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Artículo 23 Resolución 13 de 1946 

  

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus 

trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral 

católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes 

bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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Bogotá D.C., 19 de Mayo de 2019 

Doctora Marisol Cano Busquets  

Decana Facultad de Comunicación y Lenguaje  

 

Cordial saludo: 

 

En  calidad  de  estudiantes  de  décimo  semestre  de Comunicación Social  con  énfasis  en 

Publicidad y Audiovisual, nos permitimos  presentar  a  usted nuestro  trabajo  de  grado 

titulado “Sociedades discapacitadas: Una mirada de la discapacidad en la publicidad”. 

 

El cual indaga la discapacidad y los imaginarios que esta posee en la sociedad y la 

publicidad. Llegando así a una reflexión que evidencia cómo esta población ha sido 

rechazada y marginada, pues constantemente se les ve como seres incapaces de estar al 

mismo nivel que las personas sin discapacidad. El presente trabajo de grado consta de una 

investigación teórica sobre la discapacidad, con el fin de comprender este fenómeno social 

desde distintas disciplinas teóricas. A su vez, se analizan los imaginarios sociales que esta 

tiene y el uso de los mismos en la publicidad. 

 

Atentamente, 

 

Luis Felipe Hernández Buitrago Luis Felipe Miranda Molano 

C.C. 1020769842 de Bogotá D.C. C.C. 1018489787 de Bogotá D.C. 
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INFORMACIÓN BÁSICA 

A. Problema 

1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece            

investigarse? 

 

¿Es la discapacidad como fenómeno social que a partir del fortalecimiento de            

estereotipos de exclusión producidos por la narrativa publicitaria genera en la sociedad            

imaginarios colectivos de rechazo? 

La discapacidad en Colombia, como en muchas partes del mundo resulta ser un tema              

tabú, no se habla del tema e incluso es algo en lo que se prefiere no pensar, por el contrario,                    

son los discapacitados los que tienen que adaptarse al mundo y sus lógicas. Por esto mismo,                

herramientas como la publicidad que se han basado en estos estereotipos y estigmas terminan              

excluyendo e imposibilitando a la población discapacitada el acceso a una publicidad            

inclusiva, donde el mensaje sirva también para beneficiarlos a ellos, pero, sin elementos de              

apoyo como el braille, incapacita completamente que el mensaje pueda llegar a esta             

población. 

 

2. ¿Por qué es importante investigar ese problema?  

 

Es necesario mencionar que la marginación hacia grupos sociales ha sido un problema             

constante en la historia; no es una noción nueva y seguramente seguirá pasando. En este caso                

puntualmente nos referimos a lo acontecido en torno a la discapacidad. Durante años, los              

discapacitados ha sido marginados, pues debido a su condición las personas que la padecen              

no hacen parte de lo denominado “normal”, no están incluidas en un sistema de belleza 
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3. ¿Qué se va investigar específicamente? (Defina el objeto o corpus de la investigación             

¿Con qué materiales, entidades, espacios, textos, etc. va a trabajar?  

 

La narrativa publicitaria ha fortalecido los estereotipos de exclusión hacia el 

fenómeno social de la discapacidad creando imaginarios colectivos de rechazo. 

 

 

III. FUNDAMENTACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

A. Fundamentación Teórica 

1. ¿Qué se ha investigado sobre el tema?  

 

El presente estado del arte está construido a partir de las disciplinas que han estudiado               

el tema de la discapacidad y su relaciòn con los medios de masivos, más específicamente la                

publicidad, tema que se abordará en el presente trabajo de grado. De esta manera, iniciaremos               

con los estudios en el campo de la sociología, psicología por último la comunicación.              

Entonces, desde la sociología se tratan textos que abordan la condición sociocultural de la              

discapacidad y el desarrollo del concepto degradante que se ha construído en la sociedad a               

partir de discursos repetitivos, tal como menciona Miguel Ferreira (2008) en su texto “La              

construcción social de la discapacidad: habitas, estereotipos y exclusión social”:  
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Enfermedad, deficiencia, dependencia, insuficiencia, desgracia o castigo divino, la         

discapacidad implicaría, según la concepción imperante, que quien es su portador/a no            

está en condiciones de cumplir adecuadamente con los requisitos propios de la            

convivencia social, no es apto/a para desempeñar las tareas que cualquier persona sí             

puede realizar. (Ferreira, p.3) 

 

Ferreira pone una noción importante sobre la mesa, la convivencia social del            

discapacitado. Y es que el discapacitado habita en un mundo que no está diseñado ni pensado                

para éste, la sociedad no se acomoda a él, el discapacitado tiene que acomodarse a la                

sociedad. Esto según Ferreira genera un estado permanente de convalecencia y dependencia            

del discapacitado frente a la sociedad. Esta idea es desarrollada por Mike Oliver en su libro                

“Discapacidad y Sociedad”. 

Es evidente que el peso de la responsabilidad recae directamente en los hombros de la               

persona que sufre la insuficiencia. Dependen de los profesionales de la rehabilitación al             

menos para dos funciones específicas: primera, la iniciación de los programas de            

rehabilitación diseñados para devolver a la “normalidad” a los individuos con insuficiencias            

y, segunda, la ayuda para la acogida psicológica de una identidad “discapacitada”. El proceso              

de ajuste cognitivo a la insuficiencia se presenta normalmente como una serie de etapas              

psicológicas, tales corno “shock”, “rechazo”, “enojo” y “depresión”. (Oliver, 1998) 

La noción de “normalidad” es muy interesante en términos sociológicos, siguiendo la            

idea planteada por Ferreira, existen muchos establecimientos dedicados a la rehabilitación de            

las personas con discapacidad, claro está este hecho a primera vista parecer ser de gran ayuda                

para su condición, el problema radica en la lógica o poética general bajo la que se amparan                 

este tipo de instituciones, el querer “ser normal” no es más un sesgo, es seguir la idea de ver                   
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a los discapacitados como seres inferiores, no similares a nosotros, y por ende, no capaces de                

desarrollar las mismas labores que el resto de la población.  

En este sentido, es claro el surgimiento de una relación jerárquica y dual, una lucha               

similar entre el bien y el mal; esta resulta ser normalidad y discapacidad. Si hablamos en                

estos términos, encontramos el constante deseo de la sociedad en normalizar a los             

discapacitados, concepto que si bien por simples leyes de comunicación, tras ser reiterado             

repetitivamente genera en gran medida en los discapacitados la idea de “ascender”, “crecer” y              

triunfar superando su “limitación. Paul Hunt, un discapacitado que ha hablado y escrito de              

sobre la discapacidad desde la misma. La siguiente cita proviene de su texto “Stigma: The               

Experience of Disability”. 

A pesar de nuestras diferencias en varios puntos, los doce de nosotros compartimos un              

deseo de reconocimiento como individuos cuya incapacidad es una influencia importante en            

nuestras personalidades, pero solo una, como nuestra nacionalidad, edad o educación.           

Estamos cansados de ser estadísticas, casos, ejemplos maravillosamente valientes para el           

mundo, objetos lastimosos para estimular la recaudación de fondos. (Hunt, 1966) 

La discapacidad vista desde la Sociología, nos hace evidente los estigmas sociales            

que se han generado alrededor de la misma. Concluimos en este punto que es necesario               

realizar un cambio de mentalidad, un nuevo imaginario colectivo que redefine este concepto,             

desde este punto de vista es necesario los medios de comunicación debido a la capacidad que                

tienen no solo de generar nuevos ideales en las masas, sino a su vez su mis esencia, que                  

permite hacer llegar un mensaje al mayor número de personas posibles. 

Teniendo en cuenta el desarrollo de los estigmas y estereotipos creados por la             

sociedad, esto lleva a que el desarrollo psicológico de estas personas se vea afectado              

sustancialmente debido a que todo en su ambiente se ve negado, por ejemplo, el trabajo para                
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alguien con “discapacidad” es difícil de conseguir o porque las compañías no vienen             

acondicionadas para estas personas o porque solo se convierten en distractores para las             

personas “normales”. Por lo tanto, es importante desarrollar entonces el concepto de            

“normalidad” y cuáles son estas “pautas” para conseguir este “logro”, ¿acaso esto no tiene              

relación con lo que conocemos de belleza? Entonces, ¿lo completo es lo bello y lo               

“incompleto” es solo morbo? Esta percepción se puede ver en los niños que al mirar a alguien                 

con discapacidad, son regañados por sus padres por el simple hecho de mirarlos, como si esto                

fuera algo grosero y al mismo tiempo convierte a estas personas invisibles en la sociedad.               

Lucrecia Alfaro-Rojas (2013) en su artículo para la Revista Costarricense de Psicología            

titulado “Psicología y discapacidad: un encuentro desde el paradigma social” menciona:  

Dentro de las prácticas propias de este enfoque se encuentra la exclusión de las              

personas con discapacidad de muchas actividades, tanto en la esfera pública como en la              

privada, así como la utilización de denominaciones peyorativas para referirse a ellas como             

“discapacitados”, “lisiados” o “minusválidos”, entre otros. (Alfaro, 2013, pp.64) 

De aquí se encuentra que el enfoque psicológico no solo desarrolla a la persona como               

discapacitada sino que pretende también aportar soluciones que puedan mejorar la calidad            

mental de las personas en esta situación. Estas denominaciones peyorativas se han ido             

volviendo tan comunes en el lenguaje ordinario que ya es considerado como normal decirles              

“minusválidos”. Montse Fernández y Pau Vidal (2014) en su libro “Percepción social de la              

discapacidad física” explican: 

Como se avanzaba en la introducción, la discapacidad es la combinación de las             

barreras físicas y sociales con las limitaciones o déficits individuales. Por tanto, es una              

responsabilidad compartida por el conjunto de la sociedad construir relaciones sustentadas en            
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los valores humanos y la no discriminación que permitan avanzar hacia una cultura de las               

capacidades.” (Fernández & Vidal, 2014, pp.26) 

Encontrando estos puntos de vista desde la sociología y la psicología, ahora es             

importante ver cómo la comunicación se encarga de masificar estos estereotipos y estigmas,             

con un fin en su mayoría económico debido a que estas percepciones que buscan generar               

lástima han creado un gran negocio “redondo” de beneficencia.Como se había mencionado en             

el fragmento del presente texto dedicado a la sociología, los medios de comunicación poseen              

una tarea importante en el cambio social. Partamos del punto que gran parte de la poblaciòn                

(por no decir que casi su totalidad) tienen acceso a estos. La persona promedio tiene una                

relación directa estos, está constantemente conectado, por ende posibilidad de hacer llegar un             

mensaje masivo es bastante plausible. Aunque, tristemente, es muy utópico pensar que            

estamos cerca de un cambio de paradigma social relacionado con la discapacidad. Javier             

Blanco Calvo en su texto “La discapacidad a través de la publicidad” nos indica que               

curiosamente pasa todo lo contrario, los medios no plantean un cambio, sino por el contrario               

siguen el mismo paradigma ya establecido. 

La imagen tradicional del discapacitado continúa soportando una influencia cultural e           

ideológica negativa. Incluso las campañas institucionales en torno a la persona con            

discapacidad, persisten en ofrecer estereotipos, escasa participación de las personas afectadas           

y una degradante apelación a la sensiblería, cuando no se sirven de las minusvalías para               

atemorizar. (Blanco, 1996, pp.202) 

El problema planteado por Calvo evidentemente tendrá una solución a largo plazo,            

hay que realizar un largo proceso de construcción de mensajes para poder cambiar la              

perspectiva de la sociedad frente a esta condición. El papel de la publicidad en este asunto                

recae en su capacidad de ser constantemente repetitiva, por medio de una constante             
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exposición a un mensaje como ya se había mencionado, se genera una recordación y por ende                

aceptación de la nueva idea. Es importante adaptar el mundo a la discapacidad y no que ellos                 

lo hagan a la sociedad. Es necesario generar conciencia, adaptar los productos al braille y               

entender que no son menos que la mayoría; tienen exactamente las mismas posibilidades. 

 

2. ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará?  

 

Discapacidad: 

Para el presente trabajo nos basaremos en la definición de discapacidad otorgada            

Colin Barnes retomando al activista británico Paul Hunt, “enfermos que sufren y sienten             

dolor, es decir, son todo aquello a lo que le teme el ‘mundo normal’”. Consideramos que es                 

insight de nuestra sociedad, debido a que discapacidad es un tabú, en el cual nadie quiere                

caer. Esta definición nos ayudará a entender cómo la discapacidad es estigmatizada, la gente              

que la sufre no es incluida por la sociedad y por ende son objetos de lástima o morbo, por lo                    

tanto esta definición es útil debido a que es una realidad que cuesta aceptar. 

 

Lástima:  

Por otro lado, el concepto de lástima es importante, pues vemos la discapacidad como              

una condena, sufrimiento y tortura, nunca es tomada como una condición natural, los             

discapacitados no son tomados como seres normales. 

 

Belleza:  

El concepto de belleza es importante debido a que rige las normas de lo que es bello                 

en la sociedad y por ende lo que la publicidad muestra en búsqueda de vender un producto. Si                  
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la discapacidad no es bella, es improbable que venda y en su defecto es utilizada para                

agrandar el estereotipo ya creado de lástima.  

 

Normalidad:  

Hay que tener en cuenta también el concepto de normalidad y así tratar lo que Colin                

Barnes llama como “mundo normal” y a su vez encontrar quién diseñó este mundo. 

 

B. Fundamentación metodológica 

 

1. ¿Cómo va a realizar la investigación?  

 

Problemática de entrada del hecho social 

En el presente trabajo de grado se tratará el tema de la discapacidad vista como una 

problemática social. Para introducir el presente capítulo metodológico es necesario hablar del 

porqué la discapacidad es vista como una problemática social. En primera instancia es 

necesario poner sobre la mesa una definición de problemática social; Francisco M Suárez 

(s.f.) en su texto “Problemas sociales y problemas de programas sociales masivos” nos define 

la problemática social basado en  los autores Paul Horton y Leslie Gerard en el texto 

“Sociology of social problem”.  

 

De acuerdo con las definiciones clásicas un problemas social es “una condición que 

afecta a un número significativamente grande de personas, de un modo considerado 

inconveniente y que según se cree debe corregirse mediante la acción social colectiva. 

(p.1) 
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Analizando esta  definición, resulta evidente que la discapacidad resulta ser en gran 

medida una problemática social, es claro y muy importante indicar que no estamos avalando 

que la discapacidad perse es un problema, de hecho, pretendemos indicar que no es un 

impedimento para llevar una vida común y corriente. La cuestión más bien, recae en como se 

ve la discapacidad dentro de la sociedad. Como explicaremos más adelante en el presente 

trabajo, la sociedad tiene un gran tabú social, está constantemente relacionada con la 

imposibilidad, la inferioridad a lo que no se quiere llegar. Sabiendo que la población 

discapacitada no representa un porcentaje no muy amplio en la población general del país 

posee este tabú, aún así, es necesario corregir dicha perspectiva del asunto, es aquí donde 

recae la publicidad, pues la definición de Suárez hace énfasis en que el la corrección de una 

problemática recae en el cambio social; y para ello la publicidad sería de gran ayuda, es un 

medio sumamente mediático, nos permite llegar a las masas de manera directa. 

 

Tipo de investigación 

Es necesario tener en cuenta que este trabajo de grado no solo busca analizar el 

concepto de discapacidad a través de los autores mencionados, sino a su vez, para tener una 

idea aún más detallada de esta problemática es importante desarrollar un punto de vista más 

allegado a la discapacidad y sin tanta influencia creada por la sociedad. En este caso una 

investigación de carácter cualitativo es la más apropiada para este trabajo debido a que no se 

quiere llegar a datos cuantificables sino se busca indagar más allá en este tema y profundizar 

acerca de esta problemática. Asimismo, las técnicas que son aplicadas en este tipo de 

investigación son las más acordes para poder analizar temas como comportamiento, estilo de 

vida y situaciones personales de los discapacitados. De esta manera, se pueden retratar estos 

puntos de vista desde otro ángulo y no el que está enmarcado por la sociedad. 
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Técnicas 

Es claro que no queremos basarnos en datos cuantificables, pues la problemática en 

cuestión y en sí el mismo objetivo del presente trabajo requieren técnicas como la 

observación y observación participante. La primera radica en recoger datos sin participar, con 

el fin de entender las lógicas presentes en esta problemática sin la intervención directa. A su 

vez la segunda, nos permite también observar y participar, pues al momento de analizar el 

tema en cuestión es necesario intervenir y participar en su vida para comprender mejor a los 

discapacitados. La tercera herramienta que se utilizará será la entrevista, pues para entender la 

problemática es necesario hablar con las personas que se ven afectados por la misma, la 

entrevista nos permitirá trabajar con mayor profundidad y tener un mayor manejo del tema al 

conocer de primera manos las vivencias de los discapacitados. Por último y para crear un 

mejor retrato de la sociedad la técnica de historias de vida resulta de gran apoyo para este 

trabajo debido a que permite la reconstrucción de vivencias de las personas que viven bajo 

los estereotipos y estigmas dados por la sociedad. 

 

Profundidad 

Para el presente trabajo profundizaremos la investigación de una forma descriptiva; 

debido a la necesidad de conocer y desarrollar el presente fenómeno social específicamente 

en Colombia, es necesario describir, la problemática de una forma netamente realista, de 

hecho se pretende Plantear lo más relevante de una situación en concreto, analizarla y 

plantear hipótesis según lo observado. También, se busca desarrollar este trabajo de forma 

explicativa; donde teniendo la información ya previamente obtenida, busca las causas que 

generaron la situación en cuestión, con el fin de esclarecer las hipótesis planteadas. 
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Fuentes primarias y secundarias 

Las fuentes primarias son aquellas que contienen información original. inédita, 

publicada por primera vez, son el producto de una investigación donde es necesaria la 

intervención del investigador en el objeto o población que se estudia. En la presente 

investigación las fuentes primarias resultan ser indispensables, éstas serán el producto 

resultante de una investigación descriptiva y explicativa. Se entrevistarán a personas 

discapacitadas, fundaciones para discapacitados y publicistas; esto con el fin de no sesgar 

nuestro punto de vista, pues es necesario tener en cuenta los puntos de vista de todos los 

agentes partícipes en esta problemática, con el fin de obtener información de primera mano 

sobre el tema en cuestión. 

Siguiendo esta lógica las fuentes secundarias vendrían siendo información o fuentes 

primarias que ya han sido codificadas, es decir, han sido interpretadas, trabajadas o expuestas 

en libros u otros documentos. Las fuentes secundarias darán las bases teóricas para la 

presente investigación, entre los cuales se encuentran libros, noticias, artículos y definición 

de conceptos que traten el tema de la discapacidad. 
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 Introducción 

En el mundo en el que vivimos actualmente es muy frecuente encontrar sociedades o 

seres marginados, los cuales son destinados a una vida llena de dificultades, principalmente 

porque la sociedad no desea recibirlos. Basta con ver superficialmente la historia (no quiere 

decir que estos sucesos no sean importantes, por el contrario son tan relevantes que resaltan a 

simple vista) para evidenciar que sociedades como los judíos, los afro, indígenas o 

latinoamericanos, se han visto enfrentados a masacres, torturas y discriminación; en muchas 

ocasiones los discursos de odio se han encargado de implantar imaginarios donde las víctimas 

pierden completamente la dignidad, son tomados como objetos y no como personas. Un 

ejemplo de esta cuestión  es lo sufrido por los afro, quienes durante gran parte de su historia 

han sido tomados como objetos, máquinas de carne y hueso cuyo único fin es ser resistentes y 

producir constantemente. 

Si bien, podemos decir que con la llegada de los derechos humanos, la modernidad e 

industrialización muchos de estos caso de marginación se han reducido drásticamente, claro, 

no en sus totalidad, pero es innegable que si nos encontramos ante un mundo un poco más 

inclusivo. Lo curioso, es que por muy inclusivas que parecen ser nuestras ciudades y 

sociedades aún existen hoy poblaciones vulnerables que drásticamente rechazamos. Cada 

época conlleva sus logros, innovación e ideas; a su vez, también todos sus  problemas, 

miedos y preocupaciones. 

Actualmente, uno de nuestros más grandes miedos está relacionado con el cuerpo. A 

éste le hemos rendido culto, se ha generado múltiples ideas sobre el mismo, hasta el punto de 
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establecer un parámetro de los que es normal, lo que es estético y bello, todo lo que se 

encuentre por fuera de lo establecido está condenado a una aceptación personal e íntima, que 

incluso en muchas ocasiones no se da, gracias a esto vemos que el mercado de las cirugías 

estéticas resulta ser enorme y muy rentable. A su vez, la idea que tenemos de cuerpo ha sido 

una que técnicamente se ha convertido en un imaginario colectivo, el cine, la publicidad y la 

televisión nos han implantado una idea de lo que debemos considerar perfecto. Todo aquel 

que no cumpla con dicha normas no será estéticamente bello, siempre habrá un pero y 

dependiendo del contexto social en el cual la persona en cuestión resida será normal o no. 

En el presente trabajo de grado, se realizó una investigación basada en un grupo social 

que durante gran parte de la historia (inclusive en la actualidad) ha sido marginado, nos 

referimos a los discapacitados.  Hay múltiples razones por las cuales las personas con 

discapacidad ha sufrido dicha marginación, principalmente podríamos hablar su condición se 

contrapone con la idea de normalidad física y mental, son personas que debido a diversas 

razones no poseen una extremidad, un sentido o alguna capacidad mental. Según el 

diccionario de la Real Academia Española, el prefijo “dis” indica negación o contrariedad, 

por ende encontramos que desde la misma palabra discapacitado hallamos que son personas 

ajenas o contrarias a la capacidad, es decir, los discapacitados están debajo de quienes no lo 

son, son la antítesis de lo  que consideramos normal. 

