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Resumen Ejecutivo 

 Esta investigación estudia la relación entre condiciones discapacitantes, 

situación socioeconómica y condición de género como factores que restringen la 

igualdad de oportunidades para ejercer el derecho al estudio entre mujeres 

estudiantes de la UCR. Se sustenta en el supuesto de que la discriminación por 

discapacidad se profundiza por la condición socioeconómica y de género. 

Se define situación socioeconómica como aquellas condiciones 

determinadas por factores económicos y sociales, los cuales influyen en los 

diferentes estilos de vida. Se entiende por condiciones discapacitantes como “el 

resultado  de la interacción de una persona que experimenta alguna barrera 

funcional y el contexto no le ofrece los apoyos y servicios accesibles, oportunos, 

de calidad y efectivos, quien se ve restringido/a en la realización y participación de 

sus actividades cotidianas dentro de la sociedad” (Adaptación de CNREE, 2004 

por M. Ramírez, 2005). 

La investigación se propone cuatro objetivos específicos, a saber: 

a. Describir las condiciones de acceso, inserción y oportunidades de 

estudio de las estudiantes con discapacidad de la Universidad de 

Costa Rica. 

b. Identificar las situaciones discriminantes que enfrentan las 

estudiantes con discapacidad de la Universidad de Costa Rica.      

c. Analizar la relación entre discriminación por discapacidad y 

condición socioeconómica en estudiantes mujeres matriculadas en 
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la Universidad de Costa Rica y cómo su condición de género 

podría profundizar esta discriminación.  

d. Elaborar una propuesta de áreas críticas donde la Universidad 

requiere impulsar reformas en las políticas y servicios que se 

ofrecen en la comunidad estudiantil para garantizar la igualdad de 

oportunidades para las mujeres estudiantes con discapacidad.  

 El estudio recurre a una metodología de orientación cuantitativa de tipo 

descriptivo orientada a los resultados. Pretende establecer relaciones entre 

variables asociadas al problema de investigación: la variable independiente es la 

condición de discapacidad,  la dependiente las oportunidades para ejercer el 

derecho al estudio (discriminación) y las variables intervinientes la situación 

socioeconómica y la condición de género. Se diseñó un cuestionario con 

preguntas de respuesta cerrada, el cual se le aplicó a la totalidad de la población: 

15 mujeres estudiantes con condiciones discapacitantes visibles, que cursan una 

carrera y reciben servicios del CASED. Este fue aplicado por la investigadora y 

una asistente, de manera administrada. Para las estudiantes con discapacidad 

visual el instrumento fue aplicado por medio del programa de cómputo 

especializado -JAWS -. El procesamiento y análisis estadístico de los datos se 

efectuó mediante el paquete estadístico SPSS. 

 La población estudiada es joven pues aproximadamente el 75% es menor 

de 25 años y  soltera. Tienden a vivir en familias medianamente grandes. Son 

estudiantes que cuentan con adecuación curricular de acceso y contenidos, por 

ejemplo, exámenes en braille, ampliación en la letra, utilización de intérpretes, 
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lectores/as, toma de apuntes. Su rendimiento académico es bueno. Su 

discapacidad implica gastos económicos. Están satisfechas con la calidad de 

servicios de la Universidad y se sienten bien y a gusto con  el entorno 

universitario. Sin embargo, existen obstáculos en el ámbito actitudinal, debido a 

carencia de sensibilidad y conocimientos para aplicar las adecuaciones por parte 

del personal docente. El espacio físico todavía no es tan accesible. 

Participan poco en actividades culturales dentro y fuera del campús 

universitario. Además, es una  población que socializa mucho con núcleos íntimos 

y cercanos, pero muy poco con otros grupos y organizaciones sociales, aunque 

son estudiantes que comparten con otras personas con discapacidad y participan 

en sus actividades. 

 El estudio concluye que la UCR brinda diversas oportunidades para 

estudiantes con condiciones discapacitantes como servicios accesibles, planta 

física adecuada, asesoría, seguimiento, y bibliotecas entre otros. El acceso a 

estos servicios y apoyos contribuye significativamente a la culminación exitosa de 

sus estudios y a que las estudiantes se sienten no excluidas. De hecho, este es 

un grupo de estudiantes que cuenta con condiciones importantes como redes de 

apoyos familiares y sociales, servicios universitarios accesibles y de buena calidad 

y provienen de núcleos familiares con una situación socioeconómica media. 

 Se recomienda que la Universidad se consolide como  un ente académico 

especializado en discapacidad y que priorice la accesibilidad total en los servicios 

universitarios; además, que se proyecte institucionalmente, mediante acciones de 

incorporación de la discapacidad como eje trasversal y específico en todo el 
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quehacer universitario. Asimismo, la UCR debe impulsar medidas de evaluación 

del cumplimiento de las políticas institucionales en materia de discapacidad y 

desarrollar una agenda de investigación necesaria en este campo en coordinación 

con el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, como ente rector 

en el campo. 

 Finalmente, la Escuela de Trabajo Social debe asumir su responsabilidad 

social, incorporando en la formación académica y profesional la discapacidad 

como eje transversal en su accionar y permitir que el personal docente y 

administrativo se capacite, además de fortalecer el área de investigación en el 

ámbito de la discapacidad. 
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INTRODUCCIÓN 

1. ¿Por qué estudiar la relación entre situación socioeconómica, condiciones 

discapacitantes y acceso a la educación superior estudiantes universitarias? 

Esta investigación estudia la relación entre situación socioeconómica, 

condiciones discapacitantes y acceso a la educación superior en mujeres 

estudiantes de todas las carreras, en la Universidad de Costa Rica. Se propone 

contribuir al desarrollo de una política que garantice a las mujeres universitarias 

con discapacidad, igualdad de oportunidades para acceder y graduarse de una 

carrera de esta institución de educación superior publica.   

En abril de 1996 la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 

aprobó la Ley No. 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad. Esta Ley declara en su artículo 1° que 

“…interés público el desarrollo integral de la población con discapacidad, en 
iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes que  el resto de 
los habitantes.” La Universidad de Costa Rica, como otras universidades públicas 
adquiere la obligación de cumplir con las normas establecidas en la mencionada 
ley, en un plazo de siete años, a partir de la aprobación de este instrumento 
jurídico1.  
                                                 
1 A continuación y con fines informativos, se transcriben los artículos de la Ley No. 7600 que hacen 
referencia puntual a obligaciones de las instituciones de educación superior: 

Artículo 14.- Acceso 
 El Estado garantizará el acceso oportuno a la educación a las personas, 
independientemente de su discapacidad, desde la estimulación temprana hasta la educación 
superior. Esta disposición incluye tanto la educación pública como la privada en todas las 
modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Artículo 57.- Ayuda estatal a los centros de educación superior 
 El Estado promoverá los centros de educación superior y los apoyará para que impartan 
carreras de formación específica en todas las disciplinas y niveles, a fin de que la equiparación de 
oportunidades de las personas con discapacidad esté efectivamente garantizada. 
 

Artículo 58.- Temática sobre discapacidad 
 Para garantizar el derecho de todos al desarrollo, los centros de educación superior 
deberán incluir contenidos generales y específicos sobre discapacidad pertinentes a las diferentes 
áreas de formación, en la currícula de todas las carreras y niveles. 
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Con anterioridad a la Ley, la Universidad de Costa Rica impulsó diversas 

acciones como las políticas institucionales tendientes a facilitar el acceso a la 

educación superior de personas con condiciones discapacitantes, apoyándoles 

con servicios especializados. Además, se creó en 1972, la carrera de Bachillerato 

y Licenciatura en Orientación y Educación Especial y en 1982 la Maestría 

Interdisciplinaria en Rehabilitación Integral, posteriormente denominada Maestría 

Interdisciplinaria de Estudios sobre la Discapacidad.  Pero es con la aprobación de 

la Ley No. 7600 que la Universidad incorpora explícitamente en sus políticas 

anuales institucionales, directrices tendientes a facilitar el cumplimiento de estos 

compromisos, por parte de todas las Vicerrectorías y unidades académicas.  

A  diez años de haberse promulgado la Ley, se hace necesario evaluar su 

impacto en diversos campos y con las diferentes poblaciones amparadas por la 

misma. Es un hecho que después de promulgada, el ingreso de estudiantes –

hombres y mujeres- con condiciones discapacitantes a la Universidad de Costa 

Rica, fue significativo. Actualmente se cuenta con 82 hombres y 64 mujeres, 

quines presentan diferentes situaciones discapacitantes. Cualquier condición 

discapacitante puede constituirse en un factor de discriminación y exclusión 

cuando la sociedad y las instituciones educativas no ponen en marcha políticas de 

                                                                                                                                                     
V Transitorio V.-  Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 41 de esta ley, las instituciones 
públicas y privadas de servicio público iniciarán, de inmediato y con los recursos existentes, la 
ejecución de sus obligaciones y la completará en un plazo máximo de siete años. 
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acción afirmativa las cuales no constituyen discriminación, distinción ni 

preferencia. 

Las acciones del Estado dirigidas a promover la integración de las personas 

con discapacidad, siempre que sean voluntarias, y no impliquen diferencia a su 

aplicación. La situación socioeconómica es un factor que profundiza la 

discriminación de esta población en sus esfuerzos por acceder a la educación 

formal en general, pero de manera particular a la educación superior. Si a ello se 

agrega la condición de género, el nacer mujer, las oportunidades de ingreso, 

concluir una carrera y graduarse con éxito, se reducen significativamente. 

La Ley No. 7600 se caracteriza por su insensibilidad al género, pues no 

reconoce cómo las condiciones discapacitantes afectan de manera diferente a 

mujeres y hombres, por la posición social de subordinación que las primeras 

ocupan en la sociedad. La persistencia de representaciones sociales sexistas 

limita las oportunidades de las mujeres con condiciones discapacitantes para 

acceder a la educación, los servicios de salud  y al trabajo, así como para hacer 

efectivos todos sus derechos, mucho más que a los hombres.  

 Es necesario determinar, en esta coyuntura histórica, si la ley ha 

beneficiado a las mujeres y estudiar la influencia de algunos de los factores que 

podrían estar incidiendo, en un mayor o menor acceso al derecho a la educación. 

Como estudiante de Trabajo Social con una condición discapacitante           

(discapacidad motora de origen cerebral), me motiva realizar este estudio debido a 

que durante mi vida universitaria adquirí experiencias y he visualizado grandes 

debilidades, las cuales se transforman en vacíos por la carencia de análisis, por 
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ejemplo la invisibilidad de las necesidades particulares de las mujeres estudiantes 

que enfrentan condiciones discapacitantes en el ámbito de la educación. 

Además, considero de suma importancia realizar investigaciones científicas 

cuyo objetivo sea la búsqueda de cambios emancipadores para alcanzar una 

sociedad menos segregatoria.      

 2. La evolución en los enfoques sobre las personas con discapacidad  

En la época de la eugenésica, la discapacidad2 se concebía como algo 

inexplicable, se debía invertir en y mantener a las personas “con ciertas 

características”, esto implicaba grandes gastos económicos  y sociales, de 

acuerdo con la ideología existente en el período. Los nazis contaban con una 

organización estructurada, la cual consistía en  extraer de las familias a las 

personas con condiciones discapacitantes para excluirlas de la sociedad, 

utilizando medios inhumanos, por ejemplo cámaras de gas y  la aplicación de 

sustancias letales. 

Igualmente, a través de la historia se ha estereotipado la discapacidad, 

mediante la utilización de personajes en películas o representaciones gráficas de 

personas con situaciones diferentes de sus semejantes, actuando como 

monstruos, seres extraños, malvados, casi excluidos de la especie humana. Esto 

ha contribuido a la construcción de conceptualizaciones equívocas y perjudiciales, 

mediante el uso de vocablos como inválidos, impedidos, minusválidos, paralíticos, 

                                                 
2 En relación con este último término aún existe diversas discusiones debido a que es 

ambiguo y discriminante, porque minimiza las capacidades de las personas.  
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personas con problemas; lo que contribuye a fomentar juicios de valor, actitudes 

excluyentes y discriminatorias.                 

La percepción existente acerca de la discapacidad se ha desarrollado bajo 

una connotación tradicionalista, y minimizadora, que va desde  concebir a la 

persona como objeto o cosa hasta visualizarla con carácter de santidad, con 

dones milagrosos, Algunos términos peyorativos utilizados para calificar a estas 

personas, son “pobrecita”, “inútil”, “inválida”, ”mongolita”, “cieguita”, “enfermita”. Es 

un hecho que su uso imposibilita de antemano, el desarrollo pleno de las 

potencialidades que tiene cualquier persona y que se requieren para emanciparse 

como personas independientes con capacidades diversas. 

Posteriormente surge el paradigma de rehabilitación, cuya génesis consiste 

en percibir a los seres humanos con condiciones distintas, de acuerdo con los 

estándares establecidos y considerados normales por determinada sociedad, 

como instrumento de estudio biomédico, donde lo que importaba era el estado 

físico de las personas, para lograr así un funcionamiento más o menos estable, sin 

considerar los sentimientos, emociones, aspectos socioafectivos y  la integridad de 

las mismas.   

En la actualidad es de suma importancia abordar esta temática con un 

enfoque en derechos humanos, donde la integralidad sea el pilar fundamental y 

tenga como objetivo concebir a las personas de manera holística, basándose en 

sus interrelaciones con el entorno, dentro de este marco. Este último es el que 

propone e interioriza las limitaciones actitudinales hacia ciertas maneras diferentes 
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de realizar las tareas cotidianas, de acuerdo con la equidad e igualdad entre 

semejantes. 

