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RRRRESUMENESUMENESUMENESUMEN 

El presente trabajo corresponde a un Trabajo Final de Graduación que 

desarrolló una investigación con el fin de comprender la realidad de las mujeres 

con discapacidad, explorando a profundidad las motivaciones y obstáculos que 

conllevan al fenómeno organizativo como espacio de luchar por sus derechos, 

desde distintos ámbitos de su vida. 

Las mujeres con discapacidad se han enfrentado a lo largo de su vida a tratos 

discriminatorios provenientes de una realidad que las excluye y las margina de 

los procesos de desarrollo, lo cual genera como consecuencia que éstas deban 

llevar una vida dependiente en desigualdad de oportunidades en todo nivel, 

social, económico, político y personal. 

La organización de la mujer con discapacidad se presenta como una alternativa 

de reivindicación y empoderamiento, regida por ideologías como el “Movimiento 

de Vida Independiente”, que trabaja para terminar con la opresión hacia las 

personas con discapacidad, alcanzado como meta la emancipación de esta 

población. 

De esta manera, se presentan los antecedentes o estado de la cuestión, que 

fundamenta la existencia e importancia del problema de investigación, los 

cuales se basan en la revisión bibliográfica y documental de investigaciones 

realizadas en el ámbito nacional e internacional. Para estos efectos se 

contemplan los ejes:  

1. Mujer y género. 

2. Discapacidad  

3. Mujeres con discapacidades  

4. Organización  

5. Mujer y organización. 
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Con respecto al componente teórico que guió el proceso de análisis de la 

información, retoma los mismos ejes mencionados anteriormente y se incluyen 

temas como motivación y el liderazgo con el fin de analizar el contexto de la 

organización, partiendo del marco general de la fenomenología, 

constituyéndose en las fuentes más importantes de conocimiento que 

orientarán la investigación.  

Se incluyen además, las premisas ontológicas, epistemológicas y 

metodológicas con el propósito de comprender la forma en que las 

investigadoras entendieron  los ejes temáticos y los relacionaron con los 

resultados del trabajo de campo a fin de producir nueva teoría. 

Así mismo, contiene un marco referencial que aporta al conocimiento político y 

legal tanto en el ámbito nacional como internacional de la situación problema, 

tomando como eje de partida la inclusión y evolución de los derechos humanos 

de la población con discapacidad. Se enfatizó en aquellas que amparan a la 

mujer, y las personas con discapacidad, especialmente las que prestan 

particularidad a la población en estudio, y en materia de organización de las 

mismas.  

Se presenta la estrategia metodológica que guió el estudio, en la cual se 

señalan las principales características y premisas del método cualitativo, así 

como del método fenomenológico, los cuales aportaron al logro de los objetivos 

de la investigación. 

Incluye la planificación y desarrollo del trabajo de campo, en el que se destacan 

los cambios que se dieron entre lo planeado y lo ejecutado. Incluye además las 

técnicas de recolección de información que se utilizó y las categorías y 

subcategorías de análisis e interpretación de los hallazgos.  

Por otra parte se presenta el capitulo de resultados del desarrollo del proceso 

investigativo, el cual presenta los principales hallazgos en cuanto a la 

trayectoria de la organización de las mujeres con discapacidad en nuestro país, 
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las situaciones propias de este colectivo que influyen en sus procesos 

organizativos, dentro de las cuales se profundiza en las motivaciones 

personales y colectivas y las limitaciones que ha enfrentado. Así mismo, se 

presenta un análisis de las condiciones del contexto, las cuales han influido 

negativa y positivamente en la organización de estas mujeres y por último, se 

destaca la importancia de la organización de la población sujeta de estudio, 

desde la perspectiva de las mismas. 

Seguidamente se presentan las conclusiones y recomendaciones que 

surgieron del proceso investigativo a fin de que sean tomadas en cuenta en los 

ámbitos de toma de decisiones, que se relacionen con los temas de 

discapacidad y mujer y a las instituciones y sociedad en general, de manera 

que sea posible generar cambios positivos para las sujetas de estudio. 
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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN    

El presente informe constituye el trabajo final de graduación, para optar por el 

grado final de Licenciatura en Trabajo Social, cuya orientación se centra en el 

análisis de la realidad de las mujeres con discapacidad, explorando las 

motivaciones, limitaciones, y su entorno político- legal, social y económico que 

conllevan al logro o no de espacios organizativos. 

Se plantea bajo la modalidad de Tesis con un enfoque cualitativo, el cual 

permite estudiar desde la perspectiva de las mujeres con discapacidad y 

expertas en el tema, cual ha sido su experiencia en espacios organizativos, 

rescatando las recomendaciones para que la agrupación de mujeres con 

discapacidad se convierta en movimiento de influencia política en la lucha por 

la igualdad de oportunidades y defensa de sus derechos. 

El primer capítulo hace referencia al problema de investigación y la estrategia 

metodológica en el cual se detalla la, los objetivos, el objeto de investigación, 

se caracteriza la población, se definen las categorías de análisis, técnicas 

utilizadas y las limitaciones del proceso. 

Seguidamente, en el estado de la cuestión se presentan los antecedentes y 

aportes relevantes que delimitan y justifican el problema de investigación, y de 

los cuales se definió el objeto de estudio y los objetivos. 

En el tercer capítulo se exponen los fundamentos teóricos en el que se incluye 

teorías y conceptos de importancia para el análisis y la comprensión del tema 

de estudio. Entre estos se destacan: mujer y género, discapacidad entendida 

desde la dimensión biológica, personal y social, mujer con discapacidad y 

género, situaciones de la población en estudio, la organización, y por último la 

un apartado en los temas de motivación y liderazgo. 

Como cuarto capítulo, se incluyen los resultados del análisis de los procesos 

organizativos de las mujeres con discapacidad de la gran área metropolitana, 

generados de las entrevistas semiestructuradas a expertas, de sesiones 
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grupales con miembras y con ex miembras de agrupaciones de mujeres con 

discapacidad, y de entrevistas estructuradas con la población en estudio. 

Resulta de este análisis los apartados de, trayectoria en el campo organizativo 

de la mujer con discapacidad, motivaciones y limitaciones en el ámbito 

personal y colectivo, influencia del contexto y la importancia de los procesos 

organizativos de las mujeres con discapacidad. 

Finalmente las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN 

Las personas con discapacidad han tenido que afrontar distintas etapas en la  

evolución del pensamiento de la sociedad: en un principio se les consideró 

inferiores, objetos de caridad y de lástima, lo que dio origen a los estereotipos y 

prejuicios a los se han enfrentado, convirtiéndose en parte de su vivencia 

cotidiana y resignándose a que por poseer una discapacidad, serían 

marginados (as).  

Al pasar de los años, el ser humano ha sido consciente de que las personas 

con discapacidad, tienen derechos y deberes, por lo tanto incluye en su 

normativa, -no así en la interacción cotidiana con las persona con 

discapacidad- leyes y formas de actuar ante sus necesidades específicas, 

especialmente relacionadas con la igualdad de oportunidades en todos los 

ámbitos en que se desenvuelven. 

De esta forma, en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de los 

Derechos Humanos, en los Convenios Internacionales sobre Derechos 

Humanos, entre otros, se empieza a manifestar el interés en el área de 

discapacidad, afirmando, que esta población debe ejercer sus derechos civiles, 

políticos, sociales y culturales en igualdad de condiciones con el resto de los 

(as) ciudadanos (as). 

Se encuentra dentro de estas iniciativas, el Programa de Acción Mundial para 

las personas con discapacidad en el año internacional de las personas con 

discapacidad, así como la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 

Beijing, que otorga importante relevancia a la población en estudio, esta es la 

mujer con discapacidad, consideradas en situación de desventaja con respecto 

a la igualdad de oportunidades y la realización de sus derechos humanos. 

Las áreas de acceso de la mujer con discapacidad a la vida social, 

actualmente, no presentan un panorama positivo. Se considera que estas 
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sufren, de una doble discriminación en razón de su discapacidad y su género, 

además de tener menor oportunidad a servicios como lo es la educación, la 

salud y la inserción en actividades económicas, entre otras. 

Por otra parte a estas dificultades de acceso al desarrollo, se asocia la 

ineficacia en el cumplimiento de las políticas, así como la desigualdad de 

oportunidades para estas mujeres. 

De acuerdo a los datos del Censo realizado en el año 2000:  

• Del total de las personas con discapacidades (5%), las mujeres con 

discapacidad representan un 48%. 

• Del total de la población femenina en el país, las mujer con discapacidad,  

representan un 5% 

• De toda la población costarricense, constituyen aproximadamente un 3%. 

A pesar de que la mujer con discapacidad, forma parte de una población 

creciente y muy importante, su estudio específico en nuestro país, ha sido 

abordado escasamente; existen muy pocos documentos que aportan al 

conocimiento de la realidad de esta población. 

Las áreas investigadas se dirigen esencialmente al estudio de su salud 

reproductiva, así mismo, de la Ley inmediata que las ampara, la Ley Nº 7600 

analizada desde un enfoque de género, y un Proyecto que incluye resultados 

importantes acerca de una variedad de temas a considerar en la comprensión 

de las situaciones de la mujer con discapacidad.  

Una primera caracterización de la mujer con discapacidad, evidencia que por el 

hecho de poseer una discapacidad, sufren consecuencias específicas, las 

cuales afectan sobre todo en los ámbitos personal (físico, emocional), familiar, 

comunal (integración-desintegración), económico y político.  

Algunas de estas consecuencias son: 
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� Se enfrentan a una serie de abusos emocionales y violencia física, 

desarrollando negativamente aspectos como la autoimagen, la sexualidad, y la 

maternidad. Lo anterior se refuerza al “invisibilizar” estas consecuencias, así 

como postergar el estudio de estos temas y su tratamiento. 

� La mujer ha vivido en una sociedad que considera que no necesita 

formación académica, teniendo que superar muchas barreras para sobresalir 

profesionalmente en un mundo “dominado” laboralmente por los varones. 

Añadiendo una discapacidad, se evidencia el grado de marginación y 

exclusión, al que está sometida esta población, tanto en el acceso a la 

educación como también en el campo laboral.  

� Imposibilidad o dificultad de esta población para participar activamente en 

los procesos económicos y por lo tanto para obtener sus propios ingresos, 

agravando aún más su condición de dependencia.  

� Se desenvuelven en una sociedad adecuada a las necesidades de las 

personas sin discapacidad, siendo obstaculizada su plena inclusión, lo que se 

debe principalmente a las barreras actitudinales. 

Estas y otras características niegan la igualdad de condiciones de la mujer con 

discapacidad, donde se encuentran privados los aspectos fundamentales de la 

vida diaria, convirtiéndose en una hazaña el que puedan llevar una vida 

independiente, la cual según la legislación existente, se considera un derecho 

de todo ser humano. 

Existe un problema común en torno a la situación de la mujer con discapacidad,  

el cual es la falta de atención específica en diferentes ámbitos, tal como el de la 

salud o el legal, en donde no se brinda una atención que las perciba como 

población con derechos y demandas particulares y específicas.  

Esto sugiere, que es necesario contar con estudios e intervenciones que se 

adecuen a las características y necesidades de la mujer con discapacidad en 

los distintos ámbitos de la vida social, política, económica y cultural, debido a 
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que anteriormente fueron contempladas en documentos generalistas que las 

marginaron e “invisibilizaron”. 

La mujer con discapacidad consciente de su condición de desigualdad, ha 

mostrado entre otras iniciativas, la conformación de grupos, de éstos, pocos 

que han llegado a constituirse en organizaciones. De esta manera se evidencia 

la acción de personas unidas por un interés común, permitiéndoles contar con 

espacios para compartir sus experiencias, así como la lucha reivindicativa por 

sus derechos y su inserción en la educación y en el campo laboral. 

Las investigaciones revisadas refuerzan estas ideas, mostrando resultados 

positivos en torno a la organización de la mujer, en temas como su autoimagen, 

la superación del enfoque patriarcal, y su inserción como personas 

económicamente activas, aspectos necesarios para lograr la igualdad de 

oportunidades y acceso en la sociedad. 

Se cuenta actualmente en esta materia, con el amparo de las Políticas 

Nacionales de las Personas con discapacidad, iniciativa del Consejo Nacional 

de Rehabilitación y Educación Especial, las cuales establecen que debe existir 

al menos un 25% de organizaciones de personas con discapacidad, en los 

ámbitos público y privado, de manera que sean ellas mismas quienes 

participen y tomen las decisiones. 

Alejandra Poveda (1996) en su estudio, refiere que internacionalmente se ha 

integrado una filosofía para los movimientos de las personas con discapacidad, 

este es el Movimiento de Vida Independiente. La meta es la emancipación de la 

población con discapacidad, demandando los mismos derechos que posee el 

resto de la población, teniendo como primer requisito crear organizaciones “de” 

y no “para” las personas con discapacidad. 

Esta situación, motivó a las sustentantes a centrar su atención en el 

conocimiento de la mujer con discapacidad, específicamente en el estudio de 

las motivaciones, y obstáculos de las miembras de diversos grupos 
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organizados y/o mujeres con discapacidad que han tomado parte en iniciativas 

en esta materia.  

De esta forma se presentan resultados que refuerzan las iniciativas 

organizacionales de la mujer con discapacidad, consideradas por las 

sustentantes como punto de partida en la lucha por la igualdad de condiciones 

y oportunidades, en distintos ámbitos de su vida. 

La importancia de la investigación, radica en el aporte de nuevos 

conocimientos relacionados con el tema de estudio, sobre todo por la escasa 

información existente al respecto, tanto de la mujer con discapacidad, como del 

estudio de la organización de éstas. Esta idea se refuerza si se considera que 

un área relevante de intervención de Trabajo Social es en la organización de 

los seres humanos, en torno a intereses comunes para el logro de fines 

específicos.  

La presente investigación  ha sido pionera en este campo y pretende aportar 

elementos necesarios para la futura intervención de Trabajo Social en la 

organización de la mujer con discapacidad. 
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Capítulo I: Capítulo I: Capítulo I: Capítulo I: Estado de la CuestiónEstado de la CuestiónEstado de la CuestiónEstado de la Cuestión    

El Estado de la Cuestión constituye el estado actual de  las investigaciones 

sobre la problemática en que se va a intervenir, indicios que estas 

exploraciones indican,  problemas pendientes y vacíos en el tema.  

Los antecedentes se refieren a estudios empíricos y bibliográficos realizados 

en torno a la situación tanto en el ámbito nacional como mundial; de manera 

que éstos permitan una mayor comprensión del problema y posibles opciones 

de intervención. 

Los principales ejes que guiaron la investigación planteados como resultado de 

una indagación bibliográfica y documental rigurosa llevada a cabo por las 

sustentantes son los siguientes: mujer y género, discapacidad, mujeres con 

discapacidad y organización. 

1.1 MUJER Y GÉNERO 

Las investigaciones que abordan estudios y aportes referentes al tema de 

mujer y género han venido en aumento en los últimos años. Actualmente existe 

una gran variedad de investigaciones que aportan conocimientos en aspectos 

tales como: violencia intrafamiliar, equidad, salud y maternidad, educación, 

organización, trabajo y participación, entre otros. 

Sin embargo, para efectos de la presente Investigación se abordarán los que 

tienen mayor relación con el tema de estudio, de los cuales los aportes más 

importantes se presentan a continuación. 

En Costa Rica, según González y Guzmán (1998) el desarrollo de los estudios 

de la Mujer es el resultado de factores nacionales, regionales e internacionales, 

los cuales han pasado por diferentes fases. La primera, se basó en problemas 

de investigación relativos a las mujeres como objeto de estudio, siendo 
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realizados los primeros trabajos por hombres. Después de esto, al inicio de los 

años 70, se empieza a reconocer a la mujer como sujeto de estudio, con 

estudios con, para y por la mujer. La tercera fase inicia con la creación del 

Programa Interdisciplinario de Estudios de Género (PRIEG) y del Instituto 

Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (IIEM) a partir de la superación de la 

discriminación en la vida académica. 

El concepto de mujer es definido por Taborga y Gutiérrez (1997) como el de la 

persona adulta del sexo femenino de la especie humana. El término mujer o 

mujeres hace referencia a las características socioculturales del sexo femenino. 

El sexo se define como las características biológicas del ser hombre o ser 

mujer que están determinadas antes del nacimiento de la persona y son 

básicamente inmodificables. 

Estas autoras presentan así, un glosario de términos relacionados con el 

género,  seleccionados de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia 

Mundial de la Mujer y de otros seminarios en Asia, África y América Latina, 

reuniendo términos conceptualmente relevantes en la descripción y en el 

análisis de la situación de las mujeres en la sociedad. Lo que permite, en 

función de la presente investigación, reconocer de una manera amplia los 

conceptos relacionados con el tema de mujer y género para lograr profundizar 

en su estudio e intervención. 

Lagarde (1992) manifiesta que el concepto e identidad de la mujer se conforma 

a partir de elementos que singularizan a los individuos y los hacen específicos, 

distintos, o, por el contrario, que los hacen semejantes a otros. Cabrera (1999) 

expone que desde los mandatos sociales, el Ser Mujer, conlleva una serie de 

características estereotipadas y a partir de su Investigación recomienda la 

necesidad de que las mujeres logren romper esquemas sin temores al castigo 

social. 



                                 
 

 10

La ONU (1995) y FLACSO (1995) aportan información, tanto de Latinoamérica 

como de Costa Rica, acerca de las características generales de la situación de 

las mujeres, señalando entre otras, la disminución de la fecundidad (a pesar de 

que ésta  sigue siendo alta en las adolescentes), el aumento en la tasa de 

participación en la fuerza de trabajo y alfabetización, además de una mayor 

participación social.  

Esto permite percibir las principales características y situación de la población 

femenina, y diversos aspectos de interés en sus situaciones cotidianas, a 

través de la demostración de tendencias y estadísticas, mundiales, regionales y 

nacionales. 

Las razones a que obedecen estos cambios mencionados en la condición de la 

mujer, según Sánchez (1990), son las presiones de las mujeres por mejorar y 

transformar su situación de subordinación y una mayor conciencia de las 

mujeres por conquistar su propio proyecto de vida, lo cual ha generado 

modificaciones en roles, pautas de crianza, valores y normas, tanto para las 

mujeres como para los hombres. 

Sin embargo, para Sánchez (1990), Camacho (1994), Mosser (1994), Rico 

(1996) y De Barbieri (1993) a pesar de estas transformaciones las mujeres 

siguen siendo víctimas de muchos problemas tales como la violencia 

intrafamiliar, el fenómeno de feminización de la pobreza, división sexual del 

trabajo y menores ingresos por éste, poca participación en los puestos de 

decisión política, jefatura monoparental de familias, discriminación, entre otros. 

Estos autores explican su persistencia a través de la coexistencia de una 

ideología patriarcal de doble vía; por una se acentúa la igualdad de derechos y 

facultades de hombres y mujeres y por otra se pone de relieve el destino 

“natural” de la mujer. De tal manera que las mujeres siguen apareciendo como 

ciudadanas en igualdad de condiciones, pero se refuerza un modelo de 

socialización patriarcal. 
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Ante esto se comprende que las mujeres han ido adquiriendo nuevas funciones 

en la escala pública, pero sin perder casi ninguna de las que se le han 

asignado tradicionalmente. 

Taller I (1999) y De Barbieri (1993) determinan en sus estudios que las críticas 

a la sociedad patriarcal y el surgimiento de una serie de perspectivas teóricas, 

filosóficas y religiosas, la creación de movimientos de mujeres y feministas en 

búsqueda de la emancipación femenina permitió generar conocimientos sobre 

las condiciones de vida de las mujeres, rescatar sus aportes a la sociedad y la 

cultura, hacerlas visibles  en la historia, en la creación y en la vida cotidiana, 

generando y reforzando así el concepto de género. 

Lo que es necesario de reconocer al impulsar cambios en la condición de vida 

de las mujeres con discapacidad, ya que genera una visión que posibilita el 

desarrollo de éstas. 

De León (1999) y Gutiérrez y Taborga (1997) definen Género como la identidad 

generada por el rol sexual de las personas y el conjunto de pautas asignadas a 

cada sexo en las diferentes culturas. De León presenta una introducción al 

enfoque de género que permite reconocer conceptos básicos y relativos a éste, 

además de introducir la perspectiva de género, para su aplicación en diferentes 

ámbitos de la vida en sociedad, facilitando la incorporación de estos 

conocimientos en la vida cotidiana, iniciar el estudio de las relaciones de 

género y analizar cómo afectan todos los órdenes de la vida en sociedad. 

La teoría de géneros, según Lagarde (1992), considera que todo lo que es ser 

mujer y ser hombre está dentro de la naturaleza y determinado por sus leyes, 

que es inamovible y no puede cambiarse. Además de explicar acerca de la 

teoría de géneros, esta autora aporta características de la condición de género 

femenino y la situación vital de hombres y mujeres a partir de la identidad de 

género. 
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Resulta de suma importancia el reconocer esta identidad, ya que permite 

investigar la realidad de los sujetos sociales según las construcciones 

biosocioculturales construidas históricamente a partir de la identificación de las 

características sexuales que clasifican a los seres humanos, siendo de gran 

relevancia en el caso de las mujeres con discapacidad, donde las 

características interiorizadas de su identidad, pueden variar por su condición de 

discapacidad. 

Brenes (1999) presenta los resultados de una Investigación cualitativa acerca 

de las relaciones de poder entre los géneros. Esta puso al descubierto el tejido 

de relaciones sociales del que forman parte las personas de la comunidad 

donde se realizo el estudio, y en la que los hombres ocupan un lugar central 

desde el cual inciden en las definiciones de futuro de las mujeres, con la 

atribución y legitimidad social asignada por sociedades como la costarricense 

organizadas bajo un amplio control masculino. Proporciona una caracterización 

del aporte que ofrecen las personas según el sexo y la edad. Asimismo aporta 

una relectura del sistema democrático costarricense, develando las barreras 

que se imponen a la mitad de su población para obtener un desarrollo humano 

centrado en la calidad de vida de todas las personas. 

Ante esto, se genera la inquietud ante el caso de las mujeres con discapacidad, 

las cuales pueden estar sometidas a un mayor grado de control y dependencia. 

1.2 DISCAPACIDAD 

Desde hace varios años, se ha venido desarrollando una gran gama de 

investigaciones en torno a la de discapacidad, a razón de ser un tema al que se 

le ha brindado importancia en las últimas administraciones de gobierno.  

Estas investigaciones giran en torno a la niñez y la adolescencia con 

discapacidad, especialmente en el campo de la educación, la estimulación 

temprana y la aceptación familiar de la persona con discapacidad. 



                                 
 

 13

En relación a aspectos teóricos sobre discapacidad, Obando, (1989), Barton 

(1996) y la Organización Mundial de la Salud (1981), han realizado 

investigaciones de carácter bibliográfico, en las cuales su objetivo fue 

reconocer la terminología que se utiliza en rehabilitación, aportando 

definiciones sobre discapacidad, deficiencia, minusvalía, entre otros. 

Estos aspectos teóricos son útiles para la investigación, debido a que, brindan 

elemento para el desarrollo del marco teórico, permitiendo comprender la 

evolución de los conceptos de discapacidad y aspectos físicos que ocurren en 

el cuerpo de las personas que cuentan con alguna deficiencia. 

La Organización Mundial de la Salud (1981), destaca aspectos, como la forma 

de proporcionar la rehabilitación dentro del contexto de los servicios 

comunitarios, especialmente en relación con la atención primaria de la salud, y 

el cómo integrar la rehabilitación en los sistemas nacionales de atención de la 

salud y otros sectores pertinentes.  

Asimismo, aporta elementos, sobre la calidad de vida de las personas con 

discapacidad, en donde destaca que las personas con discapacidad reciben 

menos instrucción y formación profesional y que con frecuencia carecen de 

empleo. 

Este trabajo, es relevante para la investigación, debido a que permite conocer 

la situación de las personas con discapacidad en relación con su calidad de 

vida, lo cual facilita, la comprensión de las mismas y a la vez realizar un 

análisis comparativo con la situación específica de las mujeres con 

discapacidad.  

En el ámbito nacional, existen muchos autores, que desde diversas 

instituciones, han realizado estudios sobre el tema de la discapacidad, Gamboa 

(1987), aporta aspectos relacionados con la integración familiar como base 

para que la persona con discapacidad se integre a la comunidad. 
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Esta investigación, se realizó, mediante un método mixto (cualitativo-

cuantitativo), con el cual se indagó sobre las presiones internas y externas que 

afectan a las familias y la facilidad o resistencia para  tomar acciones en la 

prevención de la minusvalía y la integración de la persona con discapacidad.  

De las conclusiones a las que llegó la autora, fue que existen temores, 

prejuicios y barreras que obstaculizan o impiden a las familias alcanzar un 

desarrollo armonioso y que les impide involucrarse concientemente en la 

prevención de la minusvalía. 

Este estudio, permite conocer y comprender las situaciones familiares que se 

presentan en torno a las personas con discapacidades, lo cual, posibilita tener 

una visión más amplia e integral, sobre estas personas, dentro de las cuales se 

ubican las mujeres con discapacidad. 

Ramírez y otros (1996), han investigado el abuso sexual, en varones 

institucionalizados con discapacidad, desde la perspectiva teórica sexo-género 

y la teoría traumatogénica del abuso sexual, la metodología utilizada fue de tipo 

cualitativa, y su objetivo fue conocer la dinámica del abuso sexual institucional 

y el impacto psicológico del mismo, para determinar recursos legales e 

institucionales existentes en Costa Rica, para la protección de las víctimas. 

Esta investigación, permite conocer las situaciones de abuso que pueden 

afrontar las personas con discapacidad, lo cual genera más sensibilidad ante la 

problemática. 

Barquero, Porras y otros (1994), presentan una propuesta para el mejoramiento 

de la calidad de vida de las personas con discapacidad múltiple y/o severa, por 

medio de un uso racional del tiempo libre, aplicando técnicas artísticas y 

recreativas, este estudio es de tipo descriptivo, de acuerdo al nivel de 

conocimiento y transversal. 
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La investigación aporta conceptualizaciones de calidad de vida de las personas 

con discapacidad, aspecto que no había sido tomado en cuenta por otros 

autores, asimismo, permite ser conciente de las capacidades de las personas 

con discapacidades y reconocer el uso del tiempo libre como derecho que 

todas las personas tienen, incluyendo a las que cuentan con alguna 

discapacidad. 

Por otra parte permite conocer técnicas innovadoras, para propiciar el 

desarrollo integral de las personas con discapacidad. 

Herrera (1996), también investigó sobre la calidad de vida de las personas con 

discapacidad, sin embargo, este estudio se centra en los factores familiares 

que puede mejorarla para contribuir al proceso de desarrollo humano de estas 

personas.  

Entre las recomendaciones que plantea, se encuentra que aquellos estudiantes 

de Trabajo Social interesados en realizar un estudio sobre grupos y personas 

con discapacidad, generarían un gran aporte la elaboración de una 

investigación en torno a la organización gremial, que a nivel nacional, 

manifiestan las asociaciones relacionadas con personas con Síndrome Down y 

Retardo mental. 

1.3 MUJERES CON DISCAPACIDAD 

En la Ley 7600 (2000) se define discapacidad como cualquier deficiencia física, 

mental o sensorial que limite, sustancialmente, una o más de las actividades 

principales de un individuo. 

Específicamente sobre el tema mujer y discapacidad existen muy pocas 

investigaciones; las existentes se relacionan básicamente con temas como el 

autoconcepto e imagen social, así mismo como la violencia de la cual pueden 

ser víctimas. En el ámbito nacional, existen únicamente tres investigaciones, 

una de ellas de Arteaga (1999) referente a loa factores que influyen en el 
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acceso a la atención de la salud reproductiva y sexual preventiva de la mujer 

con discapacidad, otra de Devandas (1999) quien realiza un análisis de género 

de la ley 7600 y la última que es una Memoria del Proyecto Mujer y 

discapacidad. También existe un documento del Centro para el desarrollo de la 

Mujer y Familia que brinda elementos para el impulso de Políticas Públicas 

basadas en la Igualdad de oportunidades de las mujeres con discapacidad. A 

nivel internacional existen un mayor número de investigaciones, además se 

hicieron consultas por medio de Internet. 

A continuación se presentan las investigaciones y estudios explorados, tanto en 

el ámbito nacional como internacional. 

1.3.1 Ámbito Internacional 

Las investigaciones realizadas por Franco (2002), Nosek (2002), López (2002), 

Iglesias (2002), Massuda y Ridington (1992) y Morris (1996) concuerdan en 

que muchas mujeres con discapacidad sufren negativamente el desarrollo de 

los aspectos tales como autoimagen, sexualidad y maternidad, familia, 

violencia, empleo, y falta de acceso a servicios básicos, convirtiéndose en 

personas que aumentan sus sentimientos de aislamiento, sus impresiones de 

ser “anormales”, teniendo efectos en su capacidad de independencia. 

Asimismo, la no asignación de los roles tradicionales de la mujer a aquella que 

tiene una discapacidad fomenta su baja autoestima. 

Con relación a lo anterior Franco (2002), Nosek (2002) y López (2002) analizan 

como la desigualdad y prejuicios sobre las diferencias llevan generalmente a 

actitudes discriminatorias hacia las mujeres con discapacidad, a veces llegando 

a la exclusión de algunas de estas. 

Sobre este tema Ridignton (1989) presenta  el resultado un estudio ejecutado a 

partir de la realización de 245 cuestionarios y entrevistas a mujeres con 

discapacidad en Canadá. El objetivo principal  fue  explorar los problemas que 

impiden el desarrollo de la fortaleza y autoimagen positiva de las mujeres con 
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discapacidad, permitiendo reconocer los factores antes mencionados como 

básicos en el desarrollo personal y autoestima de esta población. 

Esto es importante de considerar  ya que permite profundizar en los 

sentimientos de las mujeres con discapacidad, permitiendo reconocer, en gran 

medida su perspectiva de vida, y los factores que pueden incidir en su 

desarrollo. 

Jiménez (2002), manifiesta el hecho de que la ausencia misma de las personas 

con discapacidad, o su virtual “invisibilidad” en la vida ordinaria, alimenta los 

estereotipos populares sobre la discapacidad, lo que a su vez contribuye a 

perpetuar el ciclo de discriminación y exclusión.  

Estos/as autores/as, a partir de sus estudios, han llegado a las siguientes 

recomendaciones: 

� Intervenir en la formación de las mujeres con discapacidad en una cultura 

de respeto a sí mismas. 

� Impulsar información sobre sus derechos, e igualdad entre los sexos. 

� Mayor investigación centrada en las necesidades de las mujeres con 

discapacidad e integración plena de la mujer con discapacidad a la educación. 

Para el logro de una mayor autoestima y desarrollo personal se hace evidente 

la necesidad de una apertura sólida, firme y constante en la sociedad en 

general para aceptar a las mujeres con discapacidad. 

Esto aporta importancia al estudio del tema, por que permite conocer la 

necesidad de un desarrollo integral en las mujeres con discapacidad al dejar en 

claro los diferentes aspectos que requieren de fortalecimiento para el 

mejoramiento de sus condiciones de vida. 

Otro de los temas en los cuales los autores como Iglesias y Gil (2002) y 

Jiménez (2001) basan sus investigaciones, es el abuso físico, sexual y 
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emocional, debido a que las mujeres con discapacidad, tienen menos opciones 

para escapar o resolver el problema de abuso que las mujeres en general. 

Estos estudios relacionados con la temática del abuso en mujeres con 

discapacidad son muy recientes, puesto que generalmente este tema se había 

enfocado en mujeres sin discapacidades, debido a que generalmente se 

presenta una invisibilización de los factores de riesgo a los que están 

expuestas. Además de no tomar en cuenta aspectos como: su sexualidad, sus 

relaciones de pareja, su privacidad, entre otros. 

Iglesias y Gil (2002), buscan acercar una situación tan compleja al público en 

general para conocer su dimensión y principales características, y a la vez 

servir como elemento de reflexión para aquellas personas que tienen en sus 

manos la planificación o intervención en el tema de Violencia contra las 

mujeres con discapacidad. Sus conclusiones permitieron distinguir que la 

mayoría de las mujeres con discapacidad se reconocen a sí mismas como 

sujetos de abuso y malos tratos, mientras la sociedad desconoce el problema, 

por considerar esas situaciones como habituales en sus vidas y asociadas al 

hecho de tener una deficiencia. 

Jiménez (2001) reconoce en sus estudios e investigaciones que la 

discapacidad se convierte en un elemento de riesgo a la hora de padecer 

situaciones de abuso y malos tratos, lo que unido al hecho de ser mujer, 

incrementa ese riesgo a cuotas superiores al que ya padecen las mujeres en 

general, además de la dependencia de otras personas para el 

desenvolvimiento cotidiano que incrementa el riesgo de ser objeto de acciones 

violentas.  

Ante esto es importante reconocer la violencia contra las mujeres con 

discapacidad, como uno de los factores que pueden incidir en su capacidad de 

independencia y desarrollo, por lo que resulta necesario comprender sus 

causas, y posibles soluciones. 
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1.3.2 Ámbito nacional. 

La única investigación en el campo jurídico  realizada en el ámbito nacional 

pertenece a Devandas (1999). Esta evidencia el grado de doble discriminación, 

del que son víctimas las mujeres con discapacidad, a partir de un análisis 

dentro del marco de la Ley 7600 “Igualdad de oportunidades para las Personas 

con Discapacidad”, la cual pretende demostrar la ausencia de perspectiva de 

género en la normativa, ya que manifiesta que existe una limitante para 

implementar las disposiciones de la Sala Constitucional en materia de derechos 

de las mujeres y de las personas con discapacidad. 

Se menciona que dicha Ley ésta referida principalmente a las personas con 

discapacidad física, perteneciente a cierta clase social, estableciendo 

parámetros solamente para un sector de la población, discriminando de esta 

manera los otros tipos de discapacidad. 

Devandas (1999) refiere que la ley 7600 es sobregeneralizadora, porque los 

términos con que está redactada pretenden abarcar la condición de hombres y 

mujeres con discapacidad, siendo abiertamente discriminante contra las 

mujeres con discapacidad. No se considera, por lo tanto las necesidades 

propias de las mujeres con discapacidad, que en mucho difieren de los 

hombres con discapacidad. 

Es de suma importancia los resultados de esta investigación, ya que permite 

comprender que a pesar de que la Ley 7600, es el único instrumento jurídico en 

el ámbito nacional en defensa de las personas con discapacidad, no contempla 

las necesidades reales de las mujeres con discapacidad, hasta cierto punto, 

excluidas de instrumentos que permitan su desarrollo. 

El Centro para el Desarrollo de la Mujer y Familia (1997) desarrolló un 

documento que constituye un instrumento de información sobre las acciones 

que se plantean a nivel mundial y nacional para mejorar la situación de las 
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mujeres con discapacidad. Este constituye una herramienta de trabajo para las 

personas que trabajan con y para esta población. 

Por otra parte, Poveda (1994) brinda aportes al mejoramiento de la condición 

de vida de las mujeres en general y con énfasis en Costa Rica. Pretende 

además, crear conciencia sobre el tema de abuso y violencia que sufren 

muchas de las mujeres con discapacidad. 

Según la Licda. Catalina Devandas, abogada del Consejo Nacional de 

Rehabilitación y Educación  Especial (CNREE) la sobreprotección es otro de 

los factores que afecta en la autoestima de las mujeres con discapacidad, al 

generarles sentimientos de impotencia e incapacidad de desarrollar su 

independencia. 

A partir del análisis realizado, se puede observar que existen pocos estudios en 

torno al tema de mujeres y discapacidad, centrándose específicamente en tres 

ejes: jurídico, salud reproductiva y violencia. 

En el ámbito internacional se han realizado investigaciones diversas sobre 

mujeres con discapacidad en temas como autoestima y autopercepción, 

violencia, maternidad y familia, empleo, entre otros. 

Estas investigaciones no se han proyectado a la sociedad nacional, aportando 

en lo teórico, sin generar cambios trascendentales que permitan la integración 

real de las mujeres con discapacidad, así como el reconocimiento de sus 

capacidades, demostrándose esto en la formulación de políticas sociales, tanto 

en el ámbito de mujer como de discapacidad, que no toman en cuenta la 

situación específica de estas  mujeres. 