El no ser normal puede tener connotaciones tanto positivas como negativas, es claro 

mencionar que el prefijo “Dis” a su vez significa dificultad o anomalía, lo que nos lleva a 

relacionar directamente la discapacidad como una acción negativa, no son super, no van más 

allá de lo normal, están debajo de la línea. Esta aclaración sin duda puede sonar redundante, 

pero es necesaria, debido a que las personas que van más allá de lo normal no son rechazados, 

todo lo contrario, son admirados y pueden vivir plenamente dentro de un sistema que los 

 



19 

acoge con los brazos abiertos, por otra parte el discapacitado sufre una marginación,  por 

ejemplo muy pocas instalaciones tanto públicas como privadas les permite un fácil acceso a 

las personas con discapacidad. 

Tras haber brindado este breve planteamiento del problema, el presente trabajo nace 

de una pregunta que sin duda no paraba de inquietarnos ¿cómo hacen las personas con 

discapacidad para mercar?, muy pocos productos cuentan con braille, los supermercados no 

cuentan con alguna señalización que indique donde se ubican los productos. ¿Cómo saben 

cuanto cuesta lo que quieren adquirir? ¿los establecimientos tienen alguna ayuda para 

solucionar esta situación?. Es muy raro por no decir imposible ver a un ciego mercar, se 

puede especular que son labores que prefieren designar a personas de confianza que tengan 

toda las capacidad para poder llevar a cargo la tarea. Nos sorprende sobremanera esta 

cuestión, pues un ciego está imposibilitado de ejercer una labor tan básica y rutinaria como lo 

es mercar. 

De esta pregunta se desprendieron muchas otras, hasta llegar a pensar en la relación 

publicidad-discapacidad. No es un secreto que la publicidad no es un medio inclusivo y la 

siguiente afirmación parte de un punto netamente técnico, si bien existen casos de campañas 

que han acudido que han explorado otros sentidos más allá de lo visual y el audio, la gran 

mayoría de productos publicitarios se basan en estos dos sentidos. Cuando se piensa en 

publicidad, sin duda alguna se nos viene a la cabeza los medios tradicionales o ATL, es decir 

radio, televisión y prensa. Son medios sesgados, para apreciar una cuña es necesario poder 

escuchar, para saber que dice un volante es necesario poder ver; y ni hablamos de lo 

audiovisual, pues la experiencia no estaría completa si falta alguno de los sentidos. ¿Cómo es 

la relación de una persona discapacitada con la publicidad?, seguramente resulta ser muy 

limitada, incluso se podría intuir que los discapacitados no son targets para la publicidad 

 



20 

¿acaso ellos no consumen?, los mensajes en muchas ocasiones no les llega, pues los medios 

no están adecuadas con respecto a sus necesidades. Sabemos que en este aspecto no hay 

mucho por hacer, pues no es rentable adaptar piezas con braille a gran escala, sin duda es un 

gasto que se prefiere evitar. 

Por otro lado, la presencia de la discapacidad en la publicidad o es nula o netamente 

guiada por imaginarios colectivos, prácticamente no se ven comerciales donde los 

protagonistas sean personas con discapacidad, de hecho son contados los casos de productos 

publicitarios que cuente con la presencia de esta población. 

El presente trabajo se encuentra dividido  en cuatro capítulos, el primero titulado 

¿Personas discapacitadas o una sociedad discapacitada? resulta ser un análisis de la 

discapacidad desde diferentes disciplinas, esto con el fin de entender este fenómeno y ver su 

relación con la sociedad. El capítulo dos, Imaginarios Discapacitados, trata justamente de 

las ideas que se tienen de las personas con discapacidad. Dichos imaginarios son ideas 

establecidas socialmente, por medio de las cuales generamos juicios de valor sobre esta 

condición, este capítulo pretende plantear algunas de dichas ideas y su vez, entender cómo los 

imaginarios son creados ¿tienen un fin en específico?. Justamente, uno de los imaginarios 

más comunes de la discapacidad es el que da nombre al tercer capítulo, Los super humanos, 

en el cual se realiza un análisis de algunas piezas publicitarias que tienen la discapacidad 

como eje, esto con el fin de ver cómo los imaginarios socialmente construidos son parte 

fundamental de un mensaje masivo, a su vez, que termina siendo campañas que no 

necesariamente están dirigidas a las personas con discapacidad, por el contrario, resultan ser 

mensajes motivacionales, que inspiran más a la población a retarse y ser mejores. Por último, 

el capítulo cuatro plantea una estrategia publicitaria, la cual tiene el objetivo de difundir una 

visión equitativa de la discapacidad. 
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Objetivos 

Objetivo general 

● Analizar la discapacidad en Colombia para identificar los estereotipos creados por el            

discurso. Publicitario a partir de comerciales que dan cuenta de una publicidad            

excluyente. 

 

Objetivos específicos: 

● Definir el término de discapacidad. 

● Indagar acerca de los estereotipos y su definición para cambiar la idea que se tiene de 

discapacidad. 

● Analizar el discurso y narrativa publicitaria con respecto a la discapacidad. 

● Comparar el discurso de inclusión y de exclusión. 

● Desarrollar un modelo de discapacidad incluyente.  
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1. Capítulo 1: ¿Personas discapacitadas o una sociedad discapacitada? 

 

“Solo porque un hombre carezca del uso de sus 

ojos, no significa que carezca de visión”  

Stevie Wonder 

 

Existen personas que a pesar de su “condición” han sido capaces de demostrarle a 

toda una sociedad que no poseen impedimento alguno para hacer parte del colectivo, ser 

discapacitado no significa ser menos. Aún así, la misma sociedad se ha encargado de impedir 

la correcta inclusión de los discapacitados a una vida “normal”; es necesario aclarar que al 

hablar de inclusión (lo que tiene que ver claro está con un cambio social) no necesariamente 

se debe pensar en términos de utopía, es decir el cambio o adaptación social para la inclusión 

con las personas discapacitadas es perfectamente posible, el problema radica en un completo 

desinterés y sobre esta cuestión, solo basta deambular por las calles para sustentar esta 

cuestión, el braille solo se ve en los ascensores, los semáforos no son pensados para los 

ciegos, los medios de comunicación resultan ser limitados en muchas medidas para las 

necesidades que poseen las personas en estado de discapacidad, no es demente pensar la 

discapacidad también como marginación social, quizás la discapacidad no es solo una 

cuestión física y mental; también lo es cultural, y es que es paradójico hallarse en una 

sociedad donde supuestamente priman los derechos humanos y la democracia, y a su vez 

reina el desinterés frente a una población vulnerada.  
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Todo problema requiere ser pensado para poder llegar a una solución del mismo, el 

presente trabajo de grado nace justamente de esta necesidad, es importante pensar el 

fenómeno de la discapacidad y su vez pensar en la relación del mismo en una cultura, en este 

caso la colombiana. El objetivo del proyecto es justamente plantear la necesidad de romper 

los estereotipos que se tienen de la discapacidad centrándonos específicamente en un campo 

de conocimiento, la publicidad. El papel del fenómeno de la discapacidad es bastante 

relevante, pues justamente la publicidad tiene la capacidad de generar y romper estereotipos 

sociales, debido a que es masiva y a su vez los mensajes que emite en muchas ocasiones 

requiere de un conocimiento profundo de las necesidades de un público objetivo, hasta el 

punto de llegar a este en dimensiones tan profundas como son sus sentimientos e ideales. 

Ahora es claro mencionar que la publicidad también ha ayudado a contribuir a la generación 

de los estereotipos que hoy se tienen de la discapacidad. Por medio de campaña que más que 

promover una igualdad de condiciones, promueve la lástima, la inferioridad de la 

discapacidad basándose en el esfuerzo o mejor dicho, sobre esfuerzo que los discapacitados 

deben hacer para poder surgir plenamente en una sociedad que no está pensada para ellos. 

Dado por sentado este punto, se decidió desarrollar la siguiente pregunta; ¿Es la discapacidad 

como fenómeno social que a partir del fortalecimiento de estereotipos de exclusión 

producidos por la narrativa publicitaria genera en la sociedad imaginarios colectivos de 

rechazo? Durante el presente trabajo se dará respuesta a dicha pregunta, por ende el primer 

paso para lograr este objetivo radica en definir la discapacidad desde todos sus puntos de 

estudio.  

 

1.1 Definiciones 
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Al dar por sentado que existen múltiples definiciones de un concepto y diversos 

puntos de vista hacia el término se ve necesario analizar los contrastes que hay en cada 

definición en cada uno de los campos que se han de tratar en este trabajo, además, es 

importante mencionar que se ha buscado darle un cambio al término o eliminarlo por 

completo por todo lo que ha representado a lo largo del tiempo. En el caso de la Organización 

Mundial de la Salud (2018) define la discapacidad como: 

 

Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 

actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que 

afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son 

dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son 

problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es 

un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del 

organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. 

 

Lo dicho por la OMS a pesar de ser una perspectiva médica también hace mención de 

una problemática social, un elemento importante que no puede dejarse a un lado debido a la 

influencia que ejerce en la persona discapacitada, esto demuestra que el cuerpo no es solo el 

problema sino también la interacción con el ambiente o entorno el cual crea las competencias 

que “deberían” tener las personas, es decir, un discapacitado está limitado de hacer las cosas a 

diferencia de lo que haría una persona “normal”, por lo tanto está condicionado a vivir bajo lo 

que la sociedad le tiene estipulado. Ahora bien, en el discurso estereotipado de la 

discapacidad existe un cierto dilema sobre lo que es normal y lo que es anormal, de este 

“discurso” ya se empieza a desarrollar una exclusión y un rechazo hacía lo que puede llegar a 
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ser diferente tanto física como mentalmente. Todo esto sobre lo anormal no ha hecho más que 

reforzar el rechazo hacía las personas con discapacidad, esto se puede ver reflejado en algo 

tan simple como una película en la que se representan a personas con discapacidad como el 

villano o en su defecto como un personaje que genere lastima, esto demuestra que la 

humanidad poco ha evolucionado en cuanto al desarrollo social de la discapacidad, debido a 

que aún se mantiene el rechazo y el morbo tal y como fue en la antigua Grecia. En una crítica 

hacia el estereotipo de la discapacidad Myriam Lucero Torres (2012) en su artículo 

“Estereotipos, discapacidad y pedagogas infantiles formación de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana” menciona: 

 

Lo anterior plantea algunas creencias que se tienen en relación a las personas en 

situación de discapacidad, generalmente se ve como personas que no logran metas a 

largo plazo sino metas muy simples y a corto plazo; ¿qué tanto es el impacto en los 

procesos educativos de las personas en situación de discapacidad? en definitiva y 

tomando lo anteriormente dicho, cada estereotipo lleva a una forma de sentir y actuar 

que en ocasiones que puede ser excluyente o incluyente. (p.138) 

 

A pesar del enfoque educativo que tiene la autora, cabe mencionar que para ella son 

problemáticos los diferentes estereotipos que se se han generado sobre la discapacidad más 

específicamente la intelectual, acá demuestra que hay una balanza invisible que debería estar 

entre lo biológico y lo social para cumplir con los requisitos de ser “normal”, el problema es 

que en personas discapacitadas un lado pesa más que el otro, por ejemplo, una persona con 

autismo tiende a focalizar su atención mejor que otros, pero sus habilidades sociales fallan en 

el desarrollo de la persona y a pesar de sus fortalezas, en la sociedad es rechazado por sus 
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problemas de convivencia. Por otra parte y teniendo en cuenta el desarrollo de los estigmas y 

estereotipos creados por la sociedad, esto lleva a que el desarrollo psicológico de estas 

personas se vea afectado sustancialmente debido a que todo en su ambiente se ve negado, por 

ejemplo, el trabajo para alguien con discapacidad es difícil de conseguir o porque las 

compañías no vienen acondicionadas para estas personas o porque solo se convierten en 

distractores para las personas normales. Josefa Ruiz Romero (2005) en su artículo “La 

discapacidad como estigma: un análisis psicosocial del afrontamiento del desempleo de las 

personas con discapacidad física” menciona: 

 

Sin embargo, este conocimiento no implica que toda persona estigmatizada los acepte 

como válidos. Steele y Aronson (1995) entienden que el estereotipo se convierte en 

una amenaza para la persona estigmatizada cuando tiene un contenido negativo, y se 

convierte en un esquema a través del cual ésta interpreta la conducta de la que es 

objeto y hasta su propio comportamiento en un determinado contexto; por ejemplo, 

Spencer y Quinn (1995) hallaron que las mujeres tenían un peor rendimiento en los 

test matemáticos que los hombres cuando se daban las instrucciones habituales, pero 

que obtenían tan buenas puntuaciones como los hombres cuando el test era descrito 

como poco sensible a las diferencias de género, instrucción que reducía la amenaza 

del estereotipo. (p.5) 

 

Esto demuestra la secuelas psicológicas que genera este estigma en personas con 

discapacidad, además se ve un decrecimiento en sus habilidades sociales y por ende, su vida 

privada o familiar se ve completamente afectada. Por lo tanto, es importante desarrollar mejor 

el concepto de lo “normal”, ¿acaso esto no tiene relación con lo que conocemos de belleza? 

 



27 

Entonces, ¿lo completo es lo bello y lo “incompleto” es solo morbo? Esta percepción se 

puede ver en los niños que al mirar a alguien con discapacidad son regañados por sus padres 

por el simple hecho de mirarlos, como si esto fuera algo grosero, así que la creación de estos 

estigmas se dan desde la misma educación y al mismo tiempo convierte a estas personas 

invisibles para la sociedad. Lucrecia Alfaro-Rojas (2013) en su artículo para la Revista 

Costarricense de Psicología titulado “Psicología y discapacidad: un encuentro desde el 

paradigma social” menciona:  

 

Dentro de las prácticas propias de este enfoque se encuentra la exclusión de las 

personas con discapacidad de muchas actividades, tanto en la esfera pública como en 

la privada, así como la utilización de denominaciones peyorativas para referirse a ellas 

como “discapacitados”, “lisiados” o “minusválidos”, entre otros. (p.64) 

 

De aquí se encuentra que el enfoque psicológico no solo desarrolla a la persona como 

discapacitada sino que pretende también aportar soluciones que puedan mejorar la calidad 

mental de las personas en esta situación. Estas denominaciones peyorativas se han ido 

volviendo tan comunes en el lenguaje ordinario que ya es considerado como normal decirles 

“minusválidos”. Montse Fernández y Pau Vidal (2014) en su libro “Percepción social de la 

discapacidad física” explican: 

 

Como se avanzaba en la introducción, la discapacidad es la combinación de las 

barreras físicas y sociales con las limitaciones o déficits individuales. Por tanto, es 

una responsabilidad compartida por el conjunto de la sociedad construir relaciones 
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sustentadas en los valores humanos y la no discriminación que permitan avanzar hacia 

una cultura de las capacidades.” (Fernández & Vidal, 2014, pp.26) 

 

Encontrando estos puntos de vista desde la sociología y la psicología, ahora es 

importante ver cómo la comunicación se encarga de masificar estos estereotipos y estigmas, 

con un fin en su mayoría económico debido a que estas percepciones que buscan generar 

lástima han creado un gran negocio “redondo” de beneficencia. Como se había mencionado 

en el fragmento del presente texto dedicado a la sociología, los medios de comunicación 

poseen una tarea importante en el cambio social. Partamos del punto que gran parte de la 

población (por no decir que casi su totalidad) tienen acceso a estos. La persona promedio 

tiene una relación directa con estos, está constantemente conectado, por ende, su posibilidad 

de hacer llegar un mensaje masivo es bastante plausible. Aunque, tristemente, es muy utópico 

pensar que estamos cerca de un cambio de paradigma social relacionado con la discapacidad. 

Javier Blanco Calvo (1996) en su texto “La discapacidad a través de la publicidad” nos indica 

que curiosamente pasa todo lo contrario, los medios no plantean un cambio, sino por el 

contrario siguen el mismo paradigma ya establecido: 

 

 La imagen tradicional del discapacitado continúa soportando una influencia cultural e 

ideológica negativa. Incluso las campañas institucionales en torno a la persona con 

discapacidad, persisten en ofrecer estereotipos, escasa participación de las personas 

afectadas y una degradante apelación a la sensiblería, cuando no se sirven de las 

minusvalías para atemorizar. (p.202) 
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El problema planteado por Calvo evidentemente tendrá una solución a largo plazo, 

hay que realizar un largo proceso de construcción de mensajes para poder cambiar la 

perspectiva de la sociedad frente a esta condición. A su vez, es importante mencionar que el 

papel de los medios masivos en este asunto recae en su capacidad de ser constantemente 

repetitiva, por medio de una repetitiva exposición a un mensaje como ya se había 

mencionado, se genera una recordación y una aceptación de la nueva idea. Es importante 

adaptar el mundo a la discapacidad y no que ellos lo hagan a la sociedad. Es necesario 

generar conciencia, adaptar los productos al braille y entender que no son menos que la 

mayoría porque tienen exactamente las mismas posibilidades. Asimismo, la construcción de 

este extraño personaje “discapacitado” es visto en la mayoría de los lugares, por ejemplo, en 

Juan Valdez se ve que contratan personas con Síndrome de Down que terminan siendo 

tratados con lástima por su condición, los clientes les hablan y los invitan a la mesa con una 

cierta actitud de morbo. José García Bernal (s.f) en su trabajo de investigación “Ser hombre 

con discapacidad en una ciudad de exclusiones: estudio sobre discapacidad y masculinidad en 

Lima” menciona: 

 

La asunción de los arquetipos de masculinidad: padre – rey, dirigente – guerrero y 

pareja – amante en el caso de los dirigentes de un movimiento de personas con 

discapacidad se da en peculiares experiencias, en definitiva la vida con una 

discapacidad rompe la estructura del cuerpo masculino sobre el cual se ha 

estructurado la ideología del patriarca, el hombre con discapacidad tiene que pensar su 

masculinidad en la diferencia con el paradigma de hombre en ese sentido se pueden 

evidenciar modelos de masculinidades que se pueden alejar tanto como parecer al 

hombre que no es discapacitado. (p.9)  
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Len Barton ha realizado una compilación de ensayos sobre la discapacidad titulado 

“Discapacidad y Sociedad”.  En la presente recopilación, Mike Oliver (1988) en su texto 

“¿Una sociología de la discapacidad o una sociología discapacitada?” Compara a los 

enfermos con los discapacitados, la razón de este símil recae en que tanto los discapacitados 

como los enfermos comparten un estado de inactividad social, es decir no tienen la misma 

capacidad física que una persona sana y “normal”, esto quiere decir que no producen el 

mismo ritmo de trabajo. 

Ahora, la cuestión que le preocupa a Oliver resulta ser que un enfermo se encuentra 

en dicho estado de inactividad momentáneamente, pero un discapacitado lo tiene de forma 

permanente, su condición no es momentánea. Esta situación deriva en múltiples problema, el 

primero de ellos es una marginalización directa hacia los discapacitados, tratandolos como 

seres incapaces de laborar y en sí, de llevar una vida plena en sí misma. Ahora esto genera 

una poética errónea sobre la discapacidad pues el imaginario social comienza a definirlos 

como seres dependientes, se cree que es imposible que logren sobrevivir sin la ayuda de 

alguien. 

Pero ¿dónde está lo realmente preocupante?, Oliver sustenta que esta poética hace que 

los discapacitados se conviertan en un recurso del capitalismo no en el sentido de poder 

generar ingresos por su cuenta sino a costa de ello, es decir a la sociedad mercantil le 

funciona que sean considerados como seres inferiores porque sus cuidados generarán no solo 

empleos sino toda una industria, se crean fundaciones, empresas y distintos negocios que 

tienen como base de sus ingresos económicos cuidar a los discapacitados.  

Claro está, el ser discapacitado no significa ser incapaz, de hecho muchas personas 

discapacitadas poseen grandes cargos e incluso ingresos, pero sin duda alguna les es más 
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difícil acceder a empleos y una calidad de vida digna porque la sociedad los considerados 

inferiores. Esta reflexión de Oliver evidencia la necesidad de hablar de la discapacidad de una 

manera distinta, no tratarlos bajo la misma lógica que la enfermedad, sino que la discapacidad 

se convierta en un objeto de estudio sociológico para generar un cambio, además Oliver 

sustenta que en este punto nace todo el problema que gira en entorno a la discapacidad, pues 

esta no se ha estudiado seriamente. 

Miguel A.V. Ferreira y Eduardo Díaz Velásquez amplían aún más lo planteado por 

Oliver, en su texto Discapacidad, exclusión social y tecnología de la información, 

reflexionan sobre el contexto actual de la discapacidad. Las nuevas tecnologías sin duda son 

herramientas poderosas, de gran ayuda y sin duda han mejorado la calidad de vida de las 

personas o bueno al menos de aquellas que pueden acceder a dichas herramientas.  

En este punto los discapacitados pueden acceder o no a las nuevas tecnologías 

dependiendo de sus ingresos económicos y como se sustentó anteriormente muchos 

discapacitados no poseen un empleo, por ende no logran acceder a las posibilidades que las 

nuevas tecnologías les puede brindar. Esto nos deja una gran paradoja, si bien hay gracias a la 

tecnología hay posibilidades de mejorar la calidad de vida de las personas que viven con 

alguna discapacidad, nos encontramos con una sociedad que sigue reprimiéndolos. Es en este 

punto donde se hace necesario hablar acerca de los medios de comunicación de la publicidad. 