Este estudio parte de la concepción de condiciones discapacitantes, 

entendidas como “el resultado  de la interacción de una persona que experimenta 

alguna barrera funcional y el contexto no le ofrece los apoyos y servicios 

accesibles, oportunos, de calidad y efectivos, quien se ve restringido/a en la 

realización y participación de sus actividades cotidianas dentro de la sociedad” 

(Adaptación de CNREE, 2004 por M. Ramírez, 2005). 

Las personas con condiciones discapacitantes han recibido tratos 

discriminatorios  que producen su exclusión, simplemente porque se piensa que 

son incapaces de efectuar distintas actividades de acuerdo con su modo de 

percibir el mundo. En ocasiones, estos tratos inician con solo observar las  ayudas 

técnicas como bastones, perros guías, silla de ruedas, procesadores adaptados, 

entre otros. Quizás la sociedad realiza una lectura equivocada de la realidad, ya 

que ésta  se concibe como una espiral, donde todo gira en una misma dirección y 

en masa. Si algún elemento se sale de serie o se  traslada contra corriente, esa 

entidad no sabe que hacer y busca alternativas de solución de manera imprecisa, 

asistencial,  poca proactiva e ineficaz. 

Esta exclusión aumenta aún más cuando se refiere a las mujeres en 

condiciones discapacitantes, porque su situación de  mujer, lleva en sí misma un 

peso social impuesto por la sociedad patriarcal, la cual invisibiliza sus derechos. 

La exclusión aumenta cuando suma una discapacidad.  Por tal motivo es 
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importante analizar esa doble discriminación la cual se profundiza frente a  

condiciones socioeconómicas adversas. 

3. La necesidad de analizar cómo influye la situación socioeconómica en las 

oportunidades de acceso a la educación, en mujeres con condiciones 

discapacitantes, desde la perspectiva de género 

  Las mujeres en esta sociedad androcéntrica deben, casi como obligación, 

asumir diversos roles para ser socialmente “aceptadas “. Así por ejemplo, tiene 

que ser una mujer bonita, “tipo barbie“, hermana, esposa, madre, hija, buena 

amante, inteligente, trabajadora, niñera, empleada. Para utilizar un término 

sintético es importante contar con una especialidad en “gerencia o ingeniería 

doméstica”, sin importar la esencia de ser mujeres. Cuando existe una condición 

discapacitante, esta imagen de mujer “perfecta” se rompe. 

Las desigualdades y la exclusión de las mujeres por género, inicia desde 

edades tempranas con la socialización. Desde el momento de su nacimiento se 

comienza a construir la identidad femenina. Las mujeres son seres humanas 

construidas social y culturalmente, como afirma Palma (2001), pues no solo se 

percibe el hecho biológico, “sino que sobre su cuerpo se construye una forma de 

ser, pensar, valorar, indagar”  y de sobrevivir en el mundo.  La misma autora 

agrega, “Al nacer mujeres, se les crea una identidad y una subjetividad asociada, 

íntimamente ligada a su capacidad reproductiva biológica” (Palma; 2001; 53). 

De acuerdo con  los parámetros establecidos socialmente existe un “perfil 

“al que deben aspirar las mujeres. Este les impone lo que deben ser y hacer, 

condicionada a los demás. Se visualiza de la manera como el mundo la observa y 
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no como ella misma se percibe. Si se ejercen algunos de sus papeles fuera de lo 

establecido se cuestiona su condición de mujer. Por ejemplo, en el caso de una 

mujer con condiciones discapacitantes, los procesos socioculturales e históricos le 

imponen desde niña, ciertos lineamientos, -como las tareas domésticas- a seguir 

tanto por su género femenino como por su discapacidad. Si a estas condiciones le 

agregamos una condición situación socioeconómica limitada, enfrentará múltiples 

exclusiones sociales. 

Las mujeres enfrentan mayores desventajas y desigualdades 

socioeconómicas que los varones, debido a que reciben menores salarios por el 

mismo trabajo, laboran en ambientes de trabajo hostiles y además, con patronos 

que intentan evadir el pago de garantías sociales como son el seguro social, la 

licencia de maternidad, el periodo de lactancia. Cuando son pobres y con alguna 

discapacidad, encuentran oportunidades muy restringidas para el acceso a la 

educación y al trabajo, a los servicios sociales, entre otros. 

 Cuando alguna persona en condiciones de discapacidad desea estudiar y 

carece de recursos económicos para trasladarse de su residencia al centro 

educativo o para adquirir alguna ayuda técnica, se encuentra excluida 

socialmente.  Las mujeres por lo general pueden acceder menos a recursos 

económicos por su mayor dependencia económica.                                       

La existencia de vacíos en las investigaciones relacionadas con la situación 

socioeconómica, discriminación, género y discapacidad, exige el estudio de este 

tema para evidenciar como las mujeres con situaciones socioeconómicas 

desfavorables y que presentan condiciones discapacitantes, son personas que 
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merecen respecto a su condición y sus derechos humanos. Tienen sentimientos, 

emociones, necesidades socioafectivas, educativas, recreativas y diversas 

capacidades, con derecho a disfrutar una educación de calidad, una sexualidad y 

maternidad plenas, responsables y satisfactorias, igual que cualquier otra mujer, 

de acuerdo con su particularidad de ser persona, ser humano y muje r, igualmente 

merecen ser tratadas como tales con equidad e igualdad. 

El interés por este tema se fundamenta en la necesidad de estudiar y  

analizar la temática de la discapacidad, desde la perspectiva de género, las 

condiciones socioeconómicas y la exclusión social, en el ámbito de la educación 

superior pública,  por las escasas  fuentes de información específicamente escrita, 

donde la cuestión de género queda fuera de lo propuesto. 

4. Cómo organicé la exposición de los resultados de la investigación 

La exposición de los resultados se organizó en seis capítulos, a saber:   

El Capítulo 1 está dedicado al estado de la cuestión o estado del arte de la 

investigación relacionada con el problema. Los estudios evaluados se organizaron 

en cuatro temas: enfoques sobre la discapacidad, la perspectiva de los derechos 

humanos hacia las personas en condición de discapacidad, la construcción social 

del género y la discriminación de las mujeres. 

El Capítulo 2 fue dedicado al Marco Jurídico, el cual destaca la legislación 

internacional y nacional relativa a los derechos de las personas con discapacidad 

y los derechos humanos de las mujeres.  

El Capítulo 3 es una aproximación teórico-conceptual a las concepciones 

sobre la discapacidad, destacando el enfoque de derechos en la atención de la 
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discapacidad, la perspectiva de género, la discriminación social y la situación 

socioeconómica. 

El Capítulo 4 está dedicado al abordaje de la estrategia metodológica 

seguida en el desarrollo de la investigación: delimitación del problema de estudio, 

objetivos, la indagación bibliográfica, el proceso de instrumentación, el trabajo de 

campo, y procesamiento y  análisis de los resultados. 

El Capítulo 5 titulado “Situación socioeconómica, condiciones 

discapacitantes y acceso a la educación superior: principales resultados” presenta 

un perfil socioeconómico de las mujeres estudiantes de la UCR que participaron 

en el estudio y una descripción de los principales resultados en torno a la relación 

entre discapacidad y condición socioeconómica en mujeres estudiantes 

universitarias y su impacto en la participación en actividades curriculares y 

extracurriculares. 

Finalmente el Capítulo 6 presenta el apartado con la discusión de los 

principales, las conclusiones y las recomendaciones.  
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1. El Estado de la Investigación Sobre el Tema 

El estado de la cuestión o  del arte es una “evaluación” de la literatura 

relativa a los estudios sobre el tema específico, el cual busca extraer aquellos 

elementos innovadores que aportan al desarrollo de paradigmas, teorías y 

metodologías, también se destacan los vacíos, inconsistencias y problemas 

teóricos y metodológicos que presentan.   

Este apartado contiene la síntesis de lo investigado hasta el momento,   

acerca de la temática en estudio, su objetivo consiste en ubicar el tema y descubrir 

los aportes existentes  relacionados con el problema de investigación.   

Se efectuó una revisión exhaustiva de las fuentes bibliográficas y 

documentales, trabajos finales de graduación de licenciatura y posgrado, así como 

publicaciones recientes. 

1.1 Enfoques sobre la discapacidad  

En el presente apartado se destacan los estudios realizados acerca de los 

diferentes enfoques de la discapacidad, los cuales contribuyen a ubicar los 

antecedentes de la temática de la discapacidad para comprender de manera 

contextual la presente categoría de análisis, la cual es la discapacidad o las 

condiciones discapacitantes.     

Murillo (1992) reconstruye la historia de la rehabilitación desde la 

antigüedad, edad media hasta el siglo XX. Describe los principales antecedentes 

de la discapacidad y la rehabilitación en Costa Rica, entre 1940 a 1965, las 

acciones de la educación, la rehabilitación física y profesional, la evolución de los 

servicios, y el surgimiento de agrupaciones de personas con discapacidad. 
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Destaca el surgimiento del Centro Nacional de Rehabilitación, su modelo integral, 

el cual pretende la incorporación de la participación de las personas con 

discapacidad en la familia, comunidad, en las políticas nacionales de prevención.        

Este estudio aporta elementos teóricos que permiten contextualizar la 

discapacidad y por ende la discriminación que se ha generado en transcurso de la 

historia, la cual es una de las variables analizadas. 

Poveda (1994) describe la imagen y los problemas comunes de las mujeres 

en condición discapacitante, afirma que la sociedad tiene una proyección diferente 

a la percibida por las personas con discapacidad, por lo tanto se refiere a la 

dependencia-independencia, productividad-improductividad (en general las 

mujeres con discapacidad no se consideran mano de obra y si son contratadas lo 

realizan en condiciones de desventajas), sano-bello, de acuerdo con los 

parámetros establecidos por la sociedad.  

Esta investigación presenta la proyección que tiene la sociedad hacia la 

discapacidad y con ello la segregación y exclusión de las mujeres en condiciones 

de discapacidad  en el momento de ejercer el derecho de estudio. 

Devandas (1999), analiza la doble discriminación de las mujeres con 

discapacidad en Costa Rica, destacando como la Ley No. 7600 no fue redactada 

con una perspectiva de género que relevará el impacto diferente que tiene la  

condición de discapacidad y las necesidades específicas de las primeras. 

La autora empleó el método de análisis de textos legales desde la 

perspectiva de género, según el modelo de análisis (Facio, 1992). Concluye que la 

ley no valoró las necesidades especiales de las mujeres con discapacidad, con lo 
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cual carece de un enfoque de igualdad y equidad de género, e introduce 

disposiciones discriminatorias para las mujeres (Devandas, 1999). Este 

instrumento indica que existen políticas públicas que invisibilizan las necesidades 

particulares de las mujeres en condiciones discapacitantes, situación que genera 

políticas que invisibilizan al género o sobregeneralización. 

Este estudio aporta aspectos teóricos en relación de cómo se pueden 

analizar las políticas de la UCR y el ejercicio al derecho de estudio de las mujeres 

con discapacidad. 

  Soto (2000), destaca que durante la historia se han desarrollado diferentes 

terminologías para referirse a la discapacidad con carácter peyorativo y 

discriminatorio, donde se enfatiza más en la discapacidad y no en la persona 

como tal, es decir en el ser humano conformado de sensibilidad, sentimientos, 

deberes y derechos, potencialidades y capacidades. Propone conceptos 

relacionados con nuevos enfoques acerca de la discapacidad, también desarrolla 

ideas como estrategias para fortalecer la igualdad y equidad de oportunidades 

para las personas con condiciones discapacitantes. 

Alvarado (2000) fundamenta su estudio en las teorías de la inteligencia 

emocional y la resiliencia, bajo la premisa que reconoce la capacidad que tienen 

los seres humanos para salir adelante a pesar de las circunstancias adversas, 

particularmente en la permanencia de los y las estudiantes con discapacidad 

visual. Destaca cambio de paradigmas, donde realiza una breve explicación de los 

diferentes enfoques que han existido. 

La presente investigación se desarrolla dentro de la perspectiva de 



 

 18 

derechos humanos, en la cual predomina la igualdad, equidad, integración y busca 

el desenvolvimiento de todas las capacidades de las mujeres en condiciones de 

discapacidad. 

Ballesteros y Vega (2001), aportan la historia de la discapacidad cuyo eje 

principal, es la discriminación constante y especial el área laboral debido a la 

desigualdad de oportunidades, no se considera a las personas con condiciones 

discapacitantes como económicamente activas. 

Además, desarrollan una serie de premisas en cuanto al campo del empleo, 

la incorporación y el mantenimiento de empleados/as con discapacidad entre ellas 

se encuentran: los patrones de socioculturales, mitos y estereotipos hacía la 

discapacidad, lo que obviamente genera desventajas; la marginación histórica en 

relación con el campo educativo y preparación para el trabajo; las barreras 

actitudinales, sociales e infraestructura existentes para lograr un empleo. 

También analiza el enfoque de riesgo, cuyos factores son las barreras que 

surgen en el ámbito individual, seno familiar, sociedad civil, en la accesibilidad al 

entorno físico, comunicación y la resiliencia como  paradigma de investigación 

entre otros (Araya; 1999). 

