, 2002, p. 26).  

Entonces, el concepto de accesibilidad gira en torno a este entendimiento de la 

discapacidad, porque el espacio debe estar dispuesto para que la persona, por 

medio de sus logros físicos, llegue a él. Además, el muro de escalar es la 

representación social del espacio corporalizado, porque la PcD puede llegar al 

punto más alto de la rehabilitación si obtiene una movilidad igual a la del resto de 

personas.  

Por otro lado, esta representación social de la discapacidad ignora lo que Gleeson 

(1996) llama el ‘fetichismo espacial’, que argumenta la insuficiencia de plantear el 

cambio en el ambiente como la solución a la discriminación en el mismo. Lo 

anterior, si se tienen en cuenta los procesos sociales y las fallas estructurales de 

un sistema que oprime a la PcD. En este sentido, modificar el ambiente material le 

permite a la persona tener acceso a espacios donde puede socializar ideas. Sin 

embargo, solo tener en cuenta la materialidad del espacio significa negar la 

construcción social del mismo. Aquello, si se consideran las barreras sociales y las 

condiciones en que esta persona puede acceder físicamente a los espacios (con 

menor educación, en una posición socioeconómica menor) (Neufeldt, 1995, p. 

185). En este sentido, enfocarse exclusivamente en accesibilidad y rehabilitación 

funcional rechaza que haya un ambiente discriminatorio más allá del diseño de los 

edificios, y muestra que se tiene una representación social de la discapacidad 

como inherente a la persona.   
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En conclusión, la representación social de la discapacidad como accesibilidad o 

como inclusión social niega o acepta barreras estructurales del ambiente como 

construcción social. Al negarse estas barreras, lo más importante es el edificio 

porque es el que permite a la persona acceder a distintos espacios. Aceptar que 

las barreras provienen de procesos sociales discriminatorios implica enfocarse en 

actividades como los talleres que proponía la formuladora colombiana, que 

consisten en el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas. La formulación 

se vio entonces afectada por la representación social que se tenía sobre la forma 

de solucionar la discapacidad, no solo porque se ponía énfasis en un aspecto del 

proyecto, sino porque se medía el éxito del mismo de manera distinta.  

2.4. La Socialización de ideas y las Representaciones Sociales   

Al comienzo de la presente investigación, se pensó que la profesión de quienes 

implementaban el CRI tendría alguna influencia sobre la representación social que 

se creaba. Sin embargo, al hacer 8 entrevistas a aquellos implementadores9, se 

descubrió que no todas las personas que trabajan juntas tienen la misma 

profesión. Por el contrario, es la interacción diaria entre estas personas la que 

genera entendimientos parecidos sobre la discapacidad. Lo anterior lleva a 

concluir que la socialización de ideas entre quienes trabajan en el CRI influye 

sobre la representación social porque esta tiene cohesión entre quienes trabajan 

juntos. La forma como estas personas llevan a cabo su trabajo de manera similar 

será presentada a continuación.  

En primer lugar, la profesión de quienes implementan el proyecto de cooperación 

no influye sobre la representación social que tienen estas personas. Prueba de 

ello es que los entrevistados, que trabajan desde la rehabilitación funcional y la 

inclusión social, poseen representaciones sociales de la discapacidad 

correspondientes al modelo social y médico por igual. Es decir, que la persona que 

trabaja desde la rehabilitación funcional en el caso de la fisioterapia puede pensar 

                                                 
9 Para la presente investigación se entrevistó a dos panaderos que hicieron talleres en el CRI, dos 
personas que proveen equipos de tecnología al CRI, dos fisioterapeutas que se enfocan en la 
actividad física en el gimnasio, además de un instructor de natación y una enfermera.  
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que la discapacidad proviene de las barreras impuestas por el ambiente (modelo 

social), y el terapeuta ocupacional puede tener una representación social de la 

discapacidad como enfermedad (modelo médico). Entonces, no se puede decir 

que la profesión influye sobre cómo se entiende la discapacidad. Las personas 

que trabajan juntas no tienen ni siquiera las mismas profesiones, pues en un 

mismo equipo conviven por ejemplo una tecnóloga biomédica y un comunicador 

social.  

Sin embargo, y de acuerdo con lo que el constructivismo afirma, “las interacciones 

sociales son la base de todas las construcciones de la realidad” (Neubert & Reich, 

2006, p. 166). Por esta razón, las representaciones sociales de quienes 

implementan el CRI son parecidas. En efecto, la interacción entre personas del 

mismo equipo hace que estas tengan representaciones sociales similares porque 

la “socialización de ideas llevada a cabo diariamente tiene como consecuencia 

una construcción social de universos consensuados” (Moscovici, 2001). Un 

ejemplo de aquello se puede ver entre dos panaderos del CRI, donde uno de ellos 

asegura que cuando su compañero entró a trabajar en el Centro “comenzó a ver 

las cosas de la forma en que él las estaba viendo”. En consecuencia, los 

panaderos entienden la discapacidad de manera similar porque están convencidos 

de que se tiende a subestimar a las personas con discapacidad porque la misma 

no existe. En contraste, el equipo que provee tecnología al CRI entiende la 

discapacidad de manera médica, como un aspecto físico o una ausencia de 

extremidades de la persona.  