Se han presentado muchas críticas hacia el campo de la publicidad debido a la mala 

imagen que presentan de la discapacidad, por ejemplo, volviendo a Javier Blanco (1996) en 

su libro “La discapacidad a través de la publicidad”, menciona:  

 

La imagen tradicional del discapacitado continúa soportando una influencia cultural e 

ideológica negativa. Incluso las campañas institucionales en torno a la persona con 
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discapacidad, persisten en ofrecer estereotipos, escasa participación de las personas 

afectadas y una degradante apelación a la sensiblería, cuando no se sirven de las 

minusvalías para atemorizar. (p. 202) 

 

Partiendo del estereotipo mencionado por Blanco, se encuentra que este imaginario 

colectivo de ver al discapacitado como alguien inútil para la sociedad ha estado dominando la 

mentalidad y percepción de las personas. Además, no se puede ignorar que la publicidad es 

un negocio que se aferra en los estereotipos para vender, por esto, es más rentable mostrar a 

un discapacitado sufriendo o intentando ser aceptado por la sociedad. Este enfoque lastimero 

que al mismo tiempo es irrespetuoso con estas personas resulta beneficioso para otros que 

buscan lucrarse con el sufrimiento ajeno. Teniendo en cuenta esto, Colin Barnes en su 

artículo “Discriminación: Personas discapacitadas y medios”, afirma: 

 

Hay al menos dos formas en que la industria publicitaria contribuye a la 

discriminación. En primer lugar, las personas con discapacidad son excluidas y en 

algunos casos deliberadamente ignoradas por los principales anunciantes y agencias 

de publicidad. Además de ocultar la discapacidad del público en general, esta es una 

clara negación del papel de las personas discapacitadas como consumidores. En 

segundo lugar, algunos anunciantes, especialmente las organizaciones benéficas, 

presentan una visión particularmente distorsionada de la discapacidad y las personas 

con discapacidad para recaudar dinero. En ambos casos, las personas con 

discapacidad son los perdedores. (p. 4) 
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Este argumento demuestra que la publicidad además de seguir usando el estereotipo 

del discapacitado, los rechaza y discrimina por un bien económico. El problema no es en sí 

que las empresas quieran aferrarse a la discapacidad para conseguir más consumidores o 

vender más, sino en que siguen dañando la imagen de la discapacidad, como dice Barnes 

“distorsionan” la realidad de un discapacitado con un pobre intento de hacer algo “inclusivo”. 

Estas suposiciones estereotipadas provienen de la misma historia, el pasado se ha encargado 

de demostrar el rechazo a una persona por el simple hecho de ser distinto con la excusa de 

llamarlo discapacitado mental o físico. Además el cine se ha encargado de mostrar y 

mantener este relato discriminatorio, por ejemplo esto se refleja en la película “El hombre 

elefante” de 1980, dirigida por David Lynch, donde muestra el caso de John Merrick, un 

hombre que nació con una enfermedad que le creaba malformaciones en la piel, algo que solo 

se podía ver en circos como un medio de entretenimiento. Asimismo, la publicidad se encarga 

de seguir manteniendo estos relatos y crear entretenimiento a partir de la discapacidad, 

Dominic Lyle en su texto “Discapacidad y los medios, el papel de la publicidad” (2003), dice 

en pocas palabras, que el enfoque se centra directamente en las personas con discapacidad en 

lugar de la sociedad incapacitante en la que vivimos; todo lo contrario de lo que se necesita. 

Con este punto de vista, poco se ha hecho en la publicidad para que sea útil para la 

discapacidad, bien se menciona  como “sociedad incapacitante”. Es necesario que la 

publicidad sea verdaderamente incluyente, aún más en un país tan excluyente como 

Colombia, es importante que el discapacitado se vea como una persona en la sociedad y no 

como un ser encarcelado en el morbo. Ahora bien, teniendo en cuenta todas las diferentes 

definiciones y opiniones que hay al respecto para nosotros, en este caso sobre la 

discapacidad, la presente investigación se basará en la definición de discapacidad dada por 
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Miguel Ferreira (2008) en su texto “La construcción social de la discapacidad: habitus, 

estereotipos y exclusión social” menciona: 

 

Enfermedad, deficiencia, dependencia, insuficiencia, desgracia o castigo divino, la 

discapacidad implicaría, según la concepción imperante, que quien es su portador/a no 

está en condiciones de cumplir adecuadamente con los requisitos propios de la 

convivencia social, no es apto/a para desempeñar las tareas que cualquier persona sí 

puede realizar. (p.3) 

 

Como ya se había mencionado en la introducción del capítulo, la discapacidad es un 

obstáculo más que una condición normal o incluso si se quiere una oportunidad, de hecho, no 

consideramos que la discapacidad tenga virtud alguna, por el contrario, es un estado 

completamente satanizado socialmente. Satanizado como una metáfora hacia lo indebido, lo 

prohibido y lo indeseado, en otras palabras, lo que el status quo no considera normal. 

Empecemos hablando uno por uno de los adjetivos que utiliza Ferreira para definir la 

discapacidad. 

 

1.2 La discapacidad como enfermedad 

Es quizás la manera con la que más frecuencia se entiende la discapacidad; 

empecemos por desglosar el término discapacidad, según el diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española, discapacidad es entendido como un adjetivo que significa: “Dicho de 

una persona: Que padece una disminución física, sensorial o psíquica que la incapacita total o 

parcialmente para el trabajo o para otras tareas ordinarias de la vida.” (RAE, 2018), como se 

evidencia en la definición, el discapacitado resulta tener una carencia de algo, que impide el 
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desarrollo de algo normal u ordinario. He aquí el primer problema, debido a una mala lectura 

de la definición se suele pensar que el discapacitado no puede llevar a cabo tareas que las 

demás personas ejercen, teniendo esto en cuenta resulta apenas lógico la marginación hacia 

estos. Mike Oliver (2004) en su ensayo “Discapacidad y Sociedad”, hace la siguiente 

reflexión sobre la enfermedad: 

 

De manera resumida, el modelo de Parsons sostiene que cuando aparece la 

enfermedad, los “enfermos” deberían adoptar el papel de tales. A partir del supuesto 

de que la enfermedad y las dolencias obstaculizan tanto las capacidades fisiológicas 

como las psicológicas, las personas “enfermas” quedan automáticamente privadas de 

cualquier expectativa y responsabilidad normales. En general, se considera que no son 

responsables de su condición, y no se esperan de ellas que se recuperen por voluntad 

propia. Se les incita a que vean su estado actual como “aborrecible o indeseable” y 

para buscar su condición anterior, se espera que ellas busquen la ayuda de 

especialistas médicos profesionales. (Oliver, p.36) 

 

Oliver hace esta definición debido a que según sus estudios la discapacidad no ha sido 

estudiada debidamente, es más, en campos del conocimientos como lo es la antropología, la 

discapacidad como objeto de estudio está abordada desde la enfermedad. Entender la 

discapacidad como enfermedad resulta ser sumamente peligroso, para sustentar esta idea, se 

procederá a analizar los símiles y diferencias que tienen la discapacidad con la enfermedad. 

En primera instancia, es necesario dar por sentado, que ambos situaciones brindan al 

afectado, un estado de inactividad; es decir donde su cuerpo y mente no podrán comportarse 

como en un estado sano. Aquí entra en juego un concepto muy importante, la convalecencia, 
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entendida ésta como un estado de recuperación, después de sufrir una enfermedad o 

someterse a un tratamiento médico, nos da pie para entender que es un estado transitorio, 

donde se pasará a estar sano, al estado normal. Ahora ¿Tiene la discapacidad un estado de 

convalecencia? he aquí la cuestión, la mayor diferencia que existen entre estos dos conceptos 

es que la discapacidad no suele ser un factor temporal; al hablar de la relación convalecencia 

y discapacidad encontramos un gran problema, no se puede pensar la discapacidad como 

enfermedad.  

En esta relación se encuentra un gran problema semántico, netamente lógico si se 

quiere;  ya entendemos que la enfermedad y la discapacidad,  dan como resultado un estado 

donde se  está  indispuesto física o psicológicamente a ejercer tareas cotidianas, pero a su vez, 

muchas veces ésta resulta ser transitoria, la discapacidad no es transitoria, por el contrario, se 

nace con ella o se adquiere, el punto realmente radica en que cuando es adquirida, en muchas 

.ocasiones no se sale de ella, no es un estado de transición, por el contrario es permanente; 

por ende, si seguimos este orden de ideas, efectivamente un discapacitado no podrá ejercer 

las tareas de una persona común. Esto da como resultado, una discriminación hacia los 

discapacitados, no tendrán ofertas de empleo y en muchas situaciones serán completamente 

dependientes de un ente externo, es decir, un familiar o una enfermera, lo que conlleva a una 

total dependencia, al discapacitado se le cuida, se “protege” y es necesario poner este término 

entre comillas, porque si bien al enfermo se le cuida, lo mismo pasa con el discapacitado, el 

problema es que el cuidado permanente genera dependencia, no solo física sino también 

moral e incluso cultural, pues se tomará la discapacidad como una enfermedad que requiere 

un cuidado permanente, sin descanso, es más, es innegable que para muchas personas el 

cuidado de un discapacitado resulte ser un segundo empleo. 
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Si bien, la discapacidad es un estado permanente ¿se puede acudir a los médicos para 

una cura?, un enfermo, dependiendo de su estado acude a buscar ayuda médica, la gran 

mayoría de veces, el enfermo se cura y vuelve a sus labores cotidianas. Al entrar la 

discapacidad en juego ésta lógica no es la misma, es necesario plantear lo siguiente; estar 

curado, es ya no padecer un mal, desde este punto de vista son muy pocas las ocasiones (o 

casi nulas) donde se logre curar la discapacidad, más bien, dependiendo del grado de la 

misma se puede lidiar mejor con la condición. Es decir, hay prótesis de extremidades, 

anteojos, audífonos entre otros artefactos que permiten un mejor manejo de la discapacidad, 

pero realmente no la curan, una prótesis no curará el mal, solo lo hará más llevable.  Oliver, 

deja en claro que un enfermo tiene la posibilidad de cura, un discapacitado, por el contrario se 

afronta, desafortunadamente, a que se condición sea mercantilizada, es decir, encontrará 

constantemente nuevas herramientas que le permitan su día a día, y sin duda, lo que genera en 

un constante gasto, de este punto se hablará más adelante. 

Teniendo esto en cuenta, es valido empezar a plantear la necesidad de dejar de 

considerar a la discapacidad no solo como la imposibilidad, la falta, sino también como una 

enfermedad, pues dicha concepción solo generará aún más dependencia y la imposibilidad de 

un desarrollo y ejecución de un proyecto de vida “normal”. ¿Cómo pensarla entonces?, 

tomemos como ejemplo el epígrafe que antecede a este capítulo, Stevie Wonder, era un 

músico ciego, sin duda alguna, para tocar un instrumentos es necesario el sentido de la vista, 

porque de esta manera obtenemos una guía en el diapasón, así sabemos la ubicación de los 

dedos necesaria para el acorde; además que claramente se necesita de ver para ubicarse en el 

pentagrama (aunque existe el sistema musicografía braille); a pesar de su discapacidad, 

Wonder, fue uno de los músicos con mayor reconocimiento a nivel mundial, compuso 

música, la interpretó y su condición no fue un impedimento para esto. 
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1.3 La discapacidad como deficiencia 

[...]cuando una persona con insuficiencia adquiere conciencia de su condición debe 

aceptarla y aprender vivir con ella. Esto se consigue, se dice, mediante la máxima 

explotación de las capacidades existentes. En este marco de referencia, los individuos 

con insuficiencia están obligados asumir tantas funciones “normales” como puedan, y 

de la forma más rápida posible. No están exentos de expectativas o responsabilidades 

sociales, pero deben adaptarse como convenga. (Oliver, p.36) 

 

Partiendo del punto anterior, se da por sentado que la discapacidad como enfermedad 

significa la falencia de algo físico o mental.  Pero ahora Oliver pone en juego una cuestión 

bastante interesante y es la insuficiencia. Para hablar de insuficiente es claro que debe haber 

un punto de referencia; en este caso, será la no discapacidad, la “normalidad”. Según Oliver, 

todo discapacitado necesita en primera instancia reconocerse y reconocer su condición. Dado 

esto, son las personas con discapacidad quienes tienen que adaptarse a la sociedad. La 

relación entre discapacidad y deficiencia se encuentra principalmente evidenciada desde una 

perspectiva social, al tener un concepto de lo normal y eficaz se genera una barrera, lo que 

esté por encima o debajo de la barrera ya es considerado anormal, ahora, ¿qué pasa con lo que 

se encuentra por encima de lo normal? No es considerado como deficiente en absoluto, por el 

contrario, se le otorgan adjetivos como sobresaliente o incluso excelente.  

Anteriormente se cuestionaba la inexistencia de las posibilidades virtudes que se le 

pueden otorgar a la discapacidad; en otras palabras, la discapacidad es casi siempre tomada 

como una deficiencia, existen casos como el ya citado músico Stevie Wonder, donde sin duda 

alguna su discapacidad logra llevarlo por encima de lo normal, aún así, el hecho de haberla 
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superado lo hace un ejemplo a seguir para muchos, y si bien esto no es malo, en su esencia, 

este discurso sigue tratando la discapacidad como una deficiencia, es decir, es un héroe 

porque a pesar de su discapacidad logró ser exitoso. 

 

 

 

1.4 Discapacidad como dependencia 

[...] Siguiendo a Finkelstein, y naturalmente a Marx, parecía muy claro que el sistema 

de producción desempeña un papel fundamental, en el sentido de que, con el 

surgimiento del capitalismo y de la posterior mano de obra individualizada en las 

fábricas, las personas con insuficiencia estaban en grave desventaja. De hecho, fueron 

tantos los que no pudieron mantener su trabajos, que se convirtieron en un problema 

social para el estado capitalista, cuya primera respuesta a todos los problemas sociales 

fue dureza en la disuasión y el internamiento. Las personas con insuficiencia se 

convirtieron en un problema particular, porque carecían, más que de la voluntad, de la 

capacidad de adaptarse a las nuevas exigencias del mercado laboral. De ahí a que la 

disuasión estuviera al fracaso y fue considerada injusta. Sin embargo, dado que las 

personas con insuficiencias no podían integrarse en el mercado del trabajo, debían ser 

controladas. Esto se hizo mediante una variedad de instituciones especialistas cuyo 

objetivo manifiesto era ofrecer más que castigo, tratamiento o cobijo ante la dureza 

del mundo.”  (Oliver, p.44)  

 

Como se había plasmado en los puntos anteriores, la discapacidad ha sido marginada 

desde su comprensión teórica, hasta en cómo se ve socialmente. En esta cita, Mike Oliver, 
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nos habla de la discapacidad y el capitalismo. Este punto es de suma importancia, porque si 

bien el capitalismo trajo progreso y mejoras en muchos campos, a su vez, también creo que la 

necesidad del perfeccionamiento humano. Con las máquinas y la indústria nace un nuevo tipo 

de hombre, uno fuerte y resistente; pues su misión el el sistema consiste en trabajar bajo 

condiciones en muchas medidas deplorables, sin descanso alguno, a un ritmo constante y 

sobre todo manejando maquinaria pesada. ¿Qué tiene esto de relevante?; pues es sencillo, el 

trabajo ha sido contemplado histórica y culturalmente como un asunto de primera necesidad, 

es tan importante que incluso se genera jerarquía sobre el mismo, el trabajo terminará no 

solamente dignificar al hombre, sino también definirlo. 

Si el trabajo es tan esencial en la concepción del hombre; cuando un hombre o mujer 

no posee empleo, entra en un estado de marginalidad, donde se es rechazado, además en una 

cultura como la latina se asume que quien no trabaja, no es digno, no conoce de valores, no 

entiende la vida. La dependencia del discapacitado recae justamente en este punto. 

Al no tener lo necesario para trabajar, que resulta ser una una condición de 

normalidad física y mental, el discapacitado resulta ser marginado; pues en primera instancia 

se le ha negado no sólo un derecho al trabajo, sino a su vez la posibilidad de realización 

personal, de formar y planear una vida; en pocas palabras es condenar al discapacitado  a la 

dependencia. Previamente se había mencionado que la discapacidad resulta ser tomada 

enfermedad, y como es obvio siempre hay que cuidar al enfermo. El enfermo, como ya se 

había mencionado, pierde sus capacidades de trabajo, necesita recuperarse, pero el 

discapacitado realmente tendrá que vivir en ese estado, por ende, se le cuida, se le protege, 

pero casi nunca llega a ser un ser autosuficiente. Veamos un ejemplo, mercar, abastecerse de 

comida es perfectamente natural, de hecho dependemos de esto, no hay ser humano que 

pueda vivir sin comer.  
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Actualmente vivimos en una sociedad de mercado, esto quiere decir que nuestra 

actividad económica depende netamente de la adquisición de productos y servicios. A su vez, 

nos encontramos en una sociedad con divisiones claras de trabajo, cada persona se especializa 

en algo y son expertos en la materia. Por ende, para adquirir algo tan elemental e 

indispensable como los alimentos, el ser humano debe entrar en contacto con otra persona, no 

somo seres autosuficientes. Por ponerlo en términos más básicos, se requiere salir, interactuar 

y hablar para subsistir. Teniendo esto en cuenta, es necesario pensar también en que los 

supermercados o una tienda pequeña no son lugares muy amenos para el extranjero, (con esto 

me refiero alguien que no conozca bien el establecimiento) si incluso, una persona con sus 

cinco sentidos, extremidades y salud mental perfectamente en orden requieren de la ayuda 

para la ubicación de un producto, pensar en un discapacitado realizando esta labor termina 

siendo incluso doloroso. En primera instancia porque no hay guía alguna, los pasillos no 

tienen braille, ni los productos, lo que hace completamente imposible la compra de víveres. 

En este simple acto, encontramos como los ciegos, depende de otra persona, llámese 

empleado o familiar, pero necesitar a otro, un nuevo par de ojos que busque cada producto 

necesario, es una tarea de cuidado que requiere de mucho tiempo y atención del ayudante. 

El cuidado de un discapacitado termina siendo una tarea extra, y claro, es bastante 

despectivo poner estos términos, pero socialmente se ve así. En el artículo del periódico El 

País “Ser madre un niño con discapacidad significa estar dispuesta a todo” María Felso 

(2018), madre de un niño con discapacidad, define su día a día de la siguiente manera. 

 

“A la semana de nacer mi hijo, su historial médico pesaba más que él. A los quince 

días, conocía el área de Neonatología como la palma de mi mano. Al mes, no 

quedaban venas en el cuerpo donde pincharle. A los dos meses, tenía un cuaderno de 
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hojas de cálculo para no confundirme con la medicación y la alimentación. Al año, 

sus cosas ocupaban más que él. A los dos años, llamaba a las enfermeras y médicos 

del área de Pediatría por su nombre de pila. A los cinco años, recorríamos con total 

naturalidad los pasillos de varios hospitales de Madrid. A los ocho, teníamos que 

practicar tetris en el ascensor para que cupiera su silla de ruedas y todo lo que 

necesitaba. Y así…”  (Felso, 2018) 

 

No se trata de sobrecargar de lástima la discapacidad, pero viendo el testimonio de 

una madre cuyo es discapacitado, vemos que efectivamente se trata de una labor desgastante, 

de una labor extra, otro trabajo que exige estar veinticuatro horas disponible, frente a toda 

adversidad. A su vez, en este caso, vemos también presente el hecho de un esfuerzo no solo 

físico, sino mental, sentimental. Es cargar el dolor ajeno, convertirlo como propio, jugar a ser 

un mártir. Aún así, sin duda, las condiciones son así porque es lo que la misma sociedad 

permite, se había dicho anteriormente que el mundo no está pensado para los discapacitados, 

y en el testimonio de María, vemos como la falta de espacios adaptados para las sillas de 

ruedas terminan generando una carga más, que se puede solventar. 

Es importante reiterar que nuestra postura no es justificar este hecho, sino plasmar lo 

que observamos socialmente, la sociedad hace cada vez más dependiente a las personas con 

discapacidad, todo está cada vez menos pensado para ellos, de hecho, es un mismo gasto 

pensar en adaptar espacios, hacerlos inclusivo. Socialmente son vistos como estorbos, como 

gastos, económicamente hablando. 