A pesar de que en nuestro país se le ha concedido suma importancia a los 

temas de discapacidad y género, estos no han sido articulados de forma que se 

generen conocimientos teórico - prácticos sobre el tema de interés. 



                                 
 

 21

Por otra parte, los estudios realizados no abarcan, o no profundizan temas de 

relevancia para las mujeres con discapacidad, evidenciando vacíos en áreas 

como inserción laboral, organización, feminismo, relaciones de pareja y familia, 

necesidad de cambio o ajustes en políticas sociales, entre otros. 

Los aportes brindados por los autores mencionados en este apartado, 

constituyen elementos que permitirán contar con una visión más amplia sobre 

el tema, pues brindan contribuciones teóricas sobre el mismo; posibilitan un 

acercamiento a la realidad en la que se desenvuelven las mujeres con 

discapacidad, permiten conocer sus necesidades e indagar diversos ámbitos 

de intervención e investigación, al reconocer las necesidades de profundización 

con respecto al mismo. 

1.4 ORGANIZACIÓN 

El tema de la organización ha sido tratado por diversos autores en muchos 

ámbitos de la sociedad, centrándose en definir aspectos como, su concepción, 

características, tipos, enfoques (abiertos y cerrados), la importancia para la 

colectividad, entre otros. 

Algunos de los autores que se dieron a la tarea de investigar estos elementos, 

como Hodge y Jonson (1975), Etkin (1978), Schein (1980), y Hall (1984), 

aportan al concepto de  organización, destacando los objetivos comunes, la 

coordinación, la división del trabajo, la jerarquía de autoridad y la integración. 

Así mismo, mencionan que una organización es un vehículo o un recurso 

creado por un grupo para alcanzar con mayor eficiencia objetivos mutuos o 

compatibles, de manera que sean medios productivos para la satisfacción de 

las necesidades. 

A grandes rasgos, estas premisas han aportado a estudios dirigidos al ámbito 

social, entre ellas, la organización del trabajador, las organizaciones 

campesinas, la organización educativa, las organizaciones profesionales, las 
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organizaciones voluntarias, la organización comunal, la organización de 

personas indígenas, entre otros. 

Específicamente, en el campo de Trabajo Social, Bogantes (1980), Lanzón 

(1983), Contreras (1985), Alvarado (1992), Jiménez (1993), han investigado en 

torno a las características de los grupos, la motivación que lleva a las personas 

a organizarse, su estructura en aspectos como la solución de problemas 

cotidianos, su participación y la influencia en la toma de decisiones, los tipos de 

liderazgo y relaciones interpersonales, la posible intervención del Trabajo 

Social y potenciales soluciones o atención a las problemáticas, centrada en lo 

social y lo económico particularmente, en función de la respuesta estatal, entre 

otros. 

Existen a nivel nacional e internacional, investigaciones que aportan elementos 

que permiten entender las formas de organización en torno a fines específicos 

de múltiples y diversos grupos, sin embargo, dado que la población meta son 

las mujeres, se referirá un apartado a los estudios que han tratado de 

organizaciones en esta área.  

En torno a las mujeres con discapacidad organizadas existe escasa 

información documentada, por lo que se acceso a Internet para obtener 

referencia de experiencias. En nuestro país, se cuenta únicamente con el 

Proyecto de Mujer y Discapacidad (Poveda.1996), el cual dedica un apartado al 

análisis de esta temática.  

1.5 MUJER Y ORGANIZACIÓN 

La mayoría de las investigaciones que han tratado este tema, coinciden en que 

la organización de la mujer es un nuevo escenario de acción reivindicativa, en 

búsqueda de acciones de sobrevivencia. 

Se reconocieron varios estudios de organizaciones de mujeres, para efectos de 

la investigación a realizar se hará referencia de a los más recientes y 
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significativos, de forma que aporten en aspectos como la motivación, 

facilidades y dificultades a las que se enfrentan, la cuestión de género, entre 

otros. 

Calderón (1978), Flores (1993), Bolandio (1995), Cordero (1996), Córdoba 

(1996), Jiménez (1997), centraron sus estudios en la mujer del sector rural, 

aportando en temas dirigidos a la producción, la educación, la violencia, 

partiendo del análisis de organizaciones femeninas como Musa(Mujeres Unidas 

de Sarapiquí), GAFP (Grupos Asociativos Femeninos para la Producción), 

MUSADE (Mujeres unidas en salud y desarrollo), Asociación de Madres y 

Maestras de Costa Rica y Organización “Delicias del Pejibaye”.  

Asimismo se cuenta con el resultado de una investigación (Yudelman,1989), 

que aporta en torno a cinco organizaciones de distintos países, a saber: 

México, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y las Antillas, cada una 

enfocada a objetivos distintos, con un común de ofrecer opciones viables para 

la mujer; y un estudio (Noceti, 1996) de mujeres de los sectores populares del 

país de Argentina, que parte de la premisa de desigualdad de oportunidades en 

que se encuentra la mujer en diferentes aspectos de su realidad individual y 

social. 

Las áreas de investigación se han desarrollado básicamente desde las 

profesiones de Trabajo Social, Sociología, Psicología y Comunicación y 

equipos interdisciplinarios, con un énfasis metodológico en estrategias de 

investigación de evaluación de impacto, de corte comprensivo, y participativa, e 

instrumentos de recolección como talleres de discusión, reuniones con 

pequeños grupos, testimonios individuales, entre otros. 

Particularmente, Flores (1993), Cordero (1996) y Córdoba (1996), toman como 

punto de partida en su análisis, la vida cotidiana como estrategia para 

aproximarse y entender la movilización colectiva, explorando a profundidad las 

motivaciones y sentido del fenómeno organizativo de las mujeres, tratando 
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aspectos específicos como: la perspectiva de género, el acceso y manejo del 

poder, las limitaciones internas (autoestima) y externas (respuesta del Estado) 

de la participación de la mujer, las dimensiones pública (comunidad) y privada 

(familia), nuevas formas de relación y convivencia social, cambio en las reglas 

familiares, las repercusiones y las consecuencias de las acciones de las 

mujeres organizadas.  

Calderón (1978), Yudelman (1989), Bolandio (1995), Noceti (1997), enfatizan 

en la organización de las mujeres como sector productivo secundario, en 

respuesta a la situación de pobreza, la explotación, la división de trabajo por 

sexos, considerando potencialidades y obstáculos de su participación, dentro 

del contexto de los mandatos de la sociedad capitalista. 

Estas investigaciones se convierten en un importante insumo al estudio en 

cuestión, puesto que tienen énfasis en las limitaciones a las que se enfrentan la 

participación y la organización de la mujer. Los autores referidos coinciden en 

dos particularidades que obstaculizan la organización de la mujer, estas son: la 

autoimagen que se ha creado como incapaces de realizar actividades sin 

depender de los hombres, y la no consideración de remuneración económica 

en las acciones que desempeñan. 

Específicamente, en la organización de mujeres con discapacidad, han existido 

variadas experiencias, que han tenido como resultado la conformación de 

grupos, sin embargo, estas experiencias no han sido documentadas.  

Se han desarrollado otras experiencias internacionales en materia de la 

organización de las mujeres con discapacidad, Hershey (2002) presenta un 

estudio de este tipo en Trinidad, en la cual mediante diversos enfoques  abordó 

una serie de temas complejos que enfrentan las mujeres con discapacidad, 

tales como educación, autorespeto, participación cívica y seguridad. 

Cozar (2002) trata el tema de liderazgo de las mujeres con discapacidad 

aportando una propuesta de capacitación, que tiene como objetivo dar a 
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conocer un diseño de formación sobre liderazgo dirigido a aquellas mujeres 

que colaboren de cualquier forma en organizaciones sociales, discutiendo 

sobre su conveniencia, aciertos y posibles errores a la luz de las experiencias 

de otras participantes que hayan abordado el tema de la formación de líderes. 

De esta manera trata la construcción de la identidad subjetiva de las mujeres 

con discapacidad, las medidas de acceso a los mecanismos de adopción de 

decisiones de ellas y las disposiciones vigentes en diferentes países con los 

resultados obtenidos. 

En el 2001, MIUSA (Mobility International USA)  completó una investigación de 

las organizaciones que pertenecen a InterAction, una coalición de agencias 

internacionales de socorro, desarrollo, el ambiente y refugiados que operan en 

Estados Unidos, para documentar el nivel en que estas organizaciones 

incluyen a las personas con discapacidad, particularmente a las mujeres y a las 

niñas en sus políticas, empleos, programas y servicios. 

Según el informe presentado la organización InterAction ha demostrado un 

compromiso corporativo de aumentar la diversidad en el campo de la asistencia 

al desarrollo internacional. En el año 2000, InterAction adoptó las Normas 

sobre Discapacidad para Organizaciones Voluntarias Privadas que establecen 

la inclusión de personas con discapacidad en el gobierno, la administración, los 

recursos humanos, los programas, la asistencia material y el patrocinio de 

niñas y niños.  

Los resultados de esta investigación indican que se registran pocos datos o 

ninguna información acerca de cuál es la participación de las mujeres y las 

niñas con discapacidad en los programas de campo. Casi la mitad de las 

organizaciones que tienen en operación programas de Mujeres en Desarrollo o 

programas de género, no emplean estrategias específicas para incluir a las 

mujeres y a las niñas con discapacidad en sus programas.  
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Los datos disponibles confirman las observaciones de los informes anecdóticos 

respecto a que muy pocas mujeres con discapacidad son atendidas por los 

programas de géneros o por los programas relacionados con la discapacidad. 

Los obstáculos que dificultan esta inclusión, incluyen: la falta de adaptaciones y 

accesibilidad en las actividades de capacitación, la información y los recursos 

destinados a los programas que buscan un alcance efectivo a la discapacidad. 

El estudio reveló que, las mujeres y los hombres con discapacidad, 

comprenden menos de un 1% del personal contratado por las agencias 

correspondientes.  

Pero también el estudio encontró aspectos positivos. Las organizaciones 

estudiadas manifestaron su necesidad y entusiasmo por obtener más 

información acerca de cómo promover la igualdad de oportunidades en materia 

de empleo en Estados Unidos y en el extranjero.  

En síntesis, los autores señalados mencionan vacíos en las investigaciones de 

la participación de las mujeres en los movimientos sociales, entre ellas, la 

escasa exploración y ausencia de análisis e interpretación en lo que respecta a 

la organización de la mujer campesina, la organización de mujeres dedicadas a 

prevenir la violencia, y los movimientos específicos de las mujeres con 

discapacidad, pese a su relevancia social e investigativa. Así mismo, la  

tendencia a establecer generalizaciones con las experiencias de los varones, lo 

que lleva a la mujer a pasar casi desapercibida, o quedar fuera de los análisis 

de la especificidad de sus prácticas.  

Para efectos de la investigación a realizar, es importante resaltar los propósitos 

que se señalan para la creación y surgimiento de la organización de las 

mujeres, a saber, económica y de autonomía personal. La primera con el fin de 

mejorar su condición de vida y la de su familia, la mayoría de ellas afectada por 

la pobreza, la inequidad en el acceso a recursos y la discriminación de género. 

Con  respecto a la autonomía personal, las mujeres reconocen que su papel en 

la sociedad no se desarrolla exclusivamente en el hogar, dándole valoración a 
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sus capacidades, poniéndolas en práctica en el desarrollo de las destrezas que 

implica la organización.  

Se considera relevante, a partir de estos estudios, la capacitación de la mujer, 

en cuanto a la formación de estructuras administrativas de trabajo, que generen 

una participación real de la mujer, de forma que trascienda de una visión micro 

a una macro, en la que se valore la organización para obtener acceso e 

influencia en la posible transformación de situaciones de injusticia y el logro y 

control de cambios en las políticas, leyes, programas nacionales, teniendo 

como fin ampliar la igualdad de oportunidades de acceso en la sociedad. 

La Importancia de los Procesos Organizativos de las  Mujeres con 

Discapacidad 

A partir del desarrollo del Estado de la Cuestión se reconoce como unas de las 

características más peculiares del desarrollo organizativo de las mujeres con 

discapacidad la espontaneidad de su aparición por diversidad de motivaciones 

personales y colectivas, y por tanto las múltiples funciones que este proceso 

pueden tener en el desarrollo de este grupo. 

En síntesis las funciones que desarrollan las organizaciones de personas con 

discapacidad, según los autores presentados en el estado de la cuestión, al 

margen de sus fines y objetivos específicos, son las siguientes: 

���� Como instrumentos de participación cívica en la vida social (socialización 

política); 

���� Como plataforma de reivindicación y defensa de intereses colectivos ante 

los poderes públicos (expresión de inquietudes y articulación de demandas); 

���� Como prestadores de servicios especializados a este colectivo de atención 

(tratamiento y rehabilitación); 

���� Como estrategia para la integración social  de la persona con discapacidad 

(oportunidades en el ámbito laboral, formativo y educativo); 

���� Como espacios para la mejora de la calidad de vida; 
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���� Como canal de orientación, asesoramiento e intercambio de información (la 

información es poder, si se utiliza de modo adecuado); 

���� Como medio de investigación y desarrollo integral (el conocimiento como 

base para progresar); 

���� Como sistemas de realización de proyectos de interés colectivo (toda idea 

válida, cualquier proyecto posible); 

���� Como mecanismo de dinamización entre la opinión pública (creadores de 

opinión e imagen social); 

���� Como entes de aprovechamiento del tiempo libre y de ocio; (ocio sano, 

creativo y solidario) 

���� En general y ajustándose al caso en estudio, se trata de una fórmula óptima 

de satisfacer necesidades, tanto colectivas como individuales, entre las 

miembras que integran estas diferentes formas de organización. 

De esta manera se puede afirmar que el movimiento organizativo de personas con 

discapacidad, y específicamente de mujeres, representa la lucha democrática 

básica a favor de la autoexpresión y autorrealización en cualquier medio social. La 

meta es lograr que todos y cada una de las personas con discapacidad consigan el 

máximo de independencia personal y la plena integración social, según el punto de 

vista de la ciudadanía directamente interesada, y por medio de los procedimientos 

normales de toma de decisiones en el ámbito comunitario e institucional político.    
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Capitulo II: Capitulo II: Capitulo II: Capitulo II: Problema de Investigación y EstrategiaProblema de Investigación y EstrategiaProblema de Investigación y EstrategiaProblema de Investigación y Estrategia    

MetodológicMetodológicMetodológicMetodológicaaaa    

2.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

A continuación se presentará el problema que orientó la presente investigación, 

y a su vez, los subproblemas o interrogantes secundarias para cada eje o 

componente del problema general. 

Interrogante General 

� ¿Cómo se expresan o manifiestan las motivaciones y los 

obstáculos, desde el ámbito personal y colectivo; así como los 

aspectos del entorno que impulsan o limitan a las mujeres con 

discapacidad a organizarse en busca de un espacio de 

reivindicación como sujetas activas de derechos? 

Interrogantes secundarias 

� ¿Cuáles son las motivaciones y obstáculos personales que 

enfrentan las mujeres con discapacidad en torno a la posibilidad de 

organizarse en la actualidad? 

� ¿Qué situaciones en el ámbito colectivo motivan u obstaculizan la 

organización de las mujeres con discapacidad? 

� ¿Cómo el entorno impulsa o limita la posibilidad de incluir los 

procesos organizativos como espacio de reivindicación de las 

mujeres con discapacidad? 

� ¿Se reproducen patrones de socialización patriarcal en las 

organizaciones de mujeres con discapacidad? 
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2.2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1 Objetivo General 

� Analizar desde la perspectiva de las mujeres con discapacidad las 

motivaciones y limitaciones personales, colectivas y del entorno, que impulsan 

u obstaculizan sus procesos organizativos, para generar insumos que faciliten y 

promuevan el desarrollo y consolidación de grupos y organizaciones. 

1.2.2 Objetivos específicos 

� Reconocer las principales expresiones y manifestaciones, personales y 

colectivas, que impulsan los procesos de organización en las mujeres con 

discapacidad. 

� Identificar las principales limitaciones que obstaculizan o impiden el 

desarrollo de procesos organizativos desde la perspectiva de las mujeres con 

discapacidad. 

� Determinar los aspectos del contexto social, político, económico y legal que 

influyen en el desarrollo y consolidación de los procesos organizativos en las 

mujeres con discapacidad. 

2.3 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

La delimitación del objeto de investigación  consiste en el reconocimiento por 

parte de las sustentantes del contexto de la investigación. 

Se debe aclarar que el trabajo de campo se realizó con grupos que no se 

encontraban involucrados directamente con instituciones, igualmente se 

realizaron entrevistas a expertas, que a pesar de pertenecer a una institución, 

aportaron una visión global. Por último, la implementación de entrevistas 

estructuradas se realizó a mujeres con discapacidad, quienes en su mayoría de 

ellas poseen experiencias de trabajo con organizaciones.  

De esta manera las sujetas de estudio, se conformaron en los siguientes  
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Por este motivo no se incluirá el contexto institucional de la investigación, 

debido a que los resultados no demostraron vínculo directo de las sujetas de 

estudio con ninguna institución. 

Contexto temporal de la Investigación 

Consiste en delimitar el espacio de tiempo que se tomó en cuenta para realizar 

las investigaciones. 

Se tomó el período comprendido entre 1994-2003, por incluirse en éste 

período, acontecimientos importantes en relación a las mujeres con 

discapacidad, entre ellos: la creación de las primeras organizaciones de 

mujeres con discapacidad y al ser en 1996 cuando se promulga la Ley 7600 

“Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad”. 

Debido a que esta Ley y su reglamento contienen disposiciones y acciones en 

diversas áreas, en función del objetivo de propiciar una mayor participación de 

la persona con discapacidad como miembro activo de la sociedad. Por lo que 

resulta necesario reconocer el desarrollo organizativo que se ha dado en las 

sujetas de estudio con el apoyo de este instrumento. 

Se finalizó en el año 2003, momento donde se concluyen con los procesos 

investigativos por parte de las sustentantes. 

2.4  POBLACIÓN SUJETA DE INVESTIGACIÓN 

A fin de responder al problema de investigación, se realizó un acercamiento a 

las sujetas de estudio: las mujeres con discapacidad. 

En relación con estas mujeres, se contactó con grupos que se encuentren  

trabajando en procesos organizativos o que en algún momento hayan tenido 

experiencias de este tipo. 
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Así mismo, se seleccionó a mujeres que han formado parte de alguna 

organización de mujeres con discapacidad, o han tenido contacto con alguna 

de estas, debido a su condición de expertas en los procesos organizativos. 

Por último, se seleccionó mujeres que han tenido o no experiencias 

organizativas y que no poseen relación entre sí para la ejecución de las 

entrevistas estructuradas. 

2.5 PREMISAS EPISTEMOLÓGICAS Y ONTOLÓGICAS 

2.5.1 Premisas Epistemológicas 

Las premisas epistemológicas que guían la Investigación se constituyen la 

manera como se va a construir el conocimiento con relación al problema 

planteado y la postura de las sustentantes. Estas refieren: 

� Las mujeres con discapacidad sufren en muchas ocasiones situaciones que 

imposibilitan su capacidad de independencia, autonomía y desarrollo. 

� Los procesos organizativos de las mujeres con discapacidad, pueden 

constituirse en instrumentos para la búsqueda de su desarrollo a partir de un 

proceso de construcción continua, que se encuentra determinado por factores 

de índole personal y colectiva. 

� Las sustentantes presentan valores e intereses personales, 

socioeconómicos y profesionales que influyen en el desarrollo de la 

Investigación, es decir que formarán parte del acercamiento a la realidad. 

� En la investigación entran en juego los criterios subjetivos de las 

sustentantes con respecto a las mujeres con discapacidad, de la misma 

manera que las sujetas a investigar poseen criterios y opiniones acerca de las 

sustentantes, tomando en cuenta que ninguna posee una discapacidad. Esto 

por que una gran mayoría de personas, grupos y/o organizaciones de 

individuos/as con discapacidad sostienen que la intervención con esta 

población deben realizarlas sujetos/as en las mismas condiciones. 
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� A partir de la relación mencionada, la influencia entre ambas partes, las 

reciprocidades que se presenten y la interacción continua, es posible generar 

conocimientos sobre la situación estudiada. 

2.5.2 Premisas Ontológicas  

� En la cultura patriarcal existente desde hace mucho tiempo en nuestra 

sociedad, se expresan normas, creencias valores diferentes para el sexo 

femenino y para el masculino; esta cultura refuerza y produce valores 

esenciales, por una parte, la supremacía del individuo del sexo masculino y por 

otra, la inferioridad del sexo femenino. Así mismo, se crean una serie de mitos 

sobre la mujer y el hombre en relación con su personalidad (Sánchez, 1990: 

20). 

� El género, expresa, las diferencias socioculturales que existen entre 

mujeres y varones en determinados períodos históricos y culturales y que son 

impuestas por determinados sistemas de organización política, económica, 

cultural y social, y por tanto son modificables (Lagarde, 1991:9). 

� La identidad se define a partir de elementos que singularizan a los 

individuos y los hacen específicos, distintos, o por el contrario los hacen 

semejantes a otros. La identidad, por tanto, se conforma a través de múltiples 

factores, el más importante de ellos es el género. Entre otros factores se 

encuentran la clase, la etnia, la nacionalidad, la religión. 

� Las identidades femeninas están fuertemente definidas por roles de género. 

Estos roles pueden entenderse como las tareas y actividades que las culturas 

asignan a cada sexo. “Relacionados con los roles de género están los 

estereotipos de género, que son ideas demasiado simplificadas pero 

fuertemente asumidas sobre las características de varones y mujeres” 

(Lagarde,  1992). 

� Las personas con discapacidad, son seres integrales, que poseen 

capacidades y potencialidades, del mismo modo que las personas que no 

poseen ninguna discapacidad, por lo tanto, deben ser vistas como sujetas de 



                                 
 

 34

derechos y capaces de superar las dificultades y los obstáculos que se les 

presentan. 

� La deficiencia hace referencia a las anormalidades de la estructura corporal 

y de la apariencia, y a la función de un órgano o sistema, cualquiera que sea su 

causa. 

� La discapacidad es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de 

la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se 

considera normal para un ser humano. 

� La desventaja es una condición que coloca en situaciones desfavorables o 

adversas a un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de 

una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en 

su caso (en función de su edad, sexo y factores sociales y culturales). 

� La realidad de las mujeres con discapacidad, debe considerarse como  

múltiple, holística y compleja, la cual ha sido multifactorialmente construida por 

las sujetas que la viven. 

� La organización de la mujer es considerada como un nuevo escenario de 

acción reivindicativa, en búsqueda de nuevas acciones de sobrevivencia. 

� Los propósitos en el surgimiento de la organización de las mujeres, 

generalmente son económicos y de autonomía personal, la primera como 

propósito de mejorar su condición de vida y la de su familia, la mayoría de ellas 

afectada por la pobreza, la inequidad en el acceso a recursos y la 

discriminación de género. 

� La organización de las mujeres con discapacidad es una herramienta para 

la satisfacción de sus necesidades personales y colectivas y el logro de 

condiciones sociales más igualitarias y equitativas. 

2.6 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Las categorías planteadas en el siguiente cuadro, guiaron el análisis de los 

resultados obtenidos con la investigación, y se desprenden del problema, los 

objetivos y de la información bibliográfica consultada para la elaboración del 

marco teórico y el marco de referencia.  
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Cuadro No. 1 
Categorías de estudio, según situaciones particular es de las mujeres con 

discapacidad, 2003  
Situaciones particulares de las mujeres con discapacid ad 

Categorías  Subcategorías  
 
 
 
 
 

Motivaciones 
personales 

 

� Superación personal. 
� Recibir ingresos. 
� Demostrar capacidades como persona. 
� Independencia o autonomía. 
� Obtención de servicios (educación, salud, trabajo, entre otros). 
� Mitos y estereotipos sociales existentes en torno a ellas. 
� Obtención de respeto por parte de otras personas. 
� Ejercer sus derechos. 
� Sentirse útil. 
� Satisfacción de nuevos retos personales. 
� Proyección social. 
� Aprovechamiento de oportunidades del entorno 
� Necesidad de reconocimiento social. 
� Condiciones familiares. 
� Capacidades de las mujeres con discapacidades. 
� Cualidades personales de las mujeres con discapacidades. 
� Actitudes frente a su discapacidad. 
� Sentimientos de las sujetas de estudio 

 
 
 

Motivaciones 
colectivas 

 

� Condiciones económicas y laborales. 
� Búsqueda de un espacio representativo de sus necesidades como 
grupo. 
� Reivindicación a sus necesidades y demandas. 
� Reconocimiento social. 
� Participación en la toma de decisiones. 
� Reconocimiento del esfuerzo colectivo. 
� Necesidades y expectativas comunes. 

 
 
 

Obstáculos 
personales 

 

� Obstáculos emocionales o complejos. 
� Mitos y estereotipos en torno a la discapacidad. 
� Impotencia o indiferencia. 
� Tiempo o disponibilidad. 
� Recursos económicos. 
� Condiciones de salud. 

 
 

Obstáculos 
colectivos 

 

� Dinámica grupal. 
� Recursos económicos y materiales. 
� Barreras físicas y arquitectónicas. 
� Estereotipos y mitos en torno a la discapacidad.  
� Personas externas al grupo. 
� Autopercepciones tradicionales del rol social de la mujer. 

Contexto 
económico 

� Condiciones laborales. 
� Condiciones económicas. 

Contexto  
político/ 

legal 

� Legislación en torno a la organización. 
� Legislación en torno a las mujeres. 
� Legislación que en torno a las mujeres con discapacidades. 
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Situaciones particulares de las mujeres con discapa cidad  
Categorías Subcategorías 

 � Instituciones que se vinculan con las mujeres con discapacidades. 
� Políticas sociales en torno a las mujeres con discapacidades. 

Contexto 
social 

 

� Estereotipos sociales en torno a las mujeres con discapacidades. 
� Acceso a servicios (educación, salud, vivienda, entre otros). 
� Condiciones sociales. 
� Discriminación. 
� Perspectiva de género 

2.7 CARÁCTER Y ESTRATEGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La Investigación realizada se basó en el método cualitativo, con el fin de 

comprender las situaciones y conductas de las sujetas de estudio, desde su 

propio marco de referencia y desde una perspectiva integral y humanista que 

permitió asumir el problema desde una realidad dinámica, esto por que la 

metodología cualitativa se refiere “a la investigación que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 

conducta observable” (Taylor; Bodgan, 1987: 19-20). 

Esta metodología, se consideró como “un proceso articulado, sistemático y 

riguroso de indagación dirigida, en el cual se toman decisiones sobre lo 

investigable, en tanto se está en el campo objeto de estudio” (Pérez, 1994:46). 

Se reconoce por tanto que la naturaleza de la Investigación exigió estrategias 

metodológicas que trascendieran la enumeración y medición de las 

características de los fenómenos. Por lo que se consideró que el desarrollo de 

métodos cualitativos contribuyó al estudio del problema planteado a partir del 

reconocimiento de las diferentes situaciones presentadas, desde la propia 

interpretación de las actoras, convertidas en verdaderas sujetas de la 

investigación. 

Esto debido a que como menciona Mejía citando a Taylor (2000), el 

investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas 

o predisposiciones, ya que todas las perspectivas se van a considerar valiosas, 
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igualmente que todos los escenarios y personas. Siendo esto fundamental en 

el estudio de las mujeres con discapacidad, al convertirse en un grupo en el 

cual se presentan una serie de estereotipos y una carencia de investigaciones 

referentes a aspectos como el organizativo. 

Es así como las características más relevantes de la Investigación cualitativa 

son las siguientes (Guardián, 1995): 

� Busca los medios para abordar los fenómenos de la conducta humana 

como si se tratara de hacerlo por primera vez y con la menor influencia de 

categorías teóricas previas. 

� Tiene un marcado énfasis ecológico. 

� No existen hipótesis o problema inicial en forma explícita, aunque la mente 

difícilmente trabaja con la ausencia total de hipótesis o en su defecto 

interrogantes. 

� Se centra en la descripción y comprensión, pero puede tener un enfoque 

interpretativo o crítico. 

� La actitud básica de quien investiga es de tipo exploratorio. 

� No hay un “diseño” acabado, dado con anterioridad. Se puede afirmar que 

el plan o procedimiento es emergente. 

� La realidad no es estática, ni única e invariable. 

� Se reconoce la presencia e influencia de los valores de la o el investigador 

en la investigación. Además se recomienda que se expliciten. 

� El contexto tiene un papel fundamental. 

Ante esto, dicha metodología requirió que al conducir un proceso investigativo 

desde este enfoque se ofreciera un conocimiento previo y abundante sobre el 

campo teórico-científico en que se presentó el problema de Investigación, 

además de un análisis exhaustivo y definición de la relación sujeto-objeto para 

lograr así un conocimiento de la realidad en la que se encontraron inmersos 

tanto el/la investigador/a como el objeto de estudio. 
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Esto por que “el acercamiento sujeto-objeto se hace posible en virtud de que 

las acciones, las estructuras y las relaciones adquieren significados a partir de 

las motivaciones, intenciones y proyectos de los actores. Se intenta con el 

enfoque cualitativo, penetrar en un nivel más profundo, el de los significados -

de los motivos, las aspiraciones, de los valores, etc.- contenidos en el lenguaje 

común, en la cotidianidad de la vida” (Romero, 1997:28). 

Es así como se comprendió, para efectos de la investigación, que la 

metodología cualitativa permite entender la realidad desde la situación misma 

de las actoras y el interior de los fenómenos, a partir de una integración 

dialéctica sujeto-objeto que busca la comprensión profunda de la realidad 

estudiada, a través de una serie de recursos metodológicos. 

Esto facilitó la comprensión del problema de investigación, siendo posible 

reconocer la necesidad de organización en las mujeres con discapacidad 

desde sus ambientes naturales, a partir del descubrimiento y exploración 

descriptivas e inductivas de la realidad en la que se interviene. 

Para lograr lo anterior, fue necesario que las sustentantes interiorizaran los 

siguientes aspectos (Taylor; Bodgan, 1987: 20-22): 

1) La investigación cualitativa es inductiva: Se desarrollaron conceptos y 

comprensiones partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo datos para 

evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas. Por ello las sustentantes 

siguieron un diseño de investigación flexible y basada en la realidad de las 

sujetas de estudio. 

2) En la metodología cualitativa el investigador ve el escenario y a las 

personas en una perspectiva holística: Los procesos organizativos de las 

mujeres con discapacidad no fueron reducidos a variables, sino considerados 

como un todo. Las investigadoras estudiaron a las sujetas de investigación en 

el contexto de su pasado y de las situaciones en las que se hallaban. 
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3) Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos 

mismos causa sobre las personas que son objeto de estudio: Por ello se 

interactuó con las informantes de manera natural y no intrusiva.  Se tuvo claro 

que no se pueden eliminar los efectos de las sustentantes sobre las mujeres 

con discapacidad, pero éstos se intentaron controlar o reducir al mínimo, o por 

lo menos entenderlos cuando se interpretaron los datos. 

4) Los investigadores cualitativos tratan de entender a las personas desde 

su marco de referencia: Las sustentantes se esforzaron por comprender la 

realidad de las sujetas de estudio tal y como ellas la experimentaban. 

5) El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, 

perspectivas y predisposiciones: Las investigadoras trataron de no dar nada 

por sobreentendido, alejándose así de mitos, estereotipos o imágenes 

preconcebidas. 

6) Para el investigador cualitativo todas las perspectivas son válidas: Las 

investigadoras no buscaron “la verdad”, sino una comprensión detallada de las 

perspectivas de las sujetas de estudio participantes en la investigación. 

7) Los métodos cualitativos son humanistas: Las sustentantes llegaron a 

conocer a las sujetas de estudio en lo personal y a experimentar lo que ellas 

sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad. 

Para  ahondar, aún más, en la metodología presentada, se desarrolla a 

continuación cómo se aplicó el método cualitativo en el trabajo de campo 

desarrollado. 

2.7.1 Aplicación del Método Cualitativo en el Traba jo de Campo 

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo a partir de la utilización del 

método cualitativo, con el cual se buscó comprender las situaciones y 

conductas de las sujetas de estudio, desde su propio marco de referencia y de 

una perspectiva integral y humanista que permita asumir el problema desde 

una realidad dinámica. Esto por que las investigadoras tuvieron como objetivo 

primordial el reconocimiento de la perspectiva de las mujeres con discapacidad, 
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sujetas de estudio y de los procesos organizativos desarrollados o no al interior 

de esta población, partiendo de su cotidianeidad y marcos de referencia. 

Para esto las investigadoras concibieron las fases de la investigación cualitativa 

en términos de un proceso circular y abierto que no rutiniza ni protocoliza el 

proceso porque «no pretende ser reproducible en todos sus extremos” (Dávila, 

1995:73), y por ello desarrollaron las fases o momentos del mismo, durante la 

investigación, de la siguiente manera (Denzin; Lincoln,1994): 

1) Fase Preparatoria: En esta fase se pudieron diferenciar dos grandes 

etapas: la reflexiva y la de diseño. 

���� Etapa reflexiva: Las sustentantes en base a su propia experiencia, 

intentaron establecer el marco operativo - conceptual identificando el 

problema, determinando las cuestiones de investigación, realizando una 

revisión documental y estableciendo una perspectiva teórica;  

���� Etapa de diseño: las investigadoras se dedicaron principalmente a la 

planificación de las actividades, seleccionando el escenario, la estrategia 

de investigación y determinando en definitiva el problema o cuestión de 

investigación. 

2) Fase Trabajo de Campo: Correspondió a la recolección de información 

propiamente tal, donde fue necesario distinguir básicamente tres etapas: 

���� Etapa referida a la entrada en escenario e inicio del estudio, 

recolección y análisis de la información y retirada del escenario: La 

entrada en escenario, se caracterizó por la negociación del acceso y 

decisiones referidas al muestreo (selección de participantes e informantes 

claves).  

Es importante destacar que se realizaron modificaciones a lo estipulado 

en la etapa de diseño de la fase anterior, debido a que según la 

planeación de las actividades se trabajaría con un grupo de mujeres con 

discapacidad que desarrollaban sus actividades en el CENARE y con la 

Asociación Nacional de Mujeres Ciegas; sin embargo el primer grupo se 
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desintegró y las miembras de la Asociación de Ciegas, que actualmente 

se encuentran conformadas como grupo de apoyo, no tuvieron la 

disponibilidad de reunirse durante la realización del trabajo de campo. Por 

este motivo se realizaron dos sesiones: una, con un grupo que se 

encuentra en la etapa de formación y la otra con mujeres que formaron 

parte de la Asociación Costarricense de mujeres con discapacidad y del 

grupo “Mariposas Amarillas”. 

Además de esto, se incluyó la aplicación de 45 entrevistas estructuradas 

a mujeres con discapacidad pertenecientes al GAM, por que se consideró 

importante profundizar cuantitativamente la información anteriormente 

recolectada y conocer la opinión de mujeres con discapacidad que no se 

relacionan entre sí y que no se vinculan directamente con procesos 

organizativos. 

����  Etapa de recolección y análisis de la información: Que incluyó las 

técnicas para la recolección de datos (observación participante, 

entrevistas semi estructuradas y estructuradas, sesiones de grupo, 

cuestionarios) y las estrategias de análisis centradas principalmente en 

las categorías de análisis. 

Por ello, primeramente se realizaron nueve entrevistas a expertas, que 

permitieron la inducción en el trabajo de campo y el fortalecimiento de los 

conocimientos teórico-prácticos, así como una mayor sensibilización de 

las investigadoras acerca del tema estudio y la generación de contactos 

claves para continuar el proceso de investigación. 

Posteriormente fueron desarrolladas las dos sesiones grupales, que 

facilitaron una mayor profundización de los aspectos a investigar, desde la 

perspectiva colectiva de mujeres que forman o formaron parte de grupos 

organizados. 
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Por último, se aplicaron cuarenta y cinco entrevistas estructuradas, con el 

objetivo de obtener datos cuantitativos, que permitieron nutrir y comparar 

la información recolectada y poseer una perspectiva más amplia de la 

visión de las mujeres con discapacidad con respecto a los procesos 

organizativos, debido a que la muestra anteriormente indagada no era 

representativa, lo cual no permitía realizar generalizaciones sobre los 

resultados que surgieron de la investigación. 