Arguedas y otras, (2001) aportan sobre algunos estereotipos que enfrentan 

las personas con discapacidad, de acuerdo con la percepción y autopercepción, 

ya sea en sus relaciones con iguales, en la interacción con profesionales de 

diversas áreas y personas en general. A modo de ejemplo, estas autoras afirman 

que  las actitudes negativas se dan por la falta de experiencia y desinformación,  

que el rechazo frente a un fenómeno desconocido y amenazador, genera 
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sobreprotección porque se consideran incapaces de valerse por sí mismos/as. 

 Situación que estaría condicionando las condiciones discapacitantes, 

económicas, y de género como factores que restringen la igualdad de 

oportunidades para ejercer el derecho al estudio entre mujeres estudiantes de la 

UCR, derivando en discriminaciones. Esta discriminación se profundiza por su 

condición socioeconómica y de género. 

Stupp (2002) remite a los paradigmas en la discapacidad y el rompimiento 

del modelo asistencial, el cual ha sido discriminatorio hacia el modelo de vida 

independiente. Insiste en promover un modelo de accesibilidad en el contexto 

social: “un entorno social accesible para todos debe contemplar medidas 

propositivas como la concienciación de todos los miembros de la comunidad 

universitaria y la eliminación de mitos, prejuicios y actos discriminatorios (Stupp, 

2002: 23). Enfatiza en la participación de las personas con discapacidad en 

organizaciones y movimientos sociales, acompañado de un cambio de paradigma 

de la sociedad hacia la población con alguna discapacidad. 

Al finalizar este apartado se concluye que los estudios efectuados hasta el 

momento visualizan la temática de la  discapacidad de una manera biologista, la 

cual la relacionan con diferentes temas relacionados por ejemplo escolaridad, 

discapacidad psicológica, entorno familiar entre otros, se aprecia en función algún 

acontecimiento social. Consecuentemente no se analizan en sí las condiciones 

discapacitantes y por ende sus efectos discriminatorios, debido a una variedad de 

connotaciones difusas. 
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1.2 La perspectiva de los derechos humanos hacia las personas en 

condición de discapacidad  

Leytón (1995), remite que históricamente la subordinación de la mujer, es 

parte de un fenómeno histórico desde el matrimonio y la familia; a modo de 

premisas básicas de la reproducción de las desigualdades de género, las cuales 

influyen a nivel social. Además,  describe las luchas por los derechos de la mujer a 

nivel universal y afirma que no se especifican las necesidades de las mujeres. 

La autora desarrolla una perspectiva teórica de los Derechos Humanos de 

la mujer donde se violenta el derecho al trabajo, ya que no se toma en cuenta sus 

labores domésticas dentro de la casa como fuera de esta, siendo un empleo digno 

que merece ser reconocido como tal, sin ningún aspecto discriminatorio. También 

se expone dentro de la obra las necesidades sociales, individuales y espirituales 

de las mujeres. 

La autora concluye que existe una invisibilización del papel histórico que 

tienen las mujeres en la sociedad tanto por su condición de género como su rol 

social; la falta de concientizaciòn por parte de las mujeres como seres humanos 

que merecen ser tratadas con dignidad. Esta situación se presenta debido a la 

socialización y estigmas existentes aún del patriarcado de nuestra sociedad. 

De igual manera sucede cuando se refiere a las mujeres con discapacidad, 

debido a que se encuentran en desventaja con las féminas sin discapacidad y el 

resto de la sociedad en todos sus ámbitos. 

 Rechnitzer (1996), se refiere a la integración de las personas en condición 

de discapacidad en la normativa internacional, también destaca la utilidad de 
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identificar a las personas con condiciones discapacitantes para determinar sus 

necesidades, establecer los derechos que requieren (derecho al trabajo, 

educación, dignidad y trato igualitario, salud, transporte). 

Por último, el estudio aporta generalidades sobre la realidad de las 

personas con  condiciones discapacitantes en Costa Rica, por ejemplo, la 

Constitución Política en su artículo 33 asegura la igualdad de toda persona ante la 

ley sin ningún tipo de discriminación. Además, realiza un acercamiento de la 

situación social y educativa de las personas con discapacidad. 

Este estudio evidencia una serie de problemas y vacíos como la carencia 

de perspectiva de género en la legislación, la focalización de las políticas sociales, 

la utilización de términos inapropiados con respecto a la temática y la centralidad 

en la discapacidad, ignorando de modo radical la persona como ser humano. 

1.3  Discriminación social y condiciones socioeconómicas 

En un estudio titulado:”Relación entre algunas Características 

Socioeconómicas del Estudiante Universitario y su Rendimiento Académico”, sin 

autor (1996), se contextualiza en el periodo 1989-1990, el estudio pretende dar a 

conocer no solo cuales son las características académicas, económicas y sociales 

de la población estudiantil, sino también distingue cómo afectan estás el 

rendimiento académico del estudiante para mejorar los sistemas de evaluación. Se 

efectuó un estudio cuantitativo, donde compara el rendimiento académico de las 

tres universidades estatales y sobresalen las variables socioeconómicas como 

edad, sexo, estado civil, condición laboral, años de egresado de la educación 
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secundaria, año de ingreso a la Universidad, nivel educativo de los progenitores, 

ingreso principal en la familia. 

Esta investigación es de gran importancia para este estudio debido, a que 

permite analizar dichos elementos desde la óptica de género, discapacidad y 

discriminación. Por lo tanto puede servir de base para estudios comparativos.                                       

Chinchilla y otra (2000), desarrolla el concepto de  discriminación, el cual se 

refiere a toda distinción, exclusión y preferencia basados en los motivos contrarios 

a la dignidad humana. Por diversas causas que dan lugar a prácticas 

discriminatorias en el empleo, por razón de género, religión, discapacidad, 

orientación sexual, enfermedad. Y por último, aborda las dificultades para aplicar 

el principio de no discriminación, ya que puede ser que se de ciertas 

diferenciaciones no motivadas en causas discriminatorias que respondan ya sea a 

las necesidades reales y exigidas para un empleo determinado.  

Por último se desarrolla la conceptualización de discriminación social de la 

mujer en el trabajo y por condición de género, los orígenes de la discriminación en 

general.  

 1.4 La construcción social del género y la discriminación de las 

mujeres  

Vargas (2002) recomienda efectuar estudios que incluyan sectores más 

grandes de la población para obtener mayor claridad en la construcción de la 

identidad de género hacia las nuevas generaciones y promover información para 

lograr el aumento de la equidad de género en el futuro; es importante reflexionar 

acerca de las diferentes agrupaciones políticas juveniles, sea en sus centros de 
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estudio u alguna organización para construir un juicio crítico de la realidad formado 

por una perspectiva de género en los/as jóvenes. 

La autora refiere que se debe favorecer la participación en la población 

joven y un cambio en el paradigma patriarcal y adultocentrista existente en la 

actualidad. 

Araya (2001), recalca que las manifestaciones sexistas son formas, 

condiciones y acciones que en conjunto se refieren al sexo de las personas que 

pueden obstaculizar o impedir el desarrollo de las capacidades y potencialidades 

de los seres humanos. Por lo tanto los/las educadores son agentes reproductores 

de patrones sociales en cuanto la temática. 

Otro elemento relevante de esta tesis es la teoría de las representaciones 

sociales (RS), cuyo objetivo es el saber del sentido común; las RS clasifican los 

objetos sociales, los explican y evalúan a partir del discurso y creencias del 

sentido común, sus interrogantes básicas son: ¿cómo se forman en las personas 

la visión de la realidad?, ¿se forma individualmente o socialmente?, ¿cómo incide 

está visión en sus conductas cotidianas? 

Finalmente la autora concluye que las relaciones de poder y dominación 

existentes entre las personas dependen de los contextos sociales en que se 

desarrollan cotidianamente, como las mujeres con discapacidad. Por tal motivo es 

necesario tomar en cuenta determinados espacios para fomentar nuevas formas 

de relación, uno de ellos sería la educación, la cual se debe desarrollar con la 

perspectiva de género. No obstante es necesario construir nuevas relaciones 

sociales, lo que implica un replanteamiento de la feminidad y masculinidad, donde 
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se incorpore la discapacidad. 

La Organización Internacional de Trabajo (2000), destaca la importancia de 

incluir las cuestiones de género en todos los programas sociales, como estrategia 

global para promover la igualdad entre los géneros como objetivo principal de las 

áreas del desarrollo social.  Del mismo modo, se describen los conceptos de 

igualdad con respecto a género, sexo-género, roles de género, análisis por 

género, necesidades en función de género y división de trabajo en función del 

género. 

También, destaca que las mujeres con discapacidad enfrentan una doble 

discriminación por encima de todo es mujer, no solamente se tiene que luchar 

contra las barreras y retos tradicionales presentes en varios ámbitos de la 

sociedad, sino por dificultades adicionales, obstáculos y las faltas de 

oportunidades derivadas de la discapacidad. Además la percepción de la sociedad 

ante estas situaciones “supuestamente ajenas“a lo que se considera “normal“. 

Como conclusión se puede extraer la necesidad de estar constantemente 

realizando estudios en relación con el género, específicamente en relación con la 

temática de la mujer en diferentes ángulos. 

Al concluir el desarrollo del tema de género surge la necesidad de  estudiar 

la discriminación socioeconómica de las mujeres con condiciones discapacitantes, 

debido a los estudios efectuados, los cuales refiere a la temática de manera 

implícita, por ejemplo, se mencionan los elementos discriminatorios por la 

condición de género, discriminación laboral, grupo etário, entre otros, como 

consecuencia de un mundo androcéntrico. 
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Una vez finalizada la indagación bibliográfica sobre las diversas temáticas 

referentes a la conformación de este estudio, se concluye que las investigaciones 

efectuadas con el tema de género se han desarrollado dentro de las diversas 

dimensiones o papeles ejercidos por las mujeres, pero no se especifica en las 

mujeres con condiciones discapacitantes, como personas  integrales con dignidad 

humana.  

Igualmente la discriminación enfatiza en la exclusión de ciertos grupos 

minoritarios por sus características socioeconómicas, lo que  conlleva a un análisis 

de las situaciones socioeconómicas de las personas con condiciones 

discapacitantes.  

Por ello, se concluye que es necesario  investigar la situación 

socioeconómica de las mujeres con condiciones discapacitantes debido a la 

carencia de estudios relacionados con el tema, para establecer si existen 

discriminaciones.  
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2. Marco Jurídico 

 
2.1 Normas internacionales 

? Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer. (CEDAW ) 

 Esta Convención forma parte del marco ético –jurídico de los derechos 

humanos de las mujeres, lo que significa un cambio en el paradigma de los 

derechos humanos, al incorporar la perspectiva de género a estos en  general. 

 Esta política establece principios que son aceptados universalmente sobre 

la dignidad humana, busca el establecimiento de estándares para el tratamiento 

de las personas por parte de la Comunidad Internacional y por los Estados. 

(Arroyo y Jiménez, 2005))  

 La CEDAW establece el derecho a la educación de las mujeres en las 

mismas condiciones que los hombres en cuanto a acceso, igualdad en los 

programas de estudios y opción de carreras profesionales entre otros. 

Particularmente establece que deben disminuirse las tasas de deserción 

estudiantil femenina. (Arroyo y Jiménez, 2005) 

??  Declaración y Plataforma de Beijing  

La plataforma de Beijing busca promover la potenciación del papel de la  

mujer, incluido el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y  

creencia, entre otra. Además, de garantizar la igualdad de acceso y de trato entre  

hombres y mujeres en la educación tomando medidas para eliminar la 

discriminación en la educación en todos los niveles por motivos de género, raza, 



 

 27 

idioma, religión, origen nacional, edad o discapacidad, o cualquier otra forma de 

discriminación, promover la educación y la capacitación permanentes de las niñas 

y las mujeres. (ONU, 1995)) 

? La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la  Violencia Contra la Mujer. 

 Es uno de los instrumentos más importantes en el marco ético-jurídico de 

los derechos humanos de las mujeres, cuenta con la teoría o perspectiva de 

género aplicada a los Derechos humanos, y desarrolla la Violencia en contra de 

las mujeres por su condición de género. (Arroyo Jiménez, 2005))   

 Este instrumento incorpora el derecho " Vivir una vida libre de Violencia”  

Convención para Prevenir, Sancionar  y Erradicar la violencia contra la mujer y el 

principio de no discriminación  contemplado en la Convención, además prevé dos 

órganos para conocer en los asuntos relacionados con el cumplimiento de 

los  compromisos contraídos por los Estados partes: La Comisión Interamericana 

de derechos humanos y la Corte Interamericana de derechos humanos. 

? La Declaración sobre la Eliminación de La Violencia Contra La 

Mujer (ONU, Resolución 48-104, 1994) 

 Principalmente en su preámbulo, describe las causas y los efectos de la 

violencia en contra de las mujeres, este instrumento se convierte en un precedente 

para una posible Convención en la materia. 

 Asimismo, reconoce la necesidad de aplicar universalmente a las mujeres 

los derechos y principios que atañen a la igualdad, la seguridad, la libertad y la 

integridad, contenidos y protegidos en los principales instrumentos internacionales 
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y en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes. (Arroyo, 2005))  

 Esta política tiene nuevas categorías que son parte de la perspectiva de 

género, debido a que reconoce que este es un elemento constitutivo de las 

relaciones sociales basadas en las diferencias y que es una forma primaria de 

relaciones de poder. 

