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1. Introducción  
 
- Explicitación del tema y del recorte del problema que se va a desarrollar. 
Lugar adjudicado a la persona con discapacidad a partir de las pulsiones y defensas reveladas en 
el discurso de las páginas Web de asociaciones de discapacidad 
 
- Contextualización de dicho problema 
El saber-acerca-de la discapacidad trasciende el campo de la clínica, tanto médica como 
psicopatológica, en el sentido de que la discapacidad constituye un problema que involucra a la 
sociedad. Por lo tanto, aparte del conocimiento formal acerca de la discapacidad, resulta implicada 
cierta construcción que la sociedad elabora acerca del concepto “discapacidad”, fundado en cierto 
saber popular, en ciertos lineamientos éticos generales y en ciertas políticas locales. Sin embargo, 
si bien hay estudios de discapacidad desde la perspectiva de la medicina y de la psicoterapia hay 
pocos desde la perspectiva social. En consecuencia, esta investigación pretende abordar la 
discapacidad desde el punto de vista social, o sea, desde el grupo de las personas con 
discapacidad, sus familiares y las personas que los atienden, insertados en la figura social 
‘asociación’, cuyo discurso se manifiesta en el medio comunicacional de la página web que la 
representa. Vale aclarar que el acento se pondrá menos en el concepto de institución y más en 
este último aspecto, es decir en el aspecto comunicacional y argumentativo y en lo que estos 
aspectos permiten inferir de la institución, como por ejemplo, sus ideales, su sistema de valores, 
etc. 
 
- Explicitación de los objetivos generales 
De acuerdo con lo expresado, este estudio se propone los siguientes objetivos generales: 
1. Estudiar el discurso de las páginas Web de asociaciones de  discapacidad de países de las 
Américas y de Europa occidental. 
2. Establecer vínculos entre los discursos, el receptor del mensaje y la sociedad en general ya que 
el discurso de los medios refleja, hasta cierto punto, las expectativas de la audiencia.  
 
- Identificación de las hipótesis en sentido o estricto o las hipótesis de trabajo que permitieron 
articular el trabajo 
Por ser una investigación de tipo exploratorio, la presente tesis no lleva hipótesis. Las preguntas 
que se desprenden de la elección del tema son las siguientes: 
1. ¿Cuáles son las pulsiones, defensas y su estado presentes en las páginas Web de las 
asociaciones de discapacidad en países de las Américas y de Europa occidental? 
2. ¿Son contrastables los resultados obtenidos para los diferentes países del estudio? 
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3. ¿Cuál es la relación entre el discurso de las asociaciones, el receptor directo del mensaje y la 
sociedad en general? 
 
- Explicitación de los propósitos de la investigación / posibles aportes 
Es de esperar que el estudio que se expone contribuya a: 
1. Estimular el interés por el estudio de la subjetividad en el medio digital 
2. Estimular el interés por el estudio de la construcción social del concepto de discapacidad 
3. Rescatar la importancia de la perspectiva psicoanalítica para estudiar el discurso del entorno de 
la discapacidad 
4. Promover la concientización de los derechos de los discapacitados 
5. Promover el desarrollo de creencias y prácticas pertinentes en el campo de los profesionales 
que se dedican a la discapacidad 
6. Avanzar en el conocimiento de los procesos internos que se dan en el campo de la 
discapacidad 
7. Enriquecer la formación de los profesionales que se dedican al campo de la discapacidad 
8.  Enriquecer la formación de equipos interdisciplinarios abocados a la atención del discapacitado 
y su familia 
9.  Enriquecer el bagaje de conocimientos de profesionales del área de la salud mental 
10. Enriquecer el conocimiento acerca de las organizaciones orientadas a la atención de la 
discapacidad 
11. Refinar políticas sanitarias del área de la discapacidad 
12. Aportar conocimientos útiles para la teoría y la clínica de perspectiva psicoanalítica. 
13. Probar el valor del método ADL para la investigación de la subjetividad en el campo de la 
psicología social de la discapacidad. 
 