���� Etapa de retirada del escenario: está marcada por el término del 

levantamiento de la información, situación que ocurre cuando las 

investigadoras consideran que la información está saturada, momento en 

que negocia con las sujetas de estudio su retirada, para desarrollar la 

tercera fase del proceso, denominada fase analítica. 

 

3) Fase Analítica: Consistió en el análisis intensivo de la información 

caracterizado por la reducción de los datos, la disposición y transformación de 

los mismos y la obtención de resultados y verificación de conclusiones. 

Como medio de fortalecimiento de esta fase, se mantuvo una retroalimentación 

continua con el Director y las lectoras de la Tesis, quienes a partir de sus 

observaciones y recomendaciones contribuyeron al desarrollo de esta fase. 

4) Fase Informativa:  Se elaboró el informe final, la decisión a tomar en 

esta fase, está referida a la presentación y difusión del informe final, donde el 

investigador comparte la comprensión del fenómeno estudiado con los 

involucrados y el mundo científico. 

A continuación se presenta el detalle de las técnicas desarrolladas durante el 

proceso de investigación, para llevar a cabo la recolección de la información. 
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2.7.2 Técnicas para la recolección de los datos 

La investigación realizada por las estudiantes se fundamenta en la Metodología 

Cualitativa, por medio de la cual se analizará e interpretará el lenguaje para 

encontrar el sentido oculto del fenómeno social en estudio (Mejía. 2000:41). 

Al utilizar esta metodología se requiere del desarrollo del sentido común, así 

como capacidad de curiosidad y escucha, caracterizada por la subjetividad, lo 

que permite múltiples interpretaciones de la realidad. 

Las técnicas cualitativas de investigación social parten del lenguaje social 

tradicional, que incluye la función emotiva (relación entre el mensaje y el 

emisor), connotativa (relación entre el mensaje y el receptor), estética (el objeto 

de la comunicación es el propio mensaje) y metalingüistica (el mensaje tiene 

por objeto otro mensaje. (Delgado.1999:75) 

Para la recolección de los datos, es necesaria la utilización de algunas técnicas 

que se profundizarán a continuación, estas son:  

� Investigación documental. 

� Observación Participante. 

� Entrevista a Semi Estructurada y estructurada 

� Sesiones de Grupo 

a. Observación Participante (OP):  

La observación participante es una herramienta de trabajo que se utiliza 

mayormente en las fases preliminares de la investigación. Se caracteriza por la 

interacción social entre el observador y el observado (investigadoras y mujeres 

con discapacidad que participaron o han participado de procesos 

organizativos), en la que existe un conocimiento previo entre ambos, 

obteniendo de manera sistemática descripciones de los acontecimientos de las 
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personas e interacciones entre ellas que se analizan y se traducen en 

documentos. 

El objetivo fundamental de la técnica de OP es la descripción del objeto de 

estudio tanto en forma individual como grupal, mediante la vivencia de las 

experiencias de la población en su vida pública y privada, con el fin de captar 

cómo definen su propia realidad y los constructos que organizan su mundo. 

(Taylor 1992: 31) 

Por esta razón las observadoras debieron contar con ciertas características y 

desarrollo de habilidades durante el transcurso de la investigación, con el fin de  

obtener la información pertinente permitiera un análisis de la información 

obtenida. Entre estas se pueden mencionar: 

Cuadro N° 2 
Características de las Observadoras en la Observaci ón Participante 

 2003 
Características de las Observadoras  

- La investigadora debe ser externa al las sujetas de estudio. 
- La investigadora debe compartir con el sistema a estudiar de manera objetiva. 
- La investigadora no depende de una forma de evidencia simple, los conceptos 
los formula mediante procedimientos y formas de evidencia como la experiencia 
directa y la observación. 
- La integración del analista será maximizada y funcional, sin dejar por ello de ser 
un analista experto. 
- La investigadora debe implicarse en actividades concernientes a la situación 
social en estudio y observar a fondo dicha situación. 

Tomado de: Mejías. 2000. En Valles Miguel y 
Sandoval. 1996: 125 

Así, la observación directa de eventos relevantes se realizo durante la 

interacción social en los escenarios con las sujetas del estudio, permitiendo la 

descripción de la realidad social, las percepciones y vivencias de las mujeres 

con discapacidades implicadas y el significado de sus acciones.  

Se complementó con entrevistas formales e informales, registros sistemáticos, 

recogida de documentos y materiales, de forma flexible según la dirección que 
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tomó el estudio y lo establecido por las sustentantes para obtener la 

información. (Rincón. 1995: 263).  

b. Entrevista Semi Estructurada y Estructurada: 

La entrevista es “una herramienta de excavar” flexible y dinámica, descrita 

como no directiva, no estructurada, no estandarizada y abierta (Benney y 

Hughes. 1970 en Taylor y Bogdan. 1987: 100). Puede dividirse en varios tipos 

según el grado de apertura y la directividad de las intervenciones. Estos dos 

aspectos fueron los determinantes para que las investigadoras tomaran 

decisiones con respecto al tipo de entrevista que se utilizó, específicamente 

con las mujeres con discapacidad que han participado o participan de un 

proceso organizativo y a fuentes que tienen relación directa con el objeto de 

estudio. 

La semi- estructurada se utilizó específicamente con mujeres con discapacidad 

expertas en materia de organización, y la estructurada sobre todo con la 

población en estudio que han formado parte o forman parte de alguna 

organización. 

Existen algunas limitaciones en la implementación de entrevistas, entre ellas 

están: (Taylor y Bogdan. 1987:107) 

� Los datos que se recogen consisten en enunciados verbales o discursos, lo 

que puede generar falsificaciones, engaños, exageraciones o distorsiones de la 

información, para lo que el investigador no debe aceptar sin sentido crítico la 

validez o no de los datos. 

� Las personas hacen y dicen cosas diferentes en distintas situaciones. 

� Las investigadoras no observan a las personas en su vida cotidiana, no 

conocen el contexto necesario para comprender muchas de las perspectivas 

que interesan al estudio, para lo que es necesario complementarla con otras 

técnicas. 
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Se realizó esta técnica debido a que los intereses de la investigación fueron 

claros y definidos, así mismo, se procuró obtener la mayor y mejor información 

de forma rápida y concisa, por lo que se considero que ésta permitiría a las 

estudiantes un empleo eficiente del tiempo, sobre todo en el contacto con 

mujeres con discapacidad que han formado parte de grupos organizados, 

puesto que fue necesario conocer sobre su labor realizada en un escenario 

particular correspondiente al grupo al que pertenecieron.  

c. Sesión de Grupo  

Se entiende como una entrevista grupal, en la que se genera la discusión de un 

tema en conjunto, por medio de una comunicación espontánea, sincera, cordial 

y respetuosa. Generalmente está compuesto de personas que tienen un 

común, en este caso mujeres con discapacidad, que han tenido iniciativas en 

torno al tema de la participación en procesos organizativos.  

La puesta en práctica de esta técnica constó de dos objetivos básicos, 

utilizando un enfoque investigativo de colaboración activa: 

a) Recopilar información del grupo objetivo. 

b) Permitir el desarrollo personal, en la que los miembros se instruyen 

mutuamente. 

La interpretación y la percepción por parte de las investigadoras son 

importantes en tanto estas deciden sobre el significado de los resultados. Por 

esta razón debieron estar capacitadas en los temas a tratar en el grupo, así 

mismo construir un manual de preguntas que genere el interés de las 

participantes para que se obtengan respuestas que permitan revelar sus 

conocimientos, opiniones, inquietudes sobre los temas a tratar, así mismo 

sentirse cómodas y sin presiones para contestar cada una de las preguntas. Se 

contó, entonces con un proceso grupal en el que las mujeres con discapacidad 

intercambiaron, a su vez, ideas y opiniones. 
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De acuerdo a lo anterior, se identificaron pasos necesarios para trabajar una 

sesión de grupo, estos se mencionan en el siguiente cuadro: 

Cuadro Resumen N° 1 
Pasos de la sesión de grupo en el proceso de invest igación 

PASOS IMPORTANTES DE LA SESIÓN DE GRUPO EN LA INVES TIGACIÓN 
Pasos Relación con el objeto de estudio 

Identificar áreas o 
items de interés 

Se definieron de acuerdo a los objetivos específicos planteados en 
la investigación, para lo que se toman las categorías de análisis 
pertinentes definidas. 

Seleccionar la 
población meta 

Variables Relación con el objeto de estudio. 
Sexo El objeto de investigación se limitó la población a 

mujeres con discapacidad que han participado o 
participan de procesos organizativos. 

Status Se tomaron en cuenta tanto mujeres con 
discapacidad profesionales como también no 
profesionales para abarcar desde los ámbitos público 
y privado las diferentes posiciones que existen con 
respecto a los procesos organizativos. 

Ubicación 
geográfica. 

Se trabajo con sujetas que residen en la GAM, dada 
la ubicación de las investigadoras. 

Tipo de 
discapacidad 

Puesto que las investigadoras no tienen manejo de 
lenguaje que no sea el verbal, se seleccionaron 
mujeres con discapacidad de tipo neuro- músculo- 
esqueléticas que puedan comunicarse verbalmente. 

Elaborar una guía 
de discusión 

De acuerdo a las áreas seleccionadas, se elaboró un instrumento, lo 
bastante flexible, que generó la interacción entre las miembras, y 
estas con las investigadoras, a través de técnicas que permitieron 
un ambiente cordial y adecuado a las características de la población 

Seleccionar el 
lugar de la sesión. 

De acuerdo a las características de la población. Se realizaron en el 
Patronato Nacional de Ciegos y en la casa de habitación de una 
sujeta de estudio, ubicada en Hatillo 3. 

Con base en: Delgado. 1996: 299 y Chacón y Sáenz. 1997: 897. 

Es necesario mencionar que la población que participó en las sesiones de 

grupo representó distintas opiniones, de manera que se simbolizaron 

determinadas relaciones sociales de acuerdo a lo planteado en el estudio en 

cuestión.  

Esto por que se tuvo presente en el momento de constituir los grupo que es 

necesario tanto un mínimo de homogeneidad para mantener la simetría de la 

relación de los componentes del grupo, como también un mínimo de 
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heterogeneidad para asegurar la diferencia en todo proceso del habla. 

(Delgado. 1996: 299) 

Por último, es importante destacar que la sesión de grupo cuenta con 

desventajas, las cuales han sido consideradas por las sustentantes, entre ellas: 

(Chacón y Sáenz. 1997:898) 

��������  No es generalizable: teniendo en claro, que los resultados que se generen 

en los grupo de discusión, no necesariamente se constituyen en el sentir de 

toda la población en estudio, sin embargo son el sentir de personas con iguales 

características, que sirven referencia a mujeres con discapacidad con intereses 

semejantes. 

��������  Afectación de las opiniones: de acuerdo a la relación que se establezca en 

el grupo, o el conocimiento anticipado de las participantes, este podría influir en 

las opiniones que se generen. De esta forma, las sustentantes estarán atentas 

a la dinámica presente, para intentar que la información que se brinde sea lo 

más cercano a la realidad de las participantes. 

��������  Personalidad de grupo: tanto a nivel individual, como a nivel grupal puede 

afectarse la dinámica del grupo, con la presencia de un liderazgo positivo o 

negativo, a lo que igualmente las sustentantes enfrentarán conflictos que 

puedan alterar el orden de la dinámica. 

2.7.3  Limitaciones del proceso de investigación 

A partir del análisis del proceso investigativo, se reconocieron una serie de 

limitaciones que se presentaron durante el mismo, entre los que se pueden 

mencionar: 

���� El escaso material bibliográfico y documental relacionado con el tema de 

investigación, tanto en el ámbito nacional como internacional, lo cual dificultó la 

realización del análisis teórico-práctico. 

���� En las instituciones relacionadas con el tema de estudio y los proyectos que 

se desarrollan en las mismas, existe poca vinculación de los ejes: 
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discapacidad-organización-mujer, ya que generalmente se especializan sólo en 

alguno de los componentes. 

���� En la indagación de grupos para la realización de las sesiones, se encontró 

con que no existen registros sobre la organización de las mujeres con 

discapacidad, en las diferentes instituciones a las que se recurrió. 

���� La falta de disponibilidad de algunos de los grupos de mujeres con 

discapacidad existentes, ya sea por motivo de tiempo, traslado, problemas 

personales o en la dinámica grupal, dificultó el acceso a la población en 

estudio. 

���� La realización de las entrevistas estructuradas, se realizaron vía telefónica, 

motivo por el cual no se mantuvo una relación directa y personalizada, entre las 

sujetas de estudio y las investigadoras. 
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2.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2002-2003 

 
Actividades Tiempo 

 Mar
02 

Abr 
02 

May
02 

Jun 
02 

Juli 
02 

Ago
02 

Sep
02 

Oct 
02 

Nov 
02 

Ene
03 

Feb
03 

Mar
03 

Abr 
03 

May
03 

Jun 
03 

Jul 
03 

Ago
03 

Sep
03 

Oct 
03 

Nov
03 

Dic 
03 

Definición del 
tema de 

investigación 

                     

Revisión 
Bibliográfica y 

Documental 

                     

Entrevistas y 
Consultas a 

expertos 

                     

Elaboración 
de la 

Propuesta de 
TFG 

                     

Entrega del 
dis eño 

                     

Corrección del 
diseño 

aprobado 

                     

Recolección 
de 

información 

                     

Análisis e 
interpretación 
de los datos 

                     

Elaboración 
del 
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Actividades Tiempo 
 Mar

02 
Abr 
02 

May
02 

Jun 
02 

Juli 
02 

Ago
02 

Sep
02 

Oct 
02 

Nov 
02 

Ene
03 

Feb
03 

Mar
03 

Abr 
03 

May
03 

Jun 
03 

Jul 
03 

Ago
03 

Sep
03 

Oct 
03 

Nov
03 

Dic 
03 

instrumento 
de entrevista 

semi- 
estructurada 
Contacto con 
las expertas 

                     

Aplicación de 
entrevistas 

                     

Elaboración y 
corrección del 
instrumento 
de sesión de 

grupo. 

                     

Contacto con 
las 

participantes 
de la primera 

sesión de 
grupo 

                     

Entrega del 
primer 

borrador a 
lectores 

                     

Primera 
sesión de 

grupo 

                     

Contacto con 
las 

participantes 
de la segunda 

                     



Trabajo Final de Graduación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Los Procesos Organizativos de las mujeres con discapacidad                                                                                                                                                                                                                                  

 52

Actividades Tiempo 
 Mar

02 
Abr 
02 

May
02 

Jun 
02 

Juli 
02 

Ago
02 

Sep
02 

Oct 
02 

Nov 
02 

Ene
03 

Feb
03 

Mar
03 

Abr 
03 

May
03 

Jun 
03 

Jul 
03 

Ago
03 

Sep
03 

Oct 
03 

Nov
03 

Dic 
03 

sesión de 
grupo  

Segunda 
sesión de 

grupo 

                     

Elaboración y 
corrección del 
instrumento 
de entrevista 
estructurada 

                     

Contacto con 
las 

participantes 

                     

Aplicación de 
las entrevistas 
estructuradas  

                     

Entrega del 
segundo 

borrador a 
lectores 

                     

Corrección del 
documento  

                     

Entrega del 
documento 

final 

                     

Presentación 
de resultados 

                     

Reuniones 
con el Director 

de tesis 
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Capítulo III: Fundamentos TeóricosCapítulo III: Fundamentos TeóricosCapítulo III: Fundamentos TeóricosCapítulo III: Fundamentos Teóricos    

Las consideraciones teóricas, facilitan la comprensión de los aspectos básicos que 

se relacionan con el problema de investigación. 

En el caso de la presente investigación, se abordaron temas, tales como, la 

discapacidad, género, mujer, mujer con discapacidad, organización, motivación y 

liderazgo, dentro de estos grandes temas, se abordaron subtemas que se 

consideren importantes para la investigación. 

Esto, porque se considera  necesaria una adecuada deconstrucción de estos 

conceptos claves, de forma que sea posible la comprensión teórica de los mismos 

en relación con los resultados de la investigación. 

Por ello, es importante, para iniciar con este capítulo, que se comprenda que la 

discapacidad no debe ser asumida desde la vulnerabilidad, sino desde la 

necesidad de plantear un nuevo orden a través de la participación social, la 

visualización de las mujeres con discapacidad, y la posibilidad de participar de 

forma activa en la toma decisiones. 

3.1 MUJER Y GÉNERO 

El concepto de mujer es definido como: 

“Persona adulta del sexo femenino de la especie humana. El término mujer o 

mujeres hace referencia a las características socioculturales del sexo femenino. 

Úsese mujer y para introducir a los argumentos que afectan a las mujeres en  

varias áreas (mujer y desarrollo, mujer y política, etc.). Úsese mujer en para hacer 

referencia a las funciones existentes y al impacto de las mujeres en las distintas 
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ocupaciones y disciplinas (mujer en el desarrollo, mujer en la política, etc.)” 

(Taborga y Gutiérrez, 1997:63). 

El concepto de sexo se refiere a “las características biológicas y físicas que 

convierten a una persona en hombre o mujer, desde el nacimiento” (De León, 

1999:31). 

Lagarde (1992:11-13) menciona que la mujer posee múltiples dimensiones que 

van a definir a su identidad como tal y las hacen diferentes, entre estas se 

encuentran: 

���� La formación social en que se desenvuelve: Se determina por el espacio 

geográfico. 

���� La clase social: La cual determina un conjunto de hechos económicos, 

sociales, jurídicos y políticos que confluyen en un Estado nacional. 

���� La etnia: Son también organizaciones sociales que conforman modos de vida 

particulares para las mujeres y los hombres. Son modificadores que dan una 

especificidad a la condición de la mujer. 

���� La edad: Es una determinante que se puede encontrar en las anteriores. 

���� Las condiciones lingüísticas: Es uno de los elementos estructuradores del 

mundo y del sujeto. También están estructuradas jerárquicamente y hablar la 

lengua mayoritaria y dominante, permite a la mujer un acceso al mundo muy 

diferente que si se habla una lengua minorizada. 

���� La determinación religiosa: La posibilidad de ser desde la perspectiva de las 

religiones, es uno de los hechos que más modifican la condición de la mujer. 

���� La adscripción política: Ha venido modificando la experiencia de las mujeres en 

el mundo contemporáneo, al hacerse presente en la vida cotidiana y estructurar 

sus vidas. 

���� La salud: Con factores tales como el embarazo y la menopausia.   
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El Género 

El modelo de socialización patriarcal ha estado presente en la historia, durante 

mucho tiempo. El patriarcado, es un sistema que supone la dominación de la 

mujer por el hombre. 

“En la cultura patriarcal se expresan normas, creencias valores diferentes para el 

sexo femenino y para el masculino; esta cultura refuerza y produce valores 

esenciales, por una parte, la supremacía del individuo del sexo masculino y por 

otra, la inferioridad del sexo femenino. Así mismo, se crean una serie de mitos 

sobre la mujer y el hombre en relación con su personalidad” (Sánchez, 1990: 20). 

Astelarra (1993), mencionando a Millet, afirma que la sociedad patriarcal va a ser 

aquella que se organiza según dos principios: el primero señala que los hombres 

deben dominar a las mujeres y el segundo que los hombres viejos deben dominar 

a los hombres jóvenes. El patriarcado, así caracterizado, se ha encarnado a lo 

largo de la historia en sociedades diferentes. Pero aunque las características 

específicas hayan variado, todas las sociedades patriarcales mantienen estos dos 

principios. De esta forma la autora visualiza como las relaciones entre los sexos 

son un ejemplo de lo que Max Weber llamaba relación de dominación y 

subordinación, lo que las convierte en relaciones políticas. Existe también política 

en el plano de las relaciones personales entre los sexos y su componente de 

poder hace que las mujeres se conviertan en un grupo oprimido. 

Ante esto se comprende que la categoría patriarcado “resulta un concepto vacío 

de contenido, plano desde el punto de vista histórico, que nombra algo pero no 

trasciende de esa operación, de tal vaguedad, que puede volverse sinónimo de 

dominación masculina, pero sin valor explicativo” (De Barbieri, 1993: 43). 
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El cuestionamiento del patriarcado hizo surgir, en gran parte el concepto de 

género. El Género es definido por Lagarde (1991:9) como: 

“El conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, 

jurídicas, económicas, asignadas al sexo diferencialmente” 

De esta manera, el término género se “usa para demarcar las diferencias 

socioculturales que existen entre mujeres y varones en determinados períodos 

históricos y culturales y que son impuestas por determinados sistemas de 

organización política, económica, cultural y social, y por tanto son modificables”. 

La socialización resulta un aspecto fundamental para construir el género, ésta se 

comprende, según De León, como el proceso de adaptarse o formarse para un 

medio social específico, e implica aspectos fundamentales presentes en esta 

construcción, tales como: 

 

 

 

 

 

Por esto se comprende que las diferencias entre hombres y mujeres aparecen 

como un producto social, relacional y de carácter desigual. “Estas relaciones que 

se van cohesionando mediante normas y valores que van precisando cuáles son 

las predisposiciones, aptitudes, gustos y conductas apropiadas para cada sexo, 

otorga a la mujer una posición subordinada en la sociedad que se enraiza, 

Las Costumbres : Son las reglas sociales que definen el comportamiento de 
las personas en la sociedad y cuya violación tiene como consecuencia una 

gran desaprobación o castigo, como pueden ser el aislamiento o castigo físico 
(De León, 1999: 33). 

La Cultura : Conjunto de rasgos distintivos, espirituales,  y materiales, 
intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un 

período determinado. El término cultura engloba además modos de vida, 
ceremonias, arte invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos 

fundamentales del Ser Humano, tradiciones y creencias (De León, 1999: 33) 
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justamente en las prácticas materiales y sociales hoy desvalorizadas” 

(Portocarrero, 1993:69). 

Es así como desde la infancia se les dice a los y las niñas qué es lo qué pueden 

hacer y que no se considera correcto, desarrollando, generalmente una 

socialización diferenciada, según el sexo, que “marca la vida de las personas a tal 

punto que puede pensarse que hombres y mujeres tienen diferentes códigos y 

conductas que llegan a ser incomprensibles para las personas del sexo contrario” 

(De León, 1999:34). 

Otra parte del proceso de socialización es el lenguaje, ya que generalmente las 

personas se comunican en masculino, pretendiendo incluir a las mujeres, sin 

embargo esto más bien las invisibiliza, excluye y las mantiene en el anonimato. 

Ante esto se comprende, que tal y como lo menciona Lagarde (1992) no es algo 

natural tener un cuerpo con determinadas características, que ocupa un lugar en 

la sociedad, realiza ciertas actividades o deja de hacer otras, esto por que lo 

sexual es una construcción histórica en las diferentes sociedades y culturas. 

Esto puede concebir al género “como una forma de desigualdad social, de las 

distancias y de las jerarquías, que si bien tiene una dinámica propia, está 

articulado con otras formas de desigualdad, las distancias y las jerarquías 

sociales” (Barbieri, 1993:57). 

Portocarrero (1993) menciona que la desigualdad que caracteriza las relaciones 

de género y que determina la subordinación de unos de sus polos –el femenino- y 

la permanencia y el poder del otro –masculino- ha llevado a afirmar que éstas 

constituyen un campo prioritario de articulación de poder. Sin embargo el género 

no resulta el único componente básico de la desigualdad. Existen otros 

componentes como la clase, etnia y generación que influyen en esta relación. 
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Ante esto se comprende la necesidad de superar la subordinación femenina pero 

también incidir sobre cualquier otro tipo de relación desigual que obstruya el 

despliegue de las potencialidades del ser humano. 

Identidad de género femenina 

“La identidad se define a partir de elementos que singularizan a los individuos y los 

hacen específicos, distintos, o por el contrario los hacen semejantes a otros” 

(Lagarde, 1992:6). La identidad, por tanto, se conforma a través de múltiples 

factores, el más importante de ellos es el género. Entre otros factores se 

encuentran la clase, la etnia, la nacionalidad, la religión. 

Las identidades femeninas están fuertemente definidas por roles de género. Estos 

roles pueden entenderse como las tareas y actividades que las culturas asignan a 

cada sexo. “Relacionados con los roles de género están los estereotipos de 

género, que son ideas demasiado simplificadas pero fuertemente asumidas sobre 

las características de varones y mujeres” (De León, 1999:36). 

Es así como la identidad femenina o el hecho de Ser Mujer se ha definido a partir 

de una dicotomía cultura-naturaleza que “ha sido construida por la sociedad para 

definir que los hechos o son naturales o son culturales; ambos son opuestos y 

mutuamente excluyente. Este par opuesto ha sido además sexuado, es decir a la 

mujer se le asocia con lo natural y al hombre con lo cultural. Por otra parte lo 

natural tiene un valor social inferior a lo cultural” (Cabrera, 1999:31). 

Esto conlleva al el hecho de que la condición de género ha estado 

tradicionalmente representada, en gran medida, por la sexualidad, y que a partir 

de esta se presentan las funciones asignadas por razón de género, las cuales son 

“los comportamientos, tareas y responsabilidades de mujeres y varones 

socialmente determinadas, las que definen cómo las personas tendrían que 
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pensar, actuar y sentir según sus respectivos sexos” (Taborga y Gutiérrez, 

1997:39). 

Ante esto la sexualidad de la mujer la convierte en “cuerpos magnificados 

sexualmente, que reproducen a otros seres en sí mismos, desde sí mismos, 

subespecializándose en la maternidad y la procreación, en la reproducción de 

otros seres y en la satisfacción de necesidades eróticas, viviendo la sexualidad 

como una especialización que asigna a la reproducción en sus cuerpos desde 

otros cuerpos” (Lagarde, 1992:7). 

Existen una serie de características y estereotipos que se asocian al manejo de 

los cuerpos femeninos, estas son (Lagarde, 1991:18-19): 

���� Ocupado: Las mujeres, para estar vivas, tienen que ser ocupadas, miradas 

por los otros, tocadas y aprobadas por otros. 

���� Habitado: Sus preocupaciones fundamentales no están en ellas mismas. Se 

esta pensando todo el tiempo en los hijos, la casa, sintiendo por ellos o dispuestos 

a ellos. 

���� Objeto: Por que hay un sujeto que decide: el cuerpo, la sexualidad está 

normada de una manera muy conflictiva para las mujeres y muy abierta para los 

hombres. 

���� Expropiadas: Existe una relación de propiedad del cuerpo de las mujeres: los 

padres, el esposo. Las mujeres son propiedad de los otros, no son independientes 

en términos globales. 

Por lo que el hecho de Ser Mujer, en nuestra cultura, se entiende como el ser de 

los otros, a través de la “construcción de una subjetividad, una personalidad 

dedicada a nutrir, comprender, proteger y sostener a otros; la subjetividad que 

llegue a reconocérsele es, la de vivir en el constante dar, anulándose ella, es 

decir, actuando y viviendo como mujer-cuerpo para otros, como mujer sustento de 
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otros. Pero se trata de un cuerpo que no le ha pertenecido y una nutrición que 

nunca recibió” (Basaglia, 1985:44). 

Los mandatos de ser para otros; la “convicción” de ser incapaces e incompletas, el 

convivir con una serie de sentimientos y percepciones de culpa ante el cambio, 

dificulta, aún más, el cuestionamiento y redefinición de la identidad de las mujeres 

y su posibilidad de desarrollo pleno. 

Ante esto, Mizrahi menciona (1990): “lo esencial es si creemos o no que somos 

aquello que los demás nos atribuyen y pretenden hacer de nosotras. Confieso que 

nada es más difícil de aprender que aprender a no hacer otra cosa que lo que yo 

siento y necesito como estrictamente vital para mi propio bienestar y desarrollo, 

sin culpa”  

3.2 DISCAPACIDAD: DIMENSIÓN BIOLÓGICA, DIMENSIÓN PE RSONA Y 

DIMENSIÓN SOCIAL 

Los  términos utilizados anteriormente para referirse a las personas con 

discapacidad,  en han evolucionado al pasar de los años, primeramente, se les 

llamaba “inválidos”, “personas inválidas” o “minusválidos”. Todos estos términos 

mantienen connotaciones peyorativas que hacen ver a la persona con 

discapacidad como “seres anormales a los que hay que darles una mano para que 

logren adaptarse al resto de la sociedad”. 

A partir de grandes discusiones sobre el término, se logró llegar a terminologías 

más integrales, en las cuales se enfatiza en la condición ser humano de la 

persona con discapacidad. Dentro de éstas, es importante considerar, las que 

actualmente son promovidas por la Organización Mundial de la Salud, y que se 

refieren a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la 

Salud (CIF), (CNREE, 2003). 
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Sobre el CIF se debe mencionar que “aporta un lenguaje estandarizado, fiable y 

aplicable transculturalmente, que permite describir el funcionamiento humano y la 

discapacidad como elementos importantes de la salud, utilizando para ello un 

lenguaje positivo y una visión universal de la discapacidad, en el que dicha 

problemática sea la resultante de la interacción de las características del individuo 

con el entorno y el contexto social.” (IDEM). 

Por ello, es importante destacar la dimensión biológica, la dimensión persona y la 

dimensión social de la discapacidad. 

Dimensión Biológica 

La dimensión biológica, se refiere específicamente, al término de deficiencia, el 

cual para la Organización Mundial de la Salud (1999), “es toda pérdida o 

anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica”.  

Esta definición hace referencia a las anormalidades de la estructura corporal y de 

la apariencia, y a la función de un órgano o sistema, cualquiera que sea su causa; 

en principio, las deficiencias representan trastornos al nivel de  los órganos. 

Según el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (1992:27) “la deficiencia 

se caracteriza por pérdidas o anormalidades que pueden ser temporales o 

permanentes. Entre éstas se incluye la existencia o aparición de una anomalía, 

defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura del 

cuerpo, incluidos los sistemas propios de la función mental”. 

La deficiencia representa la exteriorización de un estado patológico y en principio, 

refleja perturbaciones a nivel orgánico. 

Sobre los motivos de las deficiencias, se puede mencionar que según la Dirección 

General de Salud Reproductiva de México (2000:56), hay un gran número de 
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causas conocidas, pero en muchos casos, la causa exacta de la deficiencia, nunca 

se conoce. 

Las causas conocidas, se han clasificado en dos categorías: 

� Biomédicas o constitucionales. 

� Socioculturales o ambientales. 

Las primeras, tiene una base corporal, o un aspecto biológico en la condición, las 

discapacidades congénitas (las que se presentan en el nacimiento) son 

condiciones constitucionales. 

Las causas socioculturales y ambientales de las discapacidades, son aquellas que 

se originan fuera del cuerpo de la persona, esto incluye las que provienen del 

ambiente físico, social y cultural y del estilo de vida y comportamiento de los 

individuos, sin embrago este tipo de factores no siempre causan discapacidades. 

Por ejemplo, los riesgos entre personas de nivel socioeconómico bajo, pueden 

vivir en condiciones de pobreza, que a través de las generaciones, puede influir en 

la incidencia de discapacidades, éstas causas, generalmente son llamadas 

“factores de riesgo”. 

Referente a la clasificación de las deficiencias, se comprasen que a través de los 

años, se han dado muchos intentos por tipificar las diversas deficiencias que se 

conocen, por lo que existen varias calificaciones diferentes, una de ellas es la de 

la Dirección General de Salud Reproductiva de México (2000:58), ésta, contempla 

aspectos variados a considerar, sin embargo en esta investigación se tomarán en 

cuenta los siguientes: 
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a. De acuerdo con su origen: 

���� Congénita: la deficiencia que tiene su origen desde el nacimiento de la 

persona. 

���� Adquirida: la persona que sufre alguna alteración (deficiencia) en alguna etapa 

de su vida que le condiciona una discapacidad. 

b. De acuerdo  con su compromiso orgánico: 

� Física: Incluye la discapacidad originada en cualquier órgano, aparato o 

sistema corporal, excepto el de la visión y la audición (por ejemplo: 

amputaciones, parálisis facial, hemiplejia, entre otras). 

� Sensorial: se refiere a procesos discapacitantes generados en los órganos de 

la visión y de la audición (por ejemplo: ceguera, debilidad visual, sordera, 

hipoacusia, mudez, entre otras). 

� Intelectual: Considera todas aquellas condiciones discapacitantes que alteran 

los procesos normales del pensamiento y la razón (por ejemplo: deficiencia 

mental, psicosis, neurosis, entre otras). 

c. De acuerdo con la temporalidad o permanencia: 

� Transitoria o temporal. Se refiere as toda aquella condición discapacitante 

factible de resolverse con o sin tratamiento en días, semanas o meses y que 

generalmente no es progresiva. (por ejemplo: secuelas de fractura, parálisis 

facial idiopática, entre otras). 

� Permanente o definitiva: Incluye condiciones discapacitantes que no son 

factibles de resolver por ningún medio o tratamiento actualmente establecido 

(por ejemplo: tetraplejia, amputación, Síndrome de Down, entre otras). 
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d. De acuerdo con su extensión: 

� Parcial: Se considera a toda aquella discapacidad o a una parte del cuerpo o 

segmento orgánico-funcional (por ejemplo: debilidad visual, amputación, 

secuelas de fractura, hemiparesia, entre otros) 

� Total: Se refiere a cualquier discapacidad que comprometa una gran parte del 

cuerpo o sistema orgánico-funcional (por ejemplo: ceguera, deficiencia mental 

profunda, sordera, tetraplejia. 

e. De acuerdo con su gravedad: 

� Leve: Se refiere a toda aquella condición discapacitante que no limita el 

desempeño cotidiano de una persona y por la cual no amerita un manejo 

institucional ni requiere de asistencia (por ejemplo: parálisis facial, secuelas 

postraumáticas como esguinces, fracturas, entre otras). 

� Moderada: Incluye discapacidades que limitan parcialmente el desempeño de 

una persona y por las cuales se requiere de asistencia institucional y/o familiar 

así como ocasionalmente de ayudas funcionales (por ejemplo: hemiparesia, 

secuelas de poliomielitis, entre otras). 

� Grave: Incluye toda condición discapacitante que limita o impide en gran 

medida el desempeño cotidiano de una persona, lo cual requiere asistencia 

para realizar la mayoría de sus actividades de la vida cotidiana, también se 

denominan de custodia (por ejemplo: tetraplejia, deficiencia mental profunda, 

discapacidades múltiples). 

f. De acuerdo con la presentación de una o más discapacidades. 

� Única: La discapacidad incluye solamente el compromiso de un segmento 

orgánico-funcional (por ejemplo: parálisis facial, amputación por arriba de 

rodilla o debilidad visual, entre otros). 
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� Múltiple: existen varios procesos discapacitantes de origen en los mismos o 

diferentes segmentos orgánico funcionales (por ejemplo: ceguera, hemiplejia y 

amputación a la vez, sordera, deficiencia mental y crisis convulsivas a la vez, 

entre otras). 

g. De acuerdo con su evolución: 

� Estable: Se refiere a la discapacidad que no incrementa o disminuye su grado 

de afectación (por ejemplo: parálisis cerebral infantil, deficiencia mental, 

amputación, entre otras). 

� Progresiva: se considera a la discapacidad que de manera paulatina va 

comprometiendo la integridad orgánico-funcional de la persona (por ejemplo: 

esclerosis lateral amiotrofica, distrofia muscular de Duchenne, esclerosis 

múltiple, entre otros.) 

Dimensión persona 

Referente a la Dimensión persona, se comprende que la dimensión biológica, es 

decir, la deficiencia, va a limitar en el ámbito de la actividad, entendiéndose 

actividad como la “realización de una tarea o acción por parte de una  persona”  

(CNREE, 2003). La restricción consiste en las dificultades que una persona puede 

tener en el desempeño - realización de las actividades. 

La dimensión persona en este concepto de discapacidad, según la CIF, posee 

como características (Idem): 

� Alteración cualitativa o cuantitativa (por características personales o del 

entorno) en la forma en que estas actividades son llevadas a cabo. 