La sociedad con el tiempo ha construído reglas de cómo vivir, cómo caminar, cómo 

hablar, cómo sentir, cómo pensar, en otras palabras, estas reglas son como un manual que 

todos deben cumplir, ahora bien, ¿qué sucede con aquellas personas que no pueden cumplir 

 

https://elpais.com/elpais/2017/12/01/mamas_papas/1512122551_965328.html
https://elpais.com/elpais/2017/12/01/mamas_papas/1512122551_965328.html
https://elpais.com/elpais/2017/12/01/mamas_papas/1512122551_965328.html
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con algunas de estas reglas? Son tildadas de incapaces, inútiles o tal vez, discapacitadas. Es 

ahí donde estas personas marginadas tienen que buscar formas de salir adelante y demostrarle 

a esta misma sociedad que son tan capaces como los demás, aún así aunque lo intenten la 

creación de estereotipos los aleja completamente de su propósito y se terminan convirtiendo 

en los personajes generadores de lástima, debido a esto no solo la “discapacidad” se convierte 

en un problema sino también los daños emocionales o psicológicos que se crean, Paula 

Andrea Botero y Constanza Londoño (2013) en su artículo “Factores psicosociales 

predictores de la calidad de vida en personas en situación de discapacidad física” mencionan:  

 

Las personas con discapacidad física parecen presentar mayor incidencia de trastornos 

de ansiedad, trastornos del estado de ánimo y déficit en habilidades sociales e 

inadecuación social. Adicionalmente, es común encontrar baja percepción de eficacia 

en personas que han tenido una situación de discapacidad adquirida, por ejemplo, en 

aquellos casos en los que se ha perdido de manera significativa la funcionalidad y la 

independencia en el ámbito laboral luego de un accidente. La imagen corporal se ve 

afectada en las personas con discapacidad física, más aún cuando presentan ausencias 

o malformaciones de miembros superiores y/o inferiores, ya que su imagen corporal 

se ve distorsionada. Se evita también el reflejo en un espejo que haga evidente la 

diferencia. (p.127) 

 

Todo esto mencionado anteriormente hace parte de las repercusiones de los 

estereotipos y estigmas implementados en la sociedad hasta ahora, además, es importante 

mencionar que este discurso es reforzado por los medios masivos y más aún en un país como 

Colombia donde los medios resultan ser una verdad absoluta y una enorme influencia que 
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debe cambiarse para el desarrollo mental de la población con discapacidad. Y es aquí donde 

surge una importante pregunta, ¿la sociedad busca ayudarlos o son simplemente grandes 

sacos de dinero? Puede que resulte un poco tosco dar esta idea, pero es necesario recalcar que 

en Colombia todo está regido bajo un gran concepto, la lástima.  

 

 

1.5 ¿Qué tan rentable es la discapacidad? 

¿La discapacidad es un producto del capitalismo?; con lo planteado anteriormente, no 

sería ilógico pensar en esta cuestión. Y es que, debido a la imposibilidad de muchos 

discapacitados para trabajar (porque no les consideran aptos para trabajar) estos terminan 

convirtiéndose en producto del mismo capitalismo. Recapitulemos, si la salud es un negocio, 

donde el enfermo debe consumir medicamentos y acudir a hospitales para poder sentirse 

mejor; los discapacitados se encuentran en un mundo donde ellos mismos son el producto; 

No se puede negar que gracias a la caridad personas o grandes comunidades han podido 

sobrellevar una crisis y es un gran valor humano que exista un apoyo entre nosotros, pero, 

¿qué pasa cuando se convierte en un negocio rentable? Es acá cuando se vuelve problemático 

debido a que se usan las buenas intenciones del ser humano para sacar un provecho 

millonario, se empieza a ver al discapacitado como ineficiente y dependiente de donaciones, 

Colin Barnes (1991) en su artículo “Discriminación: Personas discapacitadas y medios” 

menciona: 

 

Gran parte de esto es atribuible a la persistencia de los conceptos erróneos 

tradicionales sobre la discapacidad y las personas con discapacidad. Las suposiciones 

estereotipadas sobre personas con impedimentos se basan en supersticiones, mitos y 
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creencias de tiempos menos iluminados. Son inherentes a nuestra cultura y persisten 

en parte porque se reproducen constantemente a través de los medios de 

comunicación; libros, películas, televisión, periódicos y publicidad. Además de las 

misma manera que las actitudes racistas o sexistas, ya sean implícitas o explícitas, se 

adquieren a través del proceso de aprendizaje “normal”, también lo son las 

suposiciones negativas sobre las personas con discapacidad” (p.2) 

 

Debido a la exagerada repetición de estos “conceptos erróneos”, la imagen del 

discapacitado se va contaminando y esto se va reflejando en los diversos ámbitos ya sean 

personales como laborales, por ejemplo, una persona con discapacidad física puede ser igual 

de eficiente que alguien sin esta, pero en muchos casos tienen menos beneficios de los que 

tendría la otra persona, por el simple hecho de estar estigmatizado como una persona poco 

útil y lamentablemente esto queda como su nombre lo dice un “imaginario”, un mito, un 

concepto erróneo y esta realidad es construida bajo personas que no tienen ninguna clase de 

discapacidad y sólo lo asumen o lo creen así. Por lo que nos están vendiendo una mentira, 

trágica y sugestiva, una mentira tan fuerte que puede recaudar grandes millones a empresas 

que buscan ser “inclusivas”, pero que realmente sólo están reforzando un discurso 

establecido.  
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2. Capítulo 2: Imaginarios Discapacitados 

 

Es una pérdida de tiempo estar cabreado por mi discapacidad. Uno tiene que seguir adelante 

con la vida y yo no lo he hecho mal. La gente no tendrá tiempo para ti si siempre estás 

cabreado o quejándote. 

Stephen Hawking 

 

2.1 Plasticidad cerebral: un aliado ante las peripecias 

Todo lo que tiene vida a nuestro alrededor y se ve perturbado en su armonía trata por 

todos los medios de recuperar su armonía perdida, primero la antigua, y, si no lo 

consigue, otra nueva. Por eso todo lo que vive nunca puede permanecer tal y como 

está.” (Hüther, 2012, p.142) 

 

En el capítulo anterior hemos definido la discapacidad basándonos en diferentes áreas 

del conocimiento, ya resulta ser evidente que los discapacitados se encuentran en un mundo 

donde nada está diseñado para ellos, de hecho, durante el transcurso histórico se evidencia 

cómo la discapacidad resulta ser un problema, para los griegos los discapacitados no hacen 

parte de su modus operandi, de su ideal, por tal motivo, se crearon recintos donde los 
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discapacitados terminan siendo recluidos o incluso, como es el caso de esparta, estos eran 

lanzados desde el monte Taigeto, su exclusión resulta ser evidente. Es en este punto donde la 

presente cita de Gerald Hüther (2012), tomada de su texto “Biologia del miedo El estrés y los 

sentimientos”, comienza a tener relevancia. 

 

Para empezar a analizar, es necesario desglosarla para sacar sus ideas clave, en 

primera instancia vemos una clara referencia a la dualidad “armonía-malestar”, que es 

netamente natural, instintivo si se quiere, que el ser humano tenga estos dos estados, de 

hecho, el progreso social se debe es estos mismos. Por ejemplo, la agricultura, cumple una 

necesidad básica, alimentarse. La agricultura permitió la posibilidad de establecerse en un 

solo territorio, este hecho no es de menor importancia, porque el espacio geográfico resulta 

ser un factor necesario para la identidad, el espacio nos define, éste tiene historia. Italo 

Calvino (2012) en su libro “Las Ciudades invisibles”, habla sobre la ciudad como identidad. 

 

Inútilmente, magnánimo Kublai, intentaré describirte Zaira, la ciudad de los altos 

bastiones. Podría decirte de cuántos peldaños son sus calles en escalera, de qué tipo 

los arcos de sus soportales, qué chapas de zinc cubren los tejados; pero ya se que sería 

como no decirte nada. La ciudad no está hecha de esto, sino de las relaciones entre las 

medidas de su espacio y los acontecimientos del pasado: la distancia del suelo de una 

farola y los pies colgantes de un usurpador colgado; el hilo tendido desde la farola 

hasta la barandilla de enfrente y las guirnaldas que empavesan el recorrido del cortejo 

nupcial de la reina; la altura de aquella barandilla y el salto del adúltero que se 

descuelga de ella en el alba; la inclinación de un canalón y el gato que lo recorre 

majestuosamente para colarse por la misma venta;[...] (p.25) 
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Ahora bien, si las ciudades se producen por no solo de la arquitectura sino de la 

relación de sus habitantes con el espacio, resulta muy claro resaltar que en el caso de la 

discapacidad, si bien encontramos ciudades cada vez más incluyentes arquitectónicamente 

hablando, en cuestiones culturales, solo vemos marginación. Como bien se había mencionado 

en el capítulo anterior, a la discapacidad se le huye, nadie desea la condición, se ve al 

discapacitado con pesar. Esta cuestión genera una reflexión que es importante tener en 

cuenta, si el espacio hace parte de nuestra identidad, si conocerlo es nuestro diario vivir ¿qué 

pasa con aquellos que son ajenos a su espacio? Son extranjeros y expatriados, elementos 

externos a una lógica preestablecida. El discapacitado vive justamente en condición de 

extranjero, su entorno puede cambiar constantemente. 

Ambas citas, son muy claras en algo: el movimiento, el cambio, nada puede 

permanecer como ya lo conocemos, pero a su vez, necesitamos constantemente conocer lo 

que nos rodea, por eso se dice que el mito es la primera verdad, es claro que científicamente 

no es así, pero es innegable que el mito juega un valor inmenso en la construcción de sentido, 

de identidad y comunidad. En este punto entra lo interesante de la cuestión, no entender 

nuestro entorno solo genera malestar, angustia y por ende estrés, factor que afecta la 

estabilidad personal, si bien es necesario el estrés como un detonante para producir la 

necesidad de solucionar el problema, éste mismo puede ser sumamente perjudicial al 

momento de no encontrar solución al dilema en cuestión.  

Este proceso es debido a la llamada plasticidad cerebral, según Maria Virginia Garcés 

Viera y Juan Camilo Suárez Escudero (2014) en su artículo “Neuroplasticidad: aspectos 

bioquímicos y neurofisiológicos”, mencionan: 
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La neuroplasticidad es un proceso que representa la capacidad del sistema nervioso de 

cambiar su reactividad como resultado de activaciones sucesivas. Tal reactividad 

permite que el tejido nervioso pueda experimentar cambios adaptati- vos o 

reorganizacionales en un estado fisiológico con o sin alteración. Otros autores la 

definen de manera global como toda respuesta cerebral que se origina frente a 

cambios internos o externos y obedece a modificaciones reorganizacionales en 

percepción y cognición. (p.121) 

 

Hüther, al inicio de su texto nos sitúa en una colina, desde lo alto de ella 

evidentemente se pueden los caminos y carreteras que llevan a su pueblo, que permanecen en 

un constante estado de cambio debido a que son transitadas, algunos caminos se dejan de 

usar, otros se refuerzan y son arquitectónicamente más fuertes, pero a su vez se debe llegar a 

nuevos lugares por ende, es necesario crear nuevos caminos para acceder de un sitio a otro 

con mayor efectividad. Esto resulta ser un símil bastante interesante, pues el cerebro humano 

y su plasticidad funcionan de una manera muy similar. Todo se base en caminos, que nos 

permiten reaccionar frente a las situaciones en que nos encontremos. Claro está, entre más 

nos enfrentemos a una situación con mayor eficacia daremos solución a la misma: 

 

Las complejas situaciones de supervivencia que debieron afrontar las primeras 

sociedades humanas ha llevado a pensar que las personas con discapacidad eran 

abandonadas o muertas por ser consideradas una carga durante los traslados de 

campamento en busca de presas o mejores tierras, o cuando era necesario huir de los 

desastres naturales.” (Valencia, 2014, p.2) 

 

 



50 

Andrés Valencia (2014) en su texto “Breve historia de las personas con discapacidad: 

De la opresión a la lucha de sus derechos”, nos abre variante con respecto a los planteado, si 

bien la plasticidad cerebral permite la posibilidad de solucionar los problemas que 

enfrentamos como especie y nos brinda la posibilidad de solucionarlos, al hablar de las 

personas en condición de discapacidad todo es muy diferente, como bien nos indica el autor 

en su cita, el discapacitado era una carga, un problema más, no eran efectivos y este factor 

conflictuaba los procesos que la comunidad intentaba seguir. Por ende retomando una idea 

anteriormente planteada, el discapacitado es un extranjero, alguien ajeno a las lógicas donde 

habita; lo grave del asunto recae en la solución que durante gran parte de la historia (y 

tristemente aún se evidencia actualmente) se dejaba a un lado al discapacitado, como se diria 

coloquialmente “lo que no sirva, que no estorbe”. Valencia plasma esta cuestión con el caso 

griego: 

 

Entre los griegos el culto a la belleza y la perfección física estaba relacionado con la 

estructura económica de la sociedad, basada en la explotación de mano de obra 

esclava. Los grandes logros alcanzados en la filosofía, las artes, la política y la 

arquitectura fueron posibles gracias al trabajo esclavo que liberaba a los “ciudadanos 

libres” para la meditación y la creación intelectual. (Valencia, 2014, P.4) 

 

2.2 Normalidad, una ventaja decisiva 

Aquí empiezan a ser relevantes conceptos como la normalidad y lo establecido, en el 

anterior capítulo habíamos mencionado esta cuestión, todo lo que no era considera normal, es 

en sí, discapacidad. Se crea un sesgo entre lo que debe ser, como debe ser y todo lo 

relacionado a lo imperfecto, lo que está fuera del canon. Esta noción culturalmente sigue muy 
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activa, sentimos lastima frente al discapacitado y lo ayudamos porque es menos favorecido, 

es un sentimiento de pesar frente a la carencia. 

Ahora ¿qué tiene que ver esta introducción con el tema que nos compete? Siguiendo 

la lógica planteada, la plasticidad cerebral jugaría un papel especialmente importante en el 

caso de los discapacitados, pues esta población se encuentra en un ambiente hostil, donde el 

modus operandi y la lógica que se manejan están fuera del alcance. Prácticamente estamos 

hablando de un alto en un proceso evolutivo, y es que, el ser humano, al igual que la misma 

sociedad somos organismos vivos que estamos en constante cambio, siempre avanzando. Si 

bien, estamos en constante renovación, los avances tecnológicos que ciertamente han 

ayudado a los discapacitados aún siguen teniendo una calidad de vida inferior, pues están en 

constante dependencia de alguien vidente. Ejemplificamos esta cuestión, cuando hablamos de 

una labor tan cotidiana como mercar. 

Actualmente un gran porcentaje de supermercados (por no decir en casi en su 

totalidad) no tienen sus instalaciones adecuadas para atender personas con discapacidad, pues 

en primera instancia no hay señalización adecuada en el recinto, no hay manera de localizar 

productos,  ya que de por sí la gran mayoría de empaques no tienen braille. Para solucionar 

este problema la cadena de supermercados Wegmans Food Market, que con ayuda de Aira, 

una aplicación especializada en servir a las personas con discapacidad visual. Por medio de la 

aplicación y de manera gratuita, los usuarios podrán utilizar su teléfono para contactar por 

medio de videollamada a un asistente que les permita guiarse por el recinto, además de 

escoger los productos que se están buscando. Es el primer paso para la independencia y 

autonomía una población discapacitada. 

Retomemos la idea, seguramente será extraño hablar de un “alto” en el proceso 

evolutivo si tenemos en cuenta el ejemplo planteado, pero aún así, queda un asunto por 
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resolver y es la relación discapacidad-sociedad. Indudablemente la tecnología mejora en gran 

medida la vida de los discapacitados, pero tenemos un problema social que es necesario 

poner en contexto. La discapacidad no ha sido bien vista socialmente, como bien lo había 

manifestado Valencia, en muchas sociedades es tomada como un problema, para explicar esta 

cuestión, es necesario entender que la gran mayoría de sociedades se manejan por códigos y 

labores establecidas, es decir, existen varias funciones o trabajos que permiten el buen 

funcionamiento del colectivo en cuestión. Todos los integrantes del colectivo tienen o tendrán 

alguna función que desarrollar, por ende, para cumplir con estas labores, es necesario tener 

ciertas capacidades, quien no las cumpla terminará siendo considerado ineficiente y por ende 

incapaz de desarrollar las labores que se supone deben llevar a cabo. Tras lo planteado, 

resulta evidente resaltar un tema de suma importancia para el presente trabajo, la normalidad 

y la relación que esta tiene con la discapacidad 

 

 El reconocimiento de que todo ser humano es persona y merece un trato correcto está 

aún lejos de haberse conseguido. Cuando hace más de doscientos años se iniciaron las 

declaraciones de los derechos del hombre se trataba de eso, de los derechos del varón, 

adulto, de raza blanca, aparentemente cuero, convencionalmente sano y “capacitado”, 

heterosexual. (Marqués,1998,P.9) 

  

En el texto, “Normalidad, Peculiaridad y Discapacidad”, Josep-Vicent Marqués 

(1998) nos invita a reflexionar de una manera crítica hacia la cuestión de la mal llamada 

“normalidad”. Mal llamada porque realmente el término normalidad resulta ser sumamente 

subjetivo, con esto no solo me refiero a las opiniones personales que cada individuo tenga 

sobre dicho concepto, a su vez, como ya se había mencionado en el presente capítulo, nos 
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sentimos identificados por un colectivo. Teniendo esto en cuenta el término etnocentrismo 

resulta ser muy interesante, esto es definido como la tendencia de cultura, colectivo o grupo 

de social a interpretar la realidad basándose en sus propios parámetros culturales. Es decir, 

cada grupo social juzga lo que es normal o no bajo su propia subjetividad, esta actitud podría 

explicar el porqué del racismo, la xenofobia o incluso el mismo clasismo. Por ende hablar de 

normalidad bajo una sociedad multicultural y plural resulta ser inverosímil, lo que es normal 

para algunos no lo es para los otros.  

En palabras de Marqués, lo normal se entiende como lo que se ve a menudo, lo 

cotidiano, lo frecuente, lo que es funcional para el sistema. Teniendo esto en cuenta, ahora es 

necesario pensar en lo normal, Marqués (1998) lo define de una manera sumamente 

interesante “En última instancia, la calificación de algo o alguien como no normal, como 

inferior a lo normal o como excéntrico funciona como excusa para ahorrarse el dinero de 

pagarle lo justo, atender a sus requerimientos o compensar eficazmente sus hipotéticas 

carencias.” (p.10)  

Lo interesante de este punto de vista, es que la normalidad tiene una concepción 

social relacionada directamente hacia el cuerpo y el capitalismo. Y es que tiene sentido, 

porque como se mencionó en el capítulo anterior,  los discapacitados tiene problemas a la 

hora de involucrarse en el sistema de trabajo que nos rige a todos, como su condición no es 

cotidiana, sino por el contrario es la excepción, existiera siempre el miedo a lo desconocido, a 

las nuevas alternativas, y el rechazo resulta ser la manera de lidiar con aquella incertidumbre. 

Siempre hay que acudir a lo conocido para enfrentar lo desconocido. Marqués (1998) resalta 

algo de suma importancia y es el estereotipo de cuerpo que se vende a la comunidad: 
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En nuestra sociedad es obligatorio ser joven, físicamente atractivo y 

pseudoestéticamente saludable o seudosaludamente estético. La sociedad a través de 

sus instancias políticas o publicitarias se define con los mismos estereotipos 

supuestamente positivos con que se define la juventud: hay que ser joven, en 

desarrollo, dinámico, inquieto, bullicioso, recién hecho, deportivo, impetuoso, osado, 

explorador, temerario [...] (p.12) 

 

No es fortuito relacionar un culto al cuerpo con el concepto juventud. Esta idea es sin 

duda, un imaginario que ayuda demasiado al estilo de vida que hoy se maneja, en un mundo 

donde el trabajo es lo que prima, donde se trabaja cada día por más horas y a su vez existe la 

necesidad de poseer belleza y estar en constante actividad. El joven es productivo, el viejo 

improductivo, al viejo se le cuida, evitamos a toda costa que esté en activo, por el contrario la 

vejez es casi como una segunda infancia. La infancia, al igual que la vejez y en muchas 

ocasiones la raza posee un gran problema, no verlas como un igual. Marqués (1998) explica 

este punto de la siguiente manera: 

 

¿Está para todos claro que los niños son personas, esto es, sujetos plenos, en 

formación, pero acreedores a un trato claro, justo, quizás no siempre negociable pero 

al menos bien explicado? En cualquier caso, no parece que a los niños se les escuche. 

Se les adula con los estereotipados cumplidos sobre su supuesta belleza u hombría, 

según el sexo, se les compra con todo el repertorio de sobornos que la sociedad de 

consumo ofrece y se les amenaza, cuando menos con el corte del suministro de 

golosinas, pegatinas, juguetes, etc. al que los hemos acostumbrado por cuenta del 

capital. Pero más difícilmente se les escucha, se les interpreta favorablemente, se les 
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pregunta sin modos policiales, se les tiene en cuenta. Estamos todavía lejos de 

reconocer que los niños son personas aunque en general procuramos que no tengan 

que trabajar. que estén alimentados y que tengas estudios. (p.9) 

 

Como se hace evidente, el valor que le damos a una persona dependerá netamente de 

lo que está logre realizar y aportar al sistema, vale más quien pueda trabajar, esta a su vez es 

la figura de autoridad en los círculos familiares y claramente es quien logra opinar. La 

situación resulta ser tan sesgada que los derechos que todos aquellos que no sean hombres, 

blancos, entre 20 y 50 años, clase media alta y alta, tendrán que luchar por una igualdad que 

se supone deberían tener: 

 

En ese terreno de repensar incluso las actitudes favorables sugiero una línea: la lucha 

por los derechos de una minoría remite a aspectos no necesariamente minoritarios del 

conjunto de la población. Y así, si la lucha obrera en su momento supuso la 

reivindicación de todo trabajo como esfuerzo humano, o la lucha feminista tiene 

aspectos de lucha por la diferencia, por la expresión de nuestra personalidad sin 

estereotipos de género, la lucha por la plena inserción social de las personas con 

discapacidades nos plantea nuestro derecho a no ser física, psíquica o intelectualmente 

perfectos y a no ser exigidos según criterios, por otra parte discutibles, de correcto y 

pleno funcionamiento. (p.10) 

 

Marqués deja en claro un punto, que se relaciona con lo que se ha planteado hasta 

ahora, es necesario un cambio. La historia nos ha enseñado que los grandes cambios 

provienen de la lucha por los mismos, si no se lucha por los ideales, quienes dominan seguirá 
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implantando lo que les conviene. Al igual que pasó con las mujeres y los afrodescendientes, 

se debe replantear la manera del pensar al discapacitado. Hay que reivindicar su figura, para 

así poder ser reconocidos 

 

 

 

2.3 De la psicología a los medios: la creación de imaginarios 

 

Imagen 1: Pirámide de Maslow 

 

Teniendo en cuenta las ideas anteriores, se ve necesario desarrollar elementos desde la 

psicología para poder generar un análisis con diversos puntos de vista, en primera instancia, 

desde la perspectiva humanista de Maslow, que ha sido un referente importante para el 

mercadeo y la publicidad el cual menciona que el ser humano está en una constante búsqueda 

de la autorrealización, la mejor forma para representarlo es a partir de la famosa pirámide 

dividida en cinco partes, desde su base encontramos las necesidades básicas y en la cima la 

autorrealización siendo cada parte de la pirámide (Imagen 1) un paso para llegar a la cima, el 
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problema que yace aquí es que una persona en condición de discapacidad no puede conseguir 

esta “autorrealización”, debido a que en alguna de estas etapas la persona se podría estancar, 

por ejemplo, probablemente una persona en condición de discapacidad puede tener éxito con 

sus necesidades básicas e incluso con sus necesidades de seguridad, pero puede sufrir en su 

necesidad de reconocimiento, como en sus necesidades de afiliación, por lo que bajo esta 

lógica, es importante remarcar que para una persona en condición de discapacidad encontrar 

esta autorrealización es improbable mas no imposible, la pregunta es, ¿de qué o de quiénes 

dependen estas personas para que consigan esta autorrealización? Y la respuesta está en una 

sociedad más abierta, incluyente y que sea capaz de reconocer la capacidad de estas personas.  