- Explicitación de la metodología y el modo en que ha sido organizada la Tesis para su exposición 
 La metodología de investigación que propone esta tesis es la del análisis del discurso 
mediante el algoritmo David Liberman. La metodología mencionada está basada en los conceptos 
de David Liberman y desarrollada por David Maldavsky. El ADL cuenta con tres niveles de análisis 
del discurso: el nivel de la palabra, del acto del habla y de la narración. La presente tesis toma 
para el análisis el nivel del acto del habla y el nivel de la narración insertada en el acto del habla. 
 La tesis está organizada del siguiente modo: El orden de presentación de la tesis es el 
siguiente: introducción; estado del arte; marco teórico; investigación, que incluye el diseño, la 
muestra, los procedimientos y el análisis; el informe; la bibliografía y los anexos. 
 
 
2. Antecedentes y Planteo teórico   
 
Breve mención a los antecedentes e investigaciones previas que permitan reconocer el estado del 
arte. 
1. En primer lugar se explica la construcción social del concepto de discapacidad a través del 
tiempo, es decir cómo fueron cambiando las creencias y actitudes colectivas respecto de la 
discapacidad y cómo se fue paulatinamente integrando a la persona con discapacidad a la 
sociedad. Luego se intenta dar cuenta de una construcción social actual del concepto de 
discapacidad a partir del estudio de la trama de pulsiones y defensas manifestadas en el 
comportamiento institucional de las asociaciones de discapacidad (Kaës, 2003) y en el 
comportamiento grupal, familiar a partir de las investigaciones realizadas por: 

 Button, S., Pianta, R.  Marvin, R. (2004). Estudian la relación de madres con sus 
hijos cuando estos sufren alguna discapacidad y concluyen que estas madres 
tienen intercambios menos satisfactorios, más preocupaciones y experimentan más 
dolor que las madres de niños considerados normales. 

 Tanto Cantis, J. (1993) como Maldavsky, D. (1991) profundizan en la cualidad del 
vínculo entre padres y niños con discapacidad. Al resultar perforada la coraza 
antiestímulo de los padres se genera una indiferenciación en la familia que implica 
un cuerpo único de discapacidad manifestado en el discurso catártico o bien 
desvitalizado. 
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2. Tomando en cuenta que la presente tesis se basa en un análisis del discurso de las páginas 
Web de las asociaciones de discapacidad, se explica brevemente la transmisión de la información 
a partir de los medios de comunicación tomando el modelo estructural de Verón, E. (1995) que 
contempla las relaciones sintáctico-semántico-pragmáticas del proceso de comunicación. 
3. Asimismo, se le otorga un espacio al estudio de cómo se genera el impacto de los medios de 
comunicación en la audiencia, tomando los conceptos de Wolf (1994) y otros, cuáles son las 
variables de la persuasión y de la contraargumentación (Reardon, 1991) (Knowles, S., Linn, J. 
2003). 
4. Puesto que el análisis del discurso toma el discurso de la imagen, se mencionan estudios 
referidos a la eficacia de la imagen en la audiencia (Bähr, Lenk, Zunzunegui) y se privilegia la 
metodología de análisis de la imagen de David Maldavsky, la cual toma en cuenta el simbolismo 
icónico. 
5. Puesto que la página Web implica un soporte informático, en el estado del arte se describen las 
características de la comunicación pre-informática y de la informática. En este punto se explicitan 
las visiones críticas de Mejías (2001), de Virilo (2000) y de Vattimo (1996) relativas al impacto 
negativo de la interactividad y el fenómeno cibernético en la sociedad. En este contexto se estuia 
la competencia sintáctica y semántica de los medios informáticos (Bauer: 2002) (Vizer: 2007) 
(Yus: 2001) planteando que la tecnología ha penetrado transversalmente todos los ámbitos de las 
prácticas sociales e institucionales y que hace falta un nuevo simbolismo para articular la 
comunicación mediada por computadora (CMC) con la realidad social. 
 