� Mide discordancia entre el desempeño esperado y observado. 
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� Tiene carácter de universalidad, todos tenemos limitaciones en la realización 

de actividades.  

� Las ayudas técnicas y la sociedad pueden suprimir las limitaciones en la 

actividad. 

� Comprende: Aprendizaje y aplicación del conocimiento, tareas y demandas 

generales, comunicación, movilidad, auto cuidado, vida doméstica, interacciones y 

demandas interpersonales, áreas principales de la vida, vida comunitaria, social  y 

cívica. 

Un ejemplo de la limitación en este ámbito es: la joven con paraplejia  está limitada 

para subir gradas. 

Dimensión Social 

La dimensión social de la discapacidad, abarca primordialmente la definición de 

participación, la cual es definida desde este enfoque como: el acto de involucrarse 

en una situación vital. 

En este caso, las restricciones en la participación de la personas con discapacidad 

son los problemas que se pueden experimentar al involucrarse en situaciones 

vitales. 

Entre las características de esta dimensión se mencionan (idem): 

� Representa la perspectiva social respecto al funcionamiento. 

� Incluye la respuesta de la sociedad a nivel del funcionamiento del individuo. 

� Denota el grado de implicación de la persona. 

Un ejemplo de la limitación en este ámbito es: La joven con paraplejía  no puede ir 

al gimnasio en autobús por no estar adaptado. 
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La Discapacidad 

Según lo presentado anteriormente, las dimensiones biológicas, personales y 

sociales interactúan entre sí en la CIF, de la siguiente manera: 

Gráfico N° 1 
Dimensiones de la Discapacidad en la CIF 

2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: CNREE, 2003, según OMS.  Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
Discapacidad y de la Salud, 2001. 
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“El resultado de un contexto que no ofrece los apoyos y servicios, accesibles, 

oportunos y efectivos a una persona con deficiencia, quien se ve limitada en la 

realización de sus actividades y restringida en su participación en situaciones 

esenciales de la vida.” (Idem) 

Es por esto, que se comprende que “la discapacidad no es un atributo de la 

persona, sino un complicado conjunto de condiciones, muchas de las cuales son 

creadas por el contexto/entorno social. Por lo tanto, el manejo  del problema 

requiere la actuación social y es responsabilidad colectiva de la  sociedad hacer 

las modificaciones ambientales necesarias para la participación  plena de las 

personas con discapacidades en todas las áreas de la vida social. Por  lo tanto el 

problema es más ideológico o de actitud, y requiere la introducción de  cambios 

sociales, lo cual, en el ámbito de la política constituye una cuestión de  derechos 

humanos” (Organización Mundial de la Salud, 2003).  

Es entonces, la manifestación de los efectos de la deficiencia, el proceso por el 

cual una limitación corporal o física se manifiesta como una realidad en la vida 

diaria, con lo cual el problema se hace palpable al interferir las actividades 

corporales de la persona que presenta la deficiencia. 

"Cuando se intenta aplicar el concepto de discapacidad hay que tener mucho 

cuidado con la forma en que se expresan las ideas. Como se refiere 

especialmente a las actividades, la discapacidad tiene relación con lo que ocurre 

(la práctica) en un sentido relativamente neutro, más que con lo absoluto o lo ideal 

y con cualquier juicio que se pueda hacer al respecto. Decir que alguien tiene una 

discapacidad es mantener la neutralidad, ya que son posibles distintos matices de 

interpretación en relación con su potencial. Sin embargo, las afirmaciones 

formuladas en el sentido de lo que alguien es en vez de lo que alguien tiene, 

suelen ser más categóricas y negativas. Por eso, cuando se habla de que alguien 
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está discapacitado, como si con ello se hiciera una descripción convincente de 

este individuo, se corre el peligro de resultar ofensivo y de crear un estigma". 

(OMS, 1999:56-57) 

Por otra parte, en nuestro país, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 7600, 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, el término 

“persona con discapacidad”, se entiende desde un punto de vista médico, como 

“cualquier deficiencia física, mental o sensorial que limite, sustancialmente, una o 

más de las actividades principales de un individuo”  (Ley 7600, 2000: 12). 

Los elementos presentados anteriormente, permiten conocer y comprender los 

aspectos teóricos sobre la discapacidad, ya que ésta, es un eje importante dentro 

de nuestra investigación. Así mismo permite comprender más adelante, las 

características propias de la población en estudio, en este caso, las mujeres con 

discapacidad. 

3.3  MUJERES CON DISCAPACIDAD Y EL ENFOQUE DE GÉNER O 

En su mayoría, las investigaciones realizadas o publicaciones sobre las mujeres, 

se basan en aspectos  tales como discriminación, feminismo, empleo, género, 

maternidad, salud, violencia doméstica, entre otras. Los estudios sobre mujeres 

con discapacidad además de ser relativamente recientes, son muy escasos. 

Estas mujeres, según autores como Morris (1996), Devandas (2000), Poveda 

(1994), entre otros, enfrentan una doble discriminación, por el hecho de ser 

mujeres, y a la vez tener una discapacidad, por lo tanto existen diferencias entre 

un hombre y una mujer con discapacidad, puesto que, aunque tengan las mismas 

necesidades culturales, sociales y físicas, viven circunstancias diferentes. 
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Las mujeres con discapacidad se ven sometidas por parte de los demás, a 

frecuentes miradas examinadoras que las cuestionan, las confrontan, las 

compadecen y las evitan o desaprueban, por no ser lo que los demás esperan.  

Por esta razón, el desarrollo de actividades de la vida cotidiana, como el empleo, 

las relaciones de pareja, el estudio, la recreación, la organización, la sexualidad, la 

maternidad, entre otras, está rodeado de una serie de estereotipos sociales que 

en ocasiones, dificulta el desarrollo de dichas actividades por parte de éstas, pese 

a que muchas de ellas, están en capacidad de realizarlas. Esta situación ocasiona 

que se conviertan en personas que aumentan sus sentimientos de aislamiento, 

sus impresiones de ser “anormales”, teniendo efectos en su capacidad de 

independencia.  

Asimismo, la no asignación de los roles tradicionales de la mujer a aquella que 

tiene una discapacidad fomenta su baja autoestima. 

Además, se reconoce que las mujeres con discapacidad afrontan cotidianamente 

situaciones de discriminación y desventaja, debido a las concepciones sociales 

erradas y mal enfocadas entorno a la discapacidad, sin embargo, aunado a esto, 

son discriminadas también por su condición de mujer y los roles sociales 

asignados a las mismas. Por esta razón, se puede afirmar que las sujetas de 

estudio, sufren una doble discriminación social, lo cual hace más difícil su 

desarrollo integral como ser humano. 

Según Poveda (1994:140) “La categoría social de la discapacidad tiene una 

connotación negativa, ya que es tratada como minoría”, es decir la sociedad 

mantiene mitos y estereotipos relacionados con la discapacidad, que hace que no 

sean reconocidas las capacidades y potencialidades reales de dicha población. 
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Por otra parte la Asociación Iniciativas y Estudios Sociales (2003:5) afirma: “al 

tratarse de mujeres nos encontramos todavía ante una situación de “invisibilidad” 

más acusada, aunque en el mundo existan alrededor de 250 millones de mujeres 

con algún tipo de discapacidad”, por esta razón las necesidades y demandas de 

las mujeres con discapacidad en su mayoría, giran en torno a la búsqueda de la 

equiparación de derechos y la igualdad de oportunidades de estas con el resto de 

la sociedad. 

Dichas mujeres, al pertenecer a dos grupos en desventaja y a su vez minoritarios, 

se enfrentan a mayor grado de discriminación y a múltiples barreras que dificulta 

su realización como persona, por ejemplo, mayor desempleo, salarios inferiores, 

mayor riesgo de ser victimas de violencia, mayor dificultad de acceder a los 

servicios (salud, educación, entro otros). 

Según Morris (1984: 21) “Como muchas de las mujeres en general, las mujeres 

con discapacidad, viven en intima relación con quienes tienen poder económico y 

social mayor que ellas”. 

Por ejemplo, en relación al problema de la violencia de género, se ha constatado 

que la confluencia de factores como el género y la discapacidad convierte a las 

mujeres con discapacidad en un grupo con grave riesgo de sufrir algún tipo de 

maltrato. Actualmente los grupos políticos, los organismos de igualdad y la 

sociedad en general son cada vez más conscientes de la existencia de violencia 

contra las mujeres, por lo que se han aumentado los programas dirigidos a 

informar, asesorar y proteger a las mujeres que han sufrido cualquier tipo de 

agresión. Sin embargo, dichos programas no han tenido en cuenta las 

peculiaridades que plantean las mujeres con discapacidad, convirtiéndose en 

inaccesibles para ellas.  
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Por otra parte, si las mujeres en general, sufren una mayor tasa de desempleo, 

menor retribución salarial, las mujeres con discapacidad, además de sufrir mayor 

desempleo, los pocos trabajos a los que acceden a menudo son no calificados y 

están precariamente remunerados.  

La situación de las mujeres con discapacidad es un tanto diferente de acuerdo a la 

realidad inmediata de cada una de ellas, sin embargo presenta elementos 

comunes o similares entre la mayoría de las mismas. Por esta razón a 

continuación se expondrán algunas de las áreas de la situación psicosocial de las 

mujeres con discapacidad. 

3.4 SITUACIONES PSICOSOCIALES VINCULADAS A LOS PROC ESOS 

ORGANIZATIVOS DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD 

Educación 

Según Poveda (1994:126), debido al estereotipo social y la dificultad en la 

inserción laboral, las mujeres con discapacidad reciben fundamentalmente 

educación básica, y en el caso de que las mismas procuren seguir los estudios, se 

ven enfrentadas a los prejuicios de maestros y profesores.  

Asimismo, debido a los constantes tratamientos médicos y cirugías, los estudios 

son interrumpidos, lo cual les dificulta obtener algún grado académico. 

Producto de las percepciones tradicionales del rol de la mujer, resulta todavía más 

difícil convencer a la sociedad e incluso a muchas familias de que las mujeres con 

discapacidad deben recibir una formación adecuada. El índice de analfabetismo es 

más elevado en la mujer que en el hombre con discapacidad. Según Jiménez♣ 

                                                
♣ Tomada de http://usuarios.discapnet.es/ajimenez/imagen/Mujerydiscapacidad.htm 
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(2001:2) muchas mujeres con discapacidad se ven privadas de acceso a la 

educación o acceden a ella en forma limitada.  

“En muchas sociedades se entiende que la mujer no necesita formación, si a eso 

añadimos el hecho de tener una discapacidad, el estímulo que reciben por parte 

de su familia para que accedan al sistema educativo es prácticamente inexistente, 

de esta manera, el índice de analfabetismo es superior al de los hombres con 

discapacidad. “La formación de las niñas y mujeres con discapacidad aparece 

como una necesidad que debe ser cubierta para favorecer su plena inserción 

socio-laboral” (Jiménez, 2001:4). 

Es necesario, no sólo que existan las oportunidades de acceder a la educación, 

por parte de las mujeres con discapacidad, desde temprana edad, sino que a la 

vez, cuenten con métodos adecuados a sus necesidades físicas, emocionales y 

sociales. 

Empleo  

Como se evidenció en el apartado anterior, las mujeres con discapacidad poseen 

bajos niveles educativos, lo cual dificulta el acceso a un empleo. Sin embargo, 

cuentan con otros obstáculos, como la discriminación, estereotipos o prejuicios 

que se manejan en la sociedad en torno a ellas y a sus capacidades como 

personas. 

Jiménez (2001: 7) considera que las carencias de formación y calificación de las 

mujeres con discapacidad reducen sus posibilidades de percibir ingresos y mejorar 

su situación. Generalmente existen bajas expectativas acerca de las posibilidades 

profesionales de las mujeres con discapacidad. Las que trabajan lo hacen en la 

mayoría de los casos, en oficios mal remunerados y en situaciones de explotación. 
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En este sentido, Poveda (1996:132) afirma que las mujeres con discapacidad en 

general no son consideradas mano de obra potencial y cuando son contratadas lo 

hacen en condiciones de desventaja. 

Salud 

Según Jiménez (2001:10) “las mujeres con discapacidad están entre las más 

importantes consumidoras de cuidados médicos. Los estudios realizados con 

grupos específicos (autistas, por ejemplo) indican que son proclives a permanecer 

más tiempo internas en instituciones que los hombres”. 

Por otra parte, considera que existen numerosas barreras para acceder a la 

planificación familiar y a la asistencia a la reproducción: desde acceso  físico, de 

comunicación, entre otros.  

Morris (1996: 214) señala que como factor clave para asegurar el contacto entre 

mujeres con discapacidad y el personal médico, es preciso fortalecer la 

comunicación, la información y el reconocimiento del saber práctico de éstas 

mujeres en cuanto a sus necesidades sanitarias. 

Por otra parte, para Arteaga (1999: 56) “las mujeres con discapacidad se 

enfrentan a barreras en cuanto a la atención médica, una de ellas, la carencia de 

equipos especializados para su atención, la vergüenza que les provoca su 

condición y la falta de sensibilidad de los demás”. 

Relaciones de pareja y sexualidad 

Las relaciones de pareja de las mujeres con discapacidad generalmente sufren de 

tensiones ocasionadas por la necesidad de una sexualidad distinta y la 

redistribución de roles, tanto domésticos, como laborales. 
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Según Morris (1984:65), “la idea social de que el papel de la mujer, 

principalmente, es el de cuidar de su compañero, trae tensiones a la relación de 

pareja, pues los hombres deben jugar el papel de cuidadores”. 

En cuanto a la sexualidad de las personas con discapacidad, existen muchos 

prejuicios o mitos, dentro de los cuales según la Dirección General de Salud 

Reproductiva de México (2000:65) están, que son asexuadas, que no tienen 

interés en las relaciones sexuales, que no necesitan educación sexual, que una 

persona con discapacidad solo puede establecer relaciones amorosas con 

personas con discapacidad, debido a que no puede atraer a personas “normales”, 

entre otros. 

Morris, afirma que efectivamente, las mujeres con discapacidad no disfrutan del 

placer de la misma forma que una mujer que no tiene discapacidad, sin embargo 

pueden experimentar otros sentimientos y disfrutar de su sexualidad de forma 

distinta. 

Maternidad 

Según Jiménez (2001:16) “las mujeres con discapacidad experimentan una 

contradicción entre el rol que se espera de la mujer y el que a ellas se les asigna 

como personas con discapacidad. Mientras las mujeres en general tienen presión 

social para tener hijos, las mujeres con discapacidad son frecuentemente 

animadas a no tenerlos. La esterilización, hecha en la mayoría de los casos sin el 

consentimiento de la mujer, se ha convertido en práctica habitual, y es frecuente la 

negación de la adopción de un hijo argumentando "imposibilidad de la madre" para 

llevar a cabo su cuidado”. 

Por otra parte, Poveda (1994:122) afirma que “aunque la identidad femenina 

patriarcal se basa en los pilares de la maternidad, para las mujeres con 
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discapacidad esta función está prohibida socialmente. Muchas veces los familiares 

desaprueban la maternidad o la asumen con temor, basados en criterios médicos”. 

3.5 ORGANIZACIÓN, PROCESOS E INCORPORACIÓN DE LAS M UJERES 

CON DISCAPACIDAD 

3.5.1 Concepto y componentes de la organización 

Diversos estudios han demostrado que en el desarrollo y evolución del ser 

humano, este ha sido incapaz de satisfacer todas sus necesidades y deseos en 

forma individual. Se ha llegado a la conclusión entonces de que, en la medida en 

que varias personas coordinen sus esfuerzos en torno a un interés común, es 

posible lograr mayores y mejores resultados que si lo realizan solos. 

Se considera en la investigación a realizar el estudio pertinente de la organización, 

por tratarse de la comprensión de los factores y las fuerzas que envuelven las 

relaciones humanas, así como la influencia que estas organizadas ejercen en las 

estructuras sociales, como agentes de cambio e igualmente obstructoras de 

cambios potencialmente benéficos o nocivos  

Un concepto más preciso de los aspectos centrales que refieren a la organización, 

remite a considerar la noción aportada por Hall (1984:9):  

“Es una colectividad con límites relativamente identificables, con un orden 

normativo, con escala de autoridad, con sistemas de comunicación y con sistemas 

coordinadores de alistamiento, esta colectividad existe sobre una base 

relativamente continua en un medio y se ocupa de actividades que por lo general, 

se relacionan con una meta o un conjunto de fines... Las acciones y reacciones de 

los individuos ante las situaciones forman el centro vital de la organización, nada 

puede entenderse al margen de los individuos.” 
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De esta manera, se considera que, la organización no es un fin en sí misma; es 

simplemente un medio de lograr con mayor eficacia el valor deseado, el cual surge 

de la necesidad compartida que da origen a la creación de grupos. 

Las organizaciones, por lo tanto, conllevan relaciones sociales, esto implica que 

los individuos interactúan dentro de ésta. A este respecto, debe resaltarse que 

necesariamente todos los miembros de la sociedad están afectados por la 

organización: en la forma de reclamar determinados actos y beneficios, apoyando 

a quienes les proveen de los medios para satisfacer tales demandas (Hodge y 

Jonson.1975:4).  

El elemento que distingue a las organizaciones de otras entidades sociales es la 

idea de orden, esto es, la existencia de una interacción impuesta por la misma 

organización, partiendo de que esta debe poseer una jerarquía de autoridad y una 

repartición del trabajo. (Hall.1984:5.) 

Partiendo de esta distinción, Shein (1980:11-14) planteó propiedades que son 

comunes a las organizaciones humanas, estas son: 

a. La coordinación : entendida como la planificación de las actividades de un 

grupo de personas, lo que hace posible que se puedan satisfacer también las 

necesidades individuales de sus miembros. 

b. Los objetivos : concebidos como propósitos comunes, en estos tiene utilidad la 

coordinación. 

c. La división del trabajo y diferenciación de funcion es: surge de la idea de 

que los objetivos se pueden lograr más fácilmente, si cada persona hace algo 

diferente pero en forma coordinada. Lo ideal es que esta división se realice sobre 

el talento y habilidad innata de cada persona.  

d. La integración : implica que si las partes están haciendo cosas diferentes, se 

necesita entonces de una función integradora, que asegure que todos los 



Trabajo Final de Graduación                                                                                                                                                                                                                             
Los Procesos Organizativos de las mujeres con discapacidad                                                                                                                      
                                                                                                             

 78

elementos están buscando los mismos objetivos. La forma más típica de 

integración es la jerarquía de autoridad, encargada de asegurar la coordinación 

entre las partes. 

La combinación de estos elementos se traduce en la realización del objetivo 

planteado por la organización. (Hodge y Jonson, 1975:5). 

Por otra parte, las organizaciones pueden clasificarse en sociales, formales e 

informales, algunas de sus características son: 

a. La organización social : Se refiere a patrones de coordinación que surgen 

espontáneamente o implícitamente de la interacción humana (cultura, familia, 

comunidades) sin que ésta implique coordinación racional alguna para el logro de 

los objetivos comunes explícitos. (Shein.1980:15). 

Por otra parte, Hall (1984:6) concibe organización social como la red de relaciones 

sociales y orientaciones compartidas mencionadas a menudo como la estructura 

social y la cultural. Este resume que son el conjunto más amplio de relaciones y 

procesos del cual las organizaciones son parte 

b. La organización formal : Se compone de elementos como el esfuerzo 

coordinado para la ayuda mutua, el logro de objetivos comunes a través de la 

coordinación de actividades; división del trabajo, de manera que cada miembro de 

la organización realice tareas diversas pero de una forma coordinada; e 

integración, de manera que asegure que todos los elementos están buscando los 

mismos objetivos.(Shein.1908:14-15) 

Los objetivos comunes que se planteen tienen que traducirse en algún producto o 

servicio que sea de utilidad a los miembros de la organización y a los de otras 

organizaciones. Con respecto a esto, las organizaciones formales utilizan como un 
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criterio de clasificación, quien se beneficia con la existencia de la organización, 

definiendo cuatro clases de organizaciones: (Shein 1980:31) 

� Las asociaciones de beneficio mutuo. 

� Las entidades comerciales. 

� Las organizaciones de servicio. 

� Las organizaciones de bienestar común. 

c. La organización informal:  se refiere a patrones de coordinación que surgen 

entre los miembros de una organización formal y que no están estipulados en el 

manual de roles y actividades. (Shein1980:15). 

Es importante tomar en cuenta que las organizaciones son entidades complejas 

que abarcan toda serie de elementos y que se ven afectadas por numerosos y 

diversos factores. (Hall, 1984:9), puesto que existen en multiplicidad de contextos 

de la cultura y de la estructura de la sociedad. De esta forma, coexisten en 

diferentes relaciones con otras organizaciones que tienen propósitos similares, lo 

mismo que con organizaciones sociales dispares y en grupos de personas que 

poseen autoridad. (Shein, 1980: 30). 

En el siguiente apartado se hará referencia a una forma de organización en 

particular, de importancia para la investigación, esta es, la organización de las 

mujeres. 

3.5.2 Incorporación de la Mujer en espacios de part icipación y organización. 

Caroline Mosser (1984) hace un planteamiento de algunos enfoques que dan 

razón de la evolución histórica de la inclusión de las mujeres en programas y 

proyectos de desarrollo, los cuales se basan en supuestos y visiones sobre los 

modelos de crecimiento y desarrollo. Se presentarán como referencia los 
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contenidos desarrollados, en el cuadro que esta autora propone, incluyendo el 

aspecto de concepción de la mujer, el cual es agregado de las investigadoras: 

Cuadro resumen N° 2 
Enfoques de la evolución histórica de la mujer en p rogramas y proyectos de 

desarrollo  
SUPUESTOS CONCEPCIÓ

N DE MUJER 
FINALIDAD  INTERVENCIÓN EJEMPLO 

Receptora pasiva 
del desarrollo. 
Incorporada al 
desarrollo como 
madre. 

Vulnerables. Bienestar. Acciones 
asistencialistas 

Programas de 
educación: para la 
salud, nutrición, 
planificación 
familiar. 

Desigualdad 
económica entre 
varones y mujeres 
no está ligada a la 
subordinación, sino 
a la pobreza. 

Feminización 
de la pobreza. 

Acciones 
anti-pobreza 
y mayor 
acceso a 
recursos. 

Asegurar a las 
mujeres pobres el 
aumento de la 
productividad. 
Necesidad de reducir 
la desigualdad de 
ingreso más que la 
desigualdad entre los 
géneros 

Programas: 
de generación de 
ingresos, en base 
a actividades 
tradicionalmente 
femeninas. 

Una mayor 
participación 
económica de las 
mujeres produce 
automáticamente 
una mayor 
eficiencia y equidad 

En 
desigualdad 
reducida al 
ámbito 
económico 

Eficiencia, 
participación. 

Capacitar a las 
mujeres en 
habilidades y 
tecnología 

Programas de 
capacitación 
gestión y 
tecnología 
apropiada 

Incorporación como 
sujetas activas del 
desarrollo, logrando 
independencia 
económica para 
llegar a una 
igualdad con 
respecto a los 
varones 

Sujetas 
activas del 
desarrollo 

Igualdad. Promover iguales 
oportunidades entre 
varones y mujeres  

Programas de 
igualdad de 
oportunidades. 
Promover 
procesos de 
reforma legales y 
mejoramiento del 
status jurídico de 
la mujer 

Las actuales 
relaciones de poder 
entre los géneros 
dan lugar a la 
situación de 
desventaja y 

Sujetas 
activas de 
derechos 

Empodera-
miento. 

Movilización política, 
generación de 
conciencia y el control 
sobre los recursos 
por parte de las 
mujeres. 

Programas 
tendientes a 
promover la 
autonomía. 
Programas 
destinados a 
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SUPUESTOS CONCEPCIÓ
N DE MUJER 

FINALIDAD  INTERVENCIÓN EJEMPLO 

subordinación de 
las mujeres. 

Promoviendo y 
difundiendo la 
organización de 
grupos. 

promover la 
capacidad de las 
mujeres de 
incrementar su 
confianza y ganar 
control sobre los 
recursos 

Fuente: Noceti ,1997. 

Es necesario hacer referencia a uno de los acontecimientos que han marcado el 

cambio en la concepción e inclusión de las mujeres en la vida social, 

específicamente el surgimiento en el tercer mundo de organizaciones femeninas 

de desarrollo dedicadas a mejorar la situación de la mujer, este es el Decenio de 

las Naciones Unidas para la mujer (1976-1985). A partir de este, se pone en tela 

de juicio los mitos generalizados sobre la función de la mujer en la sociedad, 

otorgando a las mujeres de todos los niveles sociales la oportunidad de adquirir 

conocimientos y confianza en sí mismas, así como facilitar el acceso a los 

recursos permitiendo que estas asuman mayores responsabilidades económicas y 

políticas. (Yudelman,1989:1) 

El Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer proporcionó un marco crucial de 

legitimidad nacional e internacional a los nuevos grupos femeninos. Además, 

ayudó a obtener el apoyo necesario de los donantes para iniciar o ampliar 

programas para la mujer. 

Existen también otros factores, entre ellos, en América Latina uno de los más 

importantes fue la Conferencia de Obispos Latinoamericanos de 1968, celebrada 

en Medellín, Colombia. Se consideró la situación de la mujer en el compromiso de 

justicia social que posee la iglesia, puesto que un gran porcentaje de mujeres que 

habitan en América Latina y el resto del mundo son pobres y carecen de poder. Se 

reconoció la función importante, aunque generalmente no reconocida de la mujer 
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en el desarrollo económico y social, y de que los modelos de desarrollo existentes 

eran perjudiciales para ellas. Se destaca en esta conferencia, el papel que 

desempeña en el campo de la agricultura y la necesidad de información 

documentada que sirviera de base para la formulación de políticas y prácticas más 

equitativas (Yudelman, 1987:1-2). 

Específicamente, en Costa Rica, (García en Jiménez 1997), de los antecedentes 

más importante en el surgimiento de la organización de las mujeres, hace 

referencia a la Unión de mujeres Carmen Lyra y la Alianza de Mujeres 

Costarricenses en los años cincuenta, que tenían objetivos orientados a la defensa 

de la mujer. La relación de estos primeros espacios de participación, se mantuvo 

directamente vinculada a la política, para lograr adeptas aprovechando el logro del 

acceso al voto, recientemente adquirido por la mujer. 

En relación al decenio de la mujer, expuesto anteriormente, se expresa en el país 

esencialmente con la creación de asociaciones de mujeres profesionales y de 

carácter asistencial.  

En los años ochenta, se consolida un grupo de organizaciones más estables. En 

un contexto caracterizado por la crisis económica y la político- militar, surgen 

organizaciones de carácter político, de defensa de los derechos humanos, 

económicas y de sobrevivencia, de reivindicaciones de género, entre otras, 

centradas en difundir información de la mujer, crear conciencia sobre la situación 

de desventaja en que se encuentran, así como visualizar las opciones de inserción 

en el proceso de desarrollo, en general luchar por la participación igualitaria en 

todas las áreas de la vida social.  

El surgimiento de las organizaciones de las mujeres, permite dar explicación a las 

situaciones con las que se enfrentan actualmente, a pesar de que la razón de ser 

de estas ha estado dirigida a la lucha por la igualdad de oportunidades, las 
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políticas, las leyes, los programas, son implantados y controlados por hombres, en 

su mayoría, puesto que las mujeres no han logrado una inclusión satisfactoria en 

los espacios políticos, que les permita crear desde su perspectiva y condición de 

vida particular y específica. 

No debe por tanto, obviarse los logros adquiridos en la participación y 

organización de la mujer, los que han permitido generar cambios a nivel nacional 

muy importantes, que se convertirán en base de transformaciones en el modo de 

pensar y actuar de la sociedad costarricense. 

3.6 MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO 

A partir del análisis del problema y subproblemas de investigación surgen una 

serie de aspectos necesarios de desarrollar para lograr un mayor reconocimiento 

teórico de los procesos organizativos de las mujeres con discapacidad. A 

continuación se presenta el desarrollo de dichos aspectos. 

3.6.1 Motivación 

La definición del concepto de motivación es brindado por Solana (1993: 208) de la 

siguiente forma:  

“La motivación es, en síntesis, lo que hace que un individuo actúe y se comporte 

de una determinada manera. Es una combinación de procesos intelectuales, 

fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada, con qué vigor se 

actúa y en qué dirección se encauza la energía.” 

Otros autores como Stoner (1996:484) y Koontz (1989:501) definen la motivación 

como: 
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“Los factores que ocasionan, canalizan y sustentan la conducta humana en un 

sentido particular y comprometido.” (Stoner) 

“La motivación es un término genérico que se aplica a un amplia serie de 

impulsos, deseos, necesidades, anhelos, y fuerzas similares” (Koontz) 

Ante esto existen una serie de teorías motivacionales propuestas por diferentes 

autores, una de ellas la desarrolla Abraham Maslow, el cual en su teoría sobre la 

motivación humana, sostiene que las necesidades son el motor del ser humano. 

Con base en esta jerarquizo dichas necesidades en este orden, según 

Chiavenato: 

���� La primera causa o motivo por las que un ser humano actúa son las exigencias 

Fisiológicas, es decir, relacionadas con la conservación de la vida, como comer, 

dormir, entre otras.  

���� Afirma que una vez que el ser humano ha satisfecho dichas necesidades, tiene 

necesidad de seguridad para cubrir contingencias futuras de los que dependen de 

él. 

���� El ser humano requiere relaciones sociales (amor de y para los demás). Aquí 

coloca las necesidades sociales o de estima. 

���� El ser humano requiere de amor propio tener una buena imagen de sí, es decir, 

aceptarse a sí mismo; a esta la denomino necesidad de auto estima. 

���� Por ultimo el ser humano requiere trascender en su vida, es decir, tiene 

necesidad de autorrealización. 

Es importante señalar que en la práctica la satisfacción de las necesidades no se 

distinguen diáfanamente en muchas ocasiones, sino que se mezclan y se 

confunden, ofreciendo complejas formas de satisfacción moldeadas en gran parte 

por la sociedad. Asimismo, se debe enfatizar que las necesidades secundarias se 

manifiestan en grado diferente en los diversos individuos y en las diversas edades. 
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Por otra parte, no todas las necesidades operan en un nivel consciente; en 

ocasiones, funcionan fuera del campo de conocimiento del individuo, en un nivel 

inconsciente. 

Con el objeto de explicar la relación motivación-conducta, es importante partir de 

algunas posiciones teóricas que presuponen la existencia de ciertas leyes o 

principios basados en la acumulación de observaciones empíricas. Según 

Chiavenato, existen tres premisas que explican la naturaleza de la conducta 

humana. Estas son:  

a) El comportamiento es causado . Es decir, existe una causa interna o externa 

que origina el comportamiento humano, producto de la influencia de la herencia y 

del medio ambiente.  

b) El comportamiento es motivado . Los impulsos, deseos, necesidades o 

tendencias, son los motivos del comportamiento.  

c) El comportamiento está orientado hacia objetivos . Existe una finalidad en 

todo comportamiento humano, dado que hay una causa que lo genera. La 

conducta siempre está dirigida hacia algún objetivo.  

Es así como se reconoce que la mayoría de los investigadores coinciden en que 

las necesidades motivan la conducta. En cada etapa de la vida, y a medida que se 

evoluciona y se van alcanzando objetivos, las necesidades pueden ir cambiando, 

pero siempre producirán en las personas el impulso de generar un 

comportamiento, un esfuerzo, para satisfacer esas necesidades.  

Max Neef (1993) propone una nueva teoría de las necesidades en la cual recalca 

que las necesidades humanas fundamentales son atributos esenciales 

relacionados con la evolución, los satisfactores son formas de ser, tener, hacer y 
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estar que se relacionan con coyunturas particulares. Esto supera, de cierto modo, 

lo propuesto por Maslow, ya que logra formular una manera diferente de 

comprender el desarrollo, desde lo cual las cifras son un dato importante pero no 

suficiente para dar cuenta de la realidad, pues pone por encima de las 

organizaciones, las estadísticas y los datos de calidad de vida de las personas. 

Este autor hace una diferencia entre necesidades y satisfactores. Un satisfactor 

puede contribuir a la satisfacción de diversas necesidades y; a la inversa, una 

necesidad puede requerir de diversos satisfactores para ser satisfecha. Estas 

relaciones entre los satisfactores y las necesidades no son fijas, sino que pueden 

variar según el tiempo, el lugar y las circunstancias. Es así como se comprende 

que (Max Neef: 1993): 

���� Las necesidades humanas son finitas, pocas y clasificables. 

���� Las necesidades fundamentales son las mismas en todas las culturas y en 

todos los períodos históricos. 

���� Lo que está culturalmente determinado, por lo tanto, no son las necesidades 

humanas, sino los satisfactores de esas necesidades. 

���� Las necesidades humanas son tanto una carencia como una potencialidad. La 

necesidad de participar es potencial de participación; la necesidad de afecto es 

potencial de afecto.  

���� Los satisfactores no son los bienes económicos disponibles, sino que pueden 

incluir formas de organización, estructuras políticas, prácticas sociales, 

condiciones subjetivas, valores y normas, espacios, contextos, comportamientos, 

actitudes, entre otras.  

���� Las necesidades se expresan a través de satisfactores en una forma que varía 

a lo largo de la historia, de acuerdo a las culturas particulares, las condiciones 

socioeconómicas, relaciones con el medio ambiente, entre otras. 
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Así se comprende como se combinan dos criterios posibles de desagregación de 

las necesidades: “según categorías existenciales y según categorías axiológicas. 

Esta combinación permite operar con una clasificación que incluye, por una parte, 

las necesidades de Ser, Tener, Hacer y Estar; y, por la otra, las necesidades de 

Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Recreación, 

Identidad y Libertad. (…) En este sentido, la calidad de vida de un sujeto o de una 

comunidad, dependerá de las posibilidades que estos desarrollen, en la búsqueda 

permanente de conservación del equilibrio y de la adecuada satisfacción de las 

necesidades”. (Max Neef, 1996: 50). Esto por que la persona es un ser de 

necesidades múltiples e interdependientes. Por ello las necesidades humanas 

deben entenderse como un sistema en que las mismas se interrelacionan e 

interactúan. 

Cabe agregar que cada necesidad puede satisfacerse, según Max Neef, a niveles 

diferentes y con distintas intensidades. Más aún, se satisfacen en tres contextos: 

a) en relación con uno mismo; b) en relación con el grupo social; y c) en relación 

con el medio ambiente. La calidad e intensidad tanto de los niveles como de los 

contextos dependerá de tiempo, lugar y circunstancia. 

3.6.2 Liderazgo  

Ruiz (1997) citando a Forsyth destaca que el liderazgo se concibe como “un 

proceso recíproco en el cual se permite a un individuo influenciar y motivar a otros 

para facilitar el alcance satisfactorio de metas grupales e individuales”. 

La autora menciona que la subdivisión de esta definición en diversos componentes 

apunta hacia los siguientes: 

���� La relación recíproca se define por dos componentes principales: el líder que 

guía y facilita la conducta y los seguidores que aceptan las sugerencias del líder. 
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���� El liderazgo apunta más hacia un proceso recíproco de legítima influencia que 

hacia las cualidades de la persona en el rol de liderazgo. 

���� El derecho a dirigir es generalmente conferido voluntariamente al líder por los 

miembros de un grupo. 

���� El liderazgo incluye motivar a los miembros del grupo a invertir más energía en 

lograr las metas del grupo. 

���� La relación líder-miembro es una interacción cooperativa, ya que a ambas 

partes se ayudan mutuamente a alcanzar metas comunes.  

De esta manera, puede concluirse que un o una  líder es una persona que orienta 

y guía a un grupo de personas organizadas al logro de sus objetivos, a la vez que 

facilita que cada integrante aporte sus capacidades en un clima de confianza y 

libertad. (Universidad para la paz, 1998:11) 

Se señalan dos funciones básicas del liderazgo, la primera facilitar que la 

organización cumpla con sus tareas y logre sus objetivos, la segunda que la 

organización funciones adecuadamente. Estas se desagregan en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro Resumen N° 3 
Funciones del Liderazgo 
Funciones del Liderazgo  

Funciones  Características  

Para el 
cumplimiento de 

tareas y el logro de 
objetivos. 