Aún así es importante volver a mencionar que ha sido fundamental el desarrollo de la 

tecnología en estas personas para brindarles una mejor calidad de vida, según Ricardo A. 

Koon y María Eugenia Vega (2000) en su escrito “El impacto tecnológico en las personas 

con discapacidad”, mencionan: 

 

En la mayoría de los países del mundo se inició en los últimos años una reorientación 

general tendiente a la actualización pedagógica y tecnológica, respetando la 

diversidad de cada región en cuanto a los niveles de desarrollo técnico, médico, 

científico y educativo. Según la O.M.S., el 15 % de la población mundial está 

afectada por alguna discapacidad física, psíquica o sensorial que dificulta su 

desarrollo personal y su integración social, educativa o laboral. Tal porcentaje 

equivale a 900 millones de personas, - casi el doble de la población de Latinoamérica 

- con alguna desventaja notoria en comparación con las demás. Existe por lo tanto, 

una creciente preocupación mundial por eliminar, hasta donde sea posible dichas 

desventajas por medio de acciones específicas como el recuperar la o las funciones 
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faltantes y, cuando no sea posible la completa recuperación, compensarla con la 

rehabilitación, la cual consiste tanto en desarrollar las habilidades y destrezas 

necesarias como, en dotar a las personas de elementos compensatorios. (p.1) 

 

Esto demuestra la preocupación creciente que existe hacia esta población y que se 

están llegando a tomar medidas necesarias en el ámbito tecnológico, tanto así que se busca 

que estas personas en condición de discapacidad puedan seguir construyendo una mejor 

sociedad, por ejemplo el importante caso de Stephen Hawking, en el artículo de BBC News 

titulado “La tecnología le da a la gente poder para lidiar con la discapacidad” escrito por 

Padraig Belton (2016) se menciona: 

 

La enfermedad de las neuronas motoras afecta a 400,000 personas en todo el mundo, 

incluido el famoso científico Stephen Hawking. La esclerosis múltiple afecta a 2,3 

millones. Pero las neuronas que controlan el movimiento ocular son más resistentes a 

las enfermedades degenerativas. Esto también se aplica a otras partes de la cara, como 

la mejilla, que el Profesor Hawking usa para comunicarse. La empresa estadounidense 

LC Technologies inventó un dispositivo que permite a las personas controlar una 

computadora usando solo sus ojos. Eyegaze Edge es el último invento de la compañía, 

que fue fundado en 1988 por un grupo de ingenieros en un sótano. 

 

La idea de preservar a una de las mentes más importantes de nuestra era a pesar de su 

condición era primordial, gracias a estas tecnologías Stephen Hawking pudo seguir 

desarrollando su papel científico en la sociedad y permitió seguir creando conocimiento en la 

sociedad, a su vez gran parte de las dificultades prácticas a las que se ven enfrentadas 
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personas en condición de discapacidad pueden ser abordadas por la investigación y el 

desarrollo de una tecnología asistencial que les permita desenvolverse en sus respectivos 

entornos, además este desarrollo puede promover una mejor igualdad en cuanto a 

oportunidades ya sean educativas y laborales para esta población. Pero, a pesar de tanta 

evolución técnica ¿por qué persiste una discriminación tan marcada hacia esta población? En 

este cabe resaltar que hay un problema psicológico e inconsciente en un imaginario colectivo. 

En la entrevista hecha al profesor Julio César López se menciona que: 

 

Los imaginarios son representaciones que se van estabilizando para grupos culturales, 

llegan a llamarse imaginarios colectivos, Carl Gustav Jung plantea los imaginarios 

colectivos como arquetipos que se vuelven estables para las culturas, se vuelven tan 

estables que terminan siendo permanentes en el tiempo. 

 

Lo que quiere decir que el arte y los medios están muy apegados a estos arquetipos 

por lo que si ya existe un arquetipo para una persona en condición de discapacidad se puede 

hacer permanente en el tiempo hasta que llegue un imaginario colectivo que logre 

reemplazarlo, pero, esa es la problemática, los medios insisten en mantener esta imagen como 

algo normal y seguir excluyendo a estas personas, y no buscan proponer nuevas opciones que 

permitan desarrollar un nuevo tipo de imaginario. Asimismo, es importante esclarecer la idea 

de los arquetipos para poder dar un mejor análisis acerca de los medios. Carl Gustav Jung 

plantea los arquetipos como parte de algo colectivo, son diversas personalidades 

inconscientes en las que se puede llegar a encasillar a una persona, cada arquetipo tiene una 

serie de emociones y características establecidas por ejemplo, el mago es considerado como 

un personaje que cura a los demás, que está en constante cambio y está lleno de 

 



60 

conocimientos en su aspecto positivo, pero en el negativo, es un personaje contaminante y 

enfermo, por otra parte, está el arquetipo del huérfano el cual es ese personaje incapaz de 

sanar heridas, normalmente está en búsqueda de personas que lo puedan sanar o en su defecto 

busca refugio en otras personas, resulta curioso que este arquetipo se puede reflejar en 

diversos comerciales de personas en condición de discapacidad, como los del Teletón por 

ejemplo, donde los presentan como personas que requieren de otros para hacerse cargo de 

ellos, y sí tal vez algunas marcas han cambiado este discurso para otro más engrandecedor 

donde el discapacitado presenta una figura arquetípica del “valiente”, pero con tanta 

repetición de una figura lastimera resulta que esta nueva figura es un arma de doble filo, 

porque aún así mostrando una personalidad valiente, no deja de ser visto como sujeto de 

lástima, como si tan solo siguiera reforzando el arquetipo del huérfano, como huérfano de una 

sociedad. 

Asimismo, la importancia del concepto de los “imaginarios” en los años 60 ha servido 

para desarrollar diversos análisis sobre la mentalidad que hay hacia la discapacidad, estos 

imaginarios colectivos son una serie de representaciones y símbolos que permiten desarrollar 

un lenguaje común que puede ser adoptado por diversas sociedades, por ejemplo, cuando se 

ve el lenguaje del cine, ya sea en términos de planimetría o los códigos visuales que son 

asimilados por la audiencia, se puede encontrar que la historia se entiende debido a que con el 

tiempo la reiteración de estos códigos sirven para estabilizarse, en otras palabras, la figura de 

la discapacidad desde la creación del cine ha sido como la de un antihéroe, aún cuando el 

personaje no sea villano, sigue siendo visto como un ser que no puede ser el héroe y esta idea 

ha permanecido por tanto tiempo que aún hoy las películas siguen reciclando esta idea, por lo 

que el cine está lleno de representaciones tanto como lo que se dice como lo que no, hace 

parte de una gran construcción de simbolismo e ideas reflejadas en cada elemento, Edgar 
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Morin (2001) en su libro “El cine o el hombre imaginario” hace un análisis del cine y a su 

vez la construcción de los imaginarios del hombre a través de las diversas representaciones 

que se hallan en las películas, al hablar de la imagen menciona: 

 

En efecto, es simbólica toda cosa que sugiere, contiene o revela otra cosa o más que 

ella misma. El símbolo es a la vez signo abstracto, casi siempre más pobre que lo que 

simboliza, y presencia concreta, ya que sabe restituir la riqueza de ella. El símbolo es 

en cierta manera la abstracción concreta. La abstracción simbólica comienza en el 

fragmento o en la pertenencia desprendidos de su conjunto, como el mechón de 

cabello, el pañuelo o el perfume; va hasta la representación analógica (imagen en 

todos los sentidos del término) y el signo convencional (como el símbolo político o 

religioso). Esas abstracciones significativas son simbólicas precisamente porque el 

mechón de cabello, pañuelo, perfume, foto, metáfora, cruz, comunican no solamente 

la idea, sino la presencia de aquello de que no son más que fragmentos o signos. 

(p.153, 154) 

 

Es decir que todo comunica, cualquier elemento comunica y la reiteración de estos             

elementos permite la creación de un imaginario que se hace colectivo, en otras palabras, cada               

elemento que hace referencia a la discapacidad se vuelve un imaginario que se va apropiando               

con el tiempo, además es importante destacar que la influencia visual y sonora del cine es la                 

base de la publicidad tanto en comerciales como en piezas gráficas, todos estos elementos              

están bajo los diferentes arquetipos y a su vez con los imaginarios colectivos. En el siguiente                

capítulo se desarrollará mejor la idea de los imaginarios colectivos gracias al análisis que se               
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darán sobre diferentes comerciales y piezas publicitarias que aún siguen manejando el mismo             

concepto hacia la discapacidad. 

 

 

 

3.  Capítulo 3: Los súper humanos, héroes imperfectos 

  

La discapacidad no es una lucha valiente o coraje en frente de la adversidad. La discapacidad 

es un arte. Es una forma ingeniosa de vivir 

 Neil Marcus. 

 

Uno de los estereotipos más fuertes relacionado con la discapacidad es considerar a 

las personas bajo esta condición como héroes. Recordemos una de las múltiples definiciones 

que tiene esta palabra “persona a la que alguien convierte en objeto de su especial 

admiración”(RAE,2019),  si analizamos este punto que en primera instancia resulta ser muy 

positivo, encontraremos que entre líneas seguimos sesgando al discapacitado. Claro está, 

todos hemos llegado a sentir admiración por diversos personajes históricos o incluso personas 

que conocemos, pero estos, la gran mayoría de las veces, no contaban con condiciones de 

discapacidad mental o física. Es necesario aclarar que no se está imposibilitando al 

discapacitado, pero en sí existencia una diferencia entre la admiración hacia una persona con 

todas sus facultades y una persona que no cuenta con las mismas, técnicamente en el segundo 

caso pasa a ser una admiración que emerge de la lastima y el pesar. Este sentimiento nace de 

una autorreflexión, pensamos cómo hubiésemos actuado nosotros bajo dicha condición, 
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seguramente el resultado de este proceso será darse cuenta que no seríamos capaces de lograr 

lo mismo, en sí, admiramos la superación de una adversidad. Por el contrario, cuando nuestra 

admiración se encuentra dirigida hacia alguien con cualidades físicas o mentales iguales o 

superiores a las nuestras, el sentimiento no nace de la lástima, aunque posiblemente el héroe 

en cuestión tenga que afrontar adversidades que serán externas a él (como lo pueden ser su 

situación económica, el país donde nace, en sí, su contexto). Son adversidades que tomamos 

como superables, claro está por medio del esfuerzo y la dedicación, y esto es debido a que 

nos vemos bajo la misma condición o mejor dicho (exceptuando una inteligencia superior) 

tenemos los mismos atributos. En este sentido, el epígrafe nos deja claro una cuestión 

primordial, al discapacitado no hay que verlo con lastima, por el contrario, son personas 

quienes se han ingeniado una nueva manera de vivir, no es afrontarse frente a una adversidad, 

sino construir un estilo de vida desde cero. En el presente capítulo se analizarán campañas de 

publicidad que hablen acerca de la discapacidad, con el fin de evidenciar con que tipo de 

estereotipos mostramos a las personas con discapacidad. 

 

3.1 Somos los Superhumanos, Héroes imperfectos 

En el año 2016, los Paralímpicos lanzaron una campaña sumamente exitosa con el fin 

de anunciar el evento de dicho años. La campaña creada por Channel 4 llamada, “We are the 

Superhumans”, fue sumamente exitosa y galardonada en el mundo entero.  Y es que no es 

para menos, un lema de campaña que sinceramente es muy fuerte, directo y sobre todo 

emocional, nos da la bienvenida a un comercial que no deja de ser menos sorprendente. En él 

no se evidencia limitación alguna, se nos presenta un primer plano de unas baquetas tocando 

un redoblante (Imagen 2), pero cuando se abre el plano nos encontramos con un drástico giro, 
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no son manos las que sostienen las baquetas, son pies; los pies de una baterista que no tiene 

manos. Poco a poco el escenario se ve habitado por músicos, que al igual que el baterista son 

discapacitados. Seguido de esto, el comercial nos muestra algunos de los atletas participantes 

de las olimpiadas, claro está, cada uno de ellos contaba con una discapacidad. El comercial 

resultó ser una oda a las personas con discapacidad, donde cada segundo que pasa resulta ser 

más heróico que el anterior, lo negativo no existe, no hay limitaciones, no hay un no puedo. 

Es, el lado bello de la discapacidad en su máxima expresión, la total admiración, el yo puedo, 

en fin lo emotivo y valiente de una condición que prácticamente es tabú, de la que no se 

habla, ni se opina. 

 

Imagen 2: Channel 4 “We are the Superhumans” 

El portal británico Campaign (Campaign,2016), una página web dedicada justamente a la 

publicidad, nos menciona algunos de los logros que ha tenido esta campaña. En primera 

instancia, se menciona que el 74% de las personas se sintió más cómoda discutiendo la 

discapacidad después de ver la campaña y el 59% sintió que mejoró su percepción de 

aquellos con discapacidades. Resulta sumamente interesante analizar la siguiente cita, porque 
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en efecto se evidencia un logro de la campaña que va mucho más allá de lo netamente 

comercial, vemos que en realidad hay un resultado positivo con relación a los discapacitados, 

se logró justamente romper un tabú y empezar a dialogar sobre el mismo. Según el artículo a 

las pocas semanas de su lanzamiento, Somos los super humanos" se convirtió en el segundo 

anuncio más compartido de los Juegos Olímpicos en las redes sociales de todos los tiempos 

después  de el "mejor trabajo" de Procter & Gamble en 2012.  Universal Music lanzó la 

canción “Si, yo puedo” interpretada  por una banda de músicos discapacitados, las ganancias 

fueron destinadas a la Asociación Paralímpica británica. La cobertura realizada por Channel 4 

de los Paralímpicos fue observada por casi la mitad de la población del Reino Unido. 

Teniendo en cuenta que la participación de las audiencias entre 25-34 años realmente mejoró 

en Londres 2012  y la cuota de audiencia de la emisora en septiembre (cuando se mostró la 

competición) aumentó un 50% año tras año. 

 

 Sin duda se podría decir que fue un éxito rotundo, y lo es, nadie puede negar este 

hecho. Aún así, fue exitoso para la gran mayoría de televidentes, los cuales muchos no 

poseen alguna discapacidad, esto nos lleva a preguntarnos ¿cómo verá un discapacitado estas 

campañas? Quizás se pueda intuir que su respuesta será netamente afirmativa, sería obvio 

pensar que les agradaría. Lo que parece evidente no resulta serlo tanto. I love Channel 4’s 

Paralympics advert. But we can’t all be superhumans (Guardian, 2016) es un artículo de 

opinión escrito por Lucy Catchpole para el periódico The Guardian, en este, Catchpole hace 

un análisis de la campaña en cuestión desde los ojos de ella y su marido siendo ambos 

personas discapacitadas, dividen a los discapacitados en dos grupos, el primero son los 

discapacitados que la sociedad acepta, el otro consta de los demás. Al ser esta frase la 
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apertura del artículo, resulta ser sumamente importante, debido a que es el punto de partida de 

su análisis; cuando la autora divide a los discapacitados en dos grupos y para ser más exactos, 

si estos resultan ser lo que son socialmente aceptados y los demás, nos da como conclusión 

que es innegable la existencia de una carga simbólica, una ley que dice lo que vale la pena 

notar y lo que no. Catchpole argumenta este punto basándose en su experiencia personal, 

mientras su esposo es un deportista en condición de discapacidad, él compite en un mundo en 

el que se encuentra implantado el gran mito de la normalidad, donde existen limitaciones 

físicas, por ejemplo, salvo ciertas excepciones, para jugar basketball es necesario cumplir 

ciertos estándares de estatura, porque la lógica del deporte implanta la necesidad de llegar 

hasta la canasta; el fútbol, limita a quien no tiene pies, de hecho, usar las manos es una 

práctica penalizada, salvo claro está por la figura del arquero, que de hecho se encuentra 

limitado por un área donde le es permitido usar las manos. Como se puede evidenciar, las 

reglas limitan, son condiciones que necesariamente hay que cumplir, ahora, si esto resulta 

limitar a una persona que cuenta de manera íntegra con todas las condiciones de la 

normalidad, tanto mental como corporales le exigen, pues evidentemente en el caso de los 

discapacitados será aún más complicado, y no se trata de discriminar o sesgar, sino que 

simplemente no se puede negar una condición que es evidente, no es imposible lograr para 

ellos un objetivo, pero sin duda si requerirá de un esfuerzo mayor. 

Catchpole menciona que su esposo es consciente sobre cómo le afectará este anuncio. 

Pues atraerá más interés cuando esté pateando una pelota o en bicicleta con su hija. La gente 

le preguntará si es un atleta paralímpico. A veces esto puede ser incómodo, condescendiente 

o incluso irritante para él pero generalmente sus emociones frente a esta cuestión son 

positivas. Aún así, se está distribuyendo una narrativa en la sociedad que le dará aprobación y 

la admiración. Pues él dada su condición tiene que afrontar dicha idea o estigma  cuando sale 
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de la casa, el no aceptar, lidiar o incluso disfrutar de ser el centro de atención sin duda 

afectaría su día a día. 

Justamente, estos superhumanos, los atletas paralímpicos, se encuentran sesgados bajo 

una narrativa de admiración, de esfuerzo, de ir más allá, son un ejemplo a seguir. Esto nace 

desde el mismo prefijo súper, el cual significa estar por encima, en grado sumo, excelencia y 

superioridad. Claro, siguiendo la etimología de la palabra, sin duda alguna tiene mucho 

sentido referirse a los deportista paralímpicos como superhumanos, al fin de cuentas, ellos 

están sobre la discapacidad, se han superado. Pero como bien se han mencionado antes, e 

incluso reitera la autora del artículo, para su esposo, el hecho de ser admirado, visto de 

manera especial, puede llegar a ser incluso irritante.  

 

Es muy interesante pensar hasta qué punto la admiración resulta ser irritante, y es que, 

en el caso planteado por la autora, la admiración nace desde la lástima, nace al momento de 

comparar la condición de la persona en cuestión y la suya propia, de esta comparación nace 

justamente el concepto que lleva esta campaña, el esfuerzo, el ser mejor sin limitación alguna, 

en pocas palabras el ser superhumanos. Como antes se había planteado, en cierta medida, al 

poetizar la discapacidad se incurre en remarcar a la misma, se ve desde una manera positiva 

claro está, pero sigue siendo un eje central al momento de generar juicios sobre el 

discapacitado, donde toda una vida, llena de logros, ideas, conceptos termine estando 

limitado por el “sufijo” discapacidad, artista discapacitado, deportista discapacitado, padre e 

hijos discapacitados, en fin, sin duda alguna, al ser una referencia directamente perceptible 

llega a ser lo central de sus vidas, puede que sus allegados los vean de formas muy distintas, 

pero la sociedad basará sus primeros juicios en esta noción. 
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Hablemos del segundo grupo de discapacitados, aquellos que Catchpole denomina 

como “los demás” aquellos que están por fuera de lo aceptado socialmente. Cuando la autora 

habla de ser o no aceptado, habla esencialmente del ser visible o ser admirado. Resulta que 

sin duda alguna los atletas discapacitados (para enfocarse netamente en el presente caso) son 

visibles socialmente debido a su tipo de actividad, para sociedad son hazañas, claras muestras 

de superación personal. 

Los demás, son aquellos discapacitados que, al igual que la autora, no son visibles 

debido a que no practican un deporte u otra actividad muy relevante, con esto no queremos 

entrar en juicios de valor juzgando que una actividad sea más importante que otra, pero es 

evidente que ciertas actividades al estar tan ligadas al criterio de normalidad resaltan sobre 

otras, es decir un músico ciego es mucho más impactante que un empresario ciego. 