- Explicitación y definición de los conceptos centrales de la Tesis y el modo en que se los articuló 
para dar cuenta del objeto de estudio 
 Son muchos los teóricos del análisis del discurso. Entre ellos, se destacan Michel Foucault 
y Teun A. van Dijk, cuyos escritos sobre el discurso datan de las décadas de 1960 y 1970 
respectivamente. El primero se destaca por la concepción arqueológica que asigna al lenguaje,  el 
segundo por sus escritos orientados al análisis crítico de los medios de comunicación. 
En el campo del psicoanálisis, específicamente en el de la psicoterapia, el análisis del discurso es 
una herramienta útil para el estudio de la subjetividad, de motivaciones inconcientes. En 
Psicopatología de la vida cotidiana (1901) Freud muestra cómo la conciencia del hablante en 
determinado momento de una conversación, queda sometida a fuerzas y dinamismos que 
escapan a su  dominio voluntario; en vez de recordar, como se lo propone, el protagonista de la 
escena mencionada olvida y, además, se le imponen  nombres extraños que  parecen carentes de 
sentido para el sujeto de la enunciación.  
 Con el objetivo de acceder a la vida del inconciente, David Liberman (1983) emprende 
investigaciones cuyo objetivo es relacionar la lingüística, la comunicación y el proceso 
psicoanalítico. Según Liberman, lo inconciente es accesible al psicoanalista y se manifiesta en la 
sesión por medio de indicios que permiten deducir la motivación del paciente. Los indicios 
verbales se transmiten en forma de señales que brindan información, imparten una orden o 
formulan una pregunta mientras que las señales para-verbales acompañan al discurso y las no-
verbales se manifiestan en motricidad. Estas señales son decodificadas por el psicoanalista, 
organizados en significados, indicios de motivaciones de síntomas y trastornos de carácter 
inconcientes del paciente. 
 Los conceptos mencionados se articulan en el algoritmo David Liberman, el cual es un 
método de análisis del discurso fundado en la teoría de la relación que existe entre la expresión – 
tanto verbal como no verbal – y las erogeneidades subyacentes. Se basa en la teoría 
psicoanalítica freudiana. Si bien David Liberman (1983)  estudió exhaustivamente la relación entre 
erogeneidades y comunicación, el mérito de la creación y desarrollo del método de análisis del 
discurso algoritmo David Liberman es de David Maldavsky quien designó el método con el nombre 
de su maestro (1997, 1998c, 1999a, 2001a, 2004a, 2004b, etc.). De hecho, Maldavsky 
fundamenta su método en la tesis de su maestro, Liberman, para quien la constitución y estructura 
del  preconciente permite operacionalizar las erogeneidades y las defensas presentes en el 
discurso. En este sentido, de acuerdo con Maldavsky, cada pulsión sexual se expresaría como un 
tipo específico de afecto, de motricidad, de formalización del percepto pues tanto el afecto como la 
motricidad y el pensamiento derivan de huellas mnémicas y de formaciones del inconciente. 
 El ADL considera tres niveles de análisis: el de las redes de palabras, el de los actos del 
habla -nivel transferencial– y el de los relatos –nivel extra transferencial- además del de las redes 



 4

de palabras. Estos tres niveles de análisis del discurso pueden operar independientemente 
aunque se articulan entre si. En efecto, los análisis realizados en los tres análisis pueden arrojar 
tanto coincidencias como diferencias que son significativas para el investigador.  Cada uno 
de estos niveles posee herramientas específicas para operacionalizar el discurso e inferir las 
erogeneidades subyacentes. Las categorías de análisis de las pulsiones, para cada uno de estos 
tres niveles, son siete, representadas por las seis erogeneidades mencionadas por Freud a las 
que Maldavsky (1992) suma la Libido Intrasomática, mencionada por Freud al pasar (1926b). 
Según Maldavsky, en el momento del nacimiento se libidinizan los órganos fundamentales, 
especialmente el pulmón y el corazón. La fijación en esta erogeneidad es la más regresiva y la 
más peligrosa pues implica una investidura de los órganos que Tánatos puede destruir. En la 
situación de discapacidad -como en una situación regresiva de patología orgánica crónica o 
terminal, de trastorno psicosomático, de vivencia de situaciones traumáticas que disparan una 
neurosis post-traumática, de conductas adictivas, etc.-   la conciencia suele funcionar de manera 
restitutiva.  Al funcionar restitutivamente el niño (o el adulto) no sólo no percibe las necesidades 
provenientes del interior del cuerpo, sino que tampoco los estímulos del exterior vinculados a su 
interior, como el mecimiento, las caricias, los abrazos. 
 La erogeneidad dominante de la fijación en esta fase de desarrollo es la Libido 
Intrasomática estudiada por David Maldavsky a lo largo de toda su obra y operacionalizada en su 
metodología de análisis del discurso: algoritmo David Liberman (ADL) en sus tres niveles: el nivel 
de las palabras, el de los actos del habla y el de los relatos. 
 