• Pueden ser compartidas por diferentes personas que conformen la 
organización. 
• Entre las principales tareas que se realizan esta: 
• Facilitar que el grupo defina sus propósitos y su dirección. 
• Mediar para que se conozcan todas las opiniones de los integrantes 
del grupo. 
• Clarificar las confusiones. 
• Animar y motivar para descubrir posibilidades y capacidades de los 
miembros y ponerlas en práctica. 
• Establecer un orden y una manera de desarrollar reuniones y tomar 
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Funciones del Liderazgo  

Funciones  Características  

decisiones. 

Para el 
mantenimiento del 

grupo. 

 

• Pueden ser compartidas entre los miembros del grupo, entre las 
tareas que realizan están: 
• Estimular a los/as demás para que brinden opiniones y aportes. 
• Facilitar la comunicación y la escucha para que el diálogo sea 
permanente. 
• Reducir la tensión, conciliar, armonizar y mediar en los conflictos. 

Fuente: Universidad para la Paz. 1998:17 

Por otra parte, existen distintos tipos o estilos básicos de liderazgo, Ruiz (1996) 

menciona como principales los siguientes: 

a) Liderazgo Directo. 

El/a líder realiza su propia evaluación de la situación y decide qué hacer para 

finalmente comunicar su decisión al grupo. Este estilo es útil para decisiones 

operativas que lo afectan lo esencial de la organización ni sus proyectos. 

b) Liderazgo consultivo. 

Tanto el líder como el grupo consideran posibles soluciones al problema, sin 

embargo, el/a líder generalmente toma la iniciativa de proponer ideas y recoger 

comentarios, para finalmente tomar este la decisión de lo que se hará. Este tipo es 

útil para las decisiones que definen diferentes procedimientos de organización  del 

trabajo. 
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c) Liderazgo facilitativo 

El/a líder está más preocupado/a por el proceso de búsqueda de la solución que 

por influir en ella, ayudando a crear condiciones para que el grupo tome sus 

propias decisiones. Es útil para las decisiones centrales de la organización. 

d) Liderazgo democrático 

Es el que promueve la máxima participación discapacidad los/as miembros/as de 

la organización en la toma de decisiones de los asuntos que les afecta, de manera 

que otros no tomen las decisiones por ellos, si no que crea las condiciones para 

que las personas obtengan la información necesaria e igualdad de oportunidades 

de participar, ser escuchadas y ser tomadas en cuenta. En este estilo de liderazgo 

se promueven las capacidades y aporta a las decisiones y actividades de la 

organización. 

De esta forma, los tipos de liderazgo poseen ventajas y desventajas que varían de 

acuerdo a la toma de decisiones y la capacidad del/a líder de representar el sentir 

de los/as miembros/as de la organización, sin embargo, debe resaltarse que el 

liderazgo facilitador es el que mejor permite la madurez de las personas para que 

prendan a tomar decisiones por si mismas y conduzca al liderazgo democrático. 
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Capítulo IV: Capítulo IV: Capítulo IV: Capítulo IV: Los Procesos Organizativos de las Los Procesos Organizativos de las Los Procesos Organizativos de las Los Procesos Organizativos de las 
Mujeres cMujeres cMujeres cMujeres con Discapacidad on Discapacidad on Discapacidad on Discapacidad ddddel Gran Área el Gran Área el Gran Área el Gran Área 

Metropolitana (GAM)Metropolitana (GAM)Metropolitana (GAM)Metropolitana (GAM)    

El presente capítulo, incluye los resultados obtenidos del trabajo de campo 

desarrollado con expertas en el tema de la organización de las mujeres con 

discapacidad. 

Su objetivo fue conocer la situación de la organización de las mujeres con 

discapacidad, profundizando en la trayectoria de este movimiento, su importancia, 

las motivaciones o necesidades que las llevan a organizarse, las limitaciones u 

obstáculos, tanto en el ámbito individual como colectivo. Fue necesario explorar 

las condiciones que se han presentado en el entorno, asociado con dichos 

procesos. 

Además ocho entrevistas semiestructuradas (Ver Anexo Nº 1), a diferentes 

mujeres que han tenido experiencia en el campo de organización o bien que 

conocen de dicho proceso, mediante experiencias concretas. 

Se realizaron dos sesiones de grupo, una de ellas con mujeres que se encuentran 

en proceso de organización; y la otra con miembras de la Asociación Nacional de 

mujeres con discapacidad, la cual ya no se encuentra activa (Ver anexo N° 2). 

Además, se aplicaron cuarenta y cinco entrevistas estructuradas por la vía 

telefónica, a mujeres con discapacidad residentes en el GAM (Ver anexo N° 3) 

Sobre esto se presenta a continuación una descripción de las características 

sociales y demográficas de las sujetas de estudios, recolectadas a partir de la 

aplicación de las entrevistas semiestructuradas, sesiones de grupo y entrevistas 

estructuradas. 
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���� Caracterización sociodemográfica de las sujetas de investigación 

Entre la información recolectada durante el desarrollo de la investigación, se 

obtuvo entre los resultados la caracterización sociodemográfica de las sujetas de 

estudio, el cual se convierte en un aspecto relevante para dar a conocer las 

principales características de dicha población, para ello se exponen, según como 

llevó a cabo la investigación: 

���� Mujeres con discapacidad que actualmente conforman o han conformado 

grupos: 

En relación con el estudio de organizaciones existentes, se tomó en cuenta a  un 

grupo de mujeres que se encuentran en la etapa de formación. Dicho grupo surgió 

como una iniciativa de algunas de las  mujeres participantes en el Taller: 

“Fortalecimiento de mujeres con discapacidad”, organizado por el Foro de la 

Defensa de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad. Las 

mujeres participantes de este grupo, son todas mayores de 30 años, con nivel 

académico universitario y portadoras de discapacidad física (músculo-esquelética). 

Por otra parte, se contempló a un grupo de mujeres que fueron partícipes de la 

Asociación Costarricense de mujeres con discapacidad y del grupo de las 

“Mariposas Amarillas”, grupos que actualmente se encuentran desintegrados, pero 

que sirvieron de plataforma para la conformación de otros grupos posteriores. 

Estas mujeres son todas mayores de cuarenta años, portadoras de discapacidad 

física (músculo-esquelética). Su escolaridad se expresa en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 3 
Escolaridad de las mujeres sujetas de estudio que f ormaron parte Asociación 

Costarricense de mujeres con discapacidad y del gru po de las “Mariposas 
Amarillas” 

 2003 
ESCOLARIDAD  ABSOLUTO  

Primaria incompleta 2 
Secundaria incompleta 2 
Universitaria 1 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información suministrada por participantes, 2003 

b) Mujeres que han formado parte de grupos o que so n expertas en el tema: 

Igualmente, se contó con el apoyo de mujeres con o sin discapacidad que son 

expertas en el tema, las cuales brindaron sus aportes basados en su conocimiento 

y experiencia en la organización de esta población. 

Las sujetas mencionadas, fueron seleccionadas a partir de las recomendaciones 

de personas que poseen amplios conocimientos de dichos grupos y 

organizaciones y tienen relación con los mismos. 

c) Mujeres con discapacidad  que participaron en la  entrevista estructurada: 

Para la realización de las entrevistas estructuradas, se contó con la participación 

de cuarenta y cinco mujeres con discapacidad que han tenido o no experiencias 

organizativas y que no poseen relación entre sí. La selección de la muestra de la 

población fue por conveniencia, y la realización de las entrevistas fue por vía 

telefónica. 

Los rangos de edad de esta población se expresan en el siguiente cuadro: 



Trabajo Final de Graduación                                                                                                                                                                                                                             
Los Procesos Organizativos de las mujeres con discapacidad                                                                                                                      
                                                                                                             

 94

Cuadro N° 4 
Edad de las mujeres con discapacidad entrevistadas 

2003 
Edad Porcentaje  Absoluto  

21 a 25 8.88 4 
26 a 30 6.66 3 
31 a 40 26.66 12 

40 y más 57.77 26 
Total  100 45 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información suministrada por participantes, 2003 

Se observa, como la mayoría de mujeres entrevistadas se encuentran por encima 

de los 40 años, y en general el 84% posee una edad superior a los 31 años. Por 

otra parte, todas las mujeres pertenecen a la GAM: 

Gráfico N° 2 
Zona de residencia de las mujeres entrevistadas 

 2003 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información suministrada por participantes, 2003 

Referente a la escolaridad de las entrevistadas, destacó que 56% de ellas poseen 

primaria incompleta a completa, 33% tienen secundaria incompleta o incompleta, y 

11% cuentan con educación técnica o universitaria. 

Finalmente, entre el tipo de deficiencias que presenta este grupo se observan las 

siguientes: 
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Gráfico N° 3 
Tipo de deficiencia de las mujeres entrevistadas,  2003 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de información suministrada por participantes, 2003 

Respecto al tipo de discapacidad se puede observar que el 42% de las mujeres 

entrevistadas poseen como deficiencia: distrofia muscular el 11% polineuropatía y 

ceguera, las otras mujeres tienen diferentes deficiencias, abarcando el 33%, lo 

que evidencia la diversidad entre las entrevistadas. 

A partir del conocimiento de las características sociodemográficas de las sujetas 

de estudio se presentan a continuación los principales hallazgos de la información 

obtenida: 

4.1 TRAYECTORIA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS MUJERES C ON 

DISCAPACIDAD EN COSTA RICA 

La organización de las mujeres con discapacidad en Costa Rica ha sido un 

proceso en constante cambio, el cual se ha visto influenciado por acciones y 

movimientos internacionales en el ámbito de la discapacidad y de la mujer; de 
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igual forma la percepción personal y colectiva de esta población se ha ido 

desarrollando para generar una mayor apertura. 

Los siguientes cuadros resumen, incluyen la trayectoria de las organizaciones de 

las mujeres con discapacidad, tanto en el ámbito nacional como internacional y 

una descripción de los principales acontecimientos  y convenciones de la mujer y 

las políticas de género, en el ámbito internacional: 

Cuadro Resumen N° 4  
Acontecimientos en la trayectoria de la organizació n de las mujeres con 

discapacidad 
2003 

Década 
/ Año 

 

Principales Acontecimientos en la trayectoria de la  organización de las 
mujeres con discapacidad 

Años 60 
� El movimiento de las personas con discapacidad inicia, en California, lugar que 
se caracterizó por una conciencia en el tema de la creación de espacios de 
participación y toma de decisión de esta población en la sociedad.  

Años 70 

� Se fundó la primer organización de personas con discapacidad en Costa Rica: 
Asociación Costarricense de Lisiados, conformada, básicamente, por personas con 
secuelas de poliomelitis. 
� Se inician otras organizaciones mixtas de personas con discapacidad, donde los 
cargos formales los ocupaban los hombres. 

Años 80 

� Se reconoció como la “década de los minusválidos”. La ONU declara el Año 
Internacional de los Minusválidos en 1982. 
� Se crea el grupo de mujeres con discapacidad “Mariposas Amarillas”, a partir de 
la llegada al país de la estadounidense Mariana Rouvalier, quien a partir de la 
coordinación con el Consejo Nacional de Rehabilitación, contactó a mujeres con 
discapacidad. 
� Se establece en el ámbito internacional y nacional la distinción entre 
organizaciones de y para personas con discapacidad. 

Años 90 

� Se promulga la Ley de Igualdad Real de la Mujer en Costa Rica, en el año 1990, 
conforme sobre la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer”, de la ONU. 
� En 1994 se realiza una investigación nacional, a cargo del ILANUD, en la 
ejecución de la Lic. Alejandra Poveda,  cuyo objetivo fue conocer la situación de las 
mujeres con discapacidad. Como conclusión se propone conformar una organización 
con las mujeres participantes del proyecto: Asociación nacional de mujeres con 
discapacidad. 
� En 1996 se crea la Asociación Nacional de Mujeres Ciegas, en la cual se 
desarrollaron varias actividades, dentro de ellas el Primer Foro Nacional de Mujeres 
Ciegas y el proyecto de la panadería Santa Lucía. 
� En el año 1996 rige la Ley 7600 “Igualdad de Oportunidades de las personas 
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Década 
/ Año 

 

Principales Acontecimientos en la trayectoria de la  organización de las 
mujeres con discapacidad 

con discapacidad”, la cual establece un período de siete años para que  todas las 
instituciones, públicas y privadas, desarrollen los cambios que dispone en la misma. 

2000-
2002 

� Miembras de la FECODIS, Asociación Costarricense de Lisiados y el grupo de 
mujeres del CENARE, inician su participación en el Parlamento de la Mujer, en el que 
se incluyen las diferentes necesidades de las mujeres con discapacidad en cuatro 
grandes temas: derechos humanos, economía, trabajo y derechos sexuales. 
� Constitución del Foro de los Derechos Humanos de las personas con 
discapacidad en Costa Rica. 
� Como parte del Foro de los Derechos de las personas con discapacidad, se 
realiza el seminario “Taller de fortalecimiento de mujeres con discapacidad”, con el 
objetivo de fortalecer áreas relacionadas con el liderazgo. 
� A partir del desarrollo del seminario, ha surgido la iniciativa de formar un grupo 
de mujeres con discapacidad. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de entrevistas a expertas y sesiones de grupo, 2003. 
 

Cuadro Resumen N° 5  
Acontecimientos y Convenciones Internacionales en e l Tema de la Mujer, 

2003 
Principales acont ecimientos y convenciones internacionales en el tem a de la Mujer  

Acontecimientos 

� Se designa el Decenio de las naciones unidas para la mujer (1976- 1985), 
en que surgen las primeras organizaciones femeninas de desarrollo, dedicadas a 
mejorar la situación de la mujer. 
� Se efectúa la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer: Plataforma de 
Beijing, en el año 1995. 
� Las Convenciones Americanas repasan los cuatro tratados que fueron 
escritos después de cuatro convenciones internacionales de la Comisión 
Interamericana de Mujeres Algunos temas incluyen la equidad de género, la 
equidad de labor, y las reformas de la violencia 
� Las convenciones interamericanas más importantes que se deben a la 
CIM (foro internacional donde la OEA discuten temas de la mujer) son las 
siguientes: 
���� Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer, (Montevideo, Uruguay, 1933)  
���� Convención Interamericana  sobre la Concesión de los Derechos Civiles a la 
Mujer (Bogotá, Colombia, 1948) 
���� Convención Interamericana  sobre la Concesión de los Derechos Políticos a la  
Mujer (Bogotá, Colombia, 1948)  
���� Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer  (Belém do Pará, Brasil, 1994)  

Fuente: Organización de los Estados Americanos, en página web: 
www.oas.organización/jurídico/spanish/materia.html, y entrevistas a expertas, 2003 
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Cuadro Resumen N° 6  
Políticas internacionales en el tema de Género,  

2003. 
Principales políticas internacionales en el tema de  Género  

Políticas 

� Políticas de equidad de género de la Unión Mundial para la Naturaleza UICN, 
promueve la equidad e igualdad como una factor crucial para la sostenibilidad 
ambiental y como parte integral de los esfuerzos de conservación 
� Política de equidad de género de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD), promueve la equidad e igualdad como factor crucial para la 
sostenibilidad ambiental y una parte integral de los esfuerzos de conservación en la 
región centroamericana 
� Plan de acción de la CIM para la participación de la mujer en las estructuras de 
poder y de toma de decisiones. Comisión Interamericana de Mujeres, 1998, describe 
las líneas de acción para mejorar la situación por parte de la cultura, las formaciones, 
las instituciones, y las alianzas. 
� Líneas de acción y recomendaciones generales adoptadas en la Reunión de 
Seguimiento del Programa Interamericano: Género y Trabajo. Comisión Interamericana 
de Mujeres. Diciembre 2001, por causa de cambios económicos rápidos durante los 
últimos años, los países de América Latina se requiere de implementar una perspectiva 
de género en sus políticas  
� Directorio de Organismos Nacionales a cargo de las políticas y programas para 
las mujeres de América Latina y el Caribe, ECLAC. Diciembre 1999. Esta matriz de 
cuarenta países en América Latina y el Caribe da información sobre el involucramiento 
de los gobiernos en los temas femeninos. La información incluye las personas 
importantes y sus roles, la dirección, los objetivos de la organización, los recursos 
financieros, 

Fuente: Organización de los Estados Americanos, en página web: 
www.oas.organización/jurídico/spanish/materia.html, y entrevistas a expertas, 2003 

 

De la información anterior, se puede concluir que se han presentado esfuerzos en 

torno a la organización, a raíz de los avances en materia de mujer, género y 

discapacidad. No obstante, se observa, este movimiento ha tenido un descenso 

significativo, debido a que las organizaciones  de mujeres con discapacidad, 

creadas durante los años noventa, se encuentran desintegradas, al presente no se 

registran organizaciones trabajando formalmente. 

A pesar de esto, los avances que se han venido generando  en el tema de 

investigación, se encuentran respaldados por una amplia variedad de convenios y 

políticas específicas en el tema de la mujer y el género, que han logrado incluir a 
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la mujer en temas como, el trabajo y la organización, tomando en cuenta aspectos 

como la discriminación en todos los ámbitos de la sociedad.  

Respecto a la importancia de las convenciones, mencionadas en el Cuadro 

Resumen N° 6, estas fueron las primeras de su tipo en el mundo y antecedieron 

los esfuerzos de otros organismos internacionales y acuerdos regionales para 

lograr objetivos similares.  

La Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer fue el primer tratado relativo a 

los derechos de la mujer en la historia del mundo y la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que entró en 

vigencia el 5 de marzo de 1995, se ha convertido en un instrumento ejemplar en la 

lucha contra la violencia por razón de género.  

El trabajo de campo, logró determinar como los esfuerzos individuales han sido 

fundamentales para promover los procesos organizativos, sin embargo, también a 

partir del mismo, se comprende la necesidad de la promoción de una conciencia 

colectiva que recalque la importancia de la organización como un medio para el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población en estudio. 

Sobre lo anterior, se debe destacar la importancia del reconocimiento del proceso 

organizativo como un medio para derribar las restricciones que se imponen en la 

dimensión social de la discapacidad, referente a la participación  en todos los 

ámbitos de la vida social, donde se reconoce que “el problema es más ideológico 

o de actitud, y requiere la introducción de  cambios sociales, lo que en el ámbito 

de la política constituye una cuestión de  derechos humanos” (OMS, 2003). 

Por ello, no sólo es necesario que las mujeres con discapacidad participen en 

organizaciones (ver gráfico N° 4), sino también que  comprendan que esta 

participación le puede brindar “a las mujeres de todos los niveles sociales la 

oportunidad de adquirir conocimientos y confianza en sí mismas, así como facilitar 
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el acceso a los recursos, permitiendo que estas asuman mayores 

responsabilidades económicas y políticas” (Yudelman,1989:1). 

Gráfico N° 4 
Mujeres que han participado en organizaciones de pe rsonas con 

discapacidad  
2003 

Fuente: Elaboración propia, a partir de 45 entrevistas estructuradas, 2003. 

 

Como se observa en el gráfico anterior, la mayoría posee alguna experiencia en el 

ámbito de la organización, sin embargo, como se mencionó, no se ha interiorizado 

la importancia de ésta en el ámbito de reivindicación de los derechos de las 

mujeres con discapacidad. 

De la misma forma, según el gráfico N° 4, más de la s dos terceras partes de las 

mujeres entrevistadas poseen algún conocimiento acerca de la trayectoria de la 

organización de las mujeres con discapacidad, por cuanto, han sido partícipes de 

alguno de estos procesos: 
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Conocimiento de la trayectoria de la organización d e 
las mujeres con discapacidad entrevistadas

SI
67%

NO
33%

Gráfico N° 5 
Mujeres que poseen conocimiento de la trayectoria d e la organización de las 

mujeres con discapacidad, 2003 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de 45 entrevistas estructuradas, 2003 

A partir del gráfico anterior, se determinó que actualmente no se conocen 

procesos formales de mujeres con discapacidad en el ámbito organizativo, 

reforzando la necesidad de promocionar estos procesos, como medio para el 

desarrollo individual y grupal de este colectivo. 

Para continuar ahondando en el tema, y comprender los motivos, por los cuáles 

las mujeres con discapacidad participan o no en procesos organizativos, se 

presenta a continuación las motivaciones que influyen en su participación. 

4.2 SITUACIONES PROPIAS DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD  QUE 

INFLUYEN EN SUS PROCESOS ORGANIZATIVOS 

A partir del trabajo de campo, fue posible reconocer los aspectos que influyen en 

la participación de las mujeres con discapacidad en procesos organizativos, por lo 

que a continuación se presentarán las principales necesidades y motivaciones que 

las llevan a organizarse, como las limitaciones que poseen para su desarrollo. 
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4.2.1 Necesidades y motivaciones de las mujeres con  discapacidad que 

promueven los procesos organizativos 

Según Max Neef, el ser humano, es un ser de necesidades múltiples e 

interdependientes, que varían según el tiempo, lugar y circunstancia. Se requiere 

de satisfactores para contribuir a la solución necesidades, estos van más allá de 

bienes económicos, incluyendo valores, normas, actitudes, comportamientos, 

estructuras políticas, prácticas sociales y formas de organización, aspecto sobre el 

que se profundiza el análisis. (Max Neef, 1993). 

Chiavenato (1989), en su estudio sobre motivación- conducta, indica en uno de 

sus principios que el comportamiento es motivado por los impulsos, deseos, 

necesidades o tendencias, elemento para explicar las razones por las que las 

mujeres con discapacidad han mostrado iniciativas y han concretado 

organizaciones con el fin de satisfacer sus necesidades tanto de ser, tener, hacer 

y estar, como de recreación, identidad, libertad. 

A partir de lo anterior, se comprende que las mujeres con discapacidad en el 

ámbito personal, tienen una serie de motivaciones o necesidades que las impulsan 

a organizarse, en busca de respuestas positivas o satisfactores de éstas, entre 

ellas que afrontan una doble discriminación, por el hecho de ser mujeres, y a la 

vez por tener una discapacidad, puesto que, aunque tengan las mismas 

necesidades culturales, sociales y físicas, viven circunstancias diferentes en el 

ámbito social. 

Por ejemplo, algunas mujeres con el fin de contar con un espacio de “desahogo”, 

tomaron la iniciativa de reunirse informalmente, “para tomar café” y conversar 

acerca de su vida cotidiana, constituyéndose esta interacción en organizaciones 

informales, caracterizada por relaciones sociales que no están estipuladas en los 

roles y normas de una organización formal. 
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Por otra parte, colectivamente, el intercambio de intereses y necesidades 

comunes generó sentimientos de agruparse con el fin de conformar estructuras 

formales, reconocidas institucionalmente, con beneficios y responsabilidades, lo 

que ha permitido aprovechar el potencial de cada una de las miembras, en función 

de los elementos que en un principio las unió y alcanzar metas que han otorgado 

beneficios a su condición. 

Es por esto que se comprende como las mujeres con discapacidad presentan 

como grupo con necesidades en común, reivindicaciones en el ámbito colectivo, 

puesto que en muchas de ellas éstas son similares o bien presentan naturalezas 

afines, tales como contar con condiciones económicas y laborales estables, la 

búsqueda de un espacio representativo, necesidades y expectativas comunes, 

reconocimiento social como grupo, entre otras. 

“Es difícil hacer la diferencia entre necesidades individuales o 

personales y colectivas, ya que considero que todas las motivaciones 

personales llegan a convertirse en algún momento en colectivas, es 

decir, cuando empezamos a aglutinarnos, nos damos cuenta de que 

todas tenemos las mismas necesidades y que las tenemos que 

trabajar...” 

A este respecto, Max Neef, refiere niveles diferentes y con distintas intensidades 

en que se puede satisfacer las necesidades, estos son: en relación con uno mismo 

(personales), en relación con el grupo social (colectivas), y en relación con el 

medio ambiente (contexto), las cuales se desarrollan a lo largo de la investigación. 

Con el propósito de desarrollar este tema se procedió a desagregar los aspectos 

más relevantes que han motivado, personal y colectivamente, a las mujeres con 

discapacidad a participar en organizaciones, específicamente. Para los efectos de 

esta investigación, se analizan motivadores como: acceso al trabajo y generación 

de ingresos, desarrollo de la independencia y la autonomía personal, búsqueda de 



Trabajo Final de Graduación                                                                                                                                                                                                                             
Los Procesos Organizativos de las mujeres con discapacidad                                                                                                                      
                                                                                                             

 104

espacios representativos y de obtención de servicios, manifestación de 

sentimientos, necesidades y expectativas comunes y proyección y reconocimiento 

social. 

���� Acceso al trabajo y generación de ingresos 

Las sujetas de estudio, en su condición de discapacidad y en su rol de mujeres, 

sufren dificultades para acceder a recursos económicos. El proceso de 

socialización de la mujer, trae consigo la imagen de que se debe depender de un 

proveedor, que por lo general cuenta con más poder que la mujer, lo cual aunado 

a factores tales como: la sobreprotección, la falta de acceso a la educación, los 

obstáculos para colocarse en el mercado laboral, la presencia de procesos de 

socialización limitantes y la discriminación en el acceso a los servicios; impide o 

dificulta que las mujeres con discapacidad tengan acceso a actividades 

remuneradas de una manera justa y no discriminatoria: 

“Se coordinó con personal de la empresa de Café Rey, que en ese 

entonces manejaban stand  de café, y en el cual atender el negocio era 

un procedimiento sencillo. Esta iniciativa se concretó con la dificultad de 

que no había lugares donde colocar los puestos, lo que pudo deberse a 

que las personas estaban desacostumbradas a ver a una persona con 

discapacidad trabajando, cuando lo normal era que estuviera pidiendo 

dinero”. 

Se logró el espacio en la Clínica de Tibás. Con el inesperado de que 

estas mujeres nunca habían manejado dinero, y no sabían dar vueltos. 

Al primer intento con la facilidad de que la mujer encargada vivía cerca 

del lugar, entra en pánico, deja el negocio, y la gente de Café Rey, 

retira el apoyo...” 

Este aspecto se ha convertido en una de las principales motivantes, 

principalmente para generar la posibilidad de cambiar la imagen en la que no se 
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considera a las mujeres con discapacidad como mano de obra potencial y cuando 

son contratadas lo hacen en condiciones de desventaja (Poveda. 1996:132). 

Además de que ellas mismas se perciben como sujetas de asistencia, 

fomentándose esta idea, en gran medida por las políticas paternalistas 

desarrolladas por el Estado hacia esta población: 

“En cuanto a las necesidades de recibir ingresos, es importante aclarar 

que para cualquier persona con discapacidad, es difícil recibir ingresos 

y para las mujeres con y sin discapacidad también, es decir, siempre 

somos menos remuneradas, siempre hay una dependencia económica 

de un proveedor, para las mujeres con discapacidad es más difícil, ya 

que se tiene la concepción de que son útiles, que no son capaces de 

realizar las labores y se les relega a las labores domésticas”.  

“Nuestra idea, es crear una microempresa, por que comprendemos, que 

las mujeres que se están reuniendo, son las que tienen posibilidades y 

no tienen esa idea de que el papá Gobierno nos debe dar todo. La 

microempresa no es sólo para nosotras, sino para abrir espacios  para 

que otras se motiven a participar”. 

La creación de microempresas, o negocios independientes, se refuerza por el 

hecho de que generalmente estas mujeres no llevan a cabo actividades que sean 

remuneradas y que les permita costear sus necesidades básicas. Entonces, la 

motivación de subsistencia o de desarrollar actividades remuneradas, puede 

convertirse en un factor vinculante para estimular la organización y buscar medios 

para recibir ingresos: 

“Nosotras no teníamos ingresos, dependíamos de otras personas, quien 

nos iba a dar un empleo, pero si nos unimos con un mismo objetivo, y si 

alguien demostró que se puede trabajar, entonces porque yo no. Hay 
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muchas cosas que nos pueden unir, el empleo, ser independiente, 

sentirme útil” 

Sobre esto, se comprende que las mujeres con discapacidad poseen múltiples 

dificultades para resolver aspectos relacionados con la obtención de recursos 

económicos y el acceso a espacios laborales. En este sentido también han sido 

doblemente discriminadas, tomando en cuenta que en general las condiciones 

relacionadas con el empleo son desventajosas, expresadas en menor 

remuneración por el mismo trabajo, mayor dificultad de obtener un empleo por la 

condición de maternidad, entre otras; en la mujer con discapacidad esto se ve 

agravado con los mitos y estereotipos en torno a ello, por lo que la organización se 

convierte en una oportunidad de reivindicarse:  

“...ellas como grupo, ven en una organización, la oportunidad de recibir 

ingresos, porque en general para las personas con discapacidad, el 

campo laboral es algo difícil, porque la gente no cree en sus 

capacidades, entonces ellas ven en la organización una oportunidad. 

Muchas de las mujeres que se organizan son jefas de hogar, y deben 

mantener a sus familias y ven la oportunidad de un empleo donde no 

van a ser discriminadas...” 

La posibilidad de percibir ingresos o bien acceder al trabajo y a actividades 

remuneradas se convierten en motivantes de suma importancia para que las 

mujeres accedan a participar en procesos organizativos, tal y como se observa en 

el siguiente gráfico: 
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Gráfico N° 6 
Mujeres que consideran el percibir ingresos y acced er al medio laboral como 

motivantes para participar en una organización  
 2003 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de 45 entrevistas estructuradas, 2003 

Según el gráfico, el 67% de las mujeres con discapacidad, considera que el recibir 

ingresos se convierte en un factor motivador para su participación; y el 87% de las 

mismas, piensa que la posibilidad de acceder al espacio laboral, es un estímulo 

para que participen en procesos organizativos. 

Se recalca, que el porcentaje de mujeres que consideran que percibir ingresos es 

un motivante para su participación en organizaciones, es menor que para quienes 

el acceder al trabajo se convierte en una razón para ingresar a una organización. 

Esto, puede encontrar su explicación en el deseo que estas mujeres poseen la 

necesidad de demostrar sus capacidades y desarrollarse de una manera 

independiente y autónoma, ya que el hecho de percibir ingresos, no incluye 

forzosamente el trabajar. Por lo cual, se analizará a continuación el desarrollo de 

la independencia y la autonomía personal, como un motivador para la participación 

de las mujeres con discapacidad en grupos u organizaciones. 
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���� Desarrollo de la independencia y la autonomía perso nal 

Para las mujeres con discapacidad, es importante desarrollarse como personas y 

satisfacer sus necesidades de crecimiento y enriquecimiento individual. 

Mantenerse realizando únicamente actividades domésticas, en ocasiones les 

produce sentimientos de insatisfacción y “ahogo”, lo cual constituye una 

motivación para organizarse, puesto que el ámbito doméstico ha sido un espacio 

reservado socialmente para la mujer, lo cual ha traído consigo una connotación 

invisibilizadora y además no remunerada de dichas labores: 

A mi mis compañeras me apoyaron mucho con un problema, yo trabajé 

10 años con mi familia y no me pagaban, y uno necesita tener algo 

además de casa, a uno le gusta salir y tener sus cositas, no tenía 

independencia. Yo antes me sentía muy incapaz por eso que le dicen a 

uno, usted no puede, usted es muy tonta. Uno se encierra en la casa 

con su familia, yo no conocía afuera no me dejaban salir...me decían va 

al hospital y después viene. Mis compañeras de grupo me apoyaron 

cuando yo tomé la decisión de irme y logré ser independiente.... había 

dado el primer paso a la felicidad. 

Esta labor adquirida por el hecho de ser mujeres, en ocasiones no es gratificante, 

y para las mujeres con discapacidad, el cumplimiento de este rol suele convertirse 

en un espacio limitante y desgastante, además de frustrante, al no poder 

desempeñarse adecuadamente en lo que para la sociedad es considerado una 

actividad que refuerza las características femeninas. Igual significado adquiere lo 

relacionado con el cuido y el manejo de los niños: 

“El asistir a las reuniones o realizar actividades propias de la 

organización a la que pertenecen se convierte en un espacio para salir 

de sus casas, e incluso para considerarse personas con opciones 
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además del trabajo doméstico y el cuido de sus hijos, por lo tanto es un 

factor motivante para salir de ese espacio doméstico que “enajena”. 

“En la mayoría de los casos existen insatisfacciones personales en 

todos los procesos de socialización, las mujeres con discapacidad 

somos el antiparadigma de mujer, se nos niega el derecho a la belleza, 

es decir, no somos bellas, no somos protectoras, no somos sexy, no 

podemos ser mamás, osea, son un montón de cosas que en la mayoría 

de las ocasiones son percepciones estereotipadas y mal enfocadas de 

la mujer con discapacidad y eso repercute obviamente en su autoestima 

ya que se empieza a creer que esas cosas son ciertas”. 

Por otra parte, un aspecto importante para esta población, es conocerse ellas 

mismas, realizar un autoanálisis que permita reconocer sus fortalezas, y de esta 

manera, ser capaces de superarse individual y colectivamente. Estos espacios de 

interacción son difíciles de generarse entre ellas y sus núcleos inmediatos, por lo 

cual, cuando existe una organización, se convierte en un factor motivante para 

asistir y permanecer en un grupo, compartir experiencias, desarrollar apoyo 

mutuo, promover el desarrollo de potencialidades individuales y colectivas para la 

defensa de sus derechos: 

“...esa posibilidad de ser yo en las otras, de encontrar mi esencia en las 

otras y viceversa”. 

Es por este motivo, que muchas de las mujeres con discapacidad aprecian la 

organización como la oportunidad de hacer valer sus derechos, de tener mayor 

independencia y autonomía como personas, y como una forma de eliminar las  

concepciones mitificadas y erróneas que existen en torno a ellas: 

“La organización para las mujeres con discapacidad es un como “un 

pretexto” para poder salir de la casa, muchas de ellas y sobre todo las 
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amas de casa, nunca salen, entonces ir a reunirse por algo, aunque sea 

para tomarse un café, es un pretexto.” 

“...el primer agente de desarrollo de una persona con discapacidad es 

su entorno familiar, entonces, efectivamente muchas de las limitaciones 

se dan en las percepciones  que tienen los papás y las mamás de estas 

personas, en la sobreprotección hacia ellas, porque si yo creo que mi 

hijo o mi hija no puede hacer nada, que nunca va a poder tener novio, 

que no va a poder tener hijos, que no va a poder tener un trabajo, que 

solo se va a poder dedicar a rezar, ese es el primer límite mucha gente 

considera un forma de violencia en contra de las mujeres con 

discapacidad”. 

Se destaca que, el desarrollarse como sujetas de derechos: demostrarse 

independientes y autónomas, se convierte en  un aspecto de gran 

importancia en el momento que la mujer con discapacidad decide participar 

en una organización: 

Gráfico N° 7 
Mujeres que consideran el sentirse útiles, demostra r la independencia y 

autonomía como motivantes para participar en una or ganización  
 2003 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de 45 entrevistas estructuradas, 2003 
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En el gráfico anterior, se observa como la mayoría de las mujeres consultadas, 

consideran aspectos tales como el sentirse útiles, demostrar sus capacidades y 

mantenerse independientes y autónomas, como básicos para la participación en la 

organización, como una manera de comprender que  “lo esencial es si creemos o 

no que somos aquello que los demás nos atribuyen y pretenden hacer de 

nosotras” (Mizrahi, 1990) y generando espacios para su propio bienestar y 

desarrollo. 

Por esto, se reconoce que en relación directa del logro de la independencia y la 

autonomía, se encuentra la búsqueda de espacios representativos y la obtención 

de servicios como otro motivante de las mujeres con discapacidad para participar 

en procesos de organización. 

���� Búsqueda de espacios representativos y de obtención  de servicios 

La mayoría de las sujetas de estudio reportan no contar con posibilidades para 

socializar sus experiencias y sus inquietudes. De nuevo, un factor motivante para 

pertenecer a una organización se constituye en la opción de participar de un 

espacio en que se analicen aspectos como la orientación de los hijos, la 

sexualidad, entre otros. 

“...el espacio organizativo era en un 90 % de las mujeres a excepción 

del hospital a donde salían. Después de la Clínica era a las reuniones 

de la organización. Precisamente porque este país esta organizado 

para la población que no tiene discapacidad...” 