 

  2.2 Instrumentos Nacionales  

? La Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas 

con Discapacidad 

 La Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad:(aprobada en 1996) y su reglamento buscan las responsabilidades 

del Estado de garantizar servicios de apoyo para facilitar la permanencia en el 

seno familiar de las personas con discapacidad. Además, el acceso a los medios 

que les permitan ejercer su autonomía y desarrollar una vida digna para aquellas 

personas con discapacidad agredidas física, emocional o sexualmente, tratadas 

con negligencia, que no cuenten con una familia o se encuentren en estado de 

abandono. 

 Al mismo tiempo, la responsabilidad de todos los miembros de la familia de 

contribuir para que la persona con discapacidad desarrolle una vida digna y ejerza 

plenamente sus derechos y deberes y la posibilidad de que las personas con 

discapacidad, que no disfruten del derecho de vivir con su familia, cuenten con 

opciones para vivir con dignidad en ambientes no segregados. De igual forma las 
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plantea las obligaciones de las instituciones del Estado, y de las privadas que 

reciban fondos públicos, de proveer servicios de apoyo para las personas con 

discapacidad y sus familiares con el objeto de preservar la unidad familiar. 

 También, condena los actos discriminatorios cuando la familia natural, la 

sustituta o los servicios sustitutivos del cuido familiar, a pesar de recibir o contar 

con servicios de apoyo e información, limiten las oportunidades de desarrollo y de 

autonomía a sus miembros con discapacidad. Reconoce estos actos  como actos 

de violencia doméstica. 

 En Costa Rica existen otras legislaciones como lo es el Código Penal, 

donde se aprueba la reforma conocida como Ley contra la Explotación Sexual de 

Personas Menores de Edad, reforma a la ley penal sustantiva, de 13 artículos del 

Código Penal, correspondientes al capítulo de “Delitos Sexuales”. Con la reforma 

se pretende tutelar la integridad sexual y libertad sexual de las personas menores 

de 18 años, reformar algunos delitos relacionados con violencia sexual contra 

personas mayores de edad, y erradicar algunos conceptos discriminatorios de 

orden sexistas y adultistas. Jiménez, 2005 

? Directriz Nº 27, Políticas Nacionales en Materia de 

Discapacidad 

 Esta directriz se define en el año 2000, pretende que el entorno sea 

accesible para las personas con discapacidad, además de generar políticas, 

programas y proyectos institucionales orientados a hacia la igualdad de 

oportunidades y la diversidad humana. 
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 Asimismo, en el ámbito educativo se busca incorporar la discapacidad 

transversalmente en el currículum de educación básica y diversificada y en los 

planes de estudio de las diferentes carreras universitarias. De igual forma, se debe 

garantizar el acceso de todas las personas con discapacidad en los diversos 

niveles educativos de acuerdo con sus necesidades, además, de brindar los 

apoyos que se requieran. 

? Políticas Institucionales De La Universidad De Costa Rica 

En El Campo De La Discapacidad 

 Estas políticas fueron publicadas en la Gaceta Universitaria en 1995, la cual 

estaba acogida por los enunciados de las Naciones Unidas, en relación con el 

principio de la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. 

Esta misma manifiesta que la UCR debe incluir el tema de la discapacidad en las 

áreas de docencia, investigación, acción social, vida estudiantil y administración. 

 Además, entre los lineamientos de esta política se encuentra: establecer 

programas permanentes de divulgación sobre el tema de la discapacidad, cuyo 

objetivo sea concienciar y educar a la población universitaria y nacional. También, 

incluir la discapacidad en los planes de estudio de grado y posgrado, capacitar a 

personal en la temática, promover y desarrollar investigación en el campo de la 

discapacidad, garantizar la igualdad de oportunidades a la población estudiantil, 

mediante los servicios de apoyo pertinentes; garantizar la accesibilidad en el 

entorno universitario. Así mismo, busca promover la cooperación nacional e 

internacional para el fortalecimiento de programas institucionales en el área de la 

discapacidad.  
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? Reglamento De Régimen Académico Estudiantil de la 

Universidad de Cota Rica (2001) 

 En este documento se destaca el articulo 37, el cual se enfatiza sobre la 

flexibilización del currículum que requiera un o una estudiante con necesidades 

especificas,  es responsabilidad de la universidad coordinar con cada unidad 

académica para brindar un seguimiento a los estudiantes que se amparan en este 

articuló, mediante un  equipo de apoyo, el o la estudiante debe solicitar por escrito 

ante el Centro de  Asesoría y Servicios al Estudiante con Discapacidad (CASED), 

la adecuación de acceso o de currículum de acuerdo a lo establecido. 

(Reglamento de Régimen Académico estudiantil; 2001: 72)      
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3. Discapacidad, Discriminación, Derechos Humanos y 

Perspectiva de Género. Una Primera Aproximación Conceptual  

 

 Este estudio se propone analizar cómo influye la situación socioeconómica 

en las oportunidades de acceso a la educación, en mujeres con condiciones 

discapacitantes, desde la perspectiva de género. Su abordaje requiere definir 

conceptualmente la discapacidad, reconociendo los diversos paradigmas que 

todavía prevalecen y coexisten en la sociedad y el mundo científico, la 

discriminación y los derechos humanos y la perspectiva de género como enfoque 

para mirar la realidad de las mujeres con condiciones discapacitantes.  

3.1 Concepciones de la discapacidad 

El concepto de discapacidad ha evolucionado históricamente, 

observándose en la actualidad el predominio de enfoques de naturaleza más 

social, sustentados en el paradigma de los derechos humanos de las personas 

con discapacidad. El enfoque biomédico ha sido fuertemente cuestionado por 

activistas y sectores de la comunidad científica, pero como se visualiza todavía 

persisten concepciones excluyentes y derogatorias de las personas con 

condiciones discapacitantes. 

A través de los años la conceptualización de discapacidad ha cambiado por 

la dinámica social, en la actualidad se concibe como fenómeno multidimensional, 

resultado de la interacción de las personas con su entorno, pero para efectos 

didácticos y de compresión, seguidamente se describen los términos 

antiguamente utilizados.    
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Según Soto (2000) existen tres conceptos muy utilizados para describir las 

discapacidades en general: la deficiencia, la discapacidad y la minusvalía. A 

continuación se explica cada uno: 

8 Deficiencia: cuando una persona por algunas circunstancias pierde una parte 

de su cuerpo o función fisiológica o psicológica. Se refiere a perdidas temporales 

o permanentes en un miembro, órgano o estructura, incluidos sistemas propios de 

la función mental. Exteriormente hay una perturbación en el organismo, lo cual 

influye negativa o positivamente en la forma cómo la persona percibe su auto 

imagen y la proyección hacia los demás. 

8 Discapacidad: el concepto se refiere a las restricciones o pérdidas en la 

habilidad para desarrollar una acción por parte de las personas con deficiencias, 

siempre comparando dicho accionar con el desempeño coetáneo o de su grupo 

social  y de condiciones similares. Se refiere a las actividades complejas e 

integradas que la sociedad espera que realice una persona o un cuerpo que 

funciona como un conjunto de órganos y sistemas en una unidad, por ejemplo 

caminar, hablar, dibujar, entre otros. 

Este término enfatiza en defectos en relación con la actividad de la persona 

o su conducta, ya sea temporal o permanente reversible e irreversible. Esta 

situación se presenta por un entorno inapropiado que genera dificultades de 

accesibilidad.  

8  Minusvalía: el término hace referencia a la limitación que impide a una 

persona el buen desarrollo de sus funciones teniendo en cuenta la edad, el 

género y las características socioculturales que se dan en el entorno en la cual se 
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desarrolla. Implica una valoración social de las actividades cotidianas hacia las 

personas con quienes comporten un medio bajo reglas establecidas, 

“normalmente” aceptadas en determinados papeles que le corresponde a un 

grupo de personas que actúan en la sociedad. Este concepto genera juicios de 

valor y estereotipos hacia las personas con condiciones discapacitantes, limitando 

el desarrollo de sus potencialidades e imponiendo obstáculos para modificar su 

realidad y lograr una realización personal integra. 

Anteriormente, la Organización Mundial de la Salud (2000) ha 

conceptualizado la discapacidad desde un punto de vista más biomédico, pues 

define la deficiencia como toda pérdida o disminución de una función psicológica, 

fisiológica o anatómica del ser humano. Se refiere a la discapacidad como una 

restricción o ausencia debido a una deficiencia en la capacidad de realizar una 

actividad según las normas establecidas para un ser humano.  

 La OMS (2000) define la minusvalía como una situación de desventaja para 

una persona con una deficiencia o discapacidad que limita o impide el desempeño 

del papel esperado según la edad, sexo y factores socioculturales.    

Ballesteros y Vega (1998) se referirse a una clasificación de la discapacidad 

más sintética, utilizando las siguientes categorías:   

Ü Discapacidad física se refiere a una deficiencia física ocasionada por la 

pérdida o anormalidad de un órgano de los sistemas óseo-articular, nervioso o 

muscular. Puede ser transitoria o permanente, y según su origen puede 

clasificarse en: 
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ü Cuidado personal en relación a las actividades fisiológicas de higiene, es decir 

el auto cuidado. 

ü Locomoción: es la dificultad para llevar a cabo tareas asociadas con el 

desplazamiento de un lugar a otro, tales como caminar, subir escaleras, comer, 

entre otros. 

ü Disposición del cuerpo: es la dificultad para desarrollar acciones en relación 

con la disposición de las partes del cuerpo por ejemplo limpiar, lavar, arrodillarse y 

recoger entre otros. 

ü De destreza: se enfatiza en la destreza y habilidad de movimiento. 

8  Discapacidad sensorial: Consiste en las deficiencias en el área auditiva o 

sensorial. La primera de ellas se puede definir como la falta o disminución de la 

habilidad para oír claramente debido a un fallo en el sistema auditivo puede ser 

congénito a adquirido. La discapacidad visual es la falta o disminución de la 

agudeza visual por ejemplo retinitis pigmentaria, distrofias corniales, miopía 

degenerativa, estos puede ser congénitas entre las adquiridas por enfermedades 

se genera traumas o factores ambientales. 

8 Discapacidad intelectual: son las condiciones de las personas que se refieren a 

funcionamiento intelectual, cuya génesis surge durante el período de desarrollo. 

Puede ser por el deterioro de la capacidad de adaptación o dificultades en el 

aprendizaje. 
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3.1.1 La percepción de la discapacidad y sus paradigmas a través de la 

historia  

Históricamente, la discapacidad se ha abordado con una connotación 

discriminatoria en todos los ámbitos sociales. En la antigua Grecia los espartanos 

tenían por costumbres tirar a los niños/as a los acantilados; en Roma, la famosa 

piedra de Torpellya fue instrumento para sacrificar a niños y niñas con 

discapacidad (Ballestero y Vega, 2001). 

En la actualidad son evidentes las actitudes de rechazo hacia esta 

población por parte de la sociedad. Estas generan discriminación y exclusión, 

traducidas en la falta de oportunidades educativas y de accesibilidad, la carencia 

de  servicios médicos de rehabilitación, barreras arquitectónicas, falta de 

oportunidades laborales, y la discriminación por género, entre otras. A 

continuación se describen los tres paradigmas más importantes, a saber:  

a. Paradigma Tradicional: 

Propone un “esquema institucionalizado, asistencial y de caridad en el que 

la discapacidad es considerada expresión del mal o manifestación de lo sagrado”. 

La persona con discapacidad se concibe como aquella que necesita protección 

especial, atención y asistencia caritativa. Este paradigma promueve una serie de 

mitos que desvalorizan a las personas con discapacidad, a saber: 

Ü La discapacidad es una enfermedad “sin remedio”. 

Ü Esta población necesita ser asistida porque no puede valerse por sí misma. 

Ü Son inactivas social y económicamente. No pueden ser independientes. 
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Ü No son capaces de asumir su sexualidad por su discapacidad (Ballestero 

2001). 

Ese paradigma promueve la marginación, la discriminación económica, 

social y política, la dependencia y la subestimación de las personas con 

discapacidad, pues no se les considera sujetos de derechos como al resto de la 

población” (Chacón, citada por Ballesteros.). 

Arguedas (2001) destaca que en Costa Rica, la atención de la discapacidad 

inicia en los años 40, con un fuerte énfasis en el asistencialismo ejercido desde las 

instituciones religiosas y las organizaciones de caridad. El Estado no asumió la 

atención de esta población como prioridad, sino como una responsabilidad del 

voluntariado privado. La participación estatal se orientó hacia cuatro áreas: 

atención médica, educación especial, atención profesional y vocacional. 

Este enfoque es discriminatorio por enfatizar solamente en la discapacidad 

como elemento que diferencia a los seres humanos y concibe a las personas con 

condiciones discapacitantes como “anormales”. Esta discriminación se profundiza 

con las mujeres con condiciones discapacitantes, por la posición subordinación  

que tienen en sociedades patriarcales.  

 b. Paradigma de la Rehabilitación: 

Este focaliza el problema exclusivamente en la persona con condiciones 

discapacitantes. Afirma que la rehabilitación es fundamental para que la persona 

pueda superarse. Por lo tanto plantea como solución la intervención profesional de 

especialistas. La persona con discapacidad es tratada como “paciente”o 

“cliente”de la asistencia médica y psicosocial, pues se le concibe como 
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dependiente ante su proceso de rehabilitación. Los resultados de este proceso se 

miden por el grado de destrezas funcionales desarrolladas logradas o recuperadas 

y por la ubicación en un empleo remunerado y digno. (Arguedas, 2001) 

Es importante recordar que este paradigma enfatiza en el componente 

biomédico, ignorando el ámbito psicosocial y cultural, ya que las personas son 

integrales, no la unión de partes o segmentos unidos por gravedad en un universo 

llamado sociedad. 

 c. Paradigma de la Autonomía Personal: 

Promueve la independencia de la persona con discapacidad, considerada 

como ser biopsico-sociocultural. Esta percibe y recibe estímulos del entorno, 

aprovecha los recursos existentes para la búsqueda de una emancipación y el 

cambio de su propia realidad que contribuya a mejorar la calidad de vida. 