  

3. Materiales y Métodos  

- Explicitación del tipo de Tesis: 
Investigación en el sentido estricto 
 
- Abordaje metodológico: 
Cualitativo 
 
- Explicitación y caracterización de las fuentes 
 Todas las asociaciones de discapacidad accesibles por Internet tenían un sitio Web, por lo 
cual esto es lo que se decidió tomar como muestra. Una vez determinados los parámetros de la 
muestra era necesario determinar las fuentes para la  recolección de los datos, es decir, el  corpus 
del cual se iba a tomar el discurso para analizar. En una primera instancia se decidió estudiar todo 
el texto de todas las solapas de cada sitio web. Esta tarea resultó demasiado compleja por la 
cantidad de texto implicada. Por ese motivo, se decidió, en una primera instancia, acotar el 
análisis del discurso a los siguientes elementos: 
 

A. Portal (texto escrito e imagen) 
B. Menú (indica los temas principales de las páginas del boletín) 
C. Sub-rubros (indica los temas de segunda importancia) 
D. Nota al pie (indica generalidades como mapa del sitio, etc.) 

 
Los elementos mencionados se seleccionaron en función de su relevancia, la cual se 

definió de acuerdo con los términos en que la define el análisis comunicacional de medios de 
información. Por analogía con un periódico, el corpus del portal brinda los datos principales 
mientras que los demás elementos mencionados, menú y sub-rubros, son elementos que brindan 
información acerca de qué otros temas son considerados. La nota al pie, por otro lado, puede 
brindar información acerca de la imagen que la asociación quiere proyectar, mostrando vínculos a 
los sitios web de benefactores, etc. 

Vale destacar que algunas de las páginas Web poseían todos los elementos mencionados, 
desarrollados con mayor o menor complejidad, y otras, más simples, contenían sólo el corpus del 
portal y algún otro único componente. Veremos a continuación, que de los elementos 
mencionados en los puntos A, B, C, D, solo vale la pena tomar algunos de entre ellos.  
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- Criterios de selección de los casos 
 La decisión de seleccionar sitios Web de asociaciones de discapacidad ofrecía una 
limitación respecto de los países a estudiar pues para algunos países de América Latina, como 
Argentina y Brasil, resultó más fácil encontrar sitios web que para otros, como Chile, México, Perú, 
Bolivia y los países del Caribe. En efecto, estos países no mostraban un número razonable de 
páginas web de discapacitados o bien las designaban de un modo ignorado por mi. Por otro lado, 
para la selección de los países de Europa existía la limitación del idioma. Esta limitación suponía 
que algunos países de Europa occidental, como Alemania y Austria, se descartasen. 
 
- Instrumentos de recolección 

En el caso de la presente investigación interesaba sobre todo utilizar la primera y la segunda 
estrategia de análisis para estudiar el corpus de los sitios Web. De hecho, la primera estrategia de 
análisis resultó la más adecuada para estudiar el acto comunicacional entre la asociación de 
discapacidad de los distintos países y el público lector. Por otro lado, la segunda estrategia de 
análisis interesaba para estudiar el texto visual, o sea la escena relatada en la imagen como acto 
del habla de la asociación. En esta segunda estrategia de análisis, las escenas que se describían 
formaban parte de los actos del habla y podían pasar a integrar el sistema argumentativo global ya 
que en la diagramación de la página Web la imagen suele utilizarse para enfatizar algún concepto 
vertido en el texto. Este análisis pretendía definir una realidad en la que prevalecen ciertos deseos 
– entendidos como motivaciones, actitudes y modos de ser – y defensas, en detrimento de otros 
deseos y defensas. 
 