Las necesidades colectivas giran en torno a los mismos ejes, las mujeres con 

discapacidad se “aglutinan”  por casos concretos, tales como violencia, carencia 

de ingresos, necesidad de capacitación en salud reproductiva, necesidad de 

compartir sus experiencias y temores, lo laboral y derechos familiares: 
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“...Una de las motivaciones grupales es la búsqueda de autoayuda, 

porque ellas no comparten con más mujeres, por ejemplo los grupos de 

mujeres agredidas, no se llenan sus necesidades particulares...” 

Igualmente, estos espacios permiten que las mujeres con discapacidad 

reconozcan que sus necesidades no son únicas y aisladas y por el contrario, 

son comunes y compartidas entre el resto de las mujeres, tanto con 

discapacidad como sin ella, y que por lo tanto, poseen como colectivo el 

derecho de recibir atención sobre las mismas y convertirse en sujetas de 

reivindicación: 

“Queremos ver que la discapacidad o el problema, no sólo es asunto 

mío, no soy yo, es la respuesta que la sociedad da a la discapacidad. 

Con el desarrollo de grupos y organizaciones, nos damos cuenta que 

tenemos en común muchas cosas con las demás mujeres, y con las 

mujeres con discapacidad, porque primero tenemos que responder 

¿quién soy?, para luego generar una mayor proyección” 

“Al ver que los problemas y limitaciones que tenía eran los de otra 

persona, tal vez juntas algo podamos hacer. No es lo mismo que yo me 

vaya a quejar ante el presidente de la república que nos vayamos a 

quejar 50 mujeres con la misma necesidad. A un grupo si le van a dar 

pelota” 

El desarrollo de espacios representativos y el fomento de la autodeterminación 

permiten, dar el paso desde el concepto de demandante de atención y cuidados al 

de ciudadanía plena, en la búsqueda de la construcción  de una sociedad 

democrática e integradora y no excluyente de personas que no puedan desarrollar 

sus derechos básicos como consecuencia de su discapacidad: 
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“Cuando nos juntamos y generamos espacios que nos representen, es 

cuando podemos decir ¿qué paso todo este tiempo? Yo quise estudiar 

y no me dejaron, no soy asexuada, siento, pero no me conozco por que 

no me dieron la oportunidad de ir a un ginecólogo, ¿para que va ir?, me 

decían. Cuando somos más, podemos denunciar que no nos dejaron 

ser, no nos dieron esa oportunidad” 

Sobre esto, resulta de gran relevancia, el que las sujetas de estudio son 

segregadas de procesos inherentes al desarrollo de las personas, tales como las 

experiencias educativas, y en la mayoría de los casos están en condiciones de 

desigualdad en el mercado laboral, esto se ve agravado con el hecho de que se 

encuentran en una sociedad androcéntrica e influenciada con tendencias 

machistas, lo cual genera mayores dificultades de acceder a los servicios.  

Es por esto, que cuando se generan espacios que representen sus necesidades, 

una de las prioridades y motivaciones principales es resolver sus problemas 

individuales e inmediatos, como vivienda, recreación, trabajo, asistencia 

económica, entre otros, a muy corto plazo: 

“No se interioriza que las organizaciones son un colectivo, y que los 

frutos se dan a mediano y largo plazo, y de manera colectiva, que es 

para trazarse metas conjuntas y no individuales”       

Sin embargo, existen grandes dificultades de acceso a dichos servicios, por 

ejemplo en cuanto a la salud, no se cuenta con personal capacitado para 

atenderlas, y a pesar de que existen programas específicos para las mujeres, se 

requiere su equiparación a las usuarias con alguna deficiencia, por otra parte las 

herramientas técnicas, no son apropiado para las necesidades físicas y 

anatómicas de dicha población. 
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“...poco se dice del acceso a los servicios de salud, específicamente a 

los servicios ginecológicos, ya que las mujeres con discapacidad 

necesitan que las camillas de los ginecólogos sean accesibles a sus 

necesidades, que los métodos anticonceptivos vengan en formatos 

accesibles, que los instructivos sean accesibles, por ejemplo para 

mujeres no videntes, que los programas dirigidos a madres 

adolescentes o a mujeres en situación de violencia también sean 

accesibles y que tengan un eje de discapacidad...” 

Respecto al ámbito de la educación, la poca capacitación o educación formal con 

la que cuentan en su mayoría, impide que las mismas califiquen técnicamente 

para obtener el trabajo que se solicita, a su vez la obtención de ingresos es un 

problema significativo para ellas: 

“En cuanto al acceso a la educación, como son mujeres y además con 

discapacidad, entonces el acceso a la educación es todavía más difícil, 

pues porque los papás no piensan que las mujeres requieran 

educación, pues siempre van a depender de ellos y que más adelante 

“si logran casarse” entonces dependen del esposo”. 

En relación a lo anterior, la creación de espacios representativos, se dirigen 

en gran medida a obtener servicios que la sociedad les ha venido negando o 

dificultando en su obtención, a las mujeres con discapacidad. Sobre ello, se 

menciona que de las mujeres entrevistadas 64% confirmó que la obtención 

de servicios se encuentra entre las motivantes que poseen para participar en 

organizaciones y el 95% estuvo de acuerdo en que la búsqueda de espacios 

representativos, se define como un estímulo para el mismo fin: 



Trabajo Final de Graduación                                                                                                                                                                                                                             
Los Procesos Organizativos de las mujeres con discapacidad                                                                                                                      
                                                                                                             

 115

Gráfico N° 8 
Mujeres que consideran la obtención de servicios y la creación de espacios 

representativos de sus necesidades como motivantes para su participación en una 
organización,  

 2003 
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Fuente: Elaboración propia a partir  45 de entrevistas estructuradas, 2003  

En el gráfico anterior se observa como la mayoría de mujeres entrevistadas, 

concuerdan en que la búsqueda de espacios representativos es uno de los 

motivantes para participar en la organización. Un poco más de la mitad 

consideraron que ésta se puede utilizar para la obtención de servicios. Estas 

opiniones demuestran que no únicamente se centran en los la obtención inmediata 

de bienes o asistencias, sino que también requieren de la compensación interior a 

través de la manifestación de sentimientos, necesidades y expectativas comunes. 

���� Manifestación de sentimientos, necesidades y expect ativas comunes 

Un factor motivante para organizarse, es contar con espacios para “elaborar 

duelos”, facilitar procesos de aceptación y asimilación de la deficiencia, y manejar 

su situación, elemento que hasta el momento ha sido poco trabajado en las 

organizaciones e instituciones que trabajan en el tema de la discapacidad: 
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“Lo que más me motivó fue tener un espacio para compartir 

necesidades, experiencias, no sentirse que una era la única en el 

planeta que vivía esas situaciones. Darse cuenta que otras vivían la 

experiencia, y algunas peor” 

Muchas de ellas comparten miedos en común relacionados con sus posibilidades 

de movilidad, sus capacidades como persona para brindar aportes dentro de las 

organizaciones, desarrollar sus funciones cotidianas de forma adecuada, entre 

otros: 

“...cuando en las mujeres la ceguera es progresiva, se van metiendo en 

la casa y les da miedo salir, por los obstáculos y barreras a las que no 

se encontraban acostumbradas a enfrentar, por ejemplo sólo van a las 

reuniones si las llevan y las recogen, pero esos mismos miedos, las han 

llevado a compartirlos y buscarles solución, por ejemplo ellas en el 

grupo llevaron un curso sobre orientación y movilidad, a fin de poder 

desplazarse mejor...” 

Por otra parte, las incentiva el externar sus sentimientos y experiencias, 

compartirlas, y comprenderse mutuamente, debido a que las mismas 

organizaciones no las incluyen dentro de los programas que ellos desarrollan: 

“El sentir el hecho que somos mujeres con discapacidad y que nos 

comprendemos, la interacción, el compartir, disfrutar, el apoyo mutuo”. 

 “Si muchas a los 45 años no han encontrado su verdadera identidad 

que van a pensar en organizarse: y si no están los mecanismos 

adecuados la persona queda perdida para decidir”.  

La información obtenida, demuestra como la percepción que tienen los demás de 

la mujer con discapacidad es errónea e insuficiente, debido a que se le considera 

asexuada, limitada intelectualmente, entre otras cosas; situación que va a generar 
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el desconocimiento que en general posee la sociedad hacia la discapacidad, y 

deformar a la vez, la propia autopercepción de las mismas, por lo que requieren, 

compartir experiencias, necesidades y expectativas con otras mujeres en su 

misma situación, y comprender que las construcciones sociales basadas en las 

representaciones ideológicas y simbólicas hegemónicas de nuestra sociedad, 

pueden ser modificadas en pro de la igualdad: 

“…Esas necesidades que tenía yo en mi intimidad, me doy cuenta de 

que no son tontas, porque otra persona tiene esa misma necesidad, 

tiene los mismos miedos. También conocer cuales eran las habilidades 

de cada una y que sirvieran de ejemplo para impulsarlas a seguir 

adelante. Si...pudo salir adelante a pesar de no tener el apoyo de su 

esposo...si ...pudo asistir a la universidad, yo también puedo lograrlo. 

Necesitaba alguien que le dijera si se puede, a pesar de sus 

limitaciones físicas, de miedo, de ser rechazada, y de los obstáculos. El 

panorama en el grupo se abrió” 

En el ámbito personal y colectivo la necesidad de encontrar homólogas es muy 

importante para la población en estudio, con el complemento que en el aspecto 

colectivo este factor motivante va más allá, pues se busca, interlocutoras que 

puedan interpretar adecuadamente lo que ellas mismas están sintiendo, esto 

evidencia que no es un trabajador social, un médico, un fisioterapeuta el que logra 

llenar esa expectativa, sino una persona con características e historia de vida 

semejante, donde las mujeres con discapacidad se conviertan en verdaderas 

protagonistas de su situación. 

El encontrar en la otra una persona a la cual no se le tenga que explicar por lo que 

se está pasando, es decir que utilice los mismos códigos y que haya vivido lo 

mismo, es una manera para que exista esa identificación y es un motivante para 

asistir y pertenecer a un grupo. 
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“El sentir que somos mujeres con discapacidad y que nos 

comprendemos, la interacción, el compartir, disfrutar, el apoyo mutuo. 

El sólo hecho de poder escucharnos es una motivación, a veces 

escuchamos a todo mundo y nadie nos escucha a nosotras, además el 

empezar a construir nuestro perfil como mujeres con derechos y poder 

interactuar con otros movimientos de mujeres y empezar a crecer 

juntos, como una sociedad integral, donde la única bandera sea el ser 

mujer”. 

La historia de beneficencia y asistencia social a la que han estado asociadas, ha 

limitado el hecho de hacer colectivas sus necesidades, ya que generalmente los 

intereses personales superan las expectativas de la colectividad. 

“Desde mi punto de vista y desde mi experiencia, no existen 

motivaciones colectivas. Sólo cuando pensemos en el prójimo, va a 

haber organización. Generalmente se pone una mampara de 

discapacidad para alcanzar objetivos, pero personales”. 

Sobre lo anterior, se reconocen como factores vitales para impulsar la 

participación de las mujeres con discapacidad en organizaciones, la necesidad 

que poseen de compartir situaciones, deseos y expectativas comunes: 

El total de mujeres que fueron entrevistadas, consideran que la necesidad que 

poseen de compartir las situaciones que poseen en común con otras mujeres en 

condiciones similares es fundamental para ingresar a una organización. De la 

misma manera, el 91% mencionó que la expresión de sus necesidades y 

expectativas comunes se constituye en un motivante para que participen. 

Sobre esto, se comprende que es a partir del reconocimiento de las privaciones y 

de las perspectivas comunes, que es posible empezar a demostrar como un 
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colectivo, el derecho que poseen de que sus demandas sean satisfechas, lo que 

se traduce en proyectarse y obtener reconocimiento de la sociedad. 

���� Proyección y reconocimiento social  

Las mujeres con discapacidad buscan organizarse para lograr proyección y 

reconocimiento social, de manera que se visibilicen sus capacidades como 

personas y su utilidad para la sociedad: 

“Una de nuestras mayores expectativas como grupo, el ámbito de 

acción que nos queremos trazar, es, poder fortalecernos 

personalmente, para poder proyectarnos y desarrollar esa perspectiva 

política, donde podamos contribuir a que se visibilicen las necesidades 

de las mujeres con discapacidad, pero no sólo dar a conocer nuestras 

necesidades, sino también nuestras capacidades” 

El papel que se le asigna socialmente a la mujer, se ubica dentro de escenarios 

privados, lo cual genera poca visión y tradición de participación en espacios 

públicos. Este aspecto asociado con la discapacidad y la concepción de que ésta 

es una enfermedad, dificulta a las mujeres con discapacidad el acceder a espacios 

y puestos que les brinde la posibilidad de proyectarse, de expresar sus 

necesidades y que en el ámbito social, sean reconocidos sus esfuerzos y logros.  

“Socialmente se han destinado espacios exclusivos para las personas y 

mujeres con discapacidad, como lo son los hospitales y clínicas, 

manteniéndolas aisladas y creándoles escapes momentáneos. Es por 

esto que una de sus motivaciones reside en el poder integrarse y 

demostrar su potencial y la posibilidad de contribuir al desarrollo de la 

sociedad” 

“También, ellas buscan organizarse para buscar proyección y 

reconocimiento social, que se reconozcan sus capacidades y que son 
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útiles para la sociedad, por ejemplo, con la panadería, las ciegas 

obtuvieron mucho reconocimiento, les hicieron muchos reportajes, eran 

reconocidas internacionalmente y se sentían muy contentas de sus 

logros”.  

De esta forma buscan espacios donde puedan darse a conocer y proyectarse 

socialmente, hacer evidentes sus demandas y sus necesidades especiales y 

buscar soluciones conjuntas a éstas a fin de obtener condiciones más justas y 

equitativas: 

“Es principalmente la posibilidad de proyección social, lograr decirle al 

mundo “aquí estamos”, y a la vez política, donde puedan participar en 

procesos políticos y de decisión”. 

De esta manera, la necesidad de proyección y de reconocimiento social se 

convierte en importantes motivadores de las mujeres con discapacidad, para 

acceder a los procesos organizativos: 

Gráfico N° 9 
Mujeres que consideran la obtención de servicios y la creación de espacios 

representativos de sus necesidades como motivantes para su participación en una 
organización,  

 2003 

Fuente: Elaboración propia a partir de 45 entrevistas estructuradas, 2003  

En el gráfico anterior, se observa como el 93% de las mujeres con discapacidad 

mencionaron que la necesidad de proyección social es un estímulo para la 
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participación en estos procesos, demostrando que consideran de mayor relevancia 

el proyectarse, el dar a conocer sus necesidades y capacidad al resto de la 

sociedad, que el hecho de que sus esfuerzos sean reconocidos y el 76% de las 

mismas, consideraron el reconocimiento del esfuerzo colectivo como incentivo 

para organizarse. 

Para finalizar con la presentación de las motivaciones halladas en las mujeres con 

discapacidad para participar en procesos de organización, es necesario destacar 

que, como se ha venido observando, la presencia de limitantes, tanto personales 

como colectivas, pueden minimizar y dificultar el desarrollo pleno de dichas 

motivaciones, obstaculizando o impidiendo la participación de estas mujeres en los 

procesos mencionados. Para ahondar en esto, se presentan a continuación las 

principales limitaciones expresadas por las sujetas de estudio. 

4.2.2 Limitaciones que han Obstaculizado o Impedido  el Desarrollo de 

Procesos Organizativos en las Mujeres con Discapaci dad 

Las mujeres con discapacidad, cotidianamente están expuestas a limitaciones u 

obstáculos que se presentan en diversas áreas de su vida, tales como la 

ocupacional (laboral), social, económica y emocional, entre otras; las cuales a su 

vez abarcan características personales, factores sociales y culturales. 

Las investigaciones consultadas a nivel nacional e internacional, indican que el 

tema de la organización de las personas con discapacidad ha tomado auge en los 

últimos años, sin embargo estas iniciativas no se han concretado en su totalidad o 

bien, se han presentado una serie de limitaciones en el ámbito personal y 

colectivo, que obstaculizan dichos procesos, en las mujeres con discapacidad.  

“...se espera que las personas con discapacidad en Costa Rica estén 

informadas y concientes... sin embargo no se ve un avance significativo 

considerando que la parte teórica- conceptual, así como el enfoque 



Trabajo Final de Graduación                                                                                                                                                                                                                             
Los Procesos Organizativos de las mujeres con discapacidad                                                                                                                      
                                                                                                             

 122

nacional e internacional está claro en que son ellas mismas las que van 

a pronunciarse....” 

“Los grupos de personas con discapacidad en general en el país, son 

incipientes, y aunque algunos hayan alcanzado un nivel alto de 

formación legal, no han alcanzado el compromiso para avanzar.” 

La población en estudio, no se ha pronunciado de manera importante e influyente 

en este sentido, observándose pocos esfuerzos en el agrupamiento de mujeres 

con discapacidad. Este proceso aunque no ha sido del todo inexistente, no 

alcanza niveles de toma de decisión ni de influencia política en relación a sus 

necesidades y reivindicaciones. 

“Actualmente, uno de los avances que se refleja en materia de 

discapacidad, es la aparición de los movimientos de mujeres en las 

últimas décadas, marcado por la variable de los movimientos 

internacionales... se cuenta con el aspecto positivo de que inició, pero a 

partir de ahí, su avance ha sido lento, y sin logros significativos...” 

Como resultado del proceso de investigación desarrollada, se exponen los 

principales obstáculos o limitaciones a las que se enfrentan las mujeres con 

discapacidad, en relación a la organización: 

Cuadro Nº 5 
Limitaciones que dificultan la organización de las Mujeres con Discapacidad, 

-porcentajes- 
 2003 

Limitaciones  Relativo  
Recursos económicos 82% 

Barreras arquitectónicas 69% 
Obstáculos emocionales o complejos 65% 

Condiciones de salud 56% 
Tiempo o disponibilidad 56% 

Impotencia o indiferencia 31% 
Barreras topográficas 29% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de 45 entrevistas estructuradas, 2003 
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En el cuado anterior, se puede observar que las mujeres con discapacidad 

identifican como principales limitaciones para la organización la falta de recursos 

económicos, las barreras arquitectónicas, los obstáculos emocionales o 

complejos, las condiciones de salud, la falta de tiempo o poca disponibilidad para 

participar en los procesos organizativos, sentimientos de impotencia o indiferencia 

hacia la organización 

Se hace referencia a otros aspectos que se consideran obstáculos para el 

adecuado desarrollo de los procesos organizativos, tales como: 

� “Dificultades referentes a la orientación, ir de un lugar a otro, por ser no 

vidente”. 

� “Situaciones familiares que dificultan la asistencia a los grupos”. 

� “La poca credibilidad que poseen este tipo de iniciativas”. 

� “Las barreras mentales que impone la sociedad”. 

� “Algunas mujeres con discapacidad quieren que todo se los regalen”. 

� “Falta de transporte para ir a las reuniones” 

 

���� Limitaciones relacionadas con obstáculos emocionale s. 

Las mujeres con discapacidad, debido a los procesos de socialización que han 

vivido y a las situaciones cotidianas que enfrentan, cuentan con una serie de 

limitaciones interiores o en el ámbito individual, que les impide concebir un grupo 

como alternativa que contribuye a satisfacer sus necesidades como colectivo. 

Entendida la socialización como “el proceso de adaptarse o formarse para un 

medio social específico” (Lagarde: 1991: 9), Son determinantes, las costumbres, 

que constituyen reglas sociales que definen el comportamiento de la persona, y la 
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cultura, que son los rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a la sociedad o grupo social. 

Las mujeres con discapacidad no han tenido un proceso de socialización que las 

prepare para enfrentarse a circunstancias de la vida cotidiana, es decir, no se han 

creado espacios para que estas generen elementos para formarse en su medio 

social, desconociendo entre otros aspectos, las reglas sociales que definen su 

comportamiento como niñas, adolescentes, mujeres, madres, lo cual genera que 

ellas se frustren durante el desarrollo de las etapas del ciclo de vida y no se 

desempeñen como seres humanos integrales. 

“Muchas veces es la familia la que le impide a uno salir, los miedos que 

tienen de lo que le puede pasar a uno... quieren tenernos donde 

piensan que nadie nos va a lastimar, cuando el aislamiento es lo que 

más lastima...” 

Durante su infancia son generalmente sobreprotegidas y aisladas, evitando la 

interacción con otras niñas y niños, y obstaculizando el aprendizaje de 

capacidades emocionales. En su adolescencia, la construcción de su identidad se 

ve frustrada ante la poca relación con su grupo de pares, sea por la actitud de su 

familia, o la inaccesibilidad a centros de recreación, centros educativos, entre 

otros. 

“...hay limitaciones en el ámbito privado y público, el primer agente de 

desarrollo de una persona con discapacidad es su entorno familiar, 

muchas de las limitaciones se dan en las percepciones que tienen los 

padres...mi hijo o hija no puede hacer nada, nunca va a tener novio... 

hijos...trabajo, que sólo se va a dedicar a rezar...” 
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El periodo de la infancia y la adolescencia marca la relevancia que podría adquirir 

la necesidad de agruparse, puesto que es cuando se interactúa en grupos 

estudiantiles y comunales. Una mujer con discapacidad que no ha participado de 

estos grupos, posiblemente no cuente con motivaciones para aliarse, en función 

de buscar alternativas de solución a sus necesidades específicas y proyectarse 

como persona con derechos.  

Estas situaciones acompañan a la mujer desde su nacimiento, lo cual influye en la 

forma de percibirse a si misma y verse ante la sociedad. 

“Yo antes me sentía muy incapaz, por eso que le dicen a uno, usted no 

puede, usted es muy tonta. Uno se encierra en la casa con su familia, 

yo no conocía afuera, no me dejaban salir... solo me dejaban ir al 

hospital y venir...” 

La historia de vida de este sector ha estado sujeta a condiciones dramáticas y 

traumáticas en que se evidencia la discriminación, el rechazo, la manipulación, la 

injusticia, el maltrato y la sobreprotección, realidades que conducen a la 

reproducción de una serie de sentimientos, que en ocasiones impide el desarrollo 

de un rol positivo en una organización, lo cual se refleja especialmente en un 

sentimiento de desesperanza e impotencia.  

“La realidad con la que se enfrenta la mujer con discapacidad puede 

compararse a la famosa Caja de Skiner. Se mete una rata en una caja 

en que cada vez que quiere obtener algo recibe choques eléctricos, 

finalmente la rata se vuelve loca porque no puede evitar el choque a 

pesar de los esfuerzos que haga...De esta manera, las mujeres  quieren 

estudiar, pero los baños no están adaptados, quieren trabajar, pero no 

las aceptan, o no se les paga el salario justo, entre otras....” 
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Cuando las mujeres con discapacidad son adultas, no son consideradas madres 

potenciales, ni se asumen como personas económicamente activas, por lo que su 

rol se reduce a quedarse en sus casas, y asistir a las citas de control médico.  

“También, ellas buscan organizarse para buscar proyección y 

reconocimiento social, que se reconozcan sus capacidades y que son 

útiles para la sociedad, por ejemplo, con la panadería, las ciegas 

obtuvieron mucho reconocimiento, les hicieron muchos reportajes, eran 

reconocidas internacionalmente y se sentían muy contentas de sus 

logros”. 

“La maternidad y la discapacidad no se ven relacionadas,  cuando uno 

dice que tiene hijos o la ven con ellos, la gente se asusta y 

dice...”pobrecita, quien le hizo eso”, insinuando que fue una violación, 

no piensan que uno es una mujer como las demás, que tenemos 

derecho a ser madres... y además somos muy capaces de cuidar bien a 

nuestros hijos, lo hacemos muy bien” 

Estas condiciones de vida generan en las sujetas de estudio una autopercepción 

negativa, sentimientos de dolor y resentimiento, lo que se traduce en procesos de 

elaboración del significado de la discapacidad no resueltos, es decir la no 

aceptación de la discapacidad, y a la vez, no cuentan con recursos para  trabajar 

una terapia, ni las instituciones públicas tienen condiciones para propiciar espacios 

de socialización de necesidades y demandas de estas mujeres.  

Como se ha mencionado, las mujeres con discapacidad son doblemente 

discriminadas, por el hecho de ser mujeres y por tener una discapacidad, esta 

situación a su vez incorpora elementos paradójicos, ya que se les “exige” o se 

espera de ellas que desarrollen roles socialmente asignados a las mujeres, pero a 
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la vez se les niega la posibilidad de ejercer la maternidad o bien se les hace sentir 

incapaces de realizar labores domésticas.  

“Yo vi parejas acercarse a las reuniones y gritarles: ¡viejas vagabundas 

que están haciendo aquí!...tu hijo está solo en la casa... Algunas 

mujeres no pudieron asistir a reuniones por las consecuencias físicas, 

de la violencia intrafamiliar. No asistían por dolor en su cuerpo, y 

emocional, así como vergüenza de evidenciar que se era víctima de ese 

proceso.” 

“El estar en una organización, me ha chocado siempre con las 

demandas y exigencias de mis hijos y de mi familia, ya que ellos 

quieren que yo pase siempre con ellos...” 

A nivel general, las mujeres, han aumentado las iniciativas de organización, a 

través de leyes y un mayor involucramiento de las instituciones públicas y 

privadas, las cuales se concretan en un reconocimiento y respeto de sus derechos 

específicos. 

Sin embargo, las mujeres con discapacidad han sido escasamente consideradas 

como un colectivo con necesidades específicas, de esta manera, no han sido 

tomadas en cuenta en las discusiones y decisiones, tanto en la agenda de las 

mujeres como de las personas con discapacidad, ampliándose así la 

inaccesibilidad a los servicios y a los procesos de toma de decisiones. 

“... el protagonismo de la mujer en general, así como los logros, no han 

recaído en la mujer con discapacidad, a pesar de que tienen las mismas 

situaciones que las coloca en riesgo social...se precisan mejoras en la 

vida cotidiana de las mujeres sin discapacidad, y como las mujeres con 

discapacidad no participan... se invisibilizan. En este sentido, se crea un 
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albergue para mujeres agredidas, y la entrada tiene una gran cantidad 

de gradas.” 

Lo anterior refuerza la actitud asumida por dicha población, caracterizada como 

pasiva y desesperanzada, evidenciándose en la falta de representación en los 

espacios de participación y toma de decisiones.  

“las mujeres con discapacidad están atrás en comparación con los 

logros de las mujeres sin discapacidad. Con la excepción de que en ese 

proceso se concreta la Ley de las personas con discapacidad... Debe 

resaltarse que esta Ley es construida por hombres, sin incluir muchos 

de los aspectos relativos a las mujeres.” 

Algunas de las mujeres consultadas, consideran que en ocasiones unas de las 

limitaciones personales a las que se enfrentan a la hora de organizarse, son: la 

falta de interés, sentimientos de impotencia o indiferencia ante los procesos 

organizativos. 

“A veces uno se harta de que las organizaciones no funcionen y nunca 

se logre nada” 

En muchos casos, las mujeres con discapacidad se organizan para buscar 

respuestas inmediatas a sus necesidades y una vez resueltas ya no disponen de 

tiempo o interés para liderar o pertenecer a grupos, esto hace pensar que las 

mujeres no se unen para convertirse en promotoras de procesos organizativos. 

Se indica que quienes tienen resueltas sus necesidades económicas, de 

educación, de vivienda, entre otras, no forman parte de grupos, y quienes durante 

su permanencia en una organización resuelven estas necesidades se retiran, con 

el supuesto de que no se necesitan más de su ayuda.  
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“...no se tiene claridad de porqué se va a formar parte de una 

asociación, no sólo porque beneficia personalmente. Por ejemplo, se 

puede hacer una asociación de personas con discapacidad para 

organizar un partido de fútbol, sin embargo esto no da el grado de 

importancia que se espera.” 

Por otra parte, una de cada dos mujeres entrevistadas, opinan que otro aspecto 

limitante, que enfrentan las mujeres con discapacidad en este sentido, es la falta 

de tiempo o poca disponibilidad de participar en grupos.  

“Uno tiene muchas cosas que hacer y cuando se tiene una 

discapacidad uno es mas lento para todo... entonces no tienen mucho 

tiempo para participar en grupos, aunque uno sabe que es importante y 

ayuda a salir adelante...” 

Sin embargo, a pesar de que muchas mujeres con discapacidad están de 

cuerdo con este señalamiento, existe un grupo que piensa que las 

limitaciones relacionadas con la falta de tiempo y disponibilidad, son 

justificaciones que se manifiestan para no asistir y participar en los procesos 

organizativos, a fin de ocultar sus verdaderas razones. 

“Eso de que no tienen tiempo... que están muy ocupadas por los hijos y 

las cosas de la casa, son mentiras, solo son excusas para no ir, porque 

si uno realmente tiene interés en participar... uno saca el tiempo. ¡El 

que quiere puede!” 

���� Limitaciones relacionadas con los recursos económic os 

El concepto paternalista del Estado, ha arraigado un concepto victimizador en 

torno a la persona con discapacidad, concepción que se amplía y se agrava para 
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la mujer. Esto ha conducido a crear en la sociedad una imagen para esta 

población de “desvalida”, “pobre” e “incapaz” de realizar actividades laborales y 

convertirse en una persona económicamente activa.  

“...la Asociación costarricense de mujeres con discapacidad, 

identificaron como interés común, su situación laboral. Para ello se 

coordinó con personal de la empresa de Café Rey, que en ese 

entonces manejaban puestos de café, y en el cual atender el negocio 

era un procedimiento sencillo. Esta iniciativa se concretó con la 

dificultad de que no había lugares donde colocar los puestos, lo que 

puede deberse a que las personas estaban desacostumbradas a ver a 

una persona con discapacidad trabajando, cuando lo normal era que 

estuviera pidiendo dinero.” 

La Ley 7600, específicamente en relación al acceso al trabajo, refiere que: “El 

Estado garantizará a las personas con discapacidad,...el derecho de un empleo 

adecuado a sus condiciones y necesidades personales (Capítulo II, artículo 23)”. A 

pesar de su existencia, la población en estudio debe aceptar laborar en 

situaciones discriminatorias e injustas, por falta de ofertas de trabajo justas y 

debido a la urgencia de recibir ingresos para cubrir sus gastos.  

“Quiero trabajar, pero no me aceptan, o no me pagan el salario 

justo...Casi le sería mejor presentarse vestido de mendigo para recibir 

ayuda del estado... Es más fácil que les den algo si se queda en el 

esquema, que si trata de intentarlo, luchando.” 

La mujer con discapacidad se caracteriza por tener bajos niveles de escolaridad, 

por tanto reducidas oportunidades de obtener empleos estables y remuneraciones 

justas para resolver sus necesidades personales y familiares, de esta manera no 
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cuentan con posibilidades que le permitan desarrollar actividades fuera de su 

casa, como lo implicaría ser miembra de una organización.  

Como se ha observado los recursos económicos son parte de las limitaciones que 

tienen las mujeres con discapacidad y que obstaculizan de forma significativa su 

participación en una organización, la mayoría manifiesta que debido a la carencia 

de dinero, han tenido que ausentarse o bien abstenerse de participar en procesos 

grupales, debido a que esto implica gastos económicos, ya que muchas requieren 

de  transporte, o artículos personales tales como pañales, o bolsas especiales 

para quienes sufren de incontinencia urinaria. 

“El dinero no es lo mas importante, pero ayuda, no es lo mismo una 

persona con discapacidad que tenga dinero a una que sea pobre, 

nosotras necesitamos cantidades de cosas, no es lo mismo una 

persona que se pueda subir a un bus, que nosotras que tenemos que 

depender de un taxi y eso nos sale carísimo...” 

En general, no cuentan con esos recursos, y en el ámbito institucional es muy 

poco o ninguno el financiamiento que se destina para solventar estos gastos  

“Por más interés y disponibilidad que se tenga,...amor con hambre no 

dura... Si no tengo para la comida, que me importan las 

organizaciones”. 

���� Limitaciones relacionadas con las condiciones de sa lud 

Por otra parte, algunas deficiencias (pérdida o anormalidad de una estructura o 

función psicológica, fisiológica o anatómica) son producto de enfermedades, si 

esta se manifiesta, posiblemente la persona deba modificar su estilo de vida e 
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incluso estar hospitalizada. De esta manera afectará su presencia en la 

organización, máxime si es quien lidera.  

Una de cada dos indica que las condiciones de salud son una limitación 

importante en los procesos organizativos, ya que en ocasiones, como producto de 

sus deficiencias, las dolencias que les aquejan, nos les hace sentirse capacitadas 

para asistir a las reuniones. 

“A veces a uno le duele mucho el cuerpo, la cadera... uno necesita 

cambiar de posición, nos cansamos muy rápido y tenemos que estar 

acostadas y las reuniones a veces son muy largas y cansadas... por 

eso uno en ocasiones prefiere no asistir.” 

A pesar de esta realidad, no debe estereotiparse la discapacidad con enfermedad, 

las mujeres sujetas de esta investigación cuentan con una restricción para realizar 

algunas actividades, lo cual no implica imposibilidad total.  

“La discapacidad no es enfermedad, no se elimina el factor, pero no es 

trascendental. El ser una persona con discapacidad no requiere pasar 

siempre en un Hospital o una Clínica.” 

Lo mencionado anteriormente muestra que el contexto en el que se desenvuelven 

las mujeres con discapacidad, muestra tanta resistencia y estereotipos en torno a 

ellas y a su capacidad de organización, que ellas interiorizan esta situación y lo 

asumen como su realidad.  

Estas mujeres se describen como personas enfermas, discriminada en la familia, 

entre otras. No se reconocen como sujetas de derechos, independientes, lo que 

les genera temor de hablar en público, de asumir un puesto de dirigencia, de 

realizar trámites institucionales, en espacios de organización y participación. 
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La experiencia muestra que para las mujeres con discapacidad lograr avances en 

el ámbito personal y grupal, se convierte en una tarea difícil, tomando en cuenta 

que no se tienen las mismas condiciones para concretar proyectos, ni manejar sus 

situaciones personales (dolor).  

El ambiente que rodea a las mujeres con discapacidad, debe de ser tomado en 

cuenta, puesto que este va a incidir en el momento en que se proponga la 

alternativa de integrar una organización.  

Debe reconocerse que existe conciencia de lo importante de la organización, de 

las ventajas y lo que puede implicar para las sujetas de estudio  participar de un 

colectivo, sin embargo, dar ese paso es lo difícil, concretar las iniciativas en el 

contexto del transporte inaccesible, de la ideología machista de las parejas, los 

hijos, y la sociedad. 

Limitaciones en el Ámbito Organizacional o Grupal 

Como se expuso anteriormente, las mujeres con discapacidad,  cuentan con 

limitaciones a nivel personal o individual que les dificulta o impide la participación 

activa y efectiva en procesos de organizativos, sin embargo, a la hora de 

conformar un grupo, se dan una serie de situaciones tanto en su dinámica como 

en su contexto externo, que les afecta directamente e incluso en ocasiones puede 

llevarlo a la desintegración. 

De acuerdo a las mujeres entrevistadas, las principales limitaciones que existen en 

el ámbito organizacional son las siguientes: 
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95,55%

73,33%

73,33%
62,22%

51,11%

48,88%
26,66%

Recursos económicos

Organización grupal.

Dinámica grupal

Personas externas al
grupo
Recursos logísticos.

Barreras
arquitectónicas
Otra 

Gráfico  Nº 10 
Limitaciones que se presentan en las organizaciones  de Mujeres con 

Discapacidad, 2003  

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de 45 entrevistas estructuradas a Mujeres con 
Discapacidad, 2003. 

 

En el gráfico anterior, se observa que la mayoría consideran que los grupos 

fracasan o bien les es muy difícil un desarrollo adecuado,  debido a que no 

cuentan con recurso económico que les permita satisfacer las necesidades que 

como grupo presentan, tales como: adquirir equipo, imposibilidad de contar con 

recursos logísticos que les facilite su trabajo, entre otras. 

Mencionan que existen situaciones dentro de la dinámica grupal, tales como roles 

negativos de algunas personas, falta de liderazgo o bien liderazgo negativo, entre 

otras cosas, que limitan de manera importante el adecuado desarrollo de los 

procesos organizativos. 