Retomando la idea, aquellos discapacitados que no resaltan son olvidados, la sociedad no los 

admira, de hecho, los pasa por alto en muchas circunstancias, un ejemplo de esto es 

claramente la falta de adecuación de las ciudades o los recintos públicos o residenciales para 

las personas con discapacidad, los demás ¿también son superhumanos?, debido al sesgo 

hecho por la autora se puede deducir que claramente no, solo discapacitados, que en muchas 

ocasiones terminan siendo un problema o incluso imperceptibles. 

Catchpole, a su vez, menciona que tras ese sesgo existente entre los discapacitados 

socialmente aceptados y los que no lo son, no se detiene ahí. Pues menciona que el hashtag 

“Sí, yo puedo” y su canción homónima, son factores que en sí mismo parecen inofensivos, 

pero realmente son un arma de doble filo;  "sí puedo" y "no hay tal cosa como no",  si bien 

hace parte de la  estrategia que puso a Channel 4 en la gloria. En su cuenta de Twitter, una 
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cadena de tweets dice : "no hay tal cosa como no pude.  Presentamos nuestro Trailer 

#superhumans. Orgullosa de ser la emisora Paralímpica del Reino Unido”.  

Parece ser inofensivo es una expresión de mucho cuidado, porque se cree el objeto o 

frase en cuestión no puede generar ningún daño, por ende se puede usar sin ninguna 

precaución, es de conocimiento público que muchas veces esta frase no resulta ser tan cierta, 

pues de una u otra manera el mal uso que le demos al objeto o frase puede terminar en 

situaciones con graves consecuencias. No se trata de ser fatalista, por el contrario, es cuestión 

de observar con cuidado a lo que nos estamos enfrentando.  

 

Catchpole utiliza esta expresión para referirse puntualmente a los hashtags de los 

paraolímpicos, los cuales son  #yesican, que se traduciría como “sí puedo” y there’s no such 

thing as can’t, que sería “no hay tal cosa como no se puede”. En primera instancia, parecen 

ser frases positivas e inspiracionales; justamente lo son, pero es necesario hacer una doble 

lectura, iniciemos este objetivo preguntándonos ¿a quién motiva estas frases? En primera 

instancia es claro pensar que a los discapacitados, pero ¿realmente es así? La autora llega a 

ser muy cruda con respecto a este punto y es que, bajo su opinión, estos mensajes no están 

pensados para las personas con discapacidad, de hecho, terminan siendo mensajes 

motivacionales para las personas sin condición de discapacidad. 

Catchpole se pregunta, ¿cómo se supone que interpretamos esta historia? 

¿Apreciamos a estas personas discapacitadas extremadamente talentosas haciendo lo suyo 

simplemente por el espectáculo, como cuando vemos excepcionales gimnastas, bailarines o 

atletas? No. El canal 4 nos da un mensaje. Estamos siendo invitados a pensar "sí puedo" 

también y "no hay tal cosa como no pude". En otras palabras, si ellos, con sus cuerpos 

 

https://twitter.com/hashtag/yesican?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Ehashtag
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manifiestamente discapacitados, son capaces de lograr estas cosas, entonces "¿Cuál es su 

excusa? Se invita a las personas capaces a verse y a INSPIRARSE.”  

En este sentido, la discapacidad vuelve a ser un producto. En un capítulo anterior ya 

se había planteado esta idea, aunque en este caso no es de una manera mercantil, es más un 

concepto ideológico, si ellos pueden, entonces ¿por qué no nosotros? Al final de cuentas 

poseemos con capacidades que ellos no tienen, si para ellos no hay excusas para nosotros 

tampoco. Claro está, es un copy pensado para relacionarse con los discapacitados, pero lo que 

despierta en los consumidores termina siendo una continua reflexión, proveniente, como 

anteriormente se había mencionado de una comparación entre una condición normal y una 

condición que no lo es. 

 La discapacidad se ha convertido en una especie de responsabilidad social, donde nos 

arropamos bajo una narrativa inclusiva, nos sentimos  mejores personas, hablamos del tema y 

reconociendo sus derechos, aún así, la tolerancia frente al tema solo durará lo que dure la 

campaña en medios, o al menos hasta donde percibamos. James Moore, columnista del 

periódico The Independent en su artículo “Channel 4 can call Paralympians ‘superhuman’ all 

they want, but they aren’t kidding anyone”,  (Independent, 2016)  habla de lo que él mismo 

denomina como un engaño, pues estos superhumanos no lo son tanto realmente, al igual que 

Catchpole, es discapacitado y opina que la sociedad aún está lejos de llegar a una verdadera 

inclusión y en este sentido la campaña de Channel 4 lo que hace es poetizar un problema, 

mostrar y despertar en los espectadores sentimientos de empatía y de superación, cuando la 

realidad de los discapacitados no resulta ser así.  

Moore plantea que La mayoría de los discapacitados no quieren ser súper humanos. 

La proporción de personas con la capacidad de competir como deportistas de élite vanamente 
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pequeña en la comunidad de discapacitados, ya que se encuentra entre los que pueden tener 

cuerpo. No están pidiendo nada más que ellos. Quieren poder trabajar y disfrutar de la vida. 

Para poder moverse y apreciar nuestras grandes ciudades. Para ir a deportes, o eventos 

culturales, sin tener que saltar a través de mil aros diferentes. Ver a gente como él en la 

televisión de vez en cuando. No ver a personas haciendo juicios e ideas  improvisadas de los 

discapacitados  cuando viajan en transporte público. 

Los discapacitados sólo tienen unos días de fama, o bueno de visibilización, pero 

después del evento vuelven a recaer en una realidad que no es nada amistosa con ellos, donde 

casi ningún servicio público está disponible para ellos, las declaraciones de Moore son bien 

fuertes, pero necesarias y por decirlo de otra manera “realistas”. Tanto Catchpole como 

Morre concuerdan en un aspecto: no poetizar la discapacidad. En palabras de Catchpole luego 

de los super humanos viene gente como ella, quienes resultan ser la mayoría de esta 

población. Las personas discapacitadas totalmente no inspiradoras. ¿Qué significa para ella 

"no existe tal palabra como no" y "sí puedo"?  Significa, en palabra de ella misma, “que soy 

un fracaso”. No puede caminar, y lo acepta. No puede funcionar sin analgésicos. Al ser 

usuaria de silla de ruedas, pero no es aquella usuaria de silla de ruedas que es socialmente 

aceptada y admirada, incluso, intentar ser como un super humano resulta ser doloroso y 

peligroso, no está en las mismas condiciones que los deportistas paralímpicos. Esta situación 

no solo la frustra, también confunde a la gente, hasta el punto que llega a preguntarse  “¿Por 

qué no puedo ser un poco más inspiradora?” 

Poetizar la discapacidad no es otra cosa que hablar en términos bellos o políticamente 

correctos de una situación que para muchos es delicada. La discapacidad es muy propensa a 

caer en este fenómeno debido principalmente al sentimiento de lástima que se tiene hacia 
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ellos, el “pobrecito” o incluso la palabra “especial” son términos que se usan para evitar a 

toda costa el término discapacidad. La publicidad y en si la misma sociedad ha generado un 

ideal de “no barreras”, la motivación personal se vende como pan caliente, al fin de cuentas el 

mismo entorno, al ser competitivo, impone la necesidad de estar constantemente mejorando, 

esto a su vez, incluye a las personas con discapacidad. 

La reflexión que plantea Catchpole consiste en no negar la evidente, sin duda alguna 

los discapacitados cuentan con limitaciones, necesitan ayuda para cumplir muchas 

actividades de su día a día, como lo puede ser bañarse o caminar. Decirle a un discapacitado 

que nada es imposible es prácticamente mentir, es un engaño que en nada ayuda, su 

condición será igual, es más, invisibiliza una condición que no puede ser ignorada, retomando 

el epígrafe del presente capítulo, suena muy lindo decir que la discapacidad no es una 

cuestión de super obstáculos. 

Esta interpretación remite a la típica tragedia griega propuesta de Aristóteles donde el 

héroe sufría de muchas desgracias y era admirado por eso, por su sufrimiento y la constante 

lucha por querer salir de él, cabe resaltar que estos comerciales donde se busca poetizar la 

discapacidad, en realidad se ven como micro tragedias con una misma lógica narrativa de la 

persona intentando huir de su discapacidad para entrar al mundo de los “humanos normales” 

con la finalidad de ser respetado, valorado y aceptado. 

Además de los comerciales, existen otros formatos donde se pueden encontrar el 

mismo discurso reiterativo, la fotografía por ejemplo también tiene unos códigos tanto de 

imagen como encuadre, planimetría, posición y cada uno de estos recursos otorgan una 

intencionalidad a la imagen, por lo tanto, aunque estas imágenes puedan verse común y 

corriente, estos recursos son detalles inconscientes que se han normalizado ante la sociedad. 
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Para ser más específico, cuando la posición de la cámara se encuentra contrapicada, en otras 

palabras mirando hacia arriba, denota una sensación de superioridad en caso contrario cuando 

la cámara está en posición mirando hacia abajo busca mostrar inferioridad. Estas dos 

percepciones se ven en distintas formas de mostrar a la persona en condición de discapacidad, 

puede mostrarse como el deportista superior a los demás, el superhumano o en su defecto, 

como la pobre persona que busca la compasión de otro para una donación, lo que es curioso 

es la contradicción que se haya en estos dos discursos y cuál de las dos es la más aceptada 

ante la sociedad, porque es necesario recalcar lo mencionado en anteriores capítulos los 

imaginarios ya existen y a pesar de su lento cambio, la pregunta que surge es ¿hacia dónde 

apunta este nuevo camino de la concepción de las personas en condición de discapacidad? Y 

el problema surge en que solo existen dos formas, dos personalidades, dos concepciones 

hacia estas personas, el gran héroe superior o la pobre persona que no puede seguir. En dado 

caso ninguna de las opciones podría ser válida, porque existen diversas personalidades y 

muchas formas de ver una vida pero a estas personas solo se les encasilla en dos por lo que 

debería haber una mejor evolución de estos imaginarios y no un estancamiento tan irreal. 

Bajo este orden de ideas, los recursos de la imagen refuerzan y complementan estos 

imaginarios colectivos, aún así vale la pena recalcar que esto es bajo la fotografía publicitaria 

porque tampoco se pretende generalizar algo tan amplio, por ejemplo, varios fotógrafos 

independientes buscan retratar a estas personas en situaciones cotidianas, llegando incluso a 

incomodar a algunos, David Beniluz en su artículo “Fotografía y discapacidad. Reflexiones 

sobre la estimulación y desarrollo de las capacidades humanas a través de la práctica 

fotográfica” para el texto “Reflexión Académica en Diseño y Comunicación” (2008), 

menciona: 
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La cámara como cerco. Cuando encuadramos y hacemos foco mirando a través del 

visor de la cámara, esto nos ubica en un lugar especial dentro de la misma realidad. 

Participando, de alguna manera de la misma pero ahora también como observadores. 

Lo que podría darnos una especie de cerco, una diferenciación con lo que está 

pasando. Seguimos dentro de la escena pero en un lugar individual. Este ejercicio de 

participar, y observar la realidad, podría ayudar a aquellas personas que tengan 

problemas para diferenciarse como individuos. Y me parece ver que a muchos nos 

pasa alguna vez, inclusive a algunas personas con discapacidad. (p. 60) 

 

Estamos en una época en la que la sociedad vive de apariencias y la fotografía se ha 

convertido en parte esencial de la vida, por lo que lo físico y superficial empezó a tomar una 

importancia cada vez más grande, teniendo en cuenta esto, la problemática está en que 

cuando se ve una fotografía de una persona en condición de discapacidad, esta fotografía 

tiende a ser vista bajo un estereotipo ya planteado, como si estos imaginarios fueran pequeños 

chips ya preinstalados en las masas para recibir y darle un sentido a todo lo que se ve. Lo 

complejo yace en la labor del fotógrafo que busca evocar nuevas perspectivas de 

discapacidad, tal vez un camino largo para que sea concebida esta impresión de forma 

normal, pero en contraposición, la fotografía publicitaria persiste en quedarse con estos dos 

grandes polos imaginarios mencionados anteriormente, el del personaje épico o el personaje 

trágico, en cualquiera de los dos casos la figura de una persona en condición de discapacidad 

siempre va a representar mayores ganancias para las marcas. 

Aún así, diversos productos enfocados a personas en condición de discapacidad 

buscan dar nuevas formas de perspectiva narrativa mostrando diversas situaciones cotidianas 

donde estas personas se pueden desenvolver tan bien como cualquier otro, por ejemplo el 
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comercial de Apple llamado “Accessibility Sady” (Imagen 3) en el que muestra las 

características de accesibilidad de sus dispositivos destaca la idea de que cualquiera puede 

usarlos a pesar de su condición, esto en otras palabra, busca denotar una igualdad que 

siempre se ha buscado en la publicidad, en otras palabras, se puede ver que cuando un 

producto va enfocado a ellos, los imaginarios se pierden debido a que no es un producto para 

personas que no son discapacitadas y por lo tanto, el desarrollo de la historia cambia y se 

denota que los marcados imaginarios toman otras direcciones, ya no se busca volverlos súper 

humanos o grandes víctimas, sino que son tratados como ellos esperan ser tratados, como 

personas normales.  

 

 

Imagen 3: Apple “Accessibility Sady” 

 

El problema radica en que este mismo concepto no se presenta cuando los productos 

van dirigidos a personas que no tienen discapacidades sino que se repite el modelo de 

imaginarios mencionados anteriormente. Ahora bien, existe una gran contradicción o tal vez 
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una gran maldad al comparar estos dos discursos de la publicidad, porque demuestra que 

buscan estrictamente vender más allá que resignificar los imaginarios.  

A pesar que haya comerciales que buscan dar un mensaje igualitario, estos son muy pocos y 

solo dependen de unos cuantos productos del mercado, por lo que es necesario enfocarse más 

en la publicidad que va enfocada a las personas sin discapacidad, bajo este orden de ideas, 

existen diversos factores comunes que usan las marcas para su publicidad con personas en 

condición de discapacidad, por ejemplo el deporte es un elemento muy usado en la narrativa 

de las campañas, este elemento es la mina de oro para muchas marcas que usan una y otra vez 

la misma historia con mínimas variaciones de discurso, pero en cuanto a forma es muy 

similar.  

Lo curioso es que la importancia del deporte en la discapacidad es fundamental 

debido a que probablemente es en una de las pocas situaciones en las que el discapacitado 

puede llegar a verse con inferioridad y por esto siempre los mensajes son motivacionales y de 

convertirse en un héroe, esto conlleva una pregunta, ¿y las demás situaciones? Por ejemplo, 

en un torneo de ajedrez, lo que importa es la inteligencia, la creatividad para desarrollar 

estrategias rápidas de las cuales muchas personas en condición de discapacidad son 

completamente capaces, pero estas situaciones no se muestran debido a que los imaginarios 

mediáticos desaparecen y esto implicaría una negativa en ventas que es lo que realmente 

importa, no obstante, las marcas probablemente están ignorando que las personas en 

condición de discapacidad son un público considerablemente grande y que no solo tienen que 

buscar personas “perfectas” en cuanto a los estándares de belleza, sino enfocarse en nuevos 

públicos, esto quiere decir que la publicidad debería arriesgarse a ser más diversa y dejar de 

seguir modelos y discursos anticuados. 
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Aún así es importante mencionar la razón por la que se menciona que son discursos 

anticuados y es debido al constante desarrollo tecnológico de los últimos tiempos, para esto, 

es necesario destacar este elemento debido a que cada vez las personas en condición de 

discapacidad son menos discapacitadas y se están considerando cada vez más capaces de 

desarrollar cualquier tarea que probablemente antes no podían realizar con facilidad, Ted 

Burker, Annraoi de Paor y Eugene Coyle, mencionan en su texto “Disability And 

Technology” (2010), escrito para la revista IEEE Technology and society magazine buscan 

decir que que la ingeniería de rehabilitación y la investigación de tecnología asistencial son 

buenos ejemplos de ingeniería humanitaria en acción. Estas áreas ofrecen una oportunidad 

ideal para que los estudiantes de educación superior asuman proyectos que tienen una 

importancia real, no solo por el potencial de la tecnología producida para mejorar la calidad 

de vida, sino también por el beneficio educativo y el sentido de responsabilidad profesional 

que da a los estudiantes. Si bien quienes realizan tales proyectos adquieren experiencia 

interdisciplinaria y potencialmente contribuyen a una mayor independencia de las personas 

con discapacidad, la experiencia también a menudo tiene un profundo impacto personal en 

los estudiantes. Cuando los estudiantes involucrados en estos proyectos reconocen que la 

ingeniería puede tener un impacto positivo en la vida de las personas desfavorecidas o 

socialmente excluidas, los estudiantes adquieren un sentido de responsabilidad profesional y 

compasión. (Burker et al., 2010) Esta idea demuestra que la tecnología es una nueva puerta a 

un cambio en los imaginarios, debido a que las prótesis se están dejando de ver como 

elementos incómodos que deberían ocultarse sino que ya se están convirtiendo en extensiones 

funcionales del cuerpo, aún así todavía falta tiempo para que esta idea se concrete pero estos 

pueden considerarse como los inicios de una nueva mentalidad humana sobre la técnica, no 

obstante, la tecnología es costosa y no todos pueden pagar elementos costosos que no están 
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del todo completos, sino tienen que optar por protesis en materiales económicos y cero 

funcionales. 

En casos como este, es importante tener en cuenta la opinión de las personas en 

condición de discapacidad en cuanto a lo que sienten y comprenden de este tipo de 

publicidad, por ello se entrevistó a Juan Diego de 28 años quien nació sin un brazo, a pesar de 

tener todas las competencias tanto físicas como cognitivas, es considerado discapacitado por 

su brazo, él menciona que el morbo de las personas le ha resultado incómodo porque 

simplemente siente que la sociedad se lo recalca constantemente con preguntas como, 

“¿cómo haces para vivir así?”,  con preguntas que parecen tan simples para alguien “normal”, 

resulta que están creando daños psicológicos a la persona, lo cual resulta más grave. Bajo este 

orden de ideas, la publicidad es tan reiterativa que va creando daños importantes en la 

autoestima de la persona, pero existe un concepto que las personas en condición de 

discapacidad han adoptado a lo largo del tiempo y es el de “sentirse y ser diferente al resto” 

como menciona Juan Diego al referirse al tema de las prótesis debido a que las tenía por un 

simple uso estético al verse acorralado por un sociedad que impone constantemente las 

normas de belleza, aún así él tomó la decisión de dejar de usarlas porque sentía que no le 

permitía aceptarse como realmente era.  

El problema de la publicidad es que no está hablando por ellos, sino por lo que 

posiblemente puede generar más ventas, tal vez es la publicidad la que se está estancando en 

discursos retrógrados y no busca transgredirlos para encontrar nuevos públicos como lo son 

las personas en condición de discapacidad, aún así es importante destacar que la publicidad es 

el reflejo de la sociedad occidental y esto lleva a pensar, ¿es la sociedad la que se está 

estancando? Porque puede que en el ámbito técnico sea un mundo avanzado y lleno de 
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soluciones, pero la mentalidad fragmentada de lo etéreo y superficial permanece, la 

mentalidad de la permanente búsqueda de lo completo y lo perfecto aún subsiste. 

El análisis de estas piezas solo son una mínima representación de la inmensidad de 

comerciales que constantemente están diciendo lo mismo, el mismo discurso, la misma 

narrativa, la misma propuesta, la misma solución, lo único que cambia es la marca, pero más 

allá de eso no hay puntos de vista nuevos que permitan a las personas preguntarse si están 

haciendo bien las cosas o no, la idea no es plantearse una publicidad que ataque, que acorrale 

a las personas, sino una publicidad que cree conciencia, que permita dar pasos de cambio, si 

esta publicidad de hoy en día tiene el ideal de vender felicidad, debe estar obligada a vender 

felicidad a las personas en condición de discapacidad, introduciendolos de nuevo a este 

mundo, creando experiencias nuevas para ellos, encontrando insights para ellos y 

aprendiendo a escuchar las verdaderas necesidades comunicativas que ellos tienen.  
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Capítulo 4: De tú a tú,  estratégia publicitaria 

 

A lo largo del presente trabajo de grado se ha analizado la discapacidad desde distintas 

disciplinas, los imaginarios que se han formado en torno a ella y a su vez, se han analizado 

algunas piezas publicitarias donde la discapacidad es el eje central. En este punto, es 

necesario mencionar que tras analizar las piezas seleccionadas resulta evidente que la 

publicidad maneja dos puntos de vista sobre la discapacidad. El primero se sustenta en la 

admiración, como se había mencionado antes, hacía algunos discapacitados, donde no tienen 

límites para llegar a cumplir sus metas, aún así está claramente sesgada a un sector de la 

población con discapacidad. Los demás, los cuales Catchpole define como el resto, se ven 

plasmados en el segundo punto de vista, el cual consta de mostrar que los discapacitados 

pueden ejercer las mismas labores que una persona que no sea discapacitada. Aún así, en el 

ejemplo de Apple, vemos un caso netamente mercantil, donde si bien se podría que los 

protagonistas son las personas en condición de discapacidad, realmente no es tan así, el 

protagonista de esta pieza son las mejoras tecnológicas en las que Apple ha trabajado con el 

fin de poder ayudar a esta población.  

En todo caso, ninguna de las piezas muestra la relación directa de personas 

discapacitadas con personas sin esta condición, en este punto es necesario  realizar un 
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pequeño paréntesis, pues es necesario mencionar un comercial de pañales Winny que sin 

duda ha tocado el corazón de muchos, donde vemos la relación y el proceso de aceptación 

que lleva una madre con su hija discapacitada. Si bien es un comercial muy emotivo, sin duda 

cae en el paradigma de la mamá que tiene una condición demás, pues el reto de la crianza 

será mayor debido a la condición de la bebé.  