 
4. Resultados y Discusión  
 
- Enumeración de los hallazgos específicos de la Tesis  
De acuerdo con el análisis del discurso emprendido,  entre las páginas web de las asociaciones 
del mismo país no se dan contrastes notables pero entre las páginas web de asociaciones de 
distinto país se dan diferencias. Las diferencias se refieren a: 1) las combinaciones de pulsiones y 
defensas, y 2) la prevalencia de unas sobre otras. En efecto, los análisis arrojan resultados 
multivariados. 
 Entre los erotismos, si bien todas las páginas expresan el A2 (como se dijo que era lo 

esperado) se puede decir que su predominancia es apenas de orden semántica, con la 
función pragmática de expresar otros lenguajes, como A1, FG o LI. 
 
 a) En el caso de Francia, A1 es predominante, utilizado para exhortar a la acción 
social con el objeto cambiar los valores presentes por otros más acordes con las 
necesidades de los  discapacitados. En general, los portales contienen variada 
 información, ofertas de servicios y de encuentros con el  discapacitado. Algunos 
de los portales aparecen más cargados de controversia que otros. Alguno de entre ellos 
puede carecer de solapa para foro o testimonios. La publicidad acompaña la oferta de 
servicios. Dada la riqueza de lenguajes y expresiones manifestadas por cada lenguaje, se 
puede decir que el mensaje es rico en relación con los recursos que el formato  web ofrece. 
Esta erogeneidad, complementada por una desmentida de la impotencia en A1 implica un 
motor para la  reivindicación de los derechos. 
 b) En el caso de Argentina, FG es predominante, Esta erogeneidad, 
complementada por la desmentida en O2 de la situación de discapacidad implica un 
entusiasmo divorciado de la  conciencia de la problemática. 
 

 Se destaca el hecho de que en los casos en que LI resulta predominante esta pulsión 
aparece soportada por frases de valor semántico informativo (A2) y que la predominancia 
LI suele darse con diferentes complementariedades. 
 a) En el caso de Brasil, LI se complementa con el deseo de donar (FG). 
 b) En el caso de Canadá, LI se complementa con el concepto de impotencia (A1) y, 
por el valor deseable de autonomía. 
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 c) En el caso de USA, LI se complementa con la noción de urgencia en la 
necesidad de asistencia social para el alivio  (O2).  Si bien hay una denuncia (A1) 
contra la política actual, esta denuncia aparece en el texto escrito y no en el visual por  lo 
cual se asume como secundario. 
 d) En el caso del Reino Unido y España, LI se complementa con la promesa de 
mejor calidad de vida (FG). 
 e) En el caso de Italia, LI aparece en actos del habla de valor semántico A2, como 
pedido de colaboración, con menos matices de las pulsiones que aparecen en los países 
 anteriores.  

 
 El grado de expresividad surge de operacionalizar el concepto riqueza expresiva 

(Maldavsky, D., 2007). Este concepto se refiere a mecanismos no patógenos, como la 
creatividad o la defensa acorde a fines, y, en el plano que se analiza ahora, es indicador 
del mayor o menor interés  de las instituciones por desarrollar la página web. En el caso de 
la presente investigación, se puede decir que una misma pulsión se manifiesta con mayor 
o menor riqueza de expresión en los diferentes países. Las diferencias en cuanto a la 
riqueza expresiva  abarcan a ambos niveles de análisis: actos del habla y relatos dentro de 
actos del habla1. 
 

 En el nivel del relato incluido en actos del habla2, algún texto puede incluir escenas o 
rasgos de algún personaje que otros textos no incluyen. 
 a) En Francia la riqueza expresiva está dada no sólo por la variedad de pulsiones 
manifestadas sino también por el gran despliegue de escenas ricas en personajes y 
atributos. El  resultado es una página web vital y entretenida para el lector.   
 b) En el caso de España, no sólo no hay variedad de pulsiones  sino que las 
páginas web están desprovistas de personajes y  de sus atributos. El resultado, en el caso 
de España, es una  página Web monótona y desvitalizada. 
 