Por lo tanto, mientras que los primeros entienden su trabajo como la enseñanza 

de destrezas en la fabricación de alimentos, los segundos entienden que la 

provisión de tecnología tiene que ver con devolver esa ausencia o limitación de la 

persona a un estado de movilidad y normalidad. Ver el trabajo que se realiza 

desde el punto de vista de la curación, como en el caso de quienes proveen 

tecnología al CRI, hace que siempre se vuelva a la deficiencia de la persona 

porque ese es el factor que impide la normalidad. Si se igualaran ambas 

profesiones se diría que, mientras los primeros dicen llevar a cabo su trabajo con 
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conciencia de que los usuarios tienen las capacidades necesarias para ser 

panaderos, los segundos hacen capacitaciones con la idea de que la misma 

persona puede no llegar a ser panadero si no recupera su movilidad.  

En conclusión, la profesión no determina la representación social que se tiene de 

la discapacidad. En cambio, la socialización de ideas entre quienes trabajan en el 

CRI sí tiene una influencia porque existen personas con distintas profesiones 

dentro de los equipos analizados que, sin embargo, tienen representaciones 

sociales similares. En consecuencia, los grupos que interactúan diariamente llevan 

a cabo el trabajo de manera distinta.  

2.5. La Representación Social y la Interacción con los Usuarios  

A lo largo de la investigación, se encontró que los universos consensuados 

creados entre los implementadores del CRI entrevistados para esta investigación, 

son radicalmente distintos para quienes tienen contacto con los usuarios y quienes 

no lo tienen. En consecuencia, representar socialmente a las PcD como un 

conglomerado o personas individuales hace que los implementadores lleven a 

cabo actitudes paternalistas o que otorgan autonomía a los usuarios, 

respectivamente. Además, la representación social creada en los equipos conlleva 

a un cambio de lenguaje y puede hacer sentir incluido o excluido al usuario del 

CRI en las actividades que se realizan.  

Se encuentran diferencias entre las representaciones sociales de quienes 

interactúan con los usuarios como parte de su trabajo y quiénes no. Como el 

constructivismo plantea que “los agentes son siempre participantes activos en la 

construcción del discurso” (Nubert & Reich, 2006, p. 166), tener una interacción 

cercana con los usuarios lleva en el caso del CRI a enfatizar las capacidades de 

las PcD en las entrevistas realizadas porque estas personas participan en la 

creación del discurso de la discapacidad, más allá de ser meros observadores. 

Ejemplo de ello es que uno de los panaderos afirma que antes de entrar al CRI no 

creía “que estas personas (los usuarios) fueran capaces de desarrollar cualquier 

actividad porque les faltaba alguna parte de su cuerpo u órganos”, pero ahora se 

da cuenta que “el ser humano es capaz de hacer muchas cosas”.  
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En contraposición, la construcción social de la PcD como un ser con capacidades 

no se vio en los implementadores que no tienen interacciones con los usuarios del 

CRI. Por ejemplo, los entrevistados cuyo trabajo es proveer tecnología al Centro 

entienden la discapacidad como una ausencia o limitación, y hacen constante 

énfasis en las restricciones que tienen los usuarios del CRI para realizar las 

actividades diarias. La diferencia de perspectivas implica un entendimiento distinto 

de lo que las PcD pueden hacer, que afecta el cómo se ve al usuario mismo.  

En segundo lugar, y en consecuencia de lo anterior, la construcción de la 

representación social de la discapacidad influye sobre cómo se ve a los usuarios, 

particularmente si se les entiende como un conglomerado o como personas 

individuales donde cada quien tiene un proyecto de vida. Algunos de los 

implementadores se refieren a los usuarios como personas con un proyecto que 

debe ser atendido por el CRI. Ejemplos de estas actitudes se pueden ver en las 

afirmaciones hechas por los fisioterapeutas, que se refieren a “hacer crecer al 

usuario en su plan individual de trabajo y que con este se pueda cumplir un 

objetivo”.  

Como consecuencia, se le otorga al usuario autonomía en el desarrollo de las 

actividades diarias a través del lenguaje. Por ejemplo, una de las fisioterapeutas 

explica que, de vez en cuando, ella les pide a los estudiantes que hagan la clase y 

les enseñen a los compañeros a hacer algo. En su experiencia, el hecho de darles 

autonomía a los estudiantes lleva a que estos tengan un mayor nivel de 

autoestima y empiecen a pensar: “sí puedo estudiar, lograr, enseñar, tengo la 

capacidad”. Entonces, darle autonomía a la persona implica tener una 

representación social de la discapacidad donde el usuario puede llevar a cabo 

tareas que le interesan porque tiene las capacidades. Este entendimiento lleva al 

implementador a realizar acciones de manera distinta, entregando agencia al 

usuario para que estos se sientan empoderados.  

En comparación, ver a los usuarios del CRI como una masa de personas donde 

todos tienen los mismos problemas y desean lo mismo lleva a actividades de tipo 
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paternalista. Este entendimiento significa pensar que solo devolviéndole a la 

persona la movilidad, se van a solucionar los problemas de la misma. Ello se vio 

en uno de los proveedores de tecnología, que hace referencia a cómo se le dan 

“herramientas a las personas para que tengan una vida común y corriente como la 

de las personas sin discapacidad”.  