Este paradigma reconoce las potencialidades y la autodeterminación de 

mujeres y hombres con condiciones discapacitantes y tiene una visión de igualdad 

de oportunidades y equidad. Es el paradigma más evolucionado en la actualidad. 

Se relaciona con el modelo social, cuyos fundamentos teóricos descansan en la 

necesidad de que el entorno se adapte a las distintas maneras de coexistir en 

determinada sociedad. 

De acuerdo con Ballesteros y Vega (2001) los principios de este paradigma 

son: 

Ü No discriminación; significa evitar la exclusión, restringir, impedir el 

reconocimiento o el ejercicio de los derechos humanos y libertad 

fundamentales. No constituye discriminación, la distinción o preferencia 
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adoptada por un Estado al fin de promover la integración social y el 

desarrolla de las personas con “discapacidad” que no limite su derecho de 

igualdad y equidad. 

Ü Participación de las personas con “discapacidad”: se enfatiza en la toma 

de decisiones, planificación, ejecución y control en las sesiones que los/as 

involucran. 

Ü Autonomía personal: derecho de las personas con “discapacidad” de ser 

autónomas, responsables de sus acciones para el logro de una vida 

independiente. 

Ü Igualdad de oportunidades: es el principio de la importancia de las 

diferentes necesidades de las personas, las cuales deben constituir la base 

de la planificación de la sociedad con el fin de asegurar el empleo de los 

recursos, humanos y económicos, para garantizar la igualdad de 

oportunidades, acceso y participación en idénticas circunstancias. (Ley 7600 

de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Art. 2). 

Ü Accesibilidad: desarrollo de ajustes al espacio físico, los servicios, la 

información, documentación, actitudes a las necesidades de todas las 

personas incluyendo las que presenta alguna discapacidad. (Ballesteros y 

Veja, 2001).  

3.1.2 Conceptos básicos para la comprensión de la temática de la 

discapacidad. 

A continuación se definen algunos términos relacionados con la 

discapacidad, que permiten definirla integralmente bajo un enfoque de derechos. 
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a. Equiparación de oportunidades:   

La sociedad pretende incorporar una serie de grupos al sistema formal por 

diversas razones. Un ejemplo es el derecho a la educación expresado en el 

acceso a la educación especial. Esta se imparte a personas con alguna 

discapacidad, pero enfrenta a enormes limitaciones, prejuicios y estereotipos. Las 

autoridades educativas deben realizar grandes esfuerzos para poner en práctica la 

nueva legislación que fomenta la igualdad. Esta igualdad de oportunidades  se 

convertirá en igualdad de posibilidades para una población con condiciones 

discapacitantes (Ballesteros y Veja, 2001).  

8 Derecho a la diferencia: reconoce que todos somos diferentes y por 

consiguiente existe un prototipo ideal de lo que pudiera considerarse normal. 

8 Derecho a la autonomía: todos los seres humanos tiene el derecho de 

autodeterminación o libertad personal. Una persona con “discapacidad” es 

totalmente independiente de su familia, las autoridades educativas y esta 

autonomía se expresa en todos los ámbitos de su vida. 

Es importante tener en cuenta que para lograr una verdadera igualdad de 

oportunidades se requiere de la voluntad política para  incidir en todos los niveles. 

b. Acciones afirmativas  

 ‘’No constituye discriminación, distinción ni preferencia, las acciones del 

Estado dirigías a  promover la integración de las personas con discapacidad, 

que sean voluntarias, y no implique diferencia en su aplicación’’ (Ares, 2006) 
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c. Vida independiente 

 Es el derecho que tiene la persona de asumir el control de su destino y de 

su vida, para la toma de decisiones. (Ares, 2006) 

d. Auto- representación 

 Se refiere a la oportunidad de participar activa y libremente en las 

decisiones que le afecte, con plena participación de los/as ciudadanos/as.  

(Ares, 2006) 

 

e. Diversidad  

  Arroyo (2005)) afirma que todas/os somos igualmente diferentes 

rompe con el paradigma de un modelo de persona ejemplo de la humanidad 

impuestos por la socialización patriarcal, la cual otorga privilegios y ventajas 

a aquellas poblaciones que  están más cerca de cumplir con el paradigma de 

ser humano impuesto. Incorporar el principio de la diversidad de los seres 

humanos, los cuales tiene diferentes intereses y perspectivas sobre una 

misma situación. 

f. El Resultado Discriminatorio 

 Este concepto amplia el principio de no discriminación en el caso de que la 

distinción, exclusión o restricción basada en el sexo u otra condición que tenga un 

resultado que menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos humanos se configura como un acto discriminatorio. Ello implica que 

acciones u omisiones que no tengan intención de discriminar, pero si un resultado 

discriminante deben ser igualmente condenados. (Arroyo, 2005) 



 

 42 

g. Necesidades educativas especiales:  

 La nueva concepción del concepto de discapacidad tiene una orientación 

integral. Cada día existe un mayor consenso en nuestra sociedad, de que las 

personas con necesidades educativas especiales deben ser incluidas en los 

planes (Ballesteros y Vega, 2001). Algunos ejemplos son: 

8 Adecuaciones de acceso: estas contemplan recursos materiales y humanos, 

dirigidas a suplir las necesidades educativas especiales, para facilitar a las y los 

estudiantes el acceso al sistema regular. Algunas buscan adaptar el  mobiliario 

y utilizar pizarras especiales, LESCO 3 , equipo de cómputo, entre otros 

(Ballesteros y Vega, 2001). 

8 Adecuaciones no significativas: se refiere a las modificaciones substanciales 

del programa oficial. Constituyen actividades realizadas por los educadores y 

las educadoras. Estas actividades comprenden los objetivos y contenidos, ya 

sea metodológicos y evaluativos de acuerdo con las necesidades de cada 

estudiante. Este es un apoyo, por lo cual se traduce en pequeños ajustes. 

8 Adecuaciones significativas: consisten en: la eliminación de contenidos y 

objetivos generales que son básicos y esenciales para las diferentes materias y 

modificaciones en el momento de evaluar (Ballesteros y Vega, 2001). 

3.1.3 Accesibilidad de la educación superior 

  Al referirse a la educación superior accesible se debe tener en cuenta las 

áreas de investigación y acción social, docencia y formación de profesionales, 

cuyo objetivo es el cambio de actitudes en la sociedad.  

                                                 
3 LESCO: Lenguaje de Señas Costarricense. 
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Asimismo, dentro de la accesibilidad de la educación superior se 

encuentran varias dimensiones: el ámbito actitudinal abarca la eliminación de 

actitudes, mitos, perjuicios y actos discriminantes, además de los conceptos y 

prácticas participativas dentro del marco de la diversidad. 

 En el área curricular se encuentra las adecuaciones, ya sea de acceso, 

metodología, contenidos formatos, evaluación y requisitos de ingreso; y la 

inclusión de la discapacidad y el género como categorías de análisis. 

La tercera dimensión de la educación superior accesible es la información y 

comunicación, la cual esta compuesta por el intercambio real de  información, el 

acceso a la producción y uso de mensajes, y a la imagen positiva de la persona 

que enfrenta condiciones discapacitantes. Así mismo los servicios de apoyo y 

ayudas técnicas son otro campo de la accesibilidad universitaria, el que esta 

compuesto por los recursos que incrementan la participación mediante la 

compensación de barreras funcionales producidas por distintos tipos de 

deficiencia, cuyo objetivo es el implemento de la participación de los/as 

estudiantes en situación de discapacidad. 

En el ámbito jurídico, políticas, normas y procedimientos se encuentra la 

revisión, promoción, divulgación y cumplimiento de la legislación; también el 

respeto de los derechos humanos y del modelo social de la discapacidad. 

En relación con el área administrativa se debe incorporar la perspectiva de 

la discapacidad y género en las fases del proceso administrativo, como lo son: 

planificación, presupuesto, organización, coordinación, ejecución, evaluación, y 

gestión de los servicios. 
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 La dimensión  del espacio físico consiste en las condiciones que cumple un 

edificio, ambiente, objeto o instrumento para ser usado por todas las personas. 

Del mismo modo, en el transporte y tecnología se debe visualizar el uso de 

transporte y sus componentes para cualquier persona, el cual genere seguridad 

autonomía y confortabilidad. Conjuntamente la tecnología se derivará en 

productos, equipamiento o sistemas técnicos accesibles.   

Para efectos de este estudio se utilizara la siguiente conceptualización y 

clasificación de la discapacidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2001)) cuenta con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF), donde se utiliza el termino de discapacidad para 

definir un fenómeno multidimensional, resultado de la interacción de las personas 

con su entorno físico y social. La CIF es una clasificación de características de la 

salud de las personas dentro del contexto de las situaciones individuales de sus 

vidas y de los efectos ambientales. Dicha categorización esta construida por dos 

partes, cada una con dos componentes. 
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Cuadro # 1 
Categorización de discapacidad 

 
Categorización Componentes  Definición  

 
 
 
 
 
 
 
1.Funcionamiento y 
Discapacidad 

4 Funciones y 
estructuras corporales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Actividades y 

participación. 

4  Funciones 
corporales: son las 
funciones fisiológicas de 
los sistemas corporales, 
incluye funciones 
psicológicas. 
4 Estructuras 

corporales: son las partes 
anatómicas del cuerpo 
como los órganos, 
extremidades y sus 
componentes.   
4  Actividad: es la 

realización de una tarea o 
acción por una persona. 
4 Participación: es el 

acto de involucrarse en 
una situación vital.   

 
 
 
 
 
 
2.Factores contextuales 

4 Factores 
ambientales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Factores personales.  

4 Lo constituye el 
ambiente físico, social, y 
actitudinal, donde se 
desarrolla las personas. 
Incluye factores externos 
a los individuos, ya sea 
con influencia  positiva o 
negativa en el desempeño 
como miembro/a de una 
sociedad. 
4 Las características 

de las personas que no 
forman parte de una 
condición o un estado de 
salud; se incluye el sexo, 
la edad, forma física, 
estilos de vida, hábitos, 
educación, profesión, 
personalidad, entre otros. 

Fuente: elaboración propia a partir de OMS (2002). Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). 
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3.2 Perspectiva de Género   

La perspectiva de género se refiere al enfoque o contenido conceptual del 

género para analizar la realidad y fenómenos diversos, evaluar políticas, 

legislaciones, el ejercicio de los derechos,  diseñar estrategias y evaluar acciones, 

entre otros. Además, es una perspectiva teórica y metodológica que se traduce en 

una forma de conocer, intervenir, actuar la realidad. (Campillo y Guzmán, 2000) 

 Las autoras enfatizan que existen una diversidad de perspectivas de 

género, pero todas suponen una acción directa para cambiar los términos de las 

relaciones sociales, democratizándolas; una voluntad política, cuyo objetivo sea 

eliminar desigualdades de género entre hombres y mujeres y la subordinación de 

éstas; crear condiciones que garanticen la equidad en el acceso y beneficios, la 

igualdad en sus oportunidades y derechos, empoderando así a las primeras para 

que puedan participar igualitariamente, en el desarrollo socioeconómico. (Campillo 

y Guzmán, 2000) 

Asimismo, la perspectiva de género: 

? Es inclusiva: incorpora al análisis otras condiciones que hacen más 

llevadera o profundizan la discriminación de género. (Campillo y Guzmán, 2000) 

? Permite observar y comprender el funcionamiento de la discriminación. 

? Cuestiona el androcentrismo y el sexismo, además propone acciones 

estratégicas para enfrentarlos. (Campillo y Guzmán, 2000) 

? Visualiza las experiencias, perspectivas, intereses, necesidades y 

oportunidades de las mujeres. 
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? Brinda herramientas teóricas, metodológicas y técnicas para impulsar 

estrategias que llevan al empoderamiento de las mujeres (Campillo y Guzmán, 

2000). 

3.3 Discriminación Social y Situación Socioeconómica 

La génesis de la discriminación en general se encuentra en el prejuicio que 

genera una posición de ataque, defensa, temor o dominio ante una persona o 

colectividades. Puede ser racional o irracional y es producto de un entorno social. 

Dicho prejuicio nace a raíz de la realización de un acto o gesto, por parte de un 

conglomerado en determinado grupo social, étnico, religioso y económico entre 

otros. 

 Para efectos de esta investigación, la discriminación se define como las 

diferencias de trato fundadas en el sexo, la edad, el origen étnico y nacional, la 

religión, las preferencias políticas, entre otras condiciones, y no en el mérito 

personal. Ejemplo: el pago de salarios menores a las mujeres por un trabajo igual 

o comparable al que realizan hombres; la no adjudicación de tierra por parte de 

programás de reforma agraria, a mujeres con o sin compañero. (CIEM, 2005) 

 Además, es importante conceptualizar la No Discriminación como la 

eliminación de toda distinción, exclusión o restricciones basada en el sexo, edad, 

preferencia sexual, discapacidad, religión, entre otros, que tenga por objeto o 

resultado el menoscabar o anular el reconocimiento goce, o ejercicio de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales. Al ser resultado de las 

relaciones de poder las acciones u omisiones discriminatorias podrán surgir 

también antecedentes, percepciones o consecuencias de cualquiera de las 
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circunstancias citadas. (Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer – CEDAW)) 

 

3.3.1 Categorías de discriminación social: 

a. La discriminación por condición socioeconómica:  

 De acuerdo con Chinchilla (2002) en todas las sociedades del mundo 

existen posiciones socioeconómicas distintas que se reflejan en el empleo y la 

tendencia a que los hijos y las hijas ocupen el mismo nivel profesional de sus 

progenitores. La movilidad social es otro elemento característico. Se da cuando las 

personas ascienden a otra clase social. Se puede medir mediante casos en que 

los primogénitos ocupan empleos de mayor nivel socioeconómico que sus padres. 