 Las defensas, en general, son acorde a fines. Esto es consecuencia de que la página Web 
está diseñada con un fin específico que el autor intenta llevar a cabo, en el ámbito 
psicosocial, o sea en un espacio cultural de códigos aceptados y compartidos, que es el 
ámbito de la ‘salud mental’. 
 a) En relación a las defensas acorde a fines, puede suceder que una misma pulsión 
se manifieste como creatividad (ver FG  en Francia) o bien como defensa acorde a fines 
(ver FG en  España). 
 b) En el caso de Argentina, la pulsión FG aparece ligada a una  desmentida 
funcional de la discapacidad (O2) mientras que en el caso de los países mencionados, 
Francia y España, no se manifiesta la desmentida de la discapacidad ligada con la 
 erogeneidad FG.  
 c) En el caso de Francia, la pulsión FG aparece ligada a una desmentida funcional 
de la impotencia relativa a la discapacidad (A1). 

  d) En el caso de España, la defensa no es acorde a fines sino una desestimación 
 del afecto, de estado exitoso / fracasado. La página Web de la asociación aparece pobre y 
  desvitalizada. 
 
 
 Como las páginas Web de un mismo país no muestran diferencias relevantes en cuanto a 
los deseos y defensas expresados - o a sus combinaciones - mientras que las páginas Web de los 
distintos países estudiados muestran diferencias se infiere que los deseos y defensas expresados 
por las asociaciones de discapacidad de cada país están relacionados con la cultura y la política 
del país. 
 

                                                 
1 En las páginas Web estudiadas el relato como acto del habla aparece en las imágenes ya que las imágenes muestran 
una situación de la cual el lector infiere escenas anteriores y posteriores. 
2 Ver nota anterior, n° 15. 
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  En el caso de Francia, la  meta de los portales de las asociaciones de discapacidad es 
reivindicar los derechos de los discapacitados. Se toma en cuenta la deficiencia en el sujeto 
sobre todo en función de la discapacidad generada por el entorno social. En consecuencia, las 
asociaciones incitan a derribarlas a cualquier precio para acceder al derecho humano de disfrute 
de todos los bienes ofrecidos por la sociedad de consumo. La riqueza expresiva de estos 
portales permite inferir que las asociaciones le otorgan importancia a la creación y dinámica de 
estos sitios pues el peso de la manifestación de las asociaciones de discapacidad para obtener 
afirmación jurídica es fuerte. 

 En el caso de España, por el contrario, dada la falta de riqueza expresiva de los portales, 
parecería que no hay interés en desarrollar una página Web de las asociaciones de 
discapacidad. Como en España existen organismos intermedios entre la asociación y el estado, 
este hecho se podría deber a que el ámbito de acción de las asociaciones es local y no tienen un 
enlace directo con el estado ni gran trascendencia de acción social. 

  En el caso de Argentina, en el que la dominancia del deseo FG, aparece complementado con la 
desmentida en O2 de la situación de discapacidad se infiere una situación de entusiasmo 
descontextualizado, debido probablemente a una situación de alocución, de falta de diálogo 
entre las asociaciones de discapacidad y el gobierno. Se infiere que en este país hay falta de 
respuesta del gobierno a la manifestación privada de reivindicación de derechos para el ámbito 
de la discapacidad. 

 En el caso de Canadá,  USA y UK,  las asociaciones son organismos independientes que generan 
movimientos que presionan para que el ciudadano luche contra la cultura establecida, contra el 
estado y las leyes, para afirmar ideales humanos y de respeto por el derecho del hombre. 

 En el caso de Brasil e Italia, el pedido de donaciones, con pocos matices de otros deseos, permite 
suponer que el gobierno escucha estos pedidos y los satisface. 