Según la formuladora del equipo colombiano, al trabajar con esta perspectiva no 

se le pregunta a la persona para qué es buena ni qué sabe hacer. En esos casos, 

se levanta un perfil desde lo que se piensa que la persona puede hacer. Lo 

anterior se vio de manera explícita en las afirmaciones de una de las proveedoras 

de tecnología, cuando ella argumenta que “si la PcD está bien, a la empresa le 

funciona, y si usted está mal físicamente, ya no le sirve a la empresa”. Como 

consecuencia, se le ve a la PcD como un número y a su discapacidad como una 

limitación para realizar acciones similares a la de otras personas, lo que lleva a 

dictaminar qué pueden y no pueden realizar.  

En tercer lugar, se determinó que la construcción de las representaciones sociales 

de la discapacidad hace que las personas cuestionen la forma en la que llevan a 

cabo su labor. En consecuencia, los implementadores consideran necesario 

cambiar el lenguaje que se utiliza para referirse a los usuarios del CRI. Este es el 

caso de uno de los fisioterapeutas, quien afirma que dejó de llamar a los usuarios 

“el mocho” porque este término hacía que las personas se “pordebajearan” y para 

él, “la discapacidad es una barrera que pone la sociedad”. Entonces, la 

construcción social que se hace de la discapacidad lleva las personas a cuestionar 

el lenguaje que usan porque consideran que este es contrario al objetivo que se 

persigue en el CRI. Más aún, los implementadores otorgan significado peyorativo 

a ciertos términos por el efecto que estos tienen sobre el usuario, lo que está 

relacionado con el siguiente punto.  

En cuarto lugar, se sugiere que la representación social tiene un efecto sobre el 

usuario del CRI, porque puede hacer que se le incluya o se le excluya de 

actividades. Tres de los ocho implementadores entrevistados consideran que 
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ciertas ideas y actitudes pueden hacer sentir menospreciados o cohibidos a los 

usuarios a realizar las actividades que se planteaban. Autores como Devva 

Kasnitz y Peter Schuttleworth (2001) tratan también el “sufrimiento y la angustia 

que experimentan las PcD a causa de la estigmatización y la exclusión social que 

viven diariamente” (p. 9).  

Por esta razón, se propone que las interacciones que los implementadores narran 

dan cuenta de cómo cierto entendimiento de la discapacidad afecta al usuario del 

CRI. Una terapeuta ocupacional entrevistada expresó su preocupación porque “a 

varios de los usuarios no les gusta verse, ni que los vean con su discapacidad” y 

le dicen que prefieren no entrar a la piscina para que nadie vea sus piernas 

amputadas. Un entendimiento de la discapacidad como un fracaso de la movilidad, 

tal como se mencionó en la primera sección de este capítulo, podría llevar a 

actitudes que generan este tipo de reacciones.  

Al mismo tiempo, entender al usuario como una persona con capacidades puede 

llevar a la inclusión de la PcD en las actividades que el CRI plantea. Por ejemplo, 

una fisioterapeuta afirma que el acto de dejar a los usuarios dictar la clase, lleva a 

que los estudiantes tengan mejor autoestima y que “muchos de ellos quieran 

hacer lo mismo que ella”. La forma de sentir de la persona es inmensamente 

importante si se tiene en cuenta que es la construcción social de la discapacidad 

como un fracaso o una enfermedad la que impide realizar muchas de las 

actividades planteadas en la formulación del CRI. Entonces, la forma como se ven 

los usuarios refleja también la construcción que hace la sociedad de ellos. La 

representación social entonces posibilita o imposibilita que se lleve a cabo la 

implementación porque los usuarios son los receptores de significados construidos 

alrededor de los mismos.  

En conclusión, la representación social influye sobre si se les ve a los usuarios del 

CRI como un conglomerado o como personas con proyectos de vida, lo que 

determina si se les brinda autonomía o paternalismo en los programas que el 

Centro ofrece. Por otro lado, la construcción de la representación social hace que 
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las personas cambien el lenguaje que usan para comunicar significados sobre lo 

que es la discapacidad. Por último, se determinó que la misma representación 

tiene un efecto sobre el usuario como tal, posibilitando o impidiendo que se 

realicen los proyectos del CRI.  

2.6. Conclusión 

Este capítulo llego a la conclusión de que fueron las representaciones sociales y 

no los documentos analizados en el primer capítulo los influenciaron el actuar de 

los formuladores. Más adelante, se concluyó que el proyecto puede discriminar a 

los usuarios porque la representación social crea barreras a la inclusión de la PcD. 

De igual manera, se encontró que la representación social hace que se privilegie 

una el edificio del CRI sobre los talleres ofrecidos por el proyecto de cooperación, 

o viceversa. Por otro lado, se encontró que la representación social se crea entre 

grupos de personas que interactúan, lo que lleva a que estos entiendan la 

discapacidad de manera similar e implementen el proyecto conforme a ello. 

Similarmente, se encontró que la interacción que ocurre entre los 

implementadores y los usuarios del CRI hace que se construyan representaciones 

sociales de la discapacidad que afectan a los usuarios.  