 

Retomando la idea anterior, en las piezas anteriormente analizada la relación entre una 

persona con discapacidad y una persona que no esté en dicha condición resulta ser nula, lo 

que indica que para la publicidad y en sí para el imaginario social sigue habiendo una brecha, 

no somos iguales, es más, en este sentido el imaginario planeta que a los discapacitados se les 

admira o se les ve como una condición especial, que requieren de cuidado y atención. Pero, 

una relación de iguales no existe. Como Moore bien lo planteó, hace falta más gente 

discapacitada en medios, no son visibles y la idea no es enaltecer la discapacidad, sino verla 

como un igual, como algo rutinario y sin tabú. 

Tras esta reflexión, llegamos a un punto muy interesante y es justamente lo 

normalizado y lo que no lo es. Para nadie es un secreto que dentro del mundo de las drogas, 

por ejemplo, hay sustancias que son iguales y sustancias ilegales. Es curiosa esta cuestión, 

porque claramente hay drogas mucho más peligrosas que otras, algunas causan más daño que 

otras, pero en si todas son drogas. Veamos el caso del tabaco y el alcohol, técnicamente son 

drogas, pero no son consideras como tal por muchos, ambas generan adicciones y causan 

enfermedades mortales, en sí ambas son sustancias dañinas. Aún así, la diferencia recae en 

que son sustancias que son aceptadas socialmente. Técnicamente su consumo es tan aceptado 

y rutinario que ya están normalizadas socialmente, no es un tabú beber alcohol o fumar 
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cigarrillos, de hecho son tan fáciles de conseguir que después de una edad establecida, su 

consumo resulta estar abierto. 

Sin desviar el tema, se llegó a la conclusión que una situación similar sucede entorno 

a la discapacidad, hay discapacidades que son normalizadas y otras que no. Por ejemplo, así 

como hay personas que necesitan usar sillas de ruedas para poder desplazarse, a su vez, las 

personas que requieren de lentes para poder ver. Y es que hay personas que sin ser ciegas, 

tienen la necesidad de usar un artefacto para poder ver.  Si partimos del punto que el ideal, lo 

normal. lo no discapacitado es poder ver sin lentes, y su vez, al remitirnos a  el significado de 

la palabra discapacidad, será evidente que una persona que use lentes es claramente 

discapacitada, porque no puede ver son ellos, de hecho,  es frecuente el hecho que una 

persona con anteojos si no usa estos por un tiempo prolongado sufra de mareos y dolor de 

cabeza. ¿Acaso usar lentes  es una discapacidad normalizada? sin duda alguna, si, es una 

discapacidad que no se toma como una, por ser frecuente y familiar. También es claro que la 

miopía o el astigmatismo resultan ser condiciones muy comunes, más que una discapacidad, 

y a su vez esto no impediría una calidad de vida también normal, para nadie es un secreto que 

usar lentes no es un impedimento para trabajar, como si lo puede ser una ceguera, pero en 

principio es una condición por fuera del ideal, como anteriormente se ha mencionado, el ideal 

es justamente ver sin anteojos. 

Los ejemplos de discapacidades aceptadas socialmente no para ahí, sin duda alguna 

hay contextos donde todos podemos llegar a ser discapacitados,  una persona de baja estatura 

tendrá problemas al conducir, pues se necesita de una altura establecida para poder alcanzar 

los pedales y poder ver la carretera. O por el contrario, una persona demasiado alta en muchas 

ocasiones tendría problemas al ingresar en espacios muy reducidos, como lo pueden ser los 

asientos de un autobús. La idea, no es mencionar que hay más discapacidades de las que ya 
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consideramos como tales, sino más bien mencionar que los criterios de normalidad aceptan 

algunos hechos y otros no. 

Debido a esta reflexión, se pensó en la necesidad de generar una estrategia publicitaria 

que transmite la necesidad de ver al discapacitado como un ser igual al resto de la población. 

Donde ni la lástima ni la adición vengan a colación, sino simplemente el mismo discurso para 

todos. La estrategia tiene la intención de mostrar a personas discapacitadas y no 

discapacitadas en el mismo contexto, realizando las mismas acciones, esto con el fin de 

mostrar que las barreras que puedan llegar a existir no son barreras, sino simplemente 

condiciones que no impidan un rendimiento efectivo. Por medio de esto, se pretende hacer 

visible la discapacidad pero sin poetizar el discurso, no se trata de resaltar sus esfuerzo, ni de 

generar lástima.  

Al partir de la necesidad de ver al discapacitado como una personas común y 

corriente, se presenta en primera instancia la necesidad de no pensar en una “publicidad 

especial” porque sería en sí volver a sesgar a dicha población, además de esto no sería 

rentable para una empresa generar una pieza con condiciones específicas y diferente a las 

demás. Por este motivo, la presente estrategia nace al momento de repensar la comunicación 

integrada o 360, un componente que en comunicaciones se tiene muy en cuenta y por medio 

del cual se han hecho grandes esfuerzos. Al hablar de comunicación integrada nos referimos a 

la estructura narrativa que pasa por distintos medios con el fin de narrar un mensaje de una 

forma mucho más profunda y cercana al consumidor.  

Teniendo en cuenta esto, se hace evidente la necesidad de expandir el mensaje y 

explorar nuevos territorios, por lo tanto, si extrapolamos esta idea a los sentidos, será 

evidente que los mensajes se siguen narrando principalmente por lo que podríamos llamar 

ATL, los cuales serían el audio y visual. Sin duda alguna, por medio de los happenings se han 
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explorado otro tipo de experiencias sensoriales, pero las campañas y piezas publicitarias que 

se consumen y producen por decirlo así, con mayor regularidad. 

Partiendo de este punto, nace la idea de adaptar un medio ya existente de publicidad, 

los impresos, con el fin de re pensarlos de una manera más inclusiva. Si bien se eligió esta 

herramienta debido a su fácil manipulación, distribución y producción; también brinda la 

posibilidad de tener una doble lectura, pues en primera instancia se ve la imagen, debido que 

es el gancho, lo que atrae a la pieza y justamente luego viene el texto, para finalmente hacer 

una relectura combinando ambos elementos. Ahora, la cuestión es preguntarse ¿cómo se 

puede generar la visualización de una imagen sin tener la posibilidad de ver? La respuesta a 

esto puede hallarse justamente en la exploración de otros medios, como puede ser el tacto, 

podemos llegar a sentir una imagen si esta se adecua para este fin. “El libro negro de los 

colores”, escrito por Menena Cottin (2006), es justamente un producto que explora esta 

posibilidad. La publicación está dirigida principalmente a niños que sufren de ceguera, cuenta 

la historia de Tomás, un niño que junto al lector, van descubriendo los colores, por medio de 

las texturas y formas, esto por medio del braille. El libro, se presenta en una edición Bilingüe, 

por decirlo así, que consta principalmente de español (u otras lenguas) y braille. Esto permite 

una lectura comunal, lo que brinda una experiencia multisensorial y didáctica, pues lo sonoro 

le da forma a lo que el tacto detecta.  

Los colores se describen por medio de la palabra e ilustraciones, se presenta dos 

ilustraciones (una en cada página) las cuales son exactamente iguales, la única diferencia 

radica en el uso del relieve, la imagen diseñada para las personas con discapacidad visual se 

compone de alto relieves, es decir, se bordea la ilustración y a su vez se generan texturas, de 

esta manera los niños conocen el mundo que los rodea, siendo una experiencia casi única 

pues será su primer acercamiento a los colores. 
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Este libro resulta ser un referente de suma importancia para la presente investigación, 

debido en primera instancia a poder narrar por otros medios, pero a su vez, por la 

combinación de formatos que logra, pues es dos libros a la vez, teniendo el mismo contenido. 

Es una pieza que pueden disfrutar por igual personas con discapacidad o sin ella. 

El recurso del alto relieve, permite que las personas con discapacidad visual estén 

directamente vinculadas o relacionadas con el producto en cuestión, con su empaque y su 

mensaje, un ciego no tiene la capacidad de relacionar un texto y una imagen debido a sus 

limitaciones, pero esto cambia gracias al desarrollo del tacto que permite dar una idea de lo 

que podría ser una imagen y en este caso su única limitante podría ser su imaginación, por lo 

tanto, un texto en braille y el alto relieve permite crear una nueva forma de experimentar para 

la persona y al mismo tiempo busca incluirlos en el relato. 

Teniendo en cuenta elementos como este libro y apoyados bajo la diferentes opciones 

que hay para las personas en condición de discapacidad, la publicidad puede acogerse y 

adaptarte a ellas para crear piezas más acordes a estos públicos sin tener automáticamente que 

excluirlos. La tecnología ha avanzado lo suficiente para demostrar que la discapacidad ya no 

es una limitante para las personas, ahora la importancia está en que los imaginarios empiecen 

a dar indicios de cambio para un futuro más incluyente, con el simple hecho de forzar un 

poco los imaginarios ya existentes y creando nuevas perspectivas de mundo, es muy posible 

que la sociedad presente un proceso de cambio, puede que la idea se considere un tanto 

utópica pero es importante destacar que la sociedad se construyó bajo estas ideas.  

Por lo tanto, la finalidad de toda esta investigación no es solo mostrar casos, 

manifestar la existencia de un discurso excluyente, ni criticar a la sociedad como está, sino 

escuchar las voces que no se escuchan, darle un sentido más allá del concepto de 

discapacidad y demostrar que hay soluciones para darle un cambio a este discurso, debido a 
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esto y en la búsqueda de ir más allá, quisimos crear una estrategia que puede ser adoptada por 

la publicidad en la que se puede servir de los demás sentidos y no valiéndose de lo auditivo y 

lo visual, la idea es experimentar más con lo sensorial, donde estas personas en condición de 

discapacidad se puedan sentir acogidas y ser parte de nuevas experiencias publicitarias que 

siempre han sido maravillosas y dejan importantes momentos para las marcas. 

 

 

4.1 De tú a tú 

Después de haber analizado los diversos códigos y estereotipos que la publicidad 

maneja con respecto a la discapacidad, nace la intención de realizar una estrategia publicitaria 

que busca justamente romper los paradigmas sociales que existen frente a la discapacidad. 

“De tú a tú”, es una expresión que se utiliza al momento de estar al mismo nivel que alguien, 

sin jerarquías, ni egos e imposiciones; por el contrario, todos los partícipes se encuentran en 

una zona segura, donde se habla de manera muy certera y sin la necesidad de imponerse 

intelectual, física o personalmente sobre el otro. Lo que significa esta expresión es justamente 

lo que estamos buscando con la estrategia, dejar a un lado lo que se nos ha establecido, 

quitarnos las máscaras y ver que realmente que aquellas personas que infravaloramos e 

incluso pasamos por alto están al mismo nivel nuestro, podemos aprender de ellas, y 

claramente también ellas de nosotros. En este capítulo se explicará paso por paso la estrategia 

que se generó para el proyecto.  

 

En primera instancia la estrategia se rige bajo el siguiente concepto “No son distintos, 

solo los vemos distinto” este será el núcleo de toda la idea planteada, debido a que abarca en 

primera instancia los límites que se han creado entorno a lo discapacitados. “No son 
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distintos” es una clara alusión a los cuales son claramente sesgos generados socialmente con 

el fin de ver al discapacitado de una manera diferente, inferior si se quiere. Por otro lado, 

entra a jugar el “solo los vemos distinto”, en este sentido se pretende hacer énfasis en la 

noción de la perspectiva y primeras impresiones que se tienen de una persona, la sociedad ve 

de manera distinta a los discapacitados, los juzga bajo otros parámetros, al fin de cuentas es 

una cuestión de querer o mejor dicho haber aprendido a mirar al discapacitado con otros ojos. 

Dejando esta noción en claro, el concepto generado para la campaña cerrará las piezas que se 

llevaràn a cabo, tiene la intención de ser justamente un “punch” final.  

 

Tras haber generado el núcleo del mensaje que se quiere transmitir, el siguiente paso 

será llevar a cabo el concepto. Teniendo en cuenta la necesidad de estar al mismo nivel, la 

estrategia busca poner en una misma situación a personas discapacitadas y personas que no lo 

son, con el fin que haya un encuentro directo entre ambos; se pretende realizar actividades 

tipo BTL, donde por citar un ejemplo, se lleve acabado un juego de baloncesto entre personas 

discapacitadas y personas que no lo son; un juego de ajedrez o una clase de cocina. La idea 

recae en hacer happenings con situaciones muy cotidianas, situaciones que comúnmente se 

realizan con amigos, con el fin de no poner a prueba ninguna habilidad específica, 

simplemente es cuestión de hacer visible a quien es invisible, reintegrar a las personas que de 

por si han sido rechazadas y en si. Para esto, se realizará previamente una labor de scouting 

con el fin de encontrar personas discapacitadas que se ajusten a los perfiles que estamos 

buscando, con el fin de poder llevar a cabo la actividad con la ayuda de ellos.  Los BTL que 

se han planeado son los siguientes: 

 

Juego de Baloncesto en la calle: 
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En una cancha de barrio cualquiera, se buscará a personas que se estén preparando 

para jugar, en ese momento llegan personas en sillas, las cuales también con balones y las 

indumentarias necesarias para jugar les proponen un partido amistoso, en igualdad de 

condiciones (Imagen 4). 

 

 

Imagen 4: Juego de baloncesto. 

Lectura pública para niños:  

Por redes sociales se creará un evento, en el cual, en un parque conocido de la ciudad 

se lleve a cabo una lectura de cuentos para niños, quien lea será una persona ciega (Imagen 

5). 
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Imagen 5: Lectura pública. 

 

Juego de Ajedrez:  

En la carrera séptima,  con frecuencia se encuentra un pequeño negocio dedicado al 

Ajedrez, en el cual, por un módico precio, los transeúntes pueden jugar con ellos mismos, es 

un punto de encuentro para amigos y desconocidos. En uno de estas mesas, se va a sentar una 

persona con prótesis de manos, dispuesto completamente a jugar con quien lo solicite  

(Imagen 6). 
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º

Imagen 6: Juego de ajedrez. 

 

Durante la ejecución de los BTL estos serán grabados, con el fin de generar piezas 

digitales, esto con el único fin de que  las actividades no solo puedan ser apreciadas sólo  por 

todos los presentes, sino justamente aprovechar las redes sociales y la viralización que estas 

nos permiten para poder llevar el mensaje a una mayor cantidad de espectadores. Tras vivir la 

experiencia, se les entregarán a volantes a los asistentes (será justamente enfatizado en las 

acciones que acaban de presenciar) los cuales no solo contarán con una imagen y texto 

relacionado con el BTL en cuestión, sino a su vez estarán adecuadas por medio del Braille y 

el alto relieve, esto tiene la intención de incentivar aún más el BTL; pues si bien se sabe que 

es poco probable que un ciego reciba el volante, la intención es justamente crear una pieza 

que sea inclusiva. 

Por último, con la intención de no dejar la estrategía simplemente en un contenido, 

con las bases de datos recolectadas en el scouting anteriormente planteado, se pretende 

generar un página web en la cual se exhibirán los perfiles de personas en estado de 
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discapacidad ejerciendo la labor para la cual se han preparado, es decir, habrán cocineros, 

maestros, músicos etc. Por medio de videos cada persona mostrará sus habilidades y dejará su 

número de contacto. La intención de dicha página recae en la necesidad de mostrar las 

habilidades de las personas con discapacidad, con el fin de plasmar que la condición no 

define a la persona y pueden ser completamente capaces de ejercer la labor que se proponen. 

Este contenido será constantemente publicado en redes sociales las cuales llevarán a la página 

y de esta manera poder intentar generar una oportunidad laboral para la persona en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5: Conclusiones 

 

La mejor manera de dar pie a las conclusiones consiste precisamente en realizar una 

mirada retrospectiva, es necesario remontarse hacia la pregunta de investigación, con el fin de 

darle una respuesta afirmativa o negativa a lo que en primera instancia fue la semilla de la 

cual nace el presente trabajo. La pregunta es la siguiente: ¿Es la discapacidad como fenómeno 
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social que a partir del fortalecimiento de estereotipos de exclusión producidos por la narrativa 

publicitaria genera en la sociedad imaginarios colectivos de rechazo?  

Para responder y analizar esta pregunta, es necesario fragmentarla, explicar paso a 

paso de la misma, con el fin de generar un hilo de argumentos que den respuesta a la misma. 

En primera instancia, es claro que la discapacidad es un fenómeno social, esto debido a que 

se ha generado diversos puntos de vista tanto positivos como negativos sobre ella, ha sido 

estudiada por mucho teóricos desde múltiples disciplinas, e incluso es un tema que se 

encuentra y se ha encontrado vigente en la durante la historia de la humanidad. Como se ha 

planteado en los primeros capítulos del presente trabajo, la discapacidad es contraposición de 

la normalidad, es la antítesis de lo que consideramos el ideal. Basta con recordar como en las 

grandes civilizaciones antiguas, por ejemplo, en Grecia, los discapacitados iban en contra de 

toda la visión apolínea del mundo, es decir, si de acuerdo con la poética griega todo lo 

relacionado a Apolo era prácticamente perfecto, armónico, funcional y por ende bello, el 

discapacitado resultaba ser un ser marginal, justamente imperfecto y por ende inútil, una 

pieza defectuosa en la gran máquina llamada sociedad. El valor del discapacitado resultaba 

ser tan mínimo que simplemente eran sacrificados, se deshacían de ellos. 

 

El deshacerse de algo es una práctica muy humana, casi que se podría llamar instinto, 

las sociedades nómadas se deshacían de sus antiguos terrenos en el momento en que 

resultaban improductivos, cuando no había fruto la mejor solución era justamente abandonar 

y buscar una nueva tierra que explotar. La modernidad, trajo a su vez un salto drástico a una 

nueva era, donde el pesado, el oscuro pasado era sumamente retrógrado, barbárico e ilógico. 

Un ejemplo de esto, es justamente la urbe, un nuevo estilo de vida, donde se cambia el verde 

por el gris, donde los espacio ya no son amplios bajo la idea de la máxima productividad, 
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pues donde cabe uno caben tres. Sin postergar más el punto, la discapacidad es justamente el 

pero del progreso, pues socialmente esta población resultar ser una carga, improductiva, 

incapaz e inútil. Los discapacitados socialmente son vistos y tratados como infantes, un ciego 

roba las miradas de curiosidad y preocupación igual que un bebé dando sus primeros pasos, 

se les toma de la mano, se cuentan sus pasos, uno, dos, tres, cuidado hay un escalón, levanta 

un pie… luego el otro. Despiertan pesar en nosotros, son vulnerables, no tienen dientes ni 

garras con las cuales defenderse, son seres sin pelo, que sufren de frío y necesitan de abrigo. 

Ver al discapacitado como un ser vulnerable no es un aspecto lejano de la realidad, 

pues  la llamada normalidad (tanto física como mental) resulta ser justamente, la capacidad de 

sobrevivir, es el pelo, los dientes y las garras. Quien no la tenga justamente está en un mundo 

donde es presa en vez de depredador. Para sustentar y ejemplificar esta cuestión es necesario 

recordar el texto de Mike Oliver ¿Una sociología de la discapacidad o una sociología 

discapacitada?, donde el autor plantea que la discapacidad en sí, resulta ser un estado de 

enfermedad permanente, pues las habilidades que se consideran normales y óptimas 

realmente no existen,  en el cual la posibilidad de progresar socialmente resulta ser muy 

compleja, pues se tiene la idea que el discapacitado no puede rendir de la misma manera que 

alguien que no lo es. 

Los criterios implantados sobre la normalidad son la base del rechazo frente alguien 

que no los cumple, hablando antropológicamente este fenómeno se denomina como 

etnocentrismo. En palabras coloquiales, el etnocentrismo es la idea de superioridad de una 

comunidad frente a otra, es la eterna pelea barbarie versus modernidad; donde siempre va 

haber alguien superior, un dominante frente a dominado. Esto es justamente lo que sucede 

con la población discapacitada, la sociedad resulta ser netamente etnocentrista, quien no se 

acoja a los términos de la modernidad y el progreso básicamente está fuera de ella. 
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Siguiendo con la fragmentación de la pregunta, vemos que los estereotipos juegan un 

papel muy importante de la misma. Ya se ha planteado el rechazo que sufren los 

discapacitados, se ha evidenciado que justamente este mismo se sustenta en la idea de 

normalidad, la cual cada sociedad crea y alimenta, por ende es un concepto mutable al que se 

le van añadiendo más elemento, para evidenciar este aspecto basta con preguntarse cosas 

como: si pudiera volver en el tiempo ¿viviría usted en la edad media?, muy posiblemente la 

respuesta sea no. Y pueda que sus razones tengan sustento en lo que usted conoce de esta era, 

donde, por citar algunos bajos ejemplos, el promedio de vida resultaba ser muy bajo, debido a 

las condiciones insalubres y la baja evolución de la medicina. En este era todo era sumamente 

violento e incoherente, es como un sueño, que no creemos posible. 

Ahora bien ¿cómo se mantiene se mantiene a flote o mejor dicho socialmente 

aceptado una idea como la normalidad?, justamente por medio de imaginarios. En el segundo 

capítulo se analizó esta cuestión. 

Es necesario recordar que un imaginario es una idea que se tiene de algo y es 

socialmente aceptada. Muchas veces dicha idea se encuentra impuesta por un líder de 

opinión, el cual genera una idea y la propaga, la sociedad poco a poco la va aceptando e 

interiorizando, hasta el punto en que llega a ser considerado como una verdad revelada. Esto 

nos indica que existe una muy alta posibilidad que los imaginarios sean conceptos errados, no 

sería ilógico pensar que los imaginarios sean estrategias creadas con el fin de mantener un 

orden establecido. 