 
- Explicitación de la relación entre hallazgos y otras investigaciones 
A continuación se enumeran relaciones entre hallazgos de este análisis del discurso de páginas 
Web y otras investigaciones hechas sobre análisis del discurso de documentos públicos: 
 
Diferencias en los análisis 

del discurso 

Análisis de Sebastián Plut Análisis de este estudio 

Foco temático discursos políticos discurso sobre patología:  

discapacidad 

Formato de comunicación 

social 

documentos públicos páginas Web 

Corpus de la muestra texto verbal texto verbal y visual 

   

 
- Explicitación de la relación entre hallazgos y los conceptos teóricos definidos en el planteo 
teórico 

Los conceptos teóricos definidos en el planteo teórico permitieron establecer nexos entre 
los actores sociales, las políticas sanitarias y otros factores. De modo general, en los países en los 
que la acción del estado es fuerte las asociaciones de discapacitados tienden a ser dependientes 
de este. En el caso de España, en el que las asociaciones locales no comunican con el estado 
sino con los organismos intermedios, que hacen de enlace con el Estado, es posible que la acción 
de la asociación de discapacidad no sea relevante frente a la de los organismos intermedios como 
las confederaciones y por eso se muestren desvitalizadas. También es posible que por la 
existencia de niveles intermedios constituidos por las confederaciones la acción social se pierda y 
el beneficio no le llegue a los discapacitados a través de la asociación. 

  
 
- Explicitación de la significación de los resultados 
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 Preguntarse por la causa del mayor o menor interés de los países en desarrollar la página 
web de asociaciones de discapacidad implica conectar los resultados de los análisis con otros 
factores, referidos a los usuarios de dichas páginas, la historia de las instituciones de 
discapacidades en esa zona  y su relación con sectores de la actividad pública nacional o 
regional. De hecho, el cibernauta de los sitios web establece una cierta relación con la 
asociación y las creencias y actitudes colectivas que los textos proponen. En este sentido, se 
puede decir que entre los que definen el sitio web y los que ingresan al sitio se establece un 
contrato implícito según el cual el sitio Web ofrece determinado texto que representa a la 
institución y sus integrantes y que el cibernauta espera leer, a través de lo cual se promueven 
determinados ideales, acciones, etc,  los cuales tienen rasgos diferenciales según cada país. 

 
 

5. Conclusiones / Recomendaciones  

- Análisis de los resultados en relación con posibles implicancias, aplicaciones, nuevas líneas a 
investigar o la formulación de nuevas hipótesis. 
 Respecto del tratamiento de la discapacidad en el campo psicoterapéutico esta 
investigación da pie a la pregunta de si la teoría y práctica de la psicoterapia toma en cuenta los 
conceptos, actitudes y sentimientos que se dan de modo singular en cada uno de los países 
estudiados. 
 Para finalizar, surgen tres hipótesis de esta investigación exploratoria:  
 
 El discurso de las asociaciones de discapacidad de los países menos desarrollados se 

parecerá más al de los países desarrollados y la teoría y práctica de la discapacidad se 
uniformizará con el tiempo. Sin embargo, como por el momento el escenario es otro, se 
puede deducir que los resultados de la presente investigación pueden aportar al campo 
político y legal, con el fin de promover el cambio. Por ejemplo, respecto del área legal, las 
leyes de cada país se pueden beneficiar de esta lectura del discurso Web para organizar 
los servicios y prestaciones en función de las carencias propias del área de discapacidad 
de cada país. 

 Respecto del área de la psicopatología, el entrenamiento de terapeutas así como estudios 
y diagnósticos relativos a la discapacidad se pueden beneficiar de este análisis. Tanto la 
teoría como la práctica de la psicoterapia en el campo de la discapacidad se podría 
beneficiar de estudiar no sólo las leyes y teorías generales relativas a la discapacidad sino 
también las creencias y actitudes colectivas particulares de cada país, con el fin de 
desarrollar y brindar un servicio de terapia en el área psíquico y físico que resulte 
contextualizado, para las personas que padecen discapacidad. 

 Las creencias y actitudes colectivas inferidas a partir del análisis del discurso de las 
páginas Web de los distintos países estudiados se extienden a las demás manifestaciones 
sociales y culturales de esos países. En atención a que los sistemas sociales no están 
aislados sino que se incluyen unos a otros e interactúan entre si, se infiere que las 
creencias y actitudes colectivas manifestadas en la presente investigación se extienden 
más allá del ámbito en que fueron estudiadas. 
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