Tercer Capítulo: Implicaciones de las Representaciones Sociales 
Encontradas con el Centro de Rehabilitación Inclusiva 

El objetivo de este capítulo es hacer un análisis sobre las implicaciones de los 

hallazgos encontrados en los capítulos uno y dos, y las relaciones entre ellos. 

Primeramente, se pone en cuestión los Modelos de Discapacidad por quedarse 

cortos al tratar de identificar las representaciones sociales de los formuladores e 

implementadores del CRI, y sus respectivas acciones. En segundo lugar, se 

muestra que algunas de las ideas plasmadas en el Informe del Comité 

Internacional de la Cruz Roja (de ahora en adelante Informe del CICR) sí tuvieron 

impacto sobre la formulación e implementación. Se afirma luego que el 

cumplimiento de los objetivos del CRI se entiende de manera distinta según la 

representación social que se tiene de la discapacidad. Por último, se cuestiona la 
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poca importancia que el CRI dio a la interacción entre el personal y entre los 

trabajadores con los usuarios del mismo proyecto.  

3.1 Los Modelos de Discapacidad y las Representaciones Sociales 
Contradictorias 

La presente sección desea explicar por qué se encontró que los Modelos de 

Discapacidad no pueden explicar las acciones de los formuladores e 

implementadores, teniendo en cuenta que sus representaciones sociales pueden 

ser contradictorias. Aquello se debe, a que los universos consensuados 

planteados por Serge Moscovici en la teoría de las representaciones sociales sí 

“permiten la coexistencia de construcciones contradictorias”, cosa que no tiene en 

cuenta la clasificación de los modelos (Howarth, 2005, p. 4). Por esta razón, la 

categorización como tal se queda corta al tratar de explicar el rol que juegan las 

ideas en la implementación y formulación del CRI.  

A lo largo de esta investigación, se ha notado que el personal del CRI posee 

representaciones sociales de la discapacidad que tienden a ser contradictorias. En 

efecto, se ha notado que en una misma persona pueden coexistir ideas totalmente 

opuestas sobre lo que se entiende por discapacidad, y en estos casos las 

representaciones sociales chocan con la clasificación planteada por los Modelos 

de Discapacidad. Se plantea en esta sección que la construcción social hecha 

alrededor de la discapacidad es más compleja que los Modelos de Discapacidad 

planteados en el primer capítulo, los cuales se convierten en una representación 

simplista de los universos consensuados creados por las personas. Un ejemplo de 

ideas totalmente opuestas que coexisten en una misma persona, se ve cuando 

uno de los panaderos entrevistados señala que la discapacidad no existe, para 

luego afirmar que esta sí se puede solucionar.  

En este orden de ideas, los modelos se quedan cortos porque no pueden dar 

cuenta de la complejidad de la experiencia humana frente a la discapacidad y las 

contradicciones que surgen frente a ella. En el marco de referencia de la presente 

investigación, se afirmó que los Modelos de Discapacidad son “líneas de 

argumentación compuestas por ideas que se incrustan en los regímenes 
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internacionales y en las interacciones entre personas” (Grue, 2015, p. 21). En el 

caso de las representaciones sociales del CRI, se debe afirmar que las líneas de 

argumentación no se incrustan de manera uniforme en los documentos analizados 

en el primer capítulo ni en las representaciones sociales examinadas en el 

segundo.  

Por lo tanto, al intentar responder en esta investigación la pregunta de cuál es el 

rol de las representaciones sociales en la formulación e implementación del CRI, 

se afirma que las explicaciones no pueden partir de un análisis humeano de la 

causalidad. Según este, se afirmaría que cierta representación se clasifica como X 

y lleva necesariamente a una actuación Y, correspondiente a ese modelo (Howe, 

1992). Sin embargo, la existencia de contradicciones al interior de las 

representaciones sociales sugiere que la construcción social ocurrida alrededor 

del concepto de discapacidad es mucho más compleja de lo que sugieren los 

Modelos de Discapacidad.  

De manera similar, Moscovici se refiere al carácter “hibrido y plural del 

conocimiento social” a partir del concepto de polifasia cognitiva (Howarth, 2005, p. 

4). En el ámbito de las Relaciones Internacionales, este concepto podría ser visto 

como una forma distinta de explicar la ocurrencia de fenómenos, más que el solo 

afirmar que la ocurrencia de X lleva a Y. En el caso de las representaciones 

sociales de los implementadores del CRI, se debería entender que las razones 

para la actuación de las personas son multicausales y son posibles gracias a las 

interacciones que hay entre los miembros del personal con los usuarios.   

Un ejemplo de cómo la polifasia cognitiva imposibilita un análisis humeano de la 

causalidad es que un fisioterapeuta entrevistado tiene ideas que podrían estar 

relacionadas con el modelo social de la discapacidad porque plantea que la misma 

está en el ambiente. El modelo social, como se explicó en el primer capítulo, 

define a la discapacidad como “producto de la opresión social, la inequidad y la 

exclusión” (Gómez y Cuervo, 2007, p. 20). Se encuentra contradictorio que, 
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mientras esta persona tiene esta representación social, menciona los asientos 

especiales en los buses y Transmilenios como ejemplos de inclusión social. 