“...uno talvez está esperando que no sean las mismas personas las que 

trabajen y ofrezcan ayuda, pero siempre son las mismas. Hay un grupo 
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muy activo el que hace proyectos, pero hay otro que esta achantado. 

Llega un momento en que los que somos activos nos cansamos de dar” 

“En todos los grupos existe el mandón, el gruñón, el desobediente, el 

chistoso, entonces, eso trae problemas, por ejemplo las personas 

malagradecidas...” 

Otro aspecto relevante, es la participación de personas ajenas al grupo 

(funcionarios de instituciones, personas de la comunidad, entre otros), quienes se 

considera que  en algunos casos, obstaculizan la organización, creando conflictos 

internos y generando inestabilidad grupal. 

“En la asociación de mujeres una Trabajadora Social llegó a 

aprovecharse para presentar su tesis y al mismo tiempo a poner cizaña 

entre las mujeres. Había una persona dentro del grupo muy líder con 

carácter fuerte. Esta profesional se aprovecho de eso para ver que 

hacia, tenía problemas con la líder, indagaba que decían de ella luego 

le decía lo que le había contado acabando con el grupo”. 

Se hace referencia a otros aspectos como obstáculos para el adecuado desarrollo 

de procesos organizativos, dentro de los que mencionan  las mujeres con 

discapacidad se encuentran los siguientes: 

� La poca credibilidad que posee la sociedad civil. 

� Desinterés por parte de las instituciones del Estado por brindar apoyo a las 

personas con discapacidad. 

� Descontento por actitudes de compañeras. 

� La falta de un espacio físico para reunirse, el transporte y la motivación. 

� Personas internas del grupo que poseen actitudes negativas, liderazgo 

negativo. 
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� El poco apoyo de entes externos.  

� Cuando se logran ciertos objetivos se deshace el grupo. 

� Indiferencia y disponibilidad de los integrantes. 

Uno de los grupos consultados, refiere que la mayoría de las limitaciones que 

enfrentan las organizaciones, se relacionan con  la variedad anímica de las 

miembras debido a sus condiciones de salud, la poca experiencia en el trabajo con 

grupos, poco conocimiento de aspectos relacionados con resolución de conflictos 

y elaboración de planes estratégicos, lo cual facilitaría el trabajo de las 

organizaciones. 

A la vez señalan, que existen dificultades propias de movilización e inaccesibilidad 

a medios de transporte, procesos personales inconclusos o invisibilizados, 

dificultad de encontrar espacios físicos accesibles o adecuados a sus necesidades 

y presencia de un liderazgo poco fortalecido o concentrado en las mismas 

personas.  

Los grupos organizados, enfrentan situaciones difíciles tales como la escasez de 

recursos económicos y barreras para acceder a financiamiento como 

organización. Lo anterior se ha convertido en una limitación, ya  que no pueden 

solventar las necesidades que se generan en lo interno de las organizaciones.  

“...está la idea de que no se les puede prestar, porque no son capaces 

de producir recursos no son capaces de mantener un trabajo 

remuneradamente estable, pero a la vez no les han dado la 

capacitación ni las oportunidades...” 

Es necesario contar con ingresos para poder concretar el adecuado 

funcionamiento de una organización, se registran iniciativas de las mujeres con 

discapacidad, las cuales ante la falta de apoyo de las instituciones públicas, 
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desarrollan actividades lucrativas como la elaboración y venta de manualidades, 

venta de comidas, rifas, entre otras.  

Así mismo, buscan préstamos de dinero para adquirir el mobiliario y construir 

pequeñas empresas, sin embargo las entidades proveedoras de recursos no las 

consideran sujetas de crédito, y les solicitan una serie de requerimientos, que no 

pueden cumplir. 

“...unos empresarios hicieron una evaluación del proyecto presentado y 

ellos mismos dijeron que la producción no daba para mantener la 

organización trabajando sin subsidios, porque siempre se atrasaban en 

los pagos de la Caja y venía el IMAS y les daba la plata, pero sobre 

todo la proliferación de las grandes empresas como Pancito Fresco, ahí 

en los supermercados, el cual hizo la competencia...” 

A pesar de los esfuerzos, la sociedad no otorga espacios para la obtención de 

recursos a esta población, además de que las miembras no cuentan con la 

suficiente formación, en el ámbito organizativo, para negociar la obtención de 

recursos, administrar adecuadamente los existentes y guiar a la organización 

hacia una buena producción.  

“Las mujeres se fueron desanimando, sobre todo al no ver satisfechas 

sus necesidades personales y colectivas a corto ni mediano plazo, y al 

tener reducido cada vez más su ámbito de acción...En 1997, 

aproximadamente, la asociación dejó de funcionar, debido a las trabas 

a que se enfrentaron y el desgaste que no fue proporcional a los 

resultados. Esta asociación revolucionó la vida de muchas mujeres.”  

Otro aspecto que debe ser considerado, responde a las implicaciones de la propia 

discapacidad en relación al acceso al espacio público, debido a las barreras 
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intradomiciliarias y arquitectónicas con que deben lidiar, en transporte, edificios, 

centros de recreación, ente otros. 

Afirman que las barreras arquitectónicas se constituyen una seria limitante para la 

participación en grupos, debido a que muchos lugares no cuentan con espacios 

físicos adecuados. 

“A veces no tenemos donde reunirnos, los lugares disponibles, no 

tienen un baño accesible, lo cual para nosotras es súper importante, o 

tienen  gradas que nos dificulta o imposibilita el desplazamiento” 

Por otra parte, comentan que las barreras topográficas en ocasiones limitan la 

asistencia a reuniones, debido a la dificultad de trasladarse a los lugares de 

reunión. 

“A mi se me hace muy difícil salir de mis casa para ir a reuniones, 

porque las calles son de tierra y yo en esta silla de ruedas que se me 

resbala... sobre todo cuando llueve, y entonces tengo que pedirle a mi 

esposo que me empuje, porque mis hijas no me aguantan y yo sola... 

¡Jamás!” 

En este sentido la Ley 7600 en las especificaciones técnicas reglamentarias 

refiere (Capítulo IV. Artículo 41), que las nuevas construcciones, ampliaciones o 

remodelaciones, edificaciones privadas, proyectos de vivienda, pasos peatonales, 

estacionamientos, y ascensores, deberán tomar en cuenta el acceso “con el fin de 

garantizar que sean utilizados sin riesgo alguno por las personas con 

discapacidad.” 

“...las mujeres que tienen que utilizar una silla de ruedas tienen más 

problemas de accesibilidad, porque si todos los edificios, instalaciones 
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fueran accesibles, que es lo que plantea la Ley 7600, entonces no 

importaría, pero ellas pueden pensar: y si yo voy a un edificio y me dan 

ganas de orinar, y no hay un baño adaptado, mejor me quedo en mi 

casa para no pasar penurias.” 

Por otra parte, no se cuenta con locales comunales, ni otros destinados a la 

organización de grupos, por lo que la mayoría de las veces las iniciativas se 

concretan en la ubicación del Consejo Nacional de Rehabilitación o el CENARE 

(Centro Nacional de Rehabilitación). Esto genera que muchas de las mujeres 

desistan de formar parte del grupo y se priven de privilegios y alternativas de 

solución. 

En general, se limita la inclusión de la población en estudio en el espacio 

organizativo, evidenciada en actitudes discriminatorias, donde las consideran 

como personas no productivas, generadoras de más trabajo para los demás, por 

lo que se les niega la pertenencia a grupos comunales, o se les acepta en 

condición de oyentes y no se trasciende a la toma de decisiones.  

Igualmente, la sociedad costarricense se ha caracterizado por una cultura de “no 

participación”, lo que ha marcado la trayectoria organizacional, que se manifiesta 

en la falta de interés e iniciativa de las personas por agruparse. 

El movimiento de mujeres con discapacidad no está excluido de esta cultura. Esta 

población participa escasamente de los procesos organizativos, optando por 

papeles pasivos y sumisos, los cuales han sido introyectados durante su ciclo de 

vida y reforzados por la sociedad. 

“...ni siquiera formamos parte de organizaciones comunales, deportivas, 

lo más que se aspira es a que participen del coro de la 
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iglesia...reforzando la actitud de que la gente haga las cosas por mi, 

porque así me lo enseñaron en mi casa, y así lo aprendí en la vida...” 

“...en una organización de desarrollo comunal...no se les considera 

capaces de estar en un grupo...se tiene el pensamiento de que si 

metemos a ésta en la junta directiva la vamos a tener que andar 

jalando...” 

Como se mencionó anteriormente, el movimiento de las mujeres con discapacidad 

se ha caracterizado por iniciativas informales, las cuales se han constituido en 

alternativas formales, creándose así la organización con normas y reglas.  

Existen elementos que definen una organización formal (Chiavenato. 1993), estos 

son: la especialización que se fundamenta en la división de trabajo, relaciones de 

autoridad, para dirigir y controlar actividades, la rendición de cuentas, al interno y 

externo de la agrupación.  

Sin embargo, las organizaciones de mujeres con discapacidad se han 

caracterizado por la falta de experiencia previa, de claridad en los objetivos y el 

desconocimiento de mecanismos de comunicación y negociación para interactuar 

entre ellas y con otras instancias, debido a que no cuentan con la capacitación 

necesaria para desempeñar funciones y actividades específicas.  

Este contexto impide establecer y mantener la organización funcionando activa y 

eficientemente, por lo tanto no se aprovecha el aporte que se espera de este 

espacio en instancias de mayor trascendencia. 

“...es importante anotar que no se tienen experiencias...hay poco roce 

político...es un proceso muy estresante, porque no cumple con las 

expectativas que se tuvieron al comienzo del grupo” 
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“...hay pocas mujeres con formación política que pueden dirigir 

procesos, por eso ahora es importante priorizar el fortalecimiento del 

liderazgo, porque necesitamos agentes multiplicadores que sean 

capaces de producir y mantener organizaciones...” 

La población de mujeres con discapacidad que tienen disponibilidad para liderar 

iniciativas y cuentan con preparación académica y organizativa, es escasa. La 

mayoría de estas mujeres impulsan iniciativas grupales y se ubican en los puestos 

de mando de manera permanente. Esta dinámica genera que se recarguen 

funciones en una o varias personas que son las que poseen el conocimiento y la 

experiencia para manejar las formalidades del proceso y las demás se conviertan 

en miembras pasivas. 

“Para las últimas reuniones se fue reduciendo el grupo de mujeres que 

tenían alguna preparación académica, y entendían algunos de los 

procesos. En principio... era la presidenta quien manejaba las actas, 

entre otras funciones que requerían de conocimiento y buen 

manejo....Los  puestos de la directiva, generalmente se mantuvieron, 

sobre todo por dificultades en cuanto al manejo de los procesos 

formales y la facilidad de transporte...” 

“A pesar de que la participación, se expone como una herramienta para 

estas iniciativas, se convierte en una tarea titánica cuando no se tienen 

recursos.” 

De esta manera, no se puede contar con la especialización, debido a que no se 

tienen elementos que permitan la división de trabajo, en que cada miembra 

debería adquirir un rol de acuerdo a la actividad que le corresponde realizar.  
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Una de las tareas más difíciles en torno a esta población es llegar al consenso en 

cuanto a las necesidades e intereses de las miembras, es decir, definir el 

propósito y la dirección del grupo. Las mujeres con discapacidad en este sentido, 

deben posponer intereses individuales por colectivos, en un contexto que muestra 

insuficientes opciones para solventar las necesidades, así como pocas iniciativas y 

alternativas para expresar y proyectar sus derechos. 

Esta situación limita la posibilidad de que los grupos de mujeres con discapacidad 

trasciendan de la solución de necesidades, a la búsqueda de un espacio de 

proyección como sujetas de derechos, puesto que la mayoría de las veces privan 

los intereses comunes. 

Además de la ausencia de líderes capacitadas, así como el cierre constante de 

alternativas, se ha carecido de alternativas institucionales que brinden insumos 

teórico- prácticos que prepare a las mujeres con discapacidad para atender las 

demandas que surgen en el proceso organizativo.  

Por ello, es prioritario que las instancias que atienden directamente esta población 

impulsen programas de capacitación, partiendo de la premisa de que un grupo no 

es algo que surge espontáneamente, debe orientarse, y dársele seguimiento. 

Por estas situaciones limitantes expuestas anteriormente, se puede señalar que 

son múltiples y diversos los factores que llevan a una organización a su etapa de 

cierre, entre ellas la falta de respuestas, y los intentos fallidos, así como la 

carencias de recurso, humano, logístico y económico, entre otros 

Por esta razón es importante fortalecer las iniciativas de organización de las 

mujeres con discapacidad, brindar capacitación en diversos temas que consoliden 

las organizaciones, brindar mayor apoyo económico, entre otros. Estos factores, 

se ubican dentro de contexto social, económico y político legal que rodean a las 
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mujeres con discapacidad y las agrupaciones que éstas conforman,  dicho 

ambiente presenta una serie de situaciones que de una u otra forma influye en los 

procesos organizativos de las sujetas de estudio, lo cual se profundizará en el 

siguiente punto. 

4.3 CONDICIONES DEL ENTORNO NACIONAL E INTERNACIONA L EN 

RELACIÓN CON LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS QUE HAN FAC ILITADO 

U OBSTACULIZADO DICHOS PROCESOS 

En el contexto, se dan situaciones que pueden facilitar u obstaculizar los procesos 

organizativos de las mujeres con discapacidad, estas realidades se pueden dar en 

el ámbito económico, legal o político y el social, las cuales se presentan a 

continuación. 

���� Ámbito económico 

Existen en el ámbito económico, una serie de obstáculos que limitan el desarrollo 

de procesos organizativos de las mujeres con discapacidad. 

Se puede mencionar primeramente el desarrollo de una serie de políticas, tratados 

y leyes, tanto en el ámbito nacional como internacional, en las cuales priva y se 

promueve la competitividad y productividad, por lo que las personas con 

discapacidad, y en este caso las mujeres, se conciben como incapaces de 

producir en el mismo nivel que el resto de las personas que no posee ninguna 

deficiencia. El acceso y las oportunidades, le son vedados en gran medida por 

estereotipos e imágenes preconcebidas, donde se estima que “si no genera 

muchos productos en la empresa, no funciona, no sirve”. 

Se reconoce que la deuda interna existente en el país ha provocando que la 

política social, dirigida a promover estos procesos sea pospuesta y se le dedique 

cada vez menos presupuesto a este tipo de acciones: 
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“Actualmente las mujeres con discapacidad no son una prioridad para el 

gobierno, no les dedican un presupuesto establecido, ya que no las 

consideran un grupo importante en el país” 

En el ámbito financiero nacional, se considera que las personas con discapacidad 

no son sujetos de crédito, al considerarse como poco confiables e incapaces de 

saldar las deudas contraídas, limitándose aún más las posibilidades de desarrollar 

procesos productivos:  

“...el acceso al crédito, porque si usted ve los requisitos que hay para 

solicitar un préstamo para una microempresa... las mujeres en general 

quedan excluidas y aún más las mujeres con discapacidad, porque no 

hay forma de que una mujer con discapacidad en las condiciones 

actuales pueda pedir un préstamo, porque no hay garantías, no hay 

fiadores...” 

Existen iniciativas de grupos de mujeres con discapacidad que han superado las 

limitaciones del contexto económico y se han colocado dentro del mercado. Lo 

anterior motiva la agrupación de esta población en torno a objetivos y metas 

dirigidas a la obtención de recursos para satisfacer y solventar sus necesidades 

materiales y personales. 

“También, ellas buscan organizarse para buscar proyección y 

reconocimiento social, que se reconozcan sus capacidades y que son 

útiles para la sociedad, por ejemplo, con la panadería, las ciegas 

obtuvieron mucho reconocimiento, les hicieron muchos reportajes, eran 

reconocidas internacionalmente y se sentían muy contentas de sus 

logros”.  

De esta manera, la mujer con discapacidad se convierte en población 

económicamente activa que contribuye en el ámbito regional y nacional con el 

servicio que brindan. 
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���� Ámbito político y legal 

Las mujeres con discapacidad deben de poseer un respaldo jurídico, que las 

convierta en sujetas de derecho. Actualmente existen iniciativas en torno a la 

discapacidad, las mujeres y la organización de las personas con discapacidad, sin 

embargo, estos esfuerzos no están enlazados, por lo tanto, no existen políticas 

públicas dirigidas específicamente a la organización de las mujeres con 

discapacidad dejando de lado el desarrollo de estos aspectos, imposibilitando sus 

iniciativas, al no tener un marco legal que apoye y promueva sus de procesos 

organizativos. 

“...en cuanto a políticas sociales, no existe absolutamente nada que 

incluya una política de desarrollo para las organizaciones de mujeres 

con discapacidad, lo poco  con que se cuenta para la sociedad civil en 

general, impide o corta las iniciativas de las mujeres con discapacidad, 

el más claro ejemplo de eso es el artículo 7 de la Ley contra la 

Violencia, el cual estipula que para presentar una denuncia, un menor 

de edad o una persona con discapacidad, tienen que llevar un 

representante legal, lo cual es absolutamente inconstitucional” 

Más específicamente se puede mencionar la Ley 7600, la cual supone la 

integración y la eliminación de barreras: actitudinales, sociales, mentales, 

topográficas y arquitectónicas; sin embargo esta no ha sido acatada en la medida 

que corresponde por las diferentes instituciones y empresas públicas y privadas 

del país.  

... “muy linda la ley en el papel, y de ahí no ha pasado...” 

Además, su divulgación se genera entre las mismas personas con discapacidad, 

de las cuales las mujeres, desconocen en gran medida, que tienen derecho a 

exigir igualdad de oportunidades a la sociedad de la que forman parte: 
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“La ley 7600, casi no se cumple, pero además las mujeres con 

discapacidad, en su mayoría, no la conocen, entonces si no la conocen 

no pueden hacer valer sus derechos, claro algunas si la conocen y la 

utilizan muy bien para hacer cumplir sus derechos, como tiene que ser, 

pero otras personas no tienen ese acceso a la información, sobre todo 

de las zonas rurales...” 

Respecto al conocimiento de la existencia y vigencia de la Ley 7600, del total de 

mujeres entrevistadas, un 64% están informadas y un 24% participaron en alguna 

parte del proceso de su elaboración, para un total del 89% que tienen 

conocimiento de la Ley.  

Si no se conocen los derechos, no pueden exigirse, de ahí la importancia de 

aprovechar los espacios organizativos no solamente para plantear necesidades, 

sino también para proponer alternativas de solución de acuerdo a los recursos 

existentes, entre ellos la Ley 7600, así mismo, exigir que se valore y se tome en 

cuenta sus características particulares como mujeres con discapacidad. 

En el ámbito de las mujeres, se puede mencionar la existencia de la Ley de 

Igualdad Real, y la Ley contra la Violencia Doméstica, las cuales velan por el 

respeto a los derechos, en los campos político, económico, social y cultural, así 

como por la no discriminación.  

Estas leyes no toman en cuenta las situaciones específicas de las mujeres con 

discapacidad, mismas que a pesar de fueron consultadas para su elaboración, 

prácticamente no se incluyeron en su desarrollo, creando la necesidad de 

mecanismos de inclusión, donde se destaque que el hecho de que sean 

consultadas no equivale a que sean incluidas, y al  ser parte importante de la 

población femenina del país, esto debe ser un requerimiento: 

“…las leyes son para quienes participan en su elaboración, y 

definitivamente las mujeres con discapacidad no son parte de ellas…  
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“Las leyes de mujeres se han canalizado con los grupos que han 

llegado y que han intervenido en discusiones, ente otras. Escasamente 

las mujeres con discapacidad se han involucrado. Entre ellos los 

problemas de violencia doméstica, en la que muchas situaciones que 

violentan a las mujeres con discapacidad no se contemplan, porque no 

hay quien se pronuncie” 

Se registran algunos esfuerzos de la participación de las mujeres en estos 

procesos, pero no son representativos a la población de mujeres en general, esto 

sumado a los estereotipos y mitos existentes en la sociedad, disminuye el valor y 

las oportunidades en la toma de decisiones, invisibilizando los derechos de la 

población femenina con discapacidad. 

De ahí la importancia de la agrupación de la población en estudio y el contacto 

permanente entre las diferentes organizaciones que existen, de manera que no 

sean unas pocas, sino una parte importante y representativa que informe, analice 

y se pronuncie en la defensa de sus derechos, según se establece en los 

documentos. Así mismo, se conviertan en movimientos de influencia política en 

todos los niveles de participación en la toma de decisiones de sus situaciones de 

vida y satisfacción de sus necesidades específicas.  

“Una mujer con discapacidad no tiene información, entonces si se 

organizan se tienen mas fuerza y se aprende y se lucha por las 

necesidades.” 

Por otra parte, se cuenta con el apoyo que dedican las instituciones y 

organizaciones nacionales que dirigen su trabajo  al ámbito de estudio, tales como 

lo son el INAMU, DINADECO, ILANUD, CNREE, CENARE entre otras, las que 

han otorgado herramientas, basadas principalmente en la orientación y asesoría 

sobre los procesos organizativos, permitiendo crear cierta motivación entre las 

mujeres participantes.  



Trabajo Final de Graduación                                                                                                                                                                                                                             
Los Procesos Organizativos de las mujeres con discapacidad                                                                                                                      
                                                                                                             

 148

Las dos últimas instituciones tienen contacto directo con la población en estudio, y 

relevancia por velar el cumplimiento de la legislación y los derechos de las 

personas con discapacidad, por esto se hará una breve caracterización de ambas. 

El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) es el ente 

rector en materia de discapacidad en Costa Rica, encargado de orientar, asesorar 

y fiscalizar las políticas y acciones en esta materia. La relevancia de su 

funcionamiento se encuentra en la coordinación y asesoría que brinda a los 

grupos de personas con discapacidad, resultando un enlace entre esta población y 

las políticas a escala regional y nacional.  

El Centro Nacional de Rehabilitación: Doctor Humberto Araya Rojas (CENARE) es 

un Hospital de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), especializado en 

la promoción de la rehabilitación de las personas con discapacidad en el país, 

institución que ha apoyado iniciativas de agrupaciones mixtas y de mujeres. 

Por otra parte, se destaca de la información recolectada por todas las fuentes, la 

necesidad de un mayor acompañamiento y seguimiento a las iniciativas de las 

mujeres con discapacidad por generar organizaciones, de manera que se 

realimente las diferentes etapas de estos procesos: 

“A través de la orientación brindada muchas de las mujeres tienen 

claro cuáles son las pautas, los requerimientos para lograr 

desarrollarse; pero las limitaciones, principalmente de recursos, 

impiden su desarrollo. No brindan un seguimiento a la orientación 

que brindaron, se quedan ahí, dan una asesoría pre-organización, y 

una vez que uno lo intenta, no le dan seguimiento, y nos dejan 

botadas”. 

Han existido esfuerzos en este ámbito, por parte de las diferentes organizaciones 

e instituciones, los cuales han sido mínimos, debido en gran parte al 
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desconocimiento de las dificultades del contexto a las que se ven expuestas estas 

mujeres.  

Así mismo, las mujeres con discapacidad entrevistadas, reconocen que a pesar de 

las limitaciones y obstáculos de la actualidad, es posible que su organización se 

convierta en un movimiento de influencia política, lo que se detalla en el siguiente 

gráfico: 

Gráfico Nº  11 
Organización de las mujeres con discapacidad como m ovimiento de 

influencia política, según entrevistadas 
2003 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas estructuradas. 2003 

 

De la información anterior las mujeres con discapacidad, dirigen sus razones en 

tres áreas: personal, colectiva y entorno, las que se amplían a continuación. 

Las mujeres entrevistadas señalan una serie de fortalezas y capacidades con que 

cuentan para convertirse en un sector influyente, además, rescatan la voluntad y la 

perseverancia, como elementos indispensables para superar los obstáculos 

presentes en el contexto nacional. 
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“Somos más sensibles y orientadas al trabajo que sea de beneficio 

común.”  

“Las mujeres somos mas activas y tenemos mucha fuerza interior.” 

“Depende de la voluntad que tenga la mujer para superarse. La mujer 

con discapacidad, puede hacer todo lo que se proponga” 

Así mismo, se reconoce como una necesidad de expresar su voz ante el silencio 

de una legislación que no reconoce sus características particulares. 

“...hemos estado reprimidas por mucho tiempo, y si logramos expresar 

nuestras necesidades podremos hacer mucho por las demás, y jalar 

más y más gente.” 

“Ocupamos manifestar nuestras necesidades específicas y que éstas 

sean escuchadas.” 

Se reconoce la época actual, como motivadora de cambios en las personas que 

toman decisiones políticas y legales, así como en las mujeres con discapacidad 

que día a día tienen mayores oportunidades de informarse, capacitarse y conocer 

sus derechos.  

“Sería importante que en la política la discapacidad sea aceptada, no 

como una limitación, sino como una condición de igualdad.” 

 “Con todos los cambios que estamos viviendo, es lo que se espera de 

la mujer.” 

���� Ámbito social 

Desde el nacimiento de un ser humano, por el hecho de ser hombre o mujer, se 

suponen implícitos roles y actitudes que en el transcurso de su vida le serán 

implantados y desarrollados por la sociedad, por medio de su familia, las personas 

con que interactúe durante su crecimiento y la sociedad en que se desenvuelve.  
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La discapacidad, ha sido asociada en el ámbito social con tragedia, muerte, 

enfermedad, lo cual para las personas con discapacidad tiene una significación 

muy dolorosa y genera un impacto negativo en ellas, ya que consideran que no 

cumplen con las características y roles esperados como persona y fémina. 

“Yo veía una cucaracha, y yo decía esa cucaracha es más que yo, 

porque puede desplazarse....” 

Estas mujeres tienden a estar expuestas a frecuentes actitudes que las 

cuestionan, las compadecen, las evitan o desaprueban, por no ser lo que los 

demás esperan. Esta situación ocasiona que se conviertan en personas que 

aumentan sus sentimientos de aislamiento, sus impresiones de ser “anormales”, 

teniendo efectos en su capacidad de independencia. 

“a mi era al contrario, si yo hacía una cosa, me decían...usted es muy 

tonta, usted no puede, no sabes hacer nada, te tengo ahí como un trapo 

viejo, pero no es que te necesito...” 

Estos mitos y estereotipos sobre la discapacidad, constituyen barreras para la 

realización de las sujetas de estudio. Según las entrevistadas algunos de los mitos 

que se dan en torno a las mujeres con discapacidad son:  

� No son capaces de ejercer la maternidad:  

Si se es mujer se asume que su papel principal es de cuidadora de su compañero 

y sus hijos, al tener una discapacidad este rol varía, pues pasa a requerir de 

cuidados, actitud que frustra generalmente a mujeres criadas bajo un esquema 

conservador. 

“Yo me sentía que no era nada, ni esposa, ni mujer ni maestra, ama de 

casa, lo único que soy es mamá, pensaba durante los dos primeros 

años después de mi discapacidad, nunca dejé de sentirme madre.” 
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Según Jiménez (2001:16), las mujeres experimentan una contradicción ente el rol 

que se espera y el que se les asigna como personas con discapacidad. Mientras 

que las mujeres en general tienen presión para tener hijos, ellas son presionadas 

para no tenerlos.  

“...no las dejaban tener novio, otras son madres solteras y sus padres 

ante la vergüenza, asumen al nieto como si fuera su hijo y la madre es 

como una hermana.” 

“...yo tengo 20 años de casada y una hija de 17 años. Somos la única 

pareja con discapacidad que ha logrado una adopción en Costa Rica.” 

� No son sujetas de placer o asexuadas y no pueden tener relaciones sexuales,  

Según la Dirección General de Salud Reproductiva de México (2000:65), algunos 

de los mitos en torno a la mujer con discapacidad están que son asexuadas, que 

no tienen interés en las relaciones sexuales, que no necesitan de educación 

sexual, que sólo pueden establecer relaciones amorosas con sus semejantes, 

debido a que no pueden atraer a personas “normales”. 

“...a las mujeres con discapacidad, no nos invitan a los bailes, no se 

espera que tengamos novios o las primeras relaciones de pareja” 

La discriminación en esta área se da en todas dimensiones, incluyendo la actitud 

de profesionales que atienden la salud de las mujeres con discapacidad. 

Reconociéndose entre las sujetas de estudio, desconocimiento de sus 

características especiales, desensibilización ante sus deficiencias físicas, barreras 

de acceso a la infraestructura de las instalaciones, y equipo médico no adecuado 

para su atención 

 “Ausencia en métodos de sexualidad y control de la natalidad, entre 

ellas a las mujeres ciegas se les entrega un folleto escrito con dibujos 

acerca de cómo utilizar métodos anticonceptivos. Mujeres sordas pasan 
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momentos desesperantes al momento de parto por no contar con 

personal que conozca o maneje su lenguaje.” 

“...yo tenía 12 años de casada, voy al hospital me atiende una doctora y 

me pregunta si soy casada, cuantos años de casada tengo y para que 

vengo, yo le respondo que para hacerme un papanicolao, y me 

responde que para que si yo soy virgen, yo me solté a reír.” 

Esta realidad genera una gran resistencia entre las mujeres con discapacidad por 

cumplir con los controles médicos relacionados con su sexualidad. 

“Nosotras no tenemos facilidades no hay aparatos para hacernos 

mamografías... En el cenare que es nuestro lugar más apropiado, 

nuestra segunda casa, no hay aparatos, para un papanicolao, tienen 

que llevarme mis hijos y varones, porque tienen que alzarme, 

sostenerme las piernas, es toda una odisea.” 

“Las mujeres con discapacidad no se hacen los exámenes ni el control 

que deben llevar en cuanto a ginecología.” 

Ante esta situación existe una opinión general por la urgencia de informar y 

capacitar el personal de instituciones en salud que atienen a la población femenina 

con discapacidad, con el propósito de hacer menos discriminante y accesible en 

todas sus dimensiones el control ginecológico de estas mujeres. 

“Cuando yo llego a hacerme los exámenes, yo me acuesto pero mi 

pierna no se mueve, entonces si estoy acostada no puedo hacerlo yo. 

El doctor me regaña y se enoja.” 

� No son normales, son molestas y amargadas 

Las mujeres con discapacidad afirman que la sociedad las percibe como personas 

anormales, que no tienen derecho a una vida plena e integral como la tendría una 

persona sin discapacidad. Entre algunas de las limitaciones que se rescatan está 
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el atractivo físico, del cual las mujeres con discapacidad se consideran privadas, a 

esto se une el hecho de que se reconozcan como personas sin inteligencia ni 

sentimientos ante una sociedad que constantemente las aísla 

“...no se espera que seamos bonitas, no se nos exige que seamos 

deportistas o que realicemos actividades físicas, se nos empieza a 

relegar y más bien se piensa que es mucho con que esté participando”. 

 “...las mujeres con discapacidad somos el antiparadigma de mujer, se 

nos niega el derecho a la belleza, es decir, no somos bellas, no somos 

protectoras, no somos sexy, no podemos ser mamás, o sea, son un 

montón de cosas que en la mayoría de las ocasiones son percepciones 

estereotipadas y mal enfocadas de la mujer con discapacidad y eso 

repercute obviamente en su autoestima ya que se empieza a creer que 

esas cosas son ciertas...” 

Del grupo consultado, una de cada dos mujeres con discapacidad, consideran que 

no se asume como posible que ellas puedan ejercer su maternidad, así mismo se 

rescata la percepción de que no son sujetas de placer,  y que son asexuadas y 

molestas, entre otras, como que no son atractivas. La información se amplía en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 6 
Mitos según las mujeres con discapacidad entrevista das 

2003 

Mitos  Porcentaje  
Otra 56% 

No pueden ejercer la 
maternidad 51% 

No son sujetas de 
placer 46% 

Son asexuadas 29% 
Son anormales, 

molestas, amargadas 29% 

Fuente: Elaboración a partir de la información de 45 entrevistas estructuradas. 
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Un estereotipo se define como ideas demasiado simplificadas pero fuertemente 

asumidas sobre las características de varones y mujeres. (León, 1999:36). 

Partiendo de este concepto las mujeres con discapacidad hacen referencia a 

estereotipos, de los cuales se rescatan los siguientes: 

� Necesitan educación especial, no necesitan educación superior:  

Generalmente las mujeres reciben educación básica, y en el caso de que se 

quiera superar académicamente, deben enfrentarse al prejuicio de sus profesores, 

compañeros y su familia. Jiménez (20001:2), refiere que “el índice de 

analfabetismo es más elevado en la mujer que en el hombre con discapacidad”. 

“Quiero estudiar, pero en la escuela no me aceptan porque los baños 

no están adaptados. “ 

De esta manera, se evidencia la falta formación académica y capacitación para 

que estas mujeres se superen personal y colectivamente, logrando mayores 

resultados, en torno al trabajo organizativo.  

Con relación a esta información, de las 45 mujeres con discapacidad 

entrevistadas, el 56% poseen un grado académico de primaria, el 33% de 

secundaria, y el 11% cuentan con un grado técnico o universitario. La información 

se detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 7 
Escolaridad de las mujeres con discapacidad entrevi stadas, 

 2003 
Escolaridad  Porcentaje  

Primaria completa 45% 
Secundaria incompleta 20% 
Secundaria completa 13% 
Primaria incompleta 11% 
Profesional  9%  
Técnica 2% 
Sin instrucción 0 
TOTAL 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de las entrevistas estructuradas. 
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� Son enfermas y merecen compasión, necesitan ser protegidas del resto de la 

sociedad:  

Generalmente, se ha percibido, que una mujer con discapacidad, debe ser una 

persona que permanece en su hogar, bajo una sobreprotección excesiva, sin 

derecho a su autodeterminación y vida propia. Estas características han generado 

actitudes que están presentes tanto a lo interno, entre las personas con 

discapacidad, como también en todo su entorno.  

“Si la discapacidad fuera vista como se promueve actualmente, como 

una característica más, por ejemplo, una persona puede ser alta y 

delgada, y otra alta y sorda, sin pensar en pobrecita, se eliminaría el 

componente de lástima y dolor que ha generado un impacto negativo en 

la persona con discapacidad, en el sentido de que con esta se ha 

perdido algo que no calza con el estereotipo de mujer y hombre.” 

A este respecto, entre los estereotipos reconocidos por las mujeres con 

discapacidad entrevistadas, aportan en primer lugar que son consideradas 

enfermas, y sobreprotegidas, que no necesitan educación superior, que no pueden 

tener relaciones sexuales y que necesitan de educación especial, entre otras, 

como que no tienen capacidad mental para trabajar, no pueden ejercer sus roles 

de mujer, son dependientes, la información se detalla en el siguiente cuadro 

Cuadro Nº 8 
Estereotipos según las mujeres con discapacidad ent revistadas, 2003 

Estereotipos  Porcentaje  
Son enfermas y merecen compasión, 
necesitan ser protegidas 67% 

No necesitan educación superior 51% 
No pueden tener relaciones sexuales 49% 
Otra. 18% 
Necesitan educación especial 16% 

Fuente: Elaboración a partir de la información de las entrevistas estructuradas. 
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El modelo de socialización patriarcal está presente en las anteriores 

consideraciones, entendido como el sistema que supone la dominación de la 

mujer por el hombre, expresado en normas, creencias, y valores, diferentes para 

el sexo femenino y masculino, estableciendo una relación de dominación- 

subordinación, entre ambos, la cual ha permanecido en todas las sociedades. 

(Sánchez, 1990:20).  

“Se ha mantenido el sistema patriarcal en todas las organizaciones, y 

aún más en las de personas con discapacidad, donde se considera que 

las mujeres requieren ser protegidas y no vistas como sujetas de 

derechos.” 

De esta manera, se evidencia como la mujer con discapacidad, por su condición 

femenina, está expuesta a un mundo que está en su mayoría liderado por 

hombres. Se han presentado avances en torno a la inclusión de las mujeres en la 

toma de decisiones, sin embargo este espacio no ha sido proporcionado o 

aprovechado aún por la mujer con discapacidad, quienes se encuentran 

rezagadas en relación con otros sectores femeninos y la población en general. 

“Nos hemos adaptado a lo que los hombres nos imponen, sin tomar en 

cuenta nuestras propias necesidades.” 