Sin embargo, el índice de movilidad social sólo se puede cuantificar de acuerdo a 

las condiciones económicas de cada país. Las demandas sociales de ciertos 

sectores van a depender de lo que hayan tenido a su alcance igualmente, los 

aspectos psicosociales influyen en su posición social. Por ejemplo, cuando una 

persona con discapacidad, según su estrato y condición  social cuenta con 

mayores posibilidades para adquirir distintas tecnologías y enfrentar su situación 

de discapacidad más fácilmente. 

b. Discriminación por razón de discapacidad:  

 La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad, define la discriminación por 

condición de discapacidad como  toda distinción, exclusión o restricción basada en 

una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad 
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anterior o percepción de una discapacidad  presente o pasada, que tenga el efecto 

o propósito  de impedir o anular  el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de 

las personas con discapacidad, de  sus derechos humanos y libertades 

fundamentales. (Asamblea Legislativa,1996). 

La anterior conceptualización enfatiza la discriminación por discapacidad 

dependiendo de su entorno económico y social. Esto se refiere a que la 

discriminación se presenta no solamente por su condición física o emocional, sino  

por las características que impone el entono o el ambiente donde convive 

cualquier persona con o sin discapacidad. Por ende, asigna la responsabilidad a la 

sociedad, tanto de las situaciones discapacitantes como de las discriminaciones 

sociales en los distintos ámbitos. 

 

c. Discriminación de acuerdo con la edad: 

Chinchilla (2002) menciona la existencia de discriminación por edad, 

respecto a las personas trabajadoras más viejas, jóvenes y niños y niñas en un 

mundo adultocentrista. Por ejemplo, la discriminación en el trabajo se produce 

porque tradicionalmente se ha provisto mano de obra barata, como los más viejos 

o actualmente los/as jóvenes con preparación educativa técnica,  debido que se 

les desplaza, por su edad, del acceso al empleo digno y adecuado a sus 

necesidades.  

Estas situaciones discriminatorias se pretenden erradicar con el enfoque de 

derechos humanos, el cual busca construir diferentes entornos de acuerdo a la 

diversidad de cada sector social. Por esta razón, se afirma que la discriminación 
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invisibiliza las necesidades y particularidades de cada persona. Cuando privan 

otras premisas la realidad se ve totalmente diferente, impregnada por los 

fundamentos de integridad, igualdad y equidad. 

d. Discriminación por razón de género:  

 El género se define como las funciones, actividades, relaciones sociales, 

comportamientos, valores, temores, expectativas y normas que se construyen 

socialmente en torno al sexo biológico de las personas. Es una categoría de 

análisis que se utiliza para describir las características socialmente asignadas a 

mujeres y hombres sociocultural e históricamente. Es aprendido socialmente 

durante todo el ciclo vital de las personas, por ser una construcción social de lo 

femenino y lo masculino impuesto por la sociedad patriarcal, la cual la da mayor 

importancia a las tareas, funciones, responsabilidades y atributos considerados 

como propios del género masculino. (Campillo y Guzmán, 2000). 

 Además, se relaciona con lo que pensamos, como sentimos, que creemos 

que podemos y no podemos hacer en razón de como se construyen socialmente, 

la feminidad y la masculinidad. El género define la posición que la sociedad le 

asigna a las mujeres y los hombres, es el valor distinto a lo que hacen las mujeres 

y los hombres lleva implícita una diferencia de poder, que está en todos los 

ámbitos produciendo y legitimando relaciones de desigualdad entre aquellas y 

estos. (Campillo y Guzmán, 2000). 

La sociedad siempre ha realizado una valoración social del papel que debe 

desarrollar los hombres y mujeres, dentro del dominio androcéntrico, cuyo 
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resultado se traduce en diferencias de poder alcanzando un trato discriminatorio y 

segregatorio de las mujeres. 

La CEDAW define, en su artículo 1, la discriminación contra la mujer como  

La distinción, exclusión o restricción basada en el 
sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la 
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 
(CEDAW, 1995). 

 

 “Es importante tener presente que tan distinta es la mujer del hombre como 

el hombre es diferente de la mujer y que el no reconocimiento de esta diferencia, 

con intención o no, propicia la discriminación, entendida como tratar distinto lo que 

es igual, pero también tratar igual lo que es diferente.” (Campillo y Guzmán, 2000: 

38). 
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4. Estrategia Metodológica 

Este estudio tiene una orientación cuantitativa de tipo descriptivo orientada 

a los resultados. Pretende establecer relaciones entre variables asociadas al 

problema de investigación. El estudio descriptivo tiene como objetivo especificar 

las propiedades de personas, grupos, comunidades o fenómeno que sea sometido 

a análisis. Mide de manera independiente las variables que se relacionan con el 

problema. Por ello debe definir que  va a medir y cómo se va a lograr esa medida 

(Barrantes;2000).          

Entre las características generales de la investigación cuantitativa se 

encuentran las siguientes:  

8 Busca establecer algunas causas  y características de los fenómenos 

sociales, restando atención a los estados subjetivos de la persona. 

8 Los resultados son convergentes. 

8 Se emplean  métodos estadísticos en el análisis de los datos. 

8 Se verifica o confirman teorías mediante los resultados obtenidos. 

8 Estudia casos múltiples y presenta un diseño de investigación 

determinado (Barrantes,2000). 

Pretende elaborar una investigación fundamental con los conceptos, 

hipótesis y teorías principales que surgen de los datos analizados y obtenidos, 

tanto de los/as participantes como de la investigadora, vinculada con el área de 

estudio; igualmente se toma en cuenta los procesos de interacción de las 

personas y su entorno en este caso se refiere a la experiencia de las mujeres con 

condiciones discapacitantes y los aspectos discriminatorios presentados en las 
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diferentes ámbitos de la vida social. Igualmente se pretende codificar y 

categorizar los datos para identificar algunos conceptos y temas ya estudiados. 

 4.1 Problema de estudio: 

 La investigación estudia la relación entre condiciones discapacitantes, 

económicas y de género como factores que restringen la igualdad de 

oportunidades para ejercer el derecho al estudio entre mujeres estudiantes de la 

UCR. Se sustenta en el supuesto de que la discriminación por discapacidad se 

profundiza por su condición socioeconómica y de género. 

  4.2 Delimitación del problema de estudio: A lo largo de la historia han 

surgido diferentes concepciones de la discapacidad. Por ejemplo, las Ciencias 

Sociales estudian la teoría social que enfatiza en la persona y su entorno social, 

asumiendo que la discapacidad es producida socialmente. En otras palabras, ésta 

no es inherente la persona sino a la estructura social y los mecanismos de 

exclusión operantes. Las ciencias de la Salud, en cambio, han tendido a analizarla 

desde la perspectiva biomédica, que mira a la persona como objeto de estudio sin 

importar los sentimientos, emociones, angustias, inquietudes y las discapacidades 

sociales que le rodean, las cuales generan discriminación social y económica 4. A 

modo de ejemplo, existe un 18% de la población costarricense que se siente 

discriminada por su condición social (Segnini; 2003). Esta es la principal razón por 

la cual me propuse el presente estudio desde el Trabajo Social, enfatizando en 

tres ejes fundamentales, a saber: condición socioeconómica, condiciones 

discapacitantes, discriminación y género. 

                                                 
4 Entiendase como discriminación social,  los tratos desiguales, debido a la condición de género,  
condiciones socioeconómicas, etnia, grupo,  etário entre otras. 
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Se hace necesario investigar la actual temática referida a la exclusión y su 

impacto en las mujeres con condiciones discapacitantes. Como cita Barton 

(1998).”Las mujeres discapacitadas se han convertido en marginadas perennes, 

nuestra condición de impotentes no ha sido abordada con seriedad ni por los 

derechos de los discapacitados ni por el movimiento feminista. Esta negligencia 

simultánea es imperdonable ( Barton, 1998, 8). La exclusión social hacia las 

mujeres con condiciones discapacitantes tiene su génesis en los procesos de 

socialización y las relaciones de poder genéricas asentadas en una sociedad 

patriarcal que oprime a las mujeres, en las condiciones socioeconómicas 

desfavorables, en las barreras actitudinales, especialmente en la manera de 

visualizar la discapacidad, en la necesidad de concebir a las personas en su 

esencia de ser humano y en la concepción de mujer con todos sus papeles 

sociales. 

Lo descrito anteriormente influye en la identidad de las mujeres, su 

autoestima, percepción de la realidad, y en general en sus condiciones de vida. 

Algunas mujeres mencionan que la primera impresión de la gente hacia cualquier 

persona con una condición discapacitante es la existencia de alguna ayuda 

técnica (ya sea silla de ruedas, bastones, aparatos ortopédicos, vestimenta 

distinta, en otras palabras lo sobresaliente, raro o extraño) y después la persona y 

su entorno. 

De igual manera, se hace necesario analizar la situación socioeconómica, 

como el ingreso familiar y personal, tenencia y estado de la vivienda, ayudas 

económicas, nivel educativo, satisfacción de estudiar, participación en actividades 
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curriculares, extracurriculares y demás, para visualizar de qué forma se presenta 

la exclusión en este ámbito.     

En relación con la esfera social es de gran importancia enfatizar en 

elementos, como rendimiento académico, nivel de la carrera, relaciones 

interpersonales, tanto con su familia como con grupos de pares, participación en 

organizaciones de personas con “discapacidad” o asociaciones feministas, entre 

otros.           

De acuerdo con la indagación bibliográfica  realizada, se encontró 

solamente tres estudios en relación con la temática en Costa Rica (Debandas, 

2000. Calvo, 2003 y Poveda, 1994). Desde la experiencia personal como mujer y 

persona con condiciones discapacitantes, considero que son necesarias las 

investigaciones y los estudios acerca del tema en los diferentes ámbitos de la 

sociedad.  Lo anterior para concienciar y sensibilizar el colectivo, cuyo objetivo es 

la búsqueda de una igualdad y equidad entre los seres humanos, con maneras 

distintas de sobrevivir en una sociedad que no se encuentra preparada para 

aceptar las diferencias, particularidades, y necesidades individuales, donde solo 

cuentan instrumentos jurídicos para hacer valer los derechos humanos, siendo 

esto contradictorio, porque sería innecesarias dicha legislaciones si las 

percepciones del conglomerado social, fueran diferentes. 

El Trabajo Social como profesión, crea condiciones para que las personas 

de la acción profesional logren superar la situación de desventaja socioeconómica 

u otra, específicamente en las estudiantes de la UCR con condiciones 

discapacitantes. Por lo tanto, se debe iniciar una labor emprendedora en este 
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campo, donde los futuros y las futuras profesionales en Trabajo Social reciban 

formación académica en esta temática, con el propósito de abordar 

adecuadamente las necesidades de esta población e incluir la discapacidad en el 

currículum de la carrera de Trabajo Social. 

4.3 Objetivo general 

  Analizar la relación entre condiciones discapacitantes, 

socioeconómicas y de género como factores que restringen la igualdad de 

oportunidades para ejercer el derecho al estudio entre mujeres estudiantes 

de la UCR. 

4.4 Objetivos específicos 

4.4.1 Describir las condiciones de acceso, inserción y oportunidades de estudio 

de las estudiantes con discapacidad de la Universidad de Costa Rica. 

4.4.2 Identificar las situaciones discriminantes que enfrentan las estudiantes con 

discapacidad de la Universidad de Costa Rica.      

4.4.3 Analizar la relación entre discriminación por discapacidad y condición 

socioeconómica en estudiantes mujeres matriculadas en la Universidad de 

Costa Rica y cómo su condición de género podría profundizar esta 

discriminación.  

4.4.4 Elaborar una propuesta de áreas críticas donde la Universidad requiere 

impulsar reformas en las políticas y servicios que se ofrecen en la 

comunidad estudiantil para garantizar la igualdad de oportunidades para las 

mujeres estudiantes con discapacidad.  
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4.5 Delimitación de la población   

 La población en estudio se encuentra integrada por mujeres estudiantes 

universitarias, matriculadas en cualquier carrera de la sede Rodrigo Facio, en el 

primer ciclo de 2001 hasta el segundo ciclo de 2004, y que reciben servicios del 

Centro de Asesoría para Estudiantes con Discapacidad de la UCR (CACED), 

acogidas al articulo nº 37 del Reglamento Estudiantil Universitario, con distintas 

discapacidades (físicas, visuales, de aprendizaje, y comunicación), y que reciban 

algún tipo de beca. 

 Se  trabajo con el universo conformado por 15 estudiantes, cuyas edades 

oscilan entre 20 y 24 años, con discapacidades visibles, que no han concluido su 

carrera. Se escogió está población por cuestiones de interés y accesibilidad de la 

investigadora. Sin embargo, el CASED registra mayor cantidad de estudiantes con 

discapacidad, debido a que algunas de ellas tienen adecuaciones curriculares 

pero ellas no se perciben como personas con una discapacidad. 