Es totalmente contrario al modelo social pensar que debería haber lugares 

especiales para las PcD, si se tiene en cuenta que, bajo este entendimiento, la 

sociedad debe adaptarse a la persona y no viceversa. Si se fuera congruente con 

este modelo, no se plantearían lugares especiales en el transporte público porque 

ello significaría excluir a la persona de la sociedad, no incluirla. Todos los puestos 

del bus deberían ser usados por todas las personas, en igualdad de condiciones. 

En este caso, la representación social de la discapacidad contiene algunos 

elementos que pertenecen al modelo social explicado y otros que no.  

En conclusión, los Modelos de Discapacidad se quedan cortos al tratar de dar 

cuenta de las contradictorias representaciones sociales encontradas en los 

documentos y entrevistas hechas con formuladores e implementadores. Tanto los 

modelos como la explicación de las acciones según los mismos se vuelven 

simplistas, porque las ideas contradictorias que las representaciones sociales 

contienen no llevan necesariamente a una acción según un modelo específico.  

3.2 Las Ideas Plasmadas en el Informe del Comité Internacional de la Cruz 
Roja y la Representación Social 

Se señaló en el primer capítulo que, para los formuladores de los equipos coreano 

y colombiano, el Informe del CICR, identificado con el modelo médico de la 

discapacidad, no tuvo ningún impacto sobre la planeación del CRI. Luego de las 

entrevistas hechas se puede concluir que las ideas plasmadas en este sí 

estuvieron presentes en ambas fases de proyecto de cooperación. En efecto, es 

muy clara la influencia de las ideas planteadas en el Informe del CICR sobre las 

representaciones sociales de quienes implementan el proyecto, así como del 

formulador coreano.  

En primer lugar, se encuentra la diferenciación entre lo normal y lo anormal con 

respecto a la vida y la discapacidad de los usuarios del CRI. Devva Kasnitz y 

Russell P. Shuttleworth (2001) afirman que las ideas de normalidad pertenecen al 

modelo médico porque, “al definir a la discapacidad como un estado de 
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enfermedad, la medicina toma como mandato la cura y restauración de la persona 

a una existencia tan normal como sea posible” (p. 142).  

Por esta razón, hablar de discapacidad como enfermedad significa calificar una 

deficiencia como una anormalidad. Una de las personas que provee tecnología al 

CRI afirma, por ejemplo, que él desea que los usuarios del CRI tengan una “vida 

normal”.  Para él, esta consiste en la ganancia de movilidad y la devolución de sus 

miembros por medio de la tecnología. En efecto, seis de los ocho entrevistados 

concuerdan con que es imposible curar la discapacidad a menos de que se le 

devuelva al paciente a la movilidad. Dentro de esta visión, y a pesar de las 

contradicciones explicadas anteriormente, solo dos de los entrevistados admitieron 

que el ambiente pone barreras sobre la persona. Para la mayoría, la discapacidad 

es una ausencia que está en la mente o el cuerpo de los usuarios. 

Adicionalmente, los entrevistados afirman que la discapacidad es una “limitante 

que hace a la persona diferente del común de las otras personas”. Se hace 

referencia en algunos casos a lo que estas deberían hacer ‘como nosotros’. Se 

evidencia allí que existe una separación entre los que tienen una discapacidad y 

los que no, y se desea que ‘ellos’ se vuelvan como ‘nosotros’, incluso si muchos 

admiten que esto nunca va a ocurrir. En este punto, se evidencia en las 

afirmaciones de los entrevistados el concepto de alteridad, que Reid-Cunningham 

(2009) toma para hacer referencia al hecho de que el modelo médico separa al 

‘otro’ con discapacidad.  

En el caso de los implementadores y los formuladores del CRI entrevistados para 

esta investigación, así como el Informe del CICR, la implicación de la idea del 

‘otro’ se evidencia en el deseo de que aquellos usuarios con los que se interactúa 

diariamente pasen al lado de la capacidad. Pero aquello es imposible por lo que 

Reid-Cunningham (2009) califica como la liminalidad, que es la transición de roles 

sociales y estatus en una sociedad (p. 106). La liminalidad en el caso del CRI, 

lleva a un cambio de estatus a los ojos de la sociedad, del cual no se puede volver 

si no se gana la movilidad que se tenía previamente. Sin embargo, esto es 
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imposible porque la sociedad nunca los verá de la misma manera, y como se 

mencionó en el segundo capítulo, la falta de movilidad se asocia con el fracaso en 

el caso de la fuerza pública. Entonces el proyecto se pone en cuestión para los 

implementadores, porque el deseo de que vuelvan a la sociedad “normales, 

comunes y corrientes” no se va a cumplir.  

La implicación que tiene el entendimiento de la PcD como enferma o como un 

‘otro’ que nunca va a poder no ser discapacitado, es que la visión que tenía la 

formuladora colombiana entrevistada para esta investigación no está presente en 

las representaciones sociales de los implementadores del CRI. Las consecuencias 

para lo que ella deseaba del proyecto son nefastas, si se tiene en cuenta que la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Conpes 

No. 3591 de 2009 coinciden con una representación distinta de la discapacidad a 

la del modelo médico, entendiendo a la PcD como sujeto de barreras socialmente 

construidas. 