“Si le ponen obstáculos a los hombres con discapacidad, con más razón 

al as mujeres con discapacidad.” 

“Se minimiza el trabajo que se realizan las mujeres en cualquier 

aspecto, ahora con una discapacidad con más razón.”  

El cuestionamiento del patriarcado dio origen al concepto de género, definido 

como “el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, 

jurídicas, económicas, asignadas al sexo diferencialmente”. (Lagarde. 1991: 9). De 

esta forma, se presenta a mujeres que deben de cumplir con su rol de madres 

protectoras y cuidadoras, en función de su sexualidad como “objetos”, entre otras. 
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La mujer con discapacidad es invisibilizada como capaz de realizar estas tareas 

asignadas por la sociedad, y se les considera como personas que deben de 

permanecer en sus hogares al cuido de otros, sin posibilidades de realizarse como 

madres ni profesionales. 

De esta manera, no cumplen con el modelo patriarcal, y no son tomadas en 

cuenta en la lucha de las mujeres en búsqueda del respeto de sus derechos. En 

este entorno, la mujer con discapacidad tiene tan interiorizado esta condición, que 

son pocas las que toman la iniciativa de agruparse y pronunciarse como personas 

capaces de desempeñarse integralmente. 

En el tema de la organización, los hombres han obtenido mayor espacio en este 

campo, lo que conduce a tomar en cuenta la variable del género como influyente 

en que los grupos de mujeres hayan aparecido después, o se hayan desarrollado 

más lento, además de que no hayan avanzado para constituirse en movimientos 

de presión y proyección. 

“Siempre han sido los hombres con discapacidad los que han tenido 

puestos altos en las diferentes organizaciones, dejando a la mujer abajo 

e impidiendo que de a conocer sus necesidades.” 

“Los hombres no soportan ver a las mujeres al frente de una 

organización y hacen todo lo posible por bajarles el piso.” 

 “Los hombres quieren ser la voz, que se haga lo que ellos quieren.” 

Debe reconocerse que hay problemas más acentuados y diferentes en los grupos 

de mujeres con discapacidad respecto a los hombres. En un grupo mixto, se va a 

encontrar que las mujeres han tenido menos oportunidades que los hombres, al 

igual que puestos de menor poder y toma de decisión. 

En una organización de mujeres con discapacidad, se presentan aspectos de 

dinámica grupal que en cualquier grupo de personas que se unen en torno a 



Trabajo Final de Graduación                                                                                                                                                                                                                             
Los Procesos Organizativos de las mujeres con discapacidad                                                                                                                      
                                                                                                             

 159

objetivos, situaciones como “competencia, rivalidad, serruchada de piso”, pero 

también aspectos muy positivos. 

“Una líder muere, no estaba en fase terminal, se le desarrolla la 

enfermedad. Cuando inicia el proceso de enfermedad se evidenciaron 

las muestras de solidaridad de las mujeres”.  

A pesar de los avances en torno a esta posición, se ha interiorizado su vida 

rodeada de estereotipos y mitos, que no le permiten ver más allá de su 

discapacidad, a una mujer con posibilidades de desarrollo a través de la unión con 

otras mujeres semejantes. 

Un elemento que las diferencia es que su experiencia de vida, ha estado marcada 

por un proceso más doloroso, puesto que la sociedad está, cargada de valores 

excluyentes discriminatorios, mitos prejuicios, miedo a la discapacidad. 

Existen una serie de obstáculos que dificultan el desarrollo de lo procesos 

organizativos de las mujeres con discapacidad, entre los cuales se pueden 

mencionar: 

√ Transporte: Se requiere de medios accesibles que faciliten el poder 

movilizarse a los sitios donde se realicen estos procesos:  

“…es obvio que para poder organizarse se requiere trasladarse a algún 

lugar, y el transporte que existe no está adaptado, además la plata de 

taxis es mucha…” 

√ Redes de apoyo: Son básicas como un medio para incentivar su 

participación, y brindar recursos emocionales, materiales y económicos que les 

permitan desarrollarse:  

“si no tienen redes de apoyo, ¿cómo hacen?, ¿si tienen hijos, con quién 

los dejan?” 
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√ Falta de aceptación o de credibilidad que poseen: por el hechos de  ser 

mujeres y poseer  una discapacidad (estereotipo) o bien porque que poseen 

intentos fallidos de organización:  

“…puede ser que las mujeres con discapacidad hayan querido 

organizarse, y por problemas internos se desintegraron, entonces las 

etiquetan como peleonas o poco capaces” 

√ Agresión: Muchas de estas mujeres son maltratadas, por sus familias, 

cuidadores o compañeros, afectando sus iniciativas, su autoestima y deseos de 

superación:  

“…es un secreto a voces, las mujeres con discapacidad son constantes 

víctimas de agresión por parte de sus allegados, son víctimas de 

violencia física, psicológica, verbal y hasta patrimonial…” 

√ Sobreprotección: Las visualizan como un objeto que requiere de protección 

e incapaces de convertirse en personas independientes a partir de sus propios 

esfuerzos:  

“Las mujeres con discapacidad durante su vida han sufrido de 

sobreprotección por parte de sus padres y madres y en muchos casos 

de sus compañeros o esposos, esto debido a las concepciones 

mitificadas y erróneas que existen en torno a ellas”. 

√ Ayudas técnicas: La gran mayoría de mujeres con discapacidad, requieren 

de alguna ayuda técnica para lograr un mayor acceso, sin embargo si no las 

poseen o se encuentran en malas condiciones se limita su capacidad de 

independencia y movilización:  

“En Costa Rica no es un derecho tener las ayudas técnicas necesarias, 

a pesar de que son requeridas para poder generar acciones 

independientes”. 
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Ante los aspectos mencionados, se comprende que el principal obstáculo que se 

genera en el ámbito social es la presencia de barreras mentales y actitudinales, 

que se evidencian en el comportamiento de la sociedad ante una persona con 

discapacidad, predominando la discriminación y el trato intolerante hacia esta 

población. 

Esto genera, la situación de doble discriminación en las mujeres con discapacidad, 

por tener una discapacidad y por ser mujeres:  

“La discriminación que se da es de forma solapada, la cual no se hace 

por acción, no es que se dice, pero se invisibilizan sus necesidades, 

entonces se dan omisiones, por ejemplo el no incluir en programas de 

personas con discapacidad el componente de género...” 

Estas situaciones generan la violencia estructural, que se manifiesta en las 

percepciones sociales y culturales erradas acerca de las mujeres con 

discapacidad, las cuales son objeto de mitos y estereotipos que las afectan tanto a 

nivel personal, como en el ámbito social, negándosele la oportunidad de acceder a 

diferentes servicios: 

“...esto se refleja en todas las actividades institucionales, en que el 

INAMU, no incluya a las mujeres con discapacidad dentro de su 

población, incluye a las mujeres negras, indígenas, pero no incluye el 

eje de discapacidad, la Caja Costarricense del Seguro Social no incluye 

sus necesidades. Por otra parte la misma ley de igualdad de 

oportunidades no especifica sobre las necesidades de las mujeres con 

discapacidad aún y cuando las acciones positivas son urgentes. Se 

puede decir que en general todos los obstáculos que sufren las 

personas con discapacidad, parten de la percepción cultural...”   

Existen aspectos que resultan básicos para lograr impulsar realmente los procesos 

organizativos de las mujeres con discapacidad, sin embargo actualmente en 
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nuestro país requieren modificarse una serie de condiciones que se encuentran 

obstaculizando dichos procesos. 

4.4  IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS MUJERES CON 

DISCAPACIDAD 

El ser humano es un ser social, que se agrupa en la búsqueda de alternativas para 

satisfacer necesidades de apoyo emocional, e intereses colectivos, así se 

conjugan fuerzas que envuelven las relaciones humanas, y guiadas por un 

proceso permiten la creación, el desarrollo y término de un grupo unido en torno a 

intereses comunes con el fin de alcanzar objetivos y metas. 

De ahí la importancia de que las mujeres con discapacidad se agrupen, 

permitiendo opciones para solucionar sus problemas cotidianos, su participación 

en la toma de decisiones en el ámbito colectivo y nacional conformándose en un 

ente de influencia en las estructuras sociales, como agentes de cambios positivos 

respecto a su condición como mujeres con discapacidad. 

Organizarse es: “...la función que se encarga de agrupar las actividades 

necesarias para alcanzar los objetivos...involucra la reunión de personas y 

recursos, bajo la autoridad de un jefe. La organización necesita lidiar con 

personas, organismos y relaciones de autoridad... (Chiavenato. 1993:28)” 

Una organización existe por sus miembros y las interacciones que generan la 

dinámica, de esta forma, surgen sistemas de comunicación, internos y externos, 

autoridad, entre otros, que derivan una serie de beneficios en el ámbito integral, 

que se expresan en todos los ámbitos de la cotidianidad de una mujer con 

discapacidad; entre los que se citan a continuación:  

De acuerdo a la población que participó en la entrevista estructurada, la mayoría 

consideró importantes los aspectos mencionados por las expertas entrevistadas, 

coincidiendo en la necesidad de que las mujeres con discapacidad se organicen 

para compartir experiencias, y dar solución a sus necesidades comunes, y obtener 
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recursos económicos, generar espacios de participación y poseer credibilidad 

social.  

El cuadro Nº 9 detalla la cantidad de personas y los porcentajes según la 

respuesta de las entrevistadas: 

Cuadro Nº 9 

Aspectos de importancia para la organización de las  mujeres con discapacidad 
según los datos de la entrevista estructurada, 

2003 
Aspectos de importancia Absoluto Porcentaje  

Compartir experiencias, y reconocer sus 
derechos como personas y mujeres. 45 100% 

Permitir el alcance de objetivos comunes y 
respuestas a necesidades tales como, fuentes 
de empleo, acceso a la información, a los 
servicios de salud y educación. 

45 100% 

Obtener recursos económicos por medio de la 
venta de servicios 44 98% 

Generar espacios de participación y alcanzar 
mayor protagonismo para convertirse en 
impulsoras de transformaciones. 

43 96 % 

Poseer credibilidad social, respaldo jurídico y 
legítimo ante instancias públicas y privadas y 
la sociedad civil 

41 91% 

Otra 6 13% 

Fuente: Elaboración propia a partir de 45 entrevistas estructuradas, 2003 

De esta forma se reconoce la importancia de la organización de la población en 

estudio desde áreas personales y colectivas que abarcan su entorno, como agente 

multiplicador de los resultados que se generan de su influencia en la toma de las 

decisiones. 

Estos aspectos se ampliaron mediante el análisis realizado de las entrevistas a 

expertas, y durante las sesiones de grupo: 

	 La organización, como un medio de reivindicar necesidades, ha permitido 

contar con una alternativa en la cual se buscan respuestas concretas a las 

necesidades específicas de las mujeres con discapacidad. Estas son 
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particulares de las demás mujeres y a la vez diferentes a las de las personas 

con discapacidad en general:  

“…la organización es fundamental, porque dentro de la lucha de las 

personas con discapacidad ya hay un montón de reivindicaciones 

necesarias para todas las personas, pero hay énfasis, hay necesidades 

específicas de las mujeres con discapacidad, que solo ellas mismas 

conocen y pueden manifestar, (…) cuestiones que necesitamos trabajar 

específicamente y que no son visualizadas por la lucha general...”  

	 Al constituirse formalmente como organización o asociación, es posible poseer 

la credibilidad social y el respaldo jurídico y legitimo ante instancias públicas y 

privadas y la sociedad civil, permitiendo un mayor acceso en la toma de 

decisiones para solventar sus necesidades personales y colectivas.  

“Es necesaria la unidad, ya que aunque esté la Ley, casi no se da 

apoyo ni acceso a los campos laborales, salud, maternidad y jurídica.” 

	 La organización es importante, para que las mujeres puedan compartir sus 

experiencias, que analicen su situación, que reconozcan sus derechos como 

personas y mujeres. Por tanto, el formar parte de una organización permite el 

alcance de objetivos comunes y oportunidades tales como, fuentes de empleo, 

acceso a la información, a los servicios de salud y educación, entre otras. 

“...ellas como grupo, ven en una organización, la oportunidad de recibir 

ingresos, porque en general para las personas con discapacidad, el 

campo laboral es algo difícil, porque la gente no cree en sus 

capacidades y también cono ellas han tenido dificultades de acceso a la 

educación, no llenas los requisitos de los trabajos, entonces el acceso 

es más difícil para toda personas con discapacidad, pero para una 

mujer es todavía más restringido por su condición de mujer, entonces 

ellas ven en la organización una oportunidad ” 
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	 Las mujeres en general, poseen mayor dificultad de participar en procesos 

políticos y en la definición de políticas sociales, para las mujeres con 

discapacidad este aspecto es todavía más difícil debido a su situación de doble 

discriminación (género-discapacidad), por esta razón la organización genera 

espacios de participación a fin de que puedan alcanzar mayor protagonismo y 

convertirse en impulsoras de transformaciones en el reconocimiento de sus 

derechos. 

“...como parte del proceso de igualdad de oportunidades y de vida 

independiente de las personas con discapacidad, se requiere un 

fortalecimiento de la participación, una conciencia de que la 

participación política es importante para lograr las transformaciones que 

queremos, (…) entonces esto se da en las dos vías, la necesidad de 

participación para convertirnos en agentes transformadores de nuestro 

entorno y un componente de reivindicaciones especificas”. 

Tomando en cuenta estos elementos se muestra como es necesario un mayor 

protagonismo de las mujeres con discapacidad, para lograr mayores espacios de 

proyección de sus derechos. Como se señaló en el marco teórico las condiciones 

han variado respecto a la concepción de mujer, trascendiendo de un ser 

vulnerable, receptora de servicios sociales y pasiva ante el desarrollo, a ser 

sujetas activas de derecho, empoderadas, participando de movilizaciones políticas 

a través de la promoción y difusión de la organización de grupos. 

En este entorno, se considera que la forma en que las sujetas de estudio 

alcanzarán mayor protagonismo será estando organizadas, sólo de esta forma se 

podrá superar la “invisibilización” a la que se han enfrentado hasta el momento 

debido a su condición de género y discapacidad, así mismo, le será posible la 

creación de espacios de participación en la toma de decisiones en el ámbito de 

sus derechos y la satisfacción de sus necesidades personales y colectivas.  
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CCCCAPITULO V: CAPITULO V: CAPITULO V: CAPITULO V: CONCLUSIONESONCLUSIONESONCLUSIONESONCLUSIONES    Y Y Y Y 

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONES    

    

5.1 CONCLUSIONES5.1 CONCLUSIONES5.1 CONCLUSIONES5.1 CONCLUSIONES    

    

Esta experiencia de trabajo final de graduación  ha permitido obtener una serie de 

conclusiones que  muestran los alcances de este proceso de investigación, los 

cuales procedemos a enunciar: 

 

Referentes al entorno:Referentes al entorno:Referentes al entorno:Referentes al entorno:    

� Diversos factores han llevado a la necesaria consideración de los derechos 

humanos de las personas, especialmente de sectores de las mujeres, minorías 

étnicas, niñez y adolescencia. Las mujeres con discapacidad, aún cuando cuentan 

con derechos en relación a su feminidad y discapacidad, en Leyes como la Ley 

7600 y la Ley de promoción de igualdad real de la mujer, continuamente son 

sujetas de violación y omisión. 

� Las sujetas de estudio se encuentran sometidas a una doble discriminación por 

ser mujer en un modelo patriarcal, y poseer una discapacidad en una sociedad 

que promueve la belleza física y la productividad. Esta situación agudiza su 

desventaja en todos los ámbitos, percibiéndose como un colectivo “invisible” cuya 

realidad no se conoce, ni se toman en cuenta sus necesidades y derechos como 

colectivo. 

� La sociedad, representada en las instituciones, organizaciones, y personas, no 

otorga espacios para la obtención de recursos económicos y logísticos, 

condicionando su apoyo con procesos discriminatorios, burocráticos e inaccesibles 

para las mujeres con discapacidad, mermando las iniciativas de agrupación de 
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estas. De igual manera no existen programas ni capacitaciones que las forme en 

estrategias de negociación de recursos, administrar adecuadamente los 

existentes, ni mecanismos de producción. 

� Las barreras actitudinales afectan de forma importante a las mujeres con 

discapacidad, traduciéndose en una mayor invisibilidad, sobreprotección, 

claudicación y desempleo de roles tradicionales del género femenino (madre, 

esposa, cuidadora), sin embargo la necesidad de obtener un espacio que valide y 

de a conocer estas situaciones, se convierte en un elemento que motiva a las 

mujeres con discapacidad a organizarse. 

� Respecto a la salud, las mujeres conforman un grupo importante de 

consumidoras de cuidados médicos, sin embargo, existen múltiples barreras para 

acceder a la planificación familiar y a la asistencia a la reproducción, todo ello sin 

tener en cuenta las necesidades de control de tales situaciones por parte de las 

propias usuarias. 

� El contexto que rodea a las mujeres con discapacidad, muestra políticas, 

tratados y leyes en las que se promueve la competitividad y la productividad, de 

las cuales las mujeres han sido discriminadas por no cumplir con el modelo 

vigente, aumentando las limitaciones para incorporarse al mercado, tanto de 

manera individual como colectiva. 

� A pesar de la existencia de la Ley 7600, la cual promueve la equiparación de 

oportunidades y participación de esta población para alcanzar su máximo 

desarrollo y autonomía, no ha sido acatada por las instituciones y organizaciones, 

ni por los entes encargados de su cumplimiento. 

� Existe por parte de algunas instituciones, desconocimiento de las 

características especiales de la población en estudio, desensibilización ante sus 

deficiencias físicas, barreras de acceso a la infraestructura de las instalaciones, 

equipo técnico no adecuado para su atención y sobre todo barreras actitudinales. 

� Las sujetas de estudio constituyen un grupo de alto riesgo de sufrir algún tipo 

de violencia o abuso. Esta violencia suele ir ligada a situaciones de dependencia y 

se expresa muy frecuentemente, en formas de sobreprotección, prejuicio o 
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abandono. Por ello se requiere realizar estudios al respecto, estimular las 

denuncias y fomentar una cultura de respeto a la persona, a la diferencia y a la 

igualdad entre sexos. 

    

ReferenReferenReferenReferentes ates ates ates a    la organización:la organización:la organización:la organización:    

� Las mujeres con discapacidad se enfrentan a una serie de limitaciones y 

obstáculos a nivel personal y colectivo en el área ocupacional (laboral), social, 

económica y emocional, lo cual dificulta el desarrollo eficaz de procesos 

organizativos. 

� El acceso a los procesos organizativos de las mujeres con discapacidad es 

limitado. Son pocas las experiencias que se identificaron, lo que evidenció una 

serie de factores, tales como: la escasa promoción de grupos organizados para la 

defensa de sus derechos, la falta de capacitación sobre temas relacionados con la 

organización, apoyo y promoción institucional, así como estereotipos asociados al 

género y la discapacidad. 

� A partir de la mitad del siglo pasado, hubo experiencias y pronunciamientos 

femeninos que reivindicaron sus derechos en la lucha por la satisfacción de sus 

necesidades específicas. La población en estudio no se ha pronunciado de 

manera importante e influyente en estos movimientos, lo que genera bajos niveles 

en la toma de decisión, así como escasa influencia política en relación a sus 

derechos y necesidades. 

� Las mujeres con discapacidad requieren el desarrollo de procesos 

organizativos para promover un mejor acceso a servicios de educación, salud, 

formas de remuneración económica justas y equitativas, mayor independencia y 

proyección social. 

� Las mujeres con discapacidad tienen limitadas sus posibilidades de acceso a 

puestos de responsabilidad y una mayor participación en los mecanismos de toma 

de decisiones, debido a que estos espacios en su mayoría son asignados a los 

hombres. 
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� Las sujetas de estudio constituyen una parte importante del movimiento 

organizativo de las personas con discapacidad. No obstante, con gran frecuencia 

sus asuntos son ignorados por los grupos, las organizaciones y las instituciones 

que tienen relación con esta población. Esta situación dificulta mayormente el 

optar por condiciones protagónicas en la búsqueda de la mejora de sus 

condiciones de vida. 

� Los grupos de mujeres con discapacidad en su mayoría presentan ausencia o 

escasos recursos económicos y logísticos, así como dificultades con el transporte, 

situaciones que impiden satisfacer las demandas de sus miembras 

individualmente como colectivo. 

� La ausencia de expectativas sobre la proyección personal de una mujer con 

discapacidad y el hecho de no responder a las características que definen un rol 

social, incrementa en muchas de éstas actitudes de superación, destinadas a que 

conjuntamente se compartan situaciones similares, eviten inseguridad, el miedo y 

la percepción negativa de sí misma. 

� La organización de las mujeres con discapacidad puede convertirse en un 

movimiento de influencia política, porque esta población cuenta con fortalezas y 

capacidades que les permiten superar los obstáculos que se les presentan durante 

el proceso. Además, como lo resaltaron las participantes, es una necesidad y el 

entorno actual exige mayor información e involucramiento en la toma de 

decisiones. 

    

Referentes aReferentes aReferentes aReferentes al género:l género:l género:l género:    

� La necesidad de que las mujeres con discapacidad se organicen y conozcan 

sus derechos, sean independientes y expresen sus necesidades como colectivo, 

se encuentra condicionada por la existencia de un movimiento de la discapacidad 

dominado por hombres. 

� La mujer con discapacidad en su condición femenina, está expuesta a un 

mundo en su mayoría liderado por hombres, lo que genera que el avance de la 

mujer con discapacidad en la toma de decisiones nos sea proporcionado o 
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aprovechado, encontrándose rezagadas en relación con otros sectores de mujeres 

en general. 

� La población en estudio no cumple con el modelo patriarcal en que se 

expresan normas, creencias y valores diferentes para cada sexo, suponiendo la 

dominación del masculino por el femenino, creando estilos de vida en que la mujer 

cuida de los suyos y complace sexualmente a su cónyuge, entre otros. Esto lleva a 

no tomarlas en cuenta en la lucha de las mujeres, sentimiento que se interioriza, 

por lo que sin pocas las que toman la iniciativa de agruparse y pronunciarse como 

personas capaces de desempeñarse integralmente. 

    

RRRReferentes a la Discapacidad:eferentes a la Discapacidad:eferentes a la Discapacidad:eferentes a la Discapacidad:    

� Se comprende el género como una construcción socio- cultural fundamentada 

en las diferencias de sexo. Del mismo modo, se entiende la discapacidad como un 

inadecuado manejo y respuesta de la deficiencia por parte del contexto social; por 

lo que el sexo y las deficiencias son características que nos hacen diferentes, y no 

deben traducirse en desigualdad y discriminación social. Así el género y la 

discapacidad, como construcciones sociales basadas en las representaciones 

ideológicas y simbólicas hegemónicas de la sociedad, pueden ser modificadas en 

pro de la igualdad. 

� La discapacidad no debe ser asumida desde la vulnerabilidad, sino desde la 

necesidad de plantear un nuevo orden a través de la participación social, la 

visualización de las mujeres con discapacidad, y la posibilidad de participar de 

forma activa en la toma de decisiones. 

    

Referentes aReferentes aReferentes aReferentes a    las mujeres con discapacidad:las mujeres con discapacidad:las mujeres con discapacidad:las mujeres con discapacidad:    

� Debido a los procesos de socialización traumáticos que han vivido las mujeres 

con discapacidad y las situaciones cotidianas de discriminación a las que se 

enfrentan, cuentan con limitaciones interiores o emocionales que les impide 
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concebir un grupo como una alternativa que contribuye a satisfacer sus 

necesidades como colectivo. 

� Las mujeres con discapacidad adoptan actitudes de pasividad y conformismo, 

las cuales derivan de una cultura patriarcal, en la que agregado el componente de 

discapacidad, genera la percepción de que requieren de “sobreprotección, ayuda y 

compasión”. Estas actitudes impiden dar respuesta a sus necesidades y disfrutar 

de sus derechos. 

� Las múltiples problemáticas que afrontan un gran número de personas con 

discapacidad, ha invisibilizado la imperante necesidad de abordar el tema de la 

mujer con discapacidad. Por otra parte, las diferencias existentes entre los 

hombres y las mujeres genera que este grupo sufra continuamente situaciones de 

discriminación que evidencian la vulnerabilización de los derechos que debe tener 

garantizados toda persona. 

 

Referentes aReferentes aReferentes aReferentes a    los mitos y estereotipos:los mitos y estereotipos:los mitos y estereotipos:los mitos y estereotipos:    

� Se considera que las mujeres con discapacidad no requieren contar con 

niveles de escolaridad altos, ni se espera de ellas un papel económicamente 

activo, lo que genera que un grupo importante de esta población, posean bajos 

niveles educativos, y menores oportunidades de obtener empleos estables y 

remunerados para resolver sus necesidades personales y familiares. 

� Algunas privaciones producto de la deficiencia física, generan que las personas 

deban modificar su estilo de vida e incluso permanecer hospitalizadas, situación 

que se convierte en una de las razones por la que la presencia en la organización 

de estas personas se ve afectada. Los resultados en la investigación señalan que 

no debe estereotiparse la discapacidad con enfermedad ni hospitalización, debido 

a que esta no implica imposibilidad total. 

� La sobreprotección familiar ejercida generalmente hacia las mujeres con 

discapacidad, genera el desarrollo de dificultades que impiden el ejercicio de una 

vida independiente, así como el establecimiento de relaciones sociales, generando 

situaciones de aislamiento social. Para evitar estas situaciones, algunas mujeres 
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con discapacidad han optado por participar en procesos organizativos que 

desarrollen su independencia y autonomía personal. 

� Las mujeres con discapacidad al no encajar en el patrón de belleza 

establecido, son consideradas como seres asexuados y sufren rechazo en su vida 

sexual activa de pareja, lo que les produce inseguridad y una valoración negativa 

de sí mismas, que impide o dificulta su participación en procesos de integración y 

organización social. 

    

    

5.2 5.2 5.2 5.2 RECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONES    

    

A las A las A las A las instituciones públicas y privadas y a la sociedad en general:instituciones públicas y privadas y a la sociedad en general:instituciones públicas y privadas y a la sociedad en general:instituciones públicas y privadas y a la sociedad en general: 

 

� Las mujeres con discapacidad, tienen que enfrentarse cada día con barreras 

de todo tipo para desarrollar su actividad diaria, y aún más para participar en 

procesos organizativos, por ello es necesaria la eliminación de barreras 

arquitectónicas, urbanísticas, en el transporte, en la comunicación, en el acceso a 

la información, y en la percepción social hacia las mujeres con discapacidad. 

 

� Desde las instituciones, es necesario estimular un cambio de actitudes en la 

familia que libere a las mujeres con discapacidad de la especial sobreprotección 

que sufren frente al resto de miembros de la familia. 

 

� Deben generarse cambios desde dos ámbitos: la sociedad y las mismas 

mujeres con discapacidad, a través del involucramiento de las instituciones 

sociales que promuevan la igualdad de derechos de las mujeres con discapacidad, 

lo que permita desarrollar mayores oportunidades a partir de la eliminación de 
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estereotipos y prejuicios culturales y sociales que impiden el avance del grupo en 

estudio. 

 

� Como fue evidente en los resultados del documento respecto a la salud de las 

mujeres con discapacidad, debe de existir mayor información y procesos de 

capacitación dirigidos al personal de instituciones que atienen a la población 

femenina con discapacidad. 

    

A las instituciones dirigidas al  área de discapacidad:A las instituciones dirigidas al  área de discapacidad:A las instituciones dirigidas al  área de discapacidad:A las instituciones dirigidas al  área de discapacidad:    

� Se considera imprescindible la incorporación de la transversalidad en las 

políticas para personas con discapacidad, al ser un concepto fundamental que 

debe estar presente para garantizar una participación equilibrada entre hombres y 

mujeres.  

 

� Es importante hacer visibles los problemas de la doble discriminación de las 

mujeres con discapacidad, conociendo y analizando cada tipo de discapacidad  en 

relación con la situación de las mujeres, y fomentar la participación tanto en el 

ámbito individual como en el organizativo. 

 

� Se requiere la participación de las propias mujeres con discapacidad en el 

diseño de los estudios de investigación tendentes a conocer su situación social, 

además de su inclusión en el desarrollo de los planes de Igualdad y en el diseño 

de los servicios y políticas sociales.  

 

� Se debe disponer de mayor conocimiento, por parte de las instituciones, sobre 

la situación de las mujeres con discapacidad y las organizaciones que se 

relacionan con este colectivo, igualmente es necesario realizar investigaciones por 

y para mujeres con discapacidad con el fin de evitar su exclusión social, apoyar en 
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el mejoramiento de su calidad de vida y promover el desarrollo de procesos 

organizativos como un medio para hacer valer sus derechos como personas y 

mujeres.  

 

� Se debe incidir en la necesidad de incorporar en los convenios y políticas, la 

problemática específica de las mujeres con discapacidad, de forma que se haga 

realidad la equiparación de derechos y la igualdad de oportunidades de estas 

mujeres con el resto de la ciudadanía. 

 

� Las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la Ley 7600, 

deben de exigir los cambios que propone, entendiéndose esta como instrumento 

legal en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, para fomentar 

así una mayor apertura de la sociedad a los procesos organizativos de las 

mujeres. 

 

� Es importante promover desde las instituciones un cambio en la actitud de 

algunas de las mujeres con discapacidad, dirigido hacia la interiorización de la 

importancia de procesos organizativos, del trabajo en equipo y del desarrollo de 

metas conjuntas, eliminando el pensamiento individualista que impide, en gran 

medida, desarrollar labores conjuntas. 

 

� De las sujetas de estudio que pertenecen a alguna agrupación, no 

específicamente de mujeres con discapacidad, no se registraron contactos 

directos con instituciones, por lo tanto debe de existir mayor acompañamiento y 

seguimiento a las iniciativas de las mujeres con discapacidad por constituir 

organizaciones, de manera que se realimente las diferentes etapas de estos 

procesos. 
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A las instituciones dirigidas al  áreaA las instituciones dirigidas al  áreaA las instituciones dirigidas al  áreaA las instituciones dirigidas al  área    de de de de mujermujermujermujer::::    

 

� Debido a percepciones tradicionales del rol de la mujer, las familias de niñas 

con discapacidad no les ofrecen las mismas posibilidades que a los niños, por 

tanto se requiere que las instituciones públicas y organizaciones implicadas, 

fomenten servicios específicos que ayuden a las familias de niñas con 

discapacidad a ofrecerles las mismas oportunidades que al resto de niños, bajo los 

principios de igualdad encaminados a la plena integración social.  

 

� Las instituciones públicas y privadas que desarrollan el tema de la mujer, 

deben incluir en sus programas y proyectos a las mujeres con discapacidad. Es 

necesario el desarrollo de procesos de inclusión dentro de programas y políticas, 

ya que para ninguna de estas organizaciones es prioridad el tema de mujer con 

discapacidad. 

 

A las A las A las A las organizaciones dirigidas al área de organización:organizaciones dirigidas al área de organización:organizaciones dirigidas al área de organización:organizaciones dirigidas al área de organización: 

 

� Es importante el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres con discapacidad, 

desde las instituciones relacionadas con el tema en estudio, ya que actualmente 

existen pocas mujeres capacitadas para dirigir de forma asertiva una organización, 

y generar el mantenimiento de la misma a través de nuevas ideas y mayor 

entusiasmo. 

 

� No existen políticas públicas dirigidas específicamente a la organización de las 

mujeres con discapacidad, por lo que deben impulsarse iniciativas que promuevan 

el reconocimiento de los derechos de las mujeres con discapacidad de esta 

manera posibilitar la creación de agrupaciones, así como la existencia  de un 

marco legal que apoye y promueva sus de procesos organizativos. 
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A las A las A las A las organizaciones de mujeres con discapacidad:organizaciones de mujeres con discapacidad:organizaciones de mujeres con discapacidad:organizaciones de mujeres con discapacidad: 

 

� Las organizaciones de mujeres con discapacidad deben buscar opciones de 

capacitación que les permita impulsar y orientar procesos organizativos efectivos, 

sin embargo las organizaciones deben brindar seguimiento a dichas 

organizaciones una vez iniciadas sus labores, y generar retroalimentación a partir 

de estas experiencias. 

 

� Es importante la agrupación de la población en estudio así como la formación 

de redes de organizaciones que permitan el contacto, de manera que sea  

representativa el sector que se pronuncie en la defensa de sus derechos. 
    

    

A la EA la EA la EA la Escuela de Trabajo Social, docentesscuela de Trabajo Social, docentesscuela de Trabajo Social, docentesscuela de Trabajo Social, docentes,  profesionales ,  profesionales ,  profesionales ,  profesionales     y estudiantesy estudiantesy estudiantesy estudiantes: 

 

� Promover el desarrollo de prácticas académicas, dirigidas al ámbito de la mujer 

con discapacidad y la organización que operacionalicen y den continuación a la 

investigación realizada. 

 

� Que los profesionales en Trabajo Social, incorporen el tema en estudio en su 

desempeño laboral y promuevan el cumplimiento de los Derechos inherentes de la 

población en estudio. 

 

� A los profesionales que se desenvuelven en los diferentes ámbitos y 

principalmente gerenciales y políticos, asumir una responsabilidad como gremio 

en cuanto a la investigación e intervención con este colectivo, así como la creación 

y promoción de políticas sociales dirigidas a fortalecer su calidad de vida y 

validación de sus derechos, a través de los procesos organizativos. 
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Guía de Análisis de las entrevistas a Expertas 
 

1. Trayectoria de la Organización de las Mujeres con Discapacidad en nuestro 
país. 

2. Importancia de la Organización de las mujeres con discapacidad. 

3. Las principales motivaciones a nivel personal de las mujeres con discapacidad, 
que impulsan los procesos de organización. 

� Recibir ingresos. 
� Demostrar capacidades como persona.                                                
� Independencia o autonomía. 
� Obtención de servicios (educación, salud, trabajo, entre otros).             
� Ejercer sus derechos. 
� Proyección social.                                                                              
� Reconocimiento social.                                                    

4. Las motivaciones y situaciones colectivas de éstas mujeres que las llevan a 
organizarse. 

� Condiciones económicas y laborales. 
� Búsqueda de un espacio representativo de sus necesidades como grupo. (Reivindicación a 

sus necesidades y demandas). 
� Reconocimiento social.Reconocimiento del esfuerzo colectivo. 
� Necesidades y expectativas comunes. 

5. Limitaciones a nivel individual que han obstaculizado o impedido el desarrollo 
de procesos organizativos. 

� Obstáculos emocionales o complejos. 
� Mitos y estereotipos en torno a la discapacidad.                              
� Impotencia o indiferencia. 
� Tiempo o disponibilidad.                                                                         
� Recursos económicos. 
� Condiciones de salud. 

 

6. Obstáculos a nivel colectivo, a los que se han enfrentado las mujeres con 
discapacidad que les ha impedido organizarse. 

� Organización grupal y dinámica grupal. 
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� Recursos económicos y materiales.                                              
�  Barreras físicas y arquitectónicas. 
� Estereotipos y mitos en torno a la discapacidad.                             
� Personas externas al grupo. 
� Autopercepciones tradicionales del rol social de la mujer. 

 

7. Condiciones a nivel del contexto nacional e internacional en relación con los 
procesos organizativos que han facilitado u obstaculizado dicho proceso. 

7.1 Ámbito económico: 

� Condiciones laborales. 
� Condiciones económicas. 

     7.2     Ámbito legal y político: 

� Legislación en torno a la organización. 
� Legislación en torno a las mujeres. 
� Legislación que en torno a las mujeres con discapacidades. 
� Instituciones que se vinculan con las mujeres con discapacidades. 
� Condiciones las instituciones ofrecen a las mujeres con discapacidades. 
� Políticas sociales en torno a las mujeres con discapacidades. 
� Partidos políticos. 

      7.3   Ámbito social:   

� Estereotipos sociales en torno a las mujeres con discapacidades. 
� Organizaciones sociales. 
� Acceso a servicios (educación, salud, vivienda, entre otros). 
� Condiciones sociales. 
� Discriminación. 

8.  Elementos del contexto que deberían de cambiar o mejorar para un desarrollo 
adecuado de la organización de las mujeres con discapacidad en nuestro país. 
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