Las sujetas de estudio se seleccionaron de acuerdo con los registros del 

Centro de Asesoría para Estudiantes con Discapacidad de la Universidad de 

Costa Rica. Los criterios de selección consisten en la escogencia de mujeres con 

discapacidad de todas las carreras, y con diversas condiciones discapacitantes. 

Se eligieron  mujeres porque se estudia el género femenino  desde la 

perspectiva de la discapacidad, condiciones económicas, educativas y la 

discriminación, como parte de la realidad cotidiana de gran cantidad de mujeres. 
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4.6 Indagación bibliográfica 

 Una de las primeras etapas de la investigación fue dedicada a la 

indagación bibliográfica en los principales centros de documentación y 

entrevistas a especialistas en la temática, para ubicar el eje principal de la 

tesis. Como resultado de la revisión y sistematización bibliográfica, se 

produjo el estado de la cuestión y el marco conceptual, ambos 

fundamentales para orientar el proceso de diseño de la investigación. 

 

4.7 Variables de estudio 

   La revisión bibliográfica permitió identificar los principales estudios 

relacionados con la temática para evaluar el estado de la investigación en el tema, 

identificar las variables relevantes y construir el modelo de análisis.  En la matriz 

se consignan las variables independiente, dependiente e intervinientes y después 

de éste, el modelo de relaciones entre estas variables. 

Independiente ü Condición de discapacidad  

Dependiente ü Oportunidades para ejercer el 

derecho al estudio (discriminación) 

Intervinientes ü Situación socioeconómica 

ü Condición de género  
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Condición de género     Situación socioeconómica 

 

 

 

Discapacidad      Oportunidad para ejercer  

       Derecho al estudio  

    

 

4.8 Operacionalización de variables 

4.8.1 Oportunidades para ejercer  el derecho al estudio 

a- Acceso oportuno y pertinente –antes de ingresar a la Universidad – a 

orientación vocacional e información sobre servicios para estudiantes en  

condiciones de discapacidad.  

b- Acceso a servicios de calidad en la Universidad: Se define como aquellas 

posibilidades que la Universidad brinda a las estudiantes durante sus 

estudios, por ejemplo, servicios de salud integral,(odontología, psicología, 

ginecología y medicina general), servicio de apoyo (orientación, tutorías, 

transporte, lectores/as, toma de apuntes, intérpretes, materiales en braille, 

digitación, medios para adquirir ayudas técnicas, movilización dentro del 

campús),residencias universitarias y sistemas de becas, servicios de 

biblioteca (Programas de cómputo, materiales audiovisuales, impresiones en 

braille) 
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c- Conocimientos sobre los derechos humanos de las personas estudiantes y 

personas en condiciones de discapacidad,  la legislación que les protege y los 

mecanismos existentes para su exigibilidad.    

d- Acceso a información sobre derechos estudiantiles, en general, y derechos 

de las mujeres estudiantes y con condiciones de discapacidad en la 

Universidad (embarazo y maternidad)   

e- Oportunidad para socializar y participar en actividades intra- curriculares y 

extra curriculares (foros, congresos, asambleas de escuela, conferencias, 

asociaciones estudiantiles, grupos comunales, asociaciones de personas con 

discapacidad). 

f- Accesibilidad de transporte y arquitectónica, equipo y mobiliario apropiado 

para movilizarse y estudiar.   

4.8.2 Discapacidad 

a- Discapacidad visual: es una discapacidad sensorial caracterizada por 

trastornos visuales que provocan necesidades de desarrollo y aprendizaje. Causa 

restricciones en el acceso a la actividad y la participación, la pérdida puede ser 

total o parcial, la persona accede a la información de diversas maneras. 

(Jiménez, 2003)   

b- Discapacidad auditiva: se refiere a una limitación o pérdida auditiva que 

produce restricciones en la comunicación e interpretación del contexto, así como 

otras alteraciones de desarrollo y aprendizaje. (Jiménez, 2003)    

c- Discapacidad  física: (…) personas de todas las edades que requieren apoyos 

amplios y continuos en más de una de las principales actividades de vida para 
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poder participar en escenarios integrados de la comunidad y disfrutar de la calidad 

de vida con que cuentan los/as ciudadanos/as (…). El apoyo puede ser necesario 

en actividades de vida como la movilidad, la comunicación, el autocuidado y el 

aprendizaje, y para acciones tan necesarias para una vida independiente, como el 

empleo y la autosuficiencia ( Lindley, 1990, citado por Jiménez, 2003).        

d- Discapacidad de aprendizaje: son las condiciones de las personas que se 

refiere al funcionamiento intelectual, cuya génesis surge durante el periodo del 

desarrollo. Puede ser el deterioro de la capacidad de adaptación o dificultades en 

el aprendizaje.      

 

4.8.3 Situación socioeconómica  

Se refiere a aquellos aspectos sociales y económicos que se encuentran en la 

cotidianidad de las personas, que pueden ser adquiridos por diversas causas e 

influyen, de manera positiva o negativamente, en la calidad de vida.        

a- Ingresos familiares y personales. 

b- Nivel educativo de los padres. 

c- Tenencia de propiedades(solamente incluir aquellas que realmente inciden 

en la condición socioeconómica) 

d- Disponibilidad de ayudas técnicas. 

e-  Condición  de la vivienda (propia, alquilada, prestada, precario).  

f- Ayudas comunales o institucionales. 
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4.8.4 Características sociodemográficas de las entrevistadas  

a- Edad 

b- Lugar de residencia 

c- Condición ocupacional y salarial 

d- Estado  civil  

e- Nº de hijos/as  

f- Grupo familiar  

4.8.5 Condiciones educativas  

a- Carrera que cursa 

b- Nivel de estudios 

c- Desempeño escolar (calificaciones, suspensiones de estudio, relaciones 

interpersonales con docentes y compañeros/as) 

d- Apoyo familiar y relaciones intra familiares que podrían influir en el 

desempeño académico. 

e- Motivación hacia el estudio: se enfoca a las expectativas que las 

estudiantes tienen para el cumplimiento de los estudios, mediante la 

satisfacción de estar en la carrera deseada, por ejemplo plan de 

estudios, empleabilidad, oportunidades.  

 

4.9  Instrumentación  

 Por el tipo de estudio y objetivos de la investigación, así como las 

características de las sujetas de estudio y las limitaciones de movilidad y 
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comunicación de la investigadora, se determinó emplear un cuestionario 

administrado. Este constó de 46 preguntas cerradas y 8 preguntas abiertas5. 

 Se organizó en 6 secciones, correspondientes a cada una de las variables 

de estudio. A continuación se señala el número de preguntas incluidas en cada 

sección: 

 

 

Cuadro # 2 

Estructura del cuestionario  

Título de la sección Cantidad de preguntas 

Características sociodemográficas 
de la entrevistada 

6 preguntas 

Condiciones discapacitantes 7 preguntas 

Situación socioeconómica personal y 
familiar 

9 preguntas 

Situación académica 13 preguntas 

Oportunidades de estudio 5 preguntas 

Participación en actividades 
extracurriculares o intracurriculares  

13 preguntas 

 

El Cuadro No. 3 resume la operacionalización de las variables en preguntas. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Copia del instrumento empleado puede consultarse en el Anexo No. 1 
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Cuadro # 3 
Las variables y su operacionalización   

 
Oportunidades para ejercer  el derecho al estudio: 
 

Conceptualización Operacionalización  

} Acceso de oportuno y pertinente –antes de 
ingresar a la universidad – a orientación 
vocacional e información sobre servicios para 
estudiantes con  discapacidad.  

} Acceso a servicios de calidad en la 
universidad: Se define como aquellas 
posibilidades que la universidad brinda a las 
estudiantes durante sus estudios, por ejemplo 
servicios de salud integral,(odontología, 
psicología, ginecología y medicina general ) 
servicio de apoyo (orientación, tutorías, 
transporte, lectores/as, toma de apuntes, 
interpretes, materiales en bralle, digitación, 
medios para adquirí ayudas técnicas, 
movilización dentro del campús),residencias 
universitarias y sistemas de becas, servicios 
de biblioteca(Programas de computo, 
materiales audiovisuales, impresiones en 
bralle) 

} Conocimientos sobre los derechos 
humanos personas estudiantes y personas 
con discapacidad,  la legislación que les 
protege y los mecanismos existentes para su 
exigibilidad.    

} Acceso a información sobre derechos 
estudiantiles, en general, y derechos de las 
mujeres estudiantes y con discapacidad en la 
universidad (embarazo y maternidad). 

} Oportunidad para socializar y participar en 
actividades intra- curriculares y extra 
curriculares (foros, congresos, asambleas de 
escuela, conferencias, asociaciones 
estudiantiles, grupos comunales, asociaciones 
de personas con discapacidad). 

} Accesibilidad de transporte y 
arquitectónica, equipo y mobiliario apropiado 
para movilizarse y estudiar.   

¿Recibió orientación vocacional? 
a. Si  Descríbala 
b. No 

¿Recibió algún servicio o servicios 
por parte de la UCR cuando 
ingresó? 
a. Si. Indicar el servicio o servicios: 
b. Ninguno (pase #40) 
 ¿Cómo percibe la calidad de estos 
servicios? 

a. Muy buena  
b. Buena    
c. Regular 
d. Deficiente  
e. Muy deficiente  

Describa las oportunidades que le 
ha ofrecido la UCR para estudiar y 
avanzar en su carrera.  
 ¿Cuales de los siguientes servicios 
utiliza regularmente?  

a. Ayudas técnicas de las 
bibliotecas 
b. intérpretes  / Lectores/ras 
c. Movilización dentro de 
campús  
d. Becas 99. Otros 88. No 
aplica 
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Discapacidad 
 

Conceptualización Operacionalización  

} Discapacidad visual: consiste en la 
ausencia parcial o total del sentido de la 
vista por diversas causas, la cual se 
maximiza como consecuencia de la 
inaccesibilidad del entorno. 

} Discapacidad de comunicación: se 
refiere al no desarrollo o utilización de 
expresión verbal ocasionadas por diversas 
causas fisiológicas. 

} Discapacidad  física: consiste en una 
deficiencia física ocasionada por la perdida 
o “anormalidad” de un órgano de los 
sistemas óseo-articular, nervioso o 
muscular (Ballesteros; 1998). 
Frecuentemente es la más visible por la 
carencia de accesibilidad. 

}  Discapacidad de aprendizaje: son las 
condiciones de las personas que se refiere 
al funcionamiento intelectual, cuya génesis 
surge durante el periodo del desarrollo. 
Puede ser el deterioro de la capacidad de 
adaptación o dificultades en el 
aprendizaje.      

Cuenta usted con adecuación 
curricular 
a. Sí  b. No  88. No 
aplica   ¿Presenta usted una 
condición discapacitante? 
a. Sí   b. No (Pase a  15)
 88. No aplica 
 ¿Que tipo de condición 
discapacitante enfrenta? 
a. Visual b. Física c. 
Comunicación 
d. Aprendizajee. Otra. Especifique  
88. No aplica  
¿Cómo se siente en el entorno 
universitario en que se 
desenvuelve? Puede brindar 
recomendaciones.  
¿Se siente discriminada por su 
discapacidad? 
a. Muy discriminada b. 
Discriminada  
c. Poco discriminada  
d. No discriminada  88. No aplica  
¿Influye su discapacidad en las 
relaciones interpersonales, ya sea 
con docentes, estudiantes, personal 
administrativo de la UCR? 
a. Si ¿cómo?       b. No    88. No 
aplica 
 ¿Influye su discapacidad en el 
ámbito familiar? 
a. Si, ¿cómo?      b. No  88. No 
aplica 
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Situación socioeconómica 
 
} Se refiere a aquellos aspectos 

sociales y económicos que se 
encuentran en la cotidianidad de las 
personas, que pueden ser adquiridos 
por diversas causas e influye de 
manera positiva o negativamente en la 
calidad de vida.   

} Ingresos familiares y personales. 
} Nivel educativo de los padres. 
} Tenencia de 

propiedades(solamente incluir aquellas 
que realmente inciden en la condición 
socioeconómica) 

} Disponibilidad de ayudas técnicas. 
}  Condición  de la vivienda (propia, 

alquilada, prestada, precario).  
} Ayudas comunales o 

institucionales. 

¿Trabaja en  estos momentos en una actividad 
que le genere ingresos? 
a. Si. ¿En qué trabaja?     b.  No  
¿Desde hace cuántos años trabaja en esta 
actividad?____años 
¿Cuántas horas trabaja? 
¿Cuánto fue el ingreso mensual promedio de 
los últimos 6 meses recibido por esta 
actividad?------colones  mensuales. 
 Otras fuentes de ingreso?           
a. Familiar   a.1Monto mensual 
 b. Beca  b.1Monto mensual 
  b.2 Especie. Indicar __________ 
c. Otra. Especifique      c.1 Monto mensual  
¿Cuál fue el ingreso familiar de los últimos 6 
meses? (la suma de la totalidad de ingresos 
obtenidos por todas las personas que integran 
el grupo familiar).______mensual. 
¿Su discapacidad requiere de gastos 
económicos? 
a. Si ¿Cómo?              b. No 
¿Recibe alguna ayuda comunal? 
a. Si. Especifique        b. No 
¿Cuenta con las siguientes propiedades (están 
a su nombre)? 
a. Fincas    b. Casas  
c. Ayuda técnica automatizada  
d. Perro guía      e. Automóvil propio 99. Otro 

 
Características sociodemográficas de las entrevistadas 
 
} Edad 
} Lugar de residencia 
} Condición ocupacional y salarial 

¿Cuál es su edad en estos momentos?- años. 
¿En estos momentos usted esta? 
a.  Soltera b.  Casada c.  Separada 
d.  Unida e.  Divorciada  f.  Viuda 
¿Dónde vive durante el año lectivo? 
Cantón           Provincia 
¿Donde vive cuando no asiste a la 
Universidad? 
Cantón             Provincia  
¿Con quienes vive usted regularmente? 
a. Sola          b. Padre/madre 
c. Padres/otros familiares 
d. Hermana/hermano   e. Pareja 
f. Hijas/hijos   Otra persona. Especifique  
Numero de personas que integran su grupo 
familiar---- personas      
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Condiciones educativas 
 
} Carrera que cursa 
} Nivel de estudios 
} Desempeño escolar (calificaciones, 

suspensiones de estudio, relaciones 
interpersonales con docentes) 

} Apoyo familiar y relaciones intra 
familiares que podrían influir en el 
desempeño académico. 