En conclusión, aunque se argumenta que el Informe del CICR, analizado en el 

primer capítulo, no impactó la formulación e implementación del CRI, las ideas 

plasmadas en este sí tuvieron un impacto que se dio en la forma de ideas 

pertenecientes al modelo médico de la discapacidad, aunque no necesariamente 

porque se encontraran en dicho informe, sino porque coinciden.  

3.3 El Centro de Rehabilitación Inclusiva y los Límites a su Objetivo 

A continuación, se va a mostrar que el CRI enfrenta límites a su objetivo según la 

representación social que se tiene de la discapacidad. Si se entiende la inclusión 

social desde la curación o restauración de la persona, se considera que el CRI 

puede llevar a cabo esta labor. De lo contrario, si se parte de una representación 

según el modelo social de la discapacidad, se plantea una paradoja porque se 

debería entender que el ambiente excluye a los usuarios.  

En efecto, el objetivo propuesto por el CRI es “acompañar a los usuarios a 

alcanzar sus metas personales a través de un proceso de formación integral 

inclusiva […] e impactar al Sector Defensa en la disminución de la incidencia de la 
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discapacidad” (DCRI, 2017). Sin embargo, cada miembro del personal del CRI 

interpreta la formación integral inclusiva de una manera distinta. Por una parte, al 

entender que la discapacidad es inherente a la persona y que es ella quien debe 

incluirse en la sociedad, la razón para asistirla es darle tratamiento y curación 

porque su deficiencia es el problema. A este se le llama el modelo médico de la 

discapacidad, y su representación social como una enfermedad debería querer 

“tratar a la persona y restaurar su movilidad”, para lo cual la tecnología encontrada 

en el CRI debería ser suficiente (Shuttleworth & Kasnitz, 2004, p. 2004). Este es el 

caso de una de las personas que provee tecnología al CRI, quien afirma que la 

“ingeniería electrónica y tecnología biomédica proveen la última tecnología en 

equipos para atacar la discapacidad”. Para ella, la inclusión social tiene que ver 

con que la persona vuelva a tener la movilidad que tenía antes del incidente de 

mina y por ello el objetivo del CRI sí se puede cumplir.  

Por otro lado, la paradoja se hace presente si se tiene una representación social 

de la discapacidad como en parte socialmente construida, y el problema está en la 

sociedad que excluye a la persona. Para los implementadores cuya 

representación coincide con el modelo social de la discapacidad, el ambiente 

discrimina a la persona porque la discapacidad es construida socialmente y no hay 

inclusión social en tanto estas barreras persisten (Barnes & Mercer, 2017). 

Entonces ¿qué ocurre por fuera del CRI, donde la construcción social hecha sigue 

discriminando a la persona? El alcance del proyecto es entonces limitado, porque 

no se pretende cambiar el ambiente por fuera del proyecto.  

Un ejemplo de la paradoja mencionada se evidencia en uno de los fisioterapeutas 

entrevistados, quien considera que la discapacidad la pone la sociedad, y en 

consecuencia tiene una forma de pensar ligada con el modelo social. Esta persona 

entiende su trabajo como un proceso en el cual él enseña a las personas a 

adaptarse a su medio, ya que es más fácil que la persona se adapte él a que 

ocurra lo contrario. Al preguntársele por qué, si él piensa que la discapacidad es 

construida por la sociedad entiende su trabajo de esta manera, la persona 

contesta que la sociedad se construyó así y es más fácil enseñarles a adaptarse. 
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Se puede plantear entonces que el personal del CRI encuentra formas de lidiar 

con los límites que perciben al proyecto.  

Se comenzó esta investigación porque tanto la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad como la Declaración de la Política Sectorial de 

Asistencia a Víctimas del Servicio de las Naciones Unidas de Actividades 

Relativas a las Minas, planteaban un mandato a la cooperación internacional de 

solucionar las falencias del Estado en la garantía de los derechos de las PcD. Sin 

embargo, el CRI enfrenta límites según como se entienda la discapacidad, porque 

si se concibe la misma según la discriminación proveniente del ambiente, se 

debería pensar que eventualmente los usuarios se graduarán y las barreras 

existentes seguirán excluyendo a estas personas y violando sus derechos. Tal vez 

por esta razón, la formuladora del equipo colombiano concluye que el objetivo del 

proyecto no se logró, porque no se cambió de paradigma a uno que entendiera la 

discapacidad como socialmente construida y al ambiente como discriminatorio 

para la PcD. Esto influyó en que la inclusión social, entendiéndola como el 

levantamiento de barreras y discriminación a la PcD, fuera imposible.  

En conclusión, la forma como la sociedad y los implementadores construyen 

socialmente su entendimiento de la discapacidad impone paradojas difíciles de 

resolver para las representaciones sociales de las personas que trabajan en el 

CRI. Se entiende que el objetivo del Centro como proyecto de cooperación 

internacional se cumple o no según la representación social que se tiene de la 

discapacidad.  