La discapacidad se ha visto justamente llena de imaginarios, basados en la lástima y el 

esfuerzo; lástima por cuestiones de la ausencia o anormalidad, si son distintos, deben 

entonces recibir un trato distinto. Por eso, Mike Oliver define la discapacidad como un estado 

de convalecencia, pues cuando se está enfermo no se rinde igual, el problema resulta que los 
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discapacitados no pueden ser juzgados bajo esta lógica, pues su condición pueda que nunca 

mejore. Requieren de cuidado, incluso hasta el punto de llegar a ser técnicamente un 

producto, debido a toda la industria y parafernalia que los rodea. Oliver sustenta este hecho, 

aclarando que bajo su percepción el hecho que la discapacidad sea tomada como una 

enfermedad tiene objetivos netamente mercantiles, pues las personas con discapacidad 

incurren gastos que son necesarios, como la adecuación de sus hogares, terapias y citas 

médicas con bastante regularidad. A su vez existen fundaciones, que se dedican al trabajo 

constante con esta población, las cuales recaudan dinero por medio de masivos eventos, 

donde reinan la lástima y pesar, de hecho, en muchas ocasiones las donaciones a estas 

fundaciones van con un fin no necesariamente humilde y bondadoso, sino todo lo contrario 

tiene intereses donde básicamente pretenden bajar costos en impuestos.  

Bajo este orden de ideas, la industria discapacitada maneja grandes cantidades de 

dinero en donaciones de lástima, donde buscan apelar a lo más bajo del hombre para 

conseguir un beneficio económico y esta es una cuestión que se lleva dando por muchos años 

en un país como Colombia, apelar constantemente a la lástima para que las personas apoyen 

causas discapacitadas, usando a estas personas como stands de circo a las que les deben tirar 

monedas para sobrevivir y es que la cuestión no es así, se está olvidando la humanidad con 

estos “shows” de drama pordebajeando a una persona por su condición de “diferente” sin 

escuchar lo que piensan u opinan realmente de ello, por esto, a lo largo de la investigación se 

demuestra que son los imaginarios inconscientes los que realmente le están haciendo un daño 

a la sociedad, además, estos eventos son apoyados por las pocas oportunidades de empleo que 

tienen estas personas y por ende, se ven obligados a resaltar su discapacidad para obtener 

donaciones.  
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Esto inicialmente nos llevó a una pregunta, ¿en realidad son tan incapaces de trabajar 

o de manejar un ritmo de vida normal? La respuesta se dio a lo largo del texto y es no, las 

personas en condición de discapacidad pueden llevar una vida llena de actividades y trabajos 

si tan solo se les diera la oportunidad de pertenecer a la sociedad, pero deben se vistos como 

un trabajador normal, no como el joven discapacitado que tenemos para que nos bajen 

impuestos, porque solo se está recayendo en un descarado círculo vicioso en la que las 

influencias monetarias van por encima de la persona. 

Si bien es necesario ver a los discapacitados como enfermos o personas “especiales” 

que requieren de constante atención para mantener toda una industria que hay detrás de ellos, 

a su vez, también es necesario manejar la contraparte del imaginario, que resulta ser otro 

imaginario, es justamente la idea del discapacitado que no importa que pase afronta sus 

limitaciones para demostrar que precisamente no existen limitaciones. Es un imaginario 

sumamente fuerte que divide la población discapacitada en dos, los primeros (generalmente 

deportistas) son personas que debido a su constante entrenamiento y esfuerzo han logrado 

destacar en un mundo (entiéndase como el universo del deporte en este caso) normatizado, 

hasta el punto que incluso no todas las personas “normales” pueden llegan a realizar; y por 

otro lado se encuentran los discapacitados “comunes y corrientes”. Como bien se se 

mencionó en capítulo tres, este imaginario solo ha alimentado la perseverancia de los 

“normales” pues ver a personas que claramente no se encuentran en la misma situación que 

ellos, se sienten motivados a seguir adelante y superarse ellos mismos. 

La presencia de los discapacitados en el mundo publicitarios realmente es nula, solo 

tienen protagonismo cuando el tema es en sí mismo la discapacidad; esto se evidencia en el 

caso de Winni, donde el comercial de la mamá con una bebé que tiene Síndrome de Down 

hace parte de una gran campaña que consta de mamás alternativas o no tan tradicionales; por 
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otro lado Apple, realiza su comercial con el fin de mostrar las funcionalidades que tienen sus 

equipos. 

Si la pieza no se relaciona con la discapacidad, sencillamente no aparecerán en 

cámara. Por otra parte, las piezas publicitarias incentivan aún más los imaginarios hacia los 

discapacitados, realmente no salen de la idea de verlos como seres vulnerables o 

superhumanos, y en sí, tampoco existe una relación directa entre discapacitado y no 

discapacitado, lo que los margina, nos da la idea que no son humanos comunes y corrientes, 

sino un caso especial, que se mantiene apartado del universo, se encuentran en una zona 

segura, donde no se mezclan con el resto de la población, técnicamente da la idea que un 

discapacitado solo puede convivir con discapacitados. 

No obstante, claro está, existen soluciones que poco a poco nos llevan a superar esta 

brecha. Como se mencionó en el capítulo 3 es importante volver a recalcar que el desarrollo 

tecnológico ha servido para crear cambios en la vida de las personas en condición de 

discapacidad y esto ha permitido la capacidad de desempeñar más tareas y de estar de igual a 

igual con las otras personas.  

Siguiendo con la pregunta, tras ser evidente el hecho de que la publicidad ha creado y 

difundido imaginarios en torno a la discapacidad; ¿estos resultan rechazar a los 

discapacitados? Según la RAE, una de las definiciones de la palabra rechazo consiste en 

contradecir lo que alguien expresa o no admitir una propuesta. Si nos vamos en esta 

definición, será evidente que el rechazo no necesariamente se encuentra relacionado 

solamente a una acción negativa, es decir, no siempre rechazamos con mala intención, si lo 

tomamos como estar en contra de una postura, resulta ser evidente que efectivamente la 

publicidad ha causado rechazo hacia los discapacitados; esto se evidencia en los siguientes 

casos.  
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5.1 La no participación de personas discapacitadas en piezas publicitarias:  

Es necesario  reiterar de nuevo que las personas con discapacidad se encuentran 

presentes en las piezas publicitarias si el cliente así lo pide. Es un trabajo por encargo, 

realmente toda publicidad es un encargo, pues está se encarga de solucionar necesidades 

comunicativas de sus clientes; pero el punto recae en que solo aparecen en casos muy 

específicos. Resulta ser muy difícil, por no decir imposible encontrar un comercial donde el 

protagonista sea un discapacitado o incluso un extra. Esto se puede sustentar en el ya 

mencionado culto al cuerpo, al tener un standar de belleza establecido se establece un código 

visual, por ejemplo, es público conocimiento que un producto como lo es Coca-Cola puede 

llegar a producir sobrepeso, además de muchos otros problemas de salud. Aún así ¿cuántas 

personas con sobrepeso aparecen en sus comerciales?, exceptuando la figura de Santa Claus, 

vemos que el sobrepeso simplemente no puede estar en los comerciales, sería mal visto,  el 

producto sería tomado como poco saludable. Por ende, si no se está relacionado con estándar 

corporal, simplemente no entra en la comunicación, pues al fin de cuentas no es la imagen 

que su producto quiere dar a sus consumidores. Esta claramente es una visión sesgada de la 

realidad, va en contra de la idea de diversidad corporal, hace un rechazo de los distintos tipos 

de cuerpos. 

 

5.2 La no existencia de piezas publicitarias dirigidas a los discapacitados:  

Siguiendo la idea anterior, si el cliente no pide piezas inclusivas es claro que éstas no 

serán llevadas a cabo. Porque no sería rentable; la publicidad es masiva, segmentada a 

clusters cada vez más específicos y concretos, aún así, masiva, pues la idea de que la 

publicidad se adapte a las necesidades de cada quien va encontra de la esencia de la misma. 

 



99 

En este punto, es importante resaltar que más que la publicidad es el mismo sistema quien 

resulta rechazar a las personas con discapacidad. Como se ha venido sustentando, el entorno 

en general no está preparado para brindar comodidad a las personas con discapacidad, por el 

contrario muchas veces su día a día resulta ser una odisea. Es claro que la publicidad es 

realmente una herramienta de comunicación que le sirve al marketing; si el mismo mercado 

no acoge a los discapacitados, es lógico que la publicidad tampoco lo hará. Retomemos el 

ejemplo del supermercado, si un recinto de consumo no tiene ninguna señalización para las 

personas ciegas o sordas por poner un ejemplo, donde no pueden observar precios o ubicar 

los productos, con mayor razón no habrá comunicación para este segmento de la población. 

De hecho, el discapacitado llegan a ser incluso como un tipo de anti consumidor, no porque 

no lo haga, pues todos consumimos, sino porque en muchas circunstancias le es complicado 

llevar a cabo la acción, de hecho, la manera de comprobar esto es justamente la carencia de 

personas discapacitadas en locales comerciales. El vivir de la publicidad de manera limitada 

(debido a que claramente un ciego no podrá leer un volante, pero es muy probable y escuche 

una cuña y viceversa) es una manera de rechazo, debido a que se excluye a la persona de una 

experiencia completa, están limitados y el modus operandi publicitario no es inclusivo, como 

ya se había mencionado, inova en medios y nuevos canales de distribución, pero no del todo 

en la exploración de narración por medio de los diversos sentidos.  

Para cerrar el presente trabajo y después de haber analizado la pregunta de 

investigación en esta sección del texto, conclusión que efectivamente la publicidad y en si la 

sociedad generan imaginarios que causan rechazo hacia la población discapacitada. Nos 

encontramos en una sociedad discapacitada para ser inclusiva, para ser respetuosa, para 

brindar igualdad de oportunidades, para aceptar que los discapacitados  tienen las mismas 

capacidades nuestras, tan solo, muchos de ellos  no corren con la suerte de conseguir trabajo. 
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El mundo va más allá de nuestro ombligo (hablando desde la voz de una persona que no sufre 

de discapacidad) y es necesario adaptarse a las mismas necesidades, de hecho en un mundo 

de cambios tanto los discapacitados como los no discapacitados deben adaptarse a todo lo que 

se encuentre, pues no es posible quedarse estancado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

 

123RF (n.d.). Amigos adolescentes jugando streetball uno contra el otro y divirtiéndose. Dos 

hombres jóvenes que tienen un juego de baloncesto en la cancha al aire libre.. 

[image] tomada det: 

https://es.123rf.com/photo_64919965_amigos-adolescentes-jugando-streetball-uno-co

 



101 

ntra-el-otro-y-divirtiéndose-dos-hombres-jóvenes-que-tienen-.html [Revisado 10 

Mayo 2019]. 

123RF (n.d.). Ciechi ispanici, persone latine con disabilità, persone disabili e vita 

quotidiana. Libro di lettura dell'uomo visivamente compromesso con le mani, 

toccando la pagina scritta in linguaggio Braille con le dita. [image] Tomado de: 

https://it.123rf.com/photo_80274928_ciechi-ispanici-persone-latine-con-disabilità-per

sone-disabili-e-vita-quotidiana-libro-di-lettura-dell.html [Revisado 10 Mayo 2019]. 

 

Alfaro, L. (2013). Psicología y discapacidad: un encuentro desde el paradigma social.  

Revista Costarricense de Psicología. 

Apple (2016). Apple – Accessibility – Sady. [video] Recuperado de:  

https://www.youtube.com/watch?v=XB4cjbYywqg 

Barnes, C. (1991). Discriminación: personas discapacitadas y medios. Contact, 70, 45-48. 

Blanco, J. (1996). La discapacidad a través de la publicidad. Tabanque: Revistas pedagógica.  

201-212. 

Beniluz, D. (2008). Fotografía y discapacidad. Reflexiones sobre la estimulación y desarrollo  

de las capacidades humanas a través de la práctica fotográfica. Reflexión Académica 

En Diseño Y Comunicación Nº IX, (1). 

Botero, P. & Londoño, C. (2013) Factores psicosociales predictores de la calidad de vida en  

personas en situación de discapacidad física. Acta Colombiana de Psicología. 

Burke, T., De Paor, A., & Coyle, E. (2010). Discapacidad y Tecnología. IEEE Technology  

 



102 

and Society Magazine. 

Campaign of the Year 2016: Channel 4 'We're the superhumans'. (2016). Tomado de  

https://www.campaignlive.co.uk/article/campaign-year-2016-channel-4-were-superhu

mans/1418721 

Carranco Narváez, M.(2016). Publicidad y discapacidad, análisis de la publicidad incluyente  

en el Ecuador, "Misión Manuela Espejo" Facultad de Comunicación y Artes Visuales.  

UDLA. Quito.  

Catchpole, L. (2015). I love Channel 4’s Paralympics advert. But we can’t all be  

superhumans. Tomado de 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jul/20/channel-4-paralympics-adv

ert-disabled-people-not-all-superhuman 

Cebrian, C. and García, D. (2018). Percepción de la imagen de las personas con  

discapacidad por los profesionales de los medios de comunicación. [ebook] 

Disponible en: http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO24796/percepcion_imagen.pdf 

[Accessed 20 Feb. 2018] 

Channel 4. (2016). We’re The Superhumans Rio Paralympics 2016 Trailer [video]  

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=IocLkk3aYlk 

Cognifit (2019). Pirámide de Maslow: Qué es y sus aplicaciones. [imagen] Recuperado de:  

https://blog.cognifit.com/es/piramide-de-maslow/ 

Cruz, M., De Ándres del Campo, S., & González, R. (2002). Discapacidad: estigma y  

concienciación Análisis de la representación de las personas con discapacidad en la 

comunicación publicitaria. Comunicación e Discapacidades. 

 

https://www.campaignlive.co.uk/article/campaign-year-2016-channel-4-were-superhumans/1418721
https://www.campaignlive.co.uk/article/campaign-year-2016-channel-4-were-superhumans/1418721
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jul/20/channel-4-paralympics-advert-disabled-people-not-all-superhuman
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jul/20/channel-4-paralympics-advert-disabled-people-not-all-superhuman


103 

Felso, M. (2018). Opinión | “Ser madre de un niño con discapacidad significa estar dispuesta  

a todo”. Tomado de: 

https://elpais.com/elpais/2018/10/03/mamas_papas/1538551760_212578.html 

Fernandez, M. (2010). Medios de comunicación, conformación de imagen y construcción de  

sentido en relación a la discapacidad. Política y Sociedad. 

Ferreira, M. (2008). Una aproximación sociológica a la discapacidad desde el modelo 

social:  

apuntes caracteriológicos. Revista Española De Investigaciones Sociológicas. 

García Escobar, J. (2015). Ser hombre con discapacidad en una ciudad de exclusiones:  

estudio sobre discapacidad y masculinidad en Lima [Ebook]. Tomado de  

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-019-254.pdf 

García, S. (2016). Estigma y evitación del contacto hacia personas con discapacidad  

intelectual. Tomado de 

https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/2814/Estigma%20y%20evitacion%20de

l%20contacto%20hacia%20personas%20con%20discapacidad%20intelectual..pdf?se

quence=1 

González Araya, M., & Leal Gutiérrez, A. (2009). Los estudiantes con discapacidad entre los  

mitos, prejuicios y estereotipos. Inter Sedes, (X) 

Haller, B. (2001). Rentabilidad, diversidad e imágenes de discapacidad en publicidad en los  

Estados Unidos y Gran Bretaña. Society For Disability Studies. 

 

Hunt, P. (1996). Stigma: The Experience of Disability. Geoffrey Chapman. 

 

https://elpais.com/elpais/2018/10/03/mamas_papas/1538551760_212578.html
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/2814/Estigma%20y%20evitacion%20del%20contacto%20hacia%20personas%20con%20discapacidad%20intelectual..pdf?sequence=1
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/2814/Estigma%20y%20evitacion%20del%20contacto%20hacia%20personas%20con%20discapacidad%20intelectual..pdf?sequence=1
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/2814/Estigma%20y%20evitacion%20del%20contacto%20hacia%20personas%20con%20discapacidad%20intelectual..pdf?sequence=1


104 

 KIDS MATTER INC. (n.d.). Children reading books at park. [image] Tomado de: 

https://kidsmatterinc.org/what-we-do/practice-innovation/publications/children-reading-book

s-at-park/ [Revisado 10 May 2019]. 

Koon, R. (2018).Tecnología y discapacidad. Tomado de  

http://repositoriocdpd.net:8080/bitstream/handle/123456789/363/Pon_KoonRA_Impa

ctoTecnologicoPersonas_2000.pdf?sequence=1 

Lyle, D. (2003). Discapacidad y los medios, el papel de la publicidad. European disability  

forum. 1-10. 

Moore, J. (2016). Channel 4 can call Paralympians ‘superhuman’ all they want, but they  

aren’t kidding anyone. Tomado de: 

https://www.independent.co.uk/voices/channel-4-paralympians-olympians-superhuma

n-all-they-want-but-they-aren-t-kidding-anyone-a7146651.html 

Morin, E. (1972). El cine o el hombre imaginario (pp. 153-154). Barcelona: Editorial Seix  

Barral. 

Nueces y neuronas (n.d.). el ajedrez mejora el funcionamiento cerebral - 8 beneficios 

demostrados. [image] Tomado de: 

http://www.nuecesyneuronas.com/ocho-beneficios-del-ajedrez-para-tu-cerebro/ [Revisado 10 

Mayo 2019]. 

Oliver, M. (1998). Discapacidad y sociedad. Madrid, España: Ediciones Morata. 

Organización Mundial de la Salud. (2018). Retrieved from http://www.who.int/es 

Ottobock (n.d.). Prótesis de mano Michelangelo. [image] Tomado de: 

https://www.ottobock.es/protesica/miembro-superior/sistemas-de-brazo-y-mano/axon-bus-co

n-mano-michelangelo/ [Revisado10 Mayo 2019]. 

Orozco Toro,J.(2010).Comunicación estratégica para campañas de Publicidad  

 

http://repositoriocdpd.net:8080/bitstream/handle/123456789/363/Pon_KoonRA_ImpactoTecnologicoPersonas_2000.pdf?sequence=1
http://repositoriocdpd.net:8080/bitstream/handle/123456789/363/Pon_KoonRA_ImpactoTecnologicoPersonas_2000.pdf?sequence=1
https://www.independent.co.uk/voices/channel-4-paralympians-olympians-superhuman-all-they-want-but-they-aren-t-kidding-anyone-a7146651.html
https://www.independent.co.uk/voices/channel-4-paralympians-olympians-superhuman-all-they-want-but-they-aren-t-kidding-anyone-a7146651.html
http://www.who.int/es


105 

Social.Revista Pensar la Publicidad, Volumen IV. 

Pappous, A., Marcellini, A., de Leseleuc, E., Rio-Valle, S., Cruz, F., García Carp, M., &  

Muñuoz Vinuesa, A. (2009). La representación mediática del deporte adaptado a la 

discapacidad en los medios de comunicación. Ágora para la EF y el Deporte. 

Shutterstock (n.d.). Renshi Chokai JPN Wheelchair Basketball 9th place. [image] tomado 

de: 

https://www.shutterstock.com/es/editorial/image-editorial/rio-2016-paralympic-gam

es-wheelchair-basketball-brazil-15-sep-2016-5898313c [Revisado 10 Mayo 2019]. 

 

Real Academia Española. (2019). Retrieved from http://www.rae.es/ 

"Run Forest, Run!" : Disability stereotypes in the media. (2016). [Blog]. Retrieved from  

https://www.hwns.com.au/Blog/-Run-Forest--Run----Disability-stereotypes-in-the- 

media 

Ruíz de Lacanal, M. (2004). Discapacidad y sociedad: Un programa educativo en el museo  

dirigido a personas con discapacidad visual. Revista De Enseñanza Universitaria. 

Ruiz Romero, J. (2005). La Discapacidad como estigma: un análisis psicosocial del  

afrontamiento del desempleo de las personas con discapacidad física. Revista REDSI,  

(6). Tomado de http://sid.usal.es/idocs/F8/ART6925/desempleofisicos.pdf 

Thompson, T. (1999). Manual de comunicación y personas con discapacidad: investigación 

y  

aplicación. Routledge. 

 

Tiempo, C. (2018). Tecnología para superar las limitaciones de la discapacidad. Tomado de  

 

http://www.rae.es/


106 

https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/tecnologia-para-personas

-en-situacion-de-discapacidad-158448 

Torres, M. (2012). ESTEREOTIPOS, DISCAPACIDAD Y PEDAGOGAS INFANTILES EN  

FORMACIÓN DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. 1st  

ed. [ebook] Bogotá: iberoamericana, pp.135-140. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4777925 [Revisado el 18 de Marzo 

de  2018]. 

Velásquez, M. (2014). ¿Por qué no donar a la Teletón? - Las2orillas. [online] Las2orillas.  

Disponible en: https://www.las2orillas.co/por-que-donar-la-teleton/ [Accessed 20 Feb. 

2018]. 

Who.int. (2019). Acceso. [En linea] Available at: https://www.who.int/es?page=1 [Revisado  

el 13 de febrero de 2018]. 

 

 

 

 

https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/tecnologia-para-personas-en-situacion-de-discapacidad-158448
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/tecnologia-para-personas-en-situacion-de-discapacidad-158448