3.4 La Interacción en los Proyectos de Cooperación Internacional 

Como se concluyó anteriormente, son las representaciones sociales de la 

discapacidad encontradas en la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, el Informe del CICR y la Declaración de la Política Sectorial de 

Asistencia a Víctimas del Servicio de las Naciones Unidas, las que influyen en la 

formulación del CRI. A continuación, se argumentará por qué estas afirmaciones 

implican el replanteamiento de la cooperación internacional como se entiende hoy 
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en día, particularmente en lo relacionado con la interacción de las personas que 

formulan e implementan el CRI.  

Tanto Serge Moscovici (2001) como los constructivistas Stefan Neubert y Kirsten 

Reich (2001) plantean que los “individuos y grupos crean representaciones en el 

curso de la cooperación y la comunicación” (p. 27). Para ambos, la difusión de 

ideas es importante porque por medio de la interacción estas son compartidas y se 

vuelven posesión común (Neubert & Reich, 2006). De igual manera, tanto el 

Sistema de Rehabilitación Integral para la Fuerza Pública como el Conpes No. 

3591 de 2009, plantean que la discapacidad tiene que ver con la “interacción entre 

un individuo y sus factores contextuales, e incluye déficits, limitaciones en la 

actividad y restricciones en la participación” (DCRI, 2017). Esta representación 

social de la discapacidad, que coincide con el modelo biopsicosocial, está 

directamente relacionada con la importancia de la interacción en el CRI porque 

esta es la que crea “factores contextuales” que configuran barreras para la PcD.  

En ese orden de ideas, la interacción entre formuladores e implementadores del 

CRI debería ser más importante que la influencia de los documentos, porque se ha 

demostrado en el capítulo anterior que esta tiene un impacto sobre la creación de 

los universos consensuales. Sin embargo, en el caso del CRI la cooperación 

internacional pone énfasis en los documentos porque la permanencia de muchas 

personas en los proyectos no está garantizada, y como argumenta la persona que 

formuló el CRI desde el equipo colombiano, “hay mucha rotación”.  

En ese sentido, que no se diera una interacción entre las personas de distintos 

equipos tendría como efecto la no creación de estos universos consensuales entre 

todo el personal. Aquello en efecto ocurrió porque se plantearon diplomados de 

unificación de criterios entre el personal del CRI para que todos entendieran la 

discapacidad de manera parecida, pero nunca se llevaron a cabo. Como 

consecuencia, la socialización de ideas que se dio fue limitada a cada grupo de 

personas que trabajaban juntas. Lo que hubiera podido exponer a las personas a 

entendimientos distintos sobre la discapacidad, no se dio a gran escala. Prueba de 
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aquello es que las representaciones sociales de los fisioterapeutas y la 

formuladora colombiana son abismalmente distintas a las representaciones de los 

panaderos, los proveedores de tecnología y el formulador del CRI del equipo 

coreano entrevistados para esta investigación. 

Con respecto a la interacción del personal con los usuarios del CRI, se señaló en 

el capítulo anterior que la falta de contacto con ellos se evidencia en las 

representaciones sociales de los implementadores, pues estos entienden la 

discapacidad como un tema de motricidad y movimiento. Dada la construcción 

social que se ha hecho sobre las PcD, la socialización de ideas que se da en la 

interacción con los usuarios es la única forma de entender que estas personas 

tienen capacidades y que la solución a la discapacidad no se da solo por medio de 

devolverle la movilidad a la misma.  

Entonces, darle importancia a la interacción con los usuarios del CRI podría 

plantear soluciones basadas en el conocimiento de que una PcD puede desarrollar 

lo que se propone. Pero también, dar importancia a esta socialización de ideas 

debería ser primordial para los formuladores, porque esta es la manera de 

asegurar la continuidad de las ideas iniciales de un proyecto. Un ejemplo de lo 

anteriormente dicho es que las fuentes que nombraron los miembros del personal 

para sus conclusiones sobre la discapacidad fueron las discusiones con otras 

personas y las vivencias con los alumnos.  

En conclusión, si el CRI desea difundir el modelo biopsicosocial de la discapacidad 

que tanto la legislación colombiana como los documentos plantean, debería poner 

más atención a la interacción entre implementadores porque la principal fuente de 

socialización de ideas es la información compartida diariamente entre ellos y con 

los usuarios.  

3.5 Conclusión 

Resumiendo, se encontró que las representaciones sociales de los formuladores e 

implementadores son contradictorias, razón por la cual los Modelos de 

Discapacidad se quedan cortos a la hora de explicar el comportamiento de las 
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personas en ambas fases del CRI. En segundo lugar, se descubrió que las ideas 

encontradas en el Informe del CICR influenciaron el actuar de las personas que 

trabajaron en ambas fases del proyecto. En tercer lugar, se concluye que la 

representación social determina lo que se entiende por el cumplimiento de los 

objetivos del CRI. Por último, se logró determinar que la interacción entre los 

miembros del personal y con los usuarios del CRI es relevante porque así se 

crean universos consensuales. 

Conclusión 

Es relevante señalar que no se contó con el apoyo del Centro para esta 

investigación, razón por la cual no se pudieron hacer todas las entrevistas que se 

tenían planeadas. Se considera que, de haber entrevistado a más personas, el 

análisis hubiera podido arrojar más resultados de los que se tienen actualmente. 

Adicionalmente, la sección que se refiere al efecto de las representaciones 

sociales sobre los usuarios del CRI hubiera sido complementada de mejor manera 

con entrevistas a los miembros de la fuerza pública que residen en el Centro. 

Después de todo, dar voz a esta población en la investigación hubiera podido ser 

útil para el punto que se intentaba demostrar en aquella sección.  

A lo largo de este trabajo de investigación se ha expuesto el rol de las 

representaciones sociales en el Centro de Rehabilitación Inclusiva como proyecto 

de cooperación internacional. Se usó para el análisis de los discursos la teoría 

constructivista desarrollada por Stefan Neubert y Kirsten Reich, así como la teoría 

de la representación social de Serge Moscovici. Lo anterior, con el objetivo de 

identificar aquellos entendimientos de la discapacidad que poseían tanto la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Declaración 

de la Política Sectorial de Asistencia a Víctimas del Servicio de las Naciones 

Unidas de Actividades Relativas a las Minas y el Informe del CICR; como los 

formuladores e implementadores del CRI. Luego se relacionaron las conclusiones 

hechas en ambos capítulos, para así establecer las implicaciones que tenía el rol 

de la representación social sobre aquel proyecto de cooperación internacional.  
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Luego de este análisis, se llegó a la conclusión de que los documentos 

mencionados por el CRI como insumos para el proyecto tienen representaciones 

distintas de la discapacidad, no solo entre ellos, sino también al interior de los 

mismos porque se presentan contradicciones. La consecuencia de las 

contradicciones internas de los documentos y de la diferencia de representaciones 

sociales entre ellos, tiene que ver con la forma en la que se entiende la influencia 

de convenciones y tratados sobre los proyectos de cooperación internacional. Se 

sugiere entonces la reevaluación de la influencia de los mismos, para comenzar a 

verlos como meras representaciones de la experiencia humana con respecto a la 

discapacidad, las cuales pueden ser contradictorias.  

Teniendo en cuenta que no había una visión hegemónica de la discapacidad entre 

los insumos del proyecto, se concluyó en el análisis de las entrevistas con 

formuladores e implementadores del CRI que las representaciones sociales 

hicieron a estos actores privilegiar un tipo de norma sobre otra según su 

entendimiento de la discapacidad. Igualmente, dependiendo de la representación 

social que estas personas tenían de la misma, el CRI pudo volverse 

discriminatorio para los usuarios por las barreras que impusieron los diversos 

entendimientos al mismo establecimiento del proyecto. De manera similar, se logró 

establecer que la representación social juega un papel muy importante en 

determinar en qué se pone el énfasis del proyecto, y cuál se entiende que es el 

alcance y éxito del mismo. En efecto, se concluye que las representaciones 

sociales conducen a formas similares de implementar el CRI por la forma en la 

que estas se crean a través de la socialización de ideas.  

Este trabajo de investigación contribuye a replantear el rol de las ideas en la 

cooperación internacional como parte del estudio de las sociedades 

internacionales, y se opone a la idea de que la cooperación internacional es un 

tema técnico que no merece una revisión académica. La cooperación internacional 

en tema de discapacidad no ha sido estudiada por el enfoque constructivista de 

las Relaciones Internacional, y se argumenta que esta tesis puede ser un 

comienzo. Después de todo, comprender el papel de la interacción entre personas 
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en la cooperación internacional puede aportar a una manera distinta de formular e 

implementar un proyecto de cooperación internacional. Sobre todo, cuando se 

trata de una población que ha sido el foco de atención de distintas convenciones y 

tratados a nivel internacional, pero no ha sido realmente estudiada.  

No obstante, el enfoque constructivista tiene límites para el análisis de las 

representaciones sociales porque incluso el propio Moscovici admite una 

diversidad de enfoques que influencian la teoría de las representaciones sociales 

(Moscovici, 1997). Uno de ellos, que se considera importante para la presente 

tesis, es que Msocovici presenta ideas contradictorias con respecto a la 

causalidad de la acción humana, y allí el constructivismo tiene una postura 

diferente a la teoría de la representación social. Por un lado, y de acuerdo con el 

enfoque constructivista, se defiende que la razón del actuar humano depende de 

construcciones sociales hechas a partir de la socialización de ideas (Weber, 

2008).  

Sin embargo, la teoría de las representaciones sociales también muestra una 

causalidad ligada con el positivismo porque afirma que la razón para la acción 

humana siempre es la misma: el deseo de asimilación de aquello que se considera 

diferente (Moscovici, 2001, p. 38). Este tipo de afirmaciones universalizan la 

acción humana. Entonces, se encuentra que el límite del enfoque constructivista 

para analizar las representaciones sociales es que hay una postura distinta con 

respecto a las razones de la acción humana y si estas están predeterminadas.  

Por último, se considera como una limitación de la tesis que no se examinó el 

papel de Corea del Sur, en tanto no hubo un análisis de las razones para el 

entendimiento del país en tema de discapacidad. Estudiar a Corea del Sur hubiera 

sido muy interesante y hubiera contribuido a entender en rol de las 

representaciones sociales de la discapacidad. Sin embargo, el énfasis de este 

trabajo de investigación es el concepto de la socialización de ideas y la interacción 

como centro de la representación social de la discapacidad, más que el papel de 

uno u otro actor en la negociación de tal proyecto de cooperación internacional.  
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