} Motivación hacia el estudio: se 
enfoca a las expectativas que las 
estudiantes tiene para el cumplimiento 
de los estudios, mediante la 
satisfacción de estar en la carrera 
deseada, por ejemplo plan de estudios, 
empleabilidad, oportunidades. 

Año en que ingresó a la universidad  ___ 
¿Cuántas carreras cursa en la actualidad? 
a. Una  b. Dos     c. Más de dos 
¿Cuál carrera cursa actualmente? 
 Si es más de una, indique la carrera en la 
que está más adelantada 
¿Año de la carrera que cursa en estos 
momentos?  
a. Primero b. Segundo c. Tercero 
d. Cuarto e. Quinto     f. Postgrado 
Desde que inició esta carrera a la fecha, 
¿cuántas materias ha reprobado?  
Indicar el total de créditos reprobados  
¿Se siente satisfecha con la carrera que 
estudia? 
a. Si  b. A veces sí, a veces no 
c. No 
¿Cómo se siente con su experiencia en la 
UCR? 
a. Muy satisfecha b. Satisfecha  
c. A veces satisfecha, a veces insatisfecha  
d. insatisfecha                     e. Muy 
insatisfecha  
¿Cómo se siente con su rendimiento 
académico 
hasta ahora? 
a. Excelente  b. Muy bueno 
c. Bueno                  d. Regular 
e. Deficiente  f. Pésimo  
¿Cuál fue el promedio ponderado del 
semestre anterior? 
a. Menor a 7.50 b. De 7.50 a 8.0 
c. De 8.0 a 8.5        d. De 8.5 a 9.0 
e. De 9.0 a 9.5     f. De 9.5 a 10 
¿Desea seguir estudiando?  
a. Si b. A veces c. No 
¿Que le gusta más de la Universidad de 
Costa Rica?  
Describa la experiencia que usted considera 
como más gratificante durante su vida 
universitaria? 
¿Cuál es su principal motivación para seguir 
estudiando? 
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4.10 Trabajo de campo 

La administración del cuestionario se realizó de abril del 2004 y marzo del 

2005. Se le aplicó a la totalidad de la población (15 mujeres estudiantes) por la 

investigadora y una asistente, de manera administrada. Para las estudiantes con 

discapacidad visual el instrumento fue aplicado por medio del programa de 

cómputo especializado -JAWS -. 

 

 4.11 Procesamiento y análisis de los resultados 

La codificación de las respuestas se codificó manualmente, procediendo luego 

a digitarlas en la base de datos electrónica preparada con este fin. Se empleó el 

paquete estadístico SPSS para la construcción de la base y el procesamiento de 

los datos. Las respuestas a las preguntas abiertas fueron listadas y 

posteriormente codificadas de acuerdo a criterios previamente establecidos.  

Como se indicó anteriormente, este es un estudio cuantitativo de tipo 

descriptivo. Se derivaron las estadísticas descriptivas más importantes y realizaron 

crosstabs para analizar las asociaciones entre las variables. Por el tamaño de la 

población, se decidió no efectuar correlaciones ni análisis estadísticos 

inferenciales.   

 Los resultados más importantes fueron organizados en cuadros y gráficas 

para facilitar su presentación y discusión. 
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5. Situación Socioeconómica, Condiciones Discapacitantes y 

Acceso a la Educación Superior en Mujeres Estudiantes 

Universitarias: Principales Resultados 

 

5.1 Un perfil socioeconómico de las mujeres estudiantes de la UCR con 

alguna condición discapacitante. 

5.1.1 ¿Quiénes son las estudiantes participantes en el estudio?  
 

Participaron en este estudio un total de 15 estudiantes con diversas 

condiciones discapacitantes, lo que representa el 23,5% del total de estudiantes 

mujeres matriculadas en la Universidad de Costa Rica con esta condición. Es una 

población joven, ya que aproximadamente el 75% de estas estudiantes es menor 

de 25 años. Ocho estudiantes tienen entre 20 y 21 años. Solamente 2 de ellas 

superan esta edad, lo que pareciera estar asociado al hecho de que cursan cursos 

de posgrado. 

Cuadro No. 4: Distribución de las mujeres estudiantes participantes por tipo 

de condición discapacitante, según grupos de edad. Universidad de Costa 

Rica. 2004-2005. 

 

Condición discapacitante TOTAL Grupo de edad 

 Visual Física Comunica-
ción 

Déficit 
atencional 

Absoluto Relativo 

20 a < 25 años 6 3 1 1 11 73.00 

25 a 44 años - 2 1 1 4 27.00 

TOTAL 6 4 2 2 15 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a 15 mujeres estudiantes con discapacidad de la Universidad de 
Costa Rica. Abril 2004-marzo2005. 
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 La gran mayoría se encuentran solteras, 13 del total, lo que está asociado a 

la juventud del grupo. Una está casada y la otra divorciada. Ambas se ubican en el 

grupo de mayor edad. La gran mayoría, 12 en total, vive con su padre, madre y 

otros familiares, 2 viven solas y solamente una vive con su compañero y sus 2 

hijos, pues está casada. Se observa una tendencia en las mujeres en condición de 

discapacidad de vivir con su padre y/o madre y otros familiares, posiblemente 

como un recurso de apoyo para cumplir con las demandas de estudio, sus 

necesidades y su juventud.  

 Solamente 4 son de zonas fuera del Área Metropolitana de San José, pero 

solo una de zona alejada (Los Chiles). Las once restantes residen en la Gran Área 

Metropolitana todo el año 6. Solamente la estudiante de Los Chiles reside fuera de 

su casa, en San José, durante el año lectivo.  

Grafico No.1: Lugar de residencia permanente durante año lectivo. 

Estudiantes mujeres con condición discapacitante. Universidad de Costa 

Rica.  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

área metropolitana área periferica 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a 15 mujeres estudiantes con discapacidad de la Universidad de 
Costa Rica. Abril, 2004- marzo 2005. 
 

                                                 
6 La Gran Área Metropolitana incluye el casco central de San José y Heredia centro.  
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 En promedio el número de personas que integran los grupos familiares de 

estas estudiantes es de  5 personas, donde el mínimo es de 2 miembros/as y el 

máximo es de 7 personas. Como se observa, tienden a ser familias medianamente 

grandes. 

 Existe poca variabilidad en el comportamiento de las principales variables 

sociodemográficas en este grupo de estudiantes mujeres: muy jóvenes, solteras, 

residentes del Área Metropolitana de San José y con sus familias de origen.   

5.2 Condiciones discapacitantes generadas por deficiencias 

 Como se aprecia en el Cuadro No.5, las estudiantes presentan diversas 

situaciones de discapacidad, como déficit atencional, discapacidades visuales, 

físicas y de comunicación. La moda es de 7 estudiantes con discapacidad visual, 

seguida de 4 mujeres con discapacidad física. Según los anteriores datos, la mitad 

de las estudiantes participantes en la investigación presentan alguna condición 

discapacitante visual.  

Cuadro No. 5 Distribución de las estudiantes entrevistadas según tipo de 

discapacidad de las estudiantes. Universidad de Costa Rica. 2004-2005 

Tipos de deficiencias Absolutos 

Visual 7 
Física 4 

Comunicación 2 
Déficit Atencional 2 

Total 15 
Fuente: Cuestionario aplicado a 15 mujeres estudiantes con discapacidad de la Universidad de 
Costa Rica. Abril, 2004- marzo 2005. 

 
 El Cuadro No. 6 describe a la población de estudiantes mujeres y hombres, 

en la Universidad de Costa Rica, con alguna condición discapacitante. Cabe 
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llamar la atención de en el caso de las mujeres un poco más de la mitad de ellas 

tiene deficiencias causantes de discapacidades de aprendizaje y física. Sin 

embargo, la mayoría de las estudiantes con problemas de aprendizaje no se 

definió como persona con una condición discapacitante y por ello no quiso 

participar en el estudio. 

 Cuadro No. 6: Distribución de la población estudiantil con condiciones 

discapacitantes de la Universidad de Costa Rica según sexo. 2005. 

 

Mujeres  Hombres  
 

Total Deficiencias 
causantes de 
discapacidades Absolutos  Porcentaje   Absolutos  Porcentaje  Abs.  Porcentaje 

Visual 11 27.5 29 72.5 40 100.00 
Comunicación  3 37.5 5 62.5 8 100.00 
Aprendizaje  27 47 31 53 58 100.00 
Física  15 71 6 29 21 100.00 
Otras 8 42 11 58 19 100.00 
Total  64 44 82 56 146 100.00 

Fuente Centro de Asesoría y Servicios para Estudiantes con Discapacidad –CASED-  2005 
 

Esto explica en parte el sesgo hacia mujeres con otras discapacidades y 

una identidad no asumida como persona con una condición discapacitante que 

exige igualdad de oportunidades. Los datos en el cuadro incluyen estudiantes que 

ingresaron en el 2005, mientras que la población participante en esta investigación 

fue seleccionada en el 2004 cuando la cantidad de estudiantes con discapacidad 

era mucho menor. 
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5.3 Inserción y condición académica de las estudiantes con alguna 

discapacidad 

 Las estudiantes matriculadas en carreras de grado ingresaron a la 

Universidad de Costa Rica entre 1998 y el 2004, 10 de ellas entre el 2001 y 2003. 

Las estudiantes de posgrado ingresaron en ese mismo período a sus carreras. 

Todas exceptuando una cursan solo una carrera y el 65% (9 de éstas se 

encontraban al momento de ser entrevistadas, entre primero y tercer año de 

Bachillerato). Provienen de una diversidad de carreras: artes plásticas, lengua 

inglesa, educación especial, trabajo social, geografía, sociología, estadística, 

comunicación, terapia física.  La mitad de ellas no ha reprobado ningún curso y 

solamente 3 perdieron una materia. 

 Once estudiantes cuentan con adecuación curricular tanto de acceso como 

en contenidos, por ejemplo, exámenes en braille, ampliación de la letra, utilización 

de intérpretes, lectores/as, toma de apuntes, entre otros. Las estudiantes con 

adecuación curricular de algún tipo tienen condiciones discapacitantes, ya sea a 

nivel físico, visual, comunicación y aprendizaje. Las adecuaciones surgen debido a 

un entorno inaccesible que invisibiliza las particularidades de aquellas personas 

que lo componen, situación que genera segregación y discriminación en el tejido 

social.  

En relación con lo anterior es de suma importancia enfatizar que en el área 

curricular se encuentra las adecuaciones, ya sea de acceso, metodología, 

contenidos formatos, evaluación y requisitos de ingreso; y la inclusión de la 

discapacidad y el género como categorías de análisis. Asimismo, en la educación 
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superior accesible la información y comunicación, debe ser un intercambio real de  

información, el acceso a la producción y uso de mensajes, y a la imagen positiva 

de la persona que enfrenta condiciones discapacitantes. Los servicios de apoyo y 

ayudas técnicas son otro campo de la accesibilidad universitaria, el que está 

compuesto por los recursos que incrementan la participación mediante la 

compensación de barreras funcionales producidas por distintos tipos de deficiencia, 

cuyo objetivo es la restricción de la participación de los/as estudiantes en situación 

de discapacidad. 

Su rendimiento académico es bueno, ya que el promedio ponderado es de 

8.5, lo que les refleja como un grupo de estudiantes disciplinadas e interesadas, 

con importantes apoyos institucionales y familiares. Estos factores explican por 

qué desean seguir estudiando.  

 Se infiere, entonces, que este es un grupo de estudiantes con buen 

rendimiento académico a pesar de enfrentar las barreras sociales por las 

condiciones discapacitantes. Por otra parte, tienden a optar por carreras en las 

áreas de Letras, Ciencias Sociales y Educación Especial. Posiblemente en la 

selección de carrera influyan factores asociados con su discapacidad: 

oportunidades de acceso y desempeño e interés por ayudar a otras personas con 

situaciones similares.  

5.4 Situación socioeconómica personal y familiar   

En el ámbito laboral la mitad de las mujeres en situación de discapacidad 

trabajan en promedio 6 horas diarias, -2 horas mínimo y 9 horas máximo- en 

actividades como horas beca (régimen becario), traducciones, oficinista, 
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asesorías, clases de LESCO, entre otras. Su promedio de ingresos es de 12 

441,67colones por mes, donde el ingreso menor es de 600 colones y el mayor es 

de 50000 colones.  

Estos ingresos se explican en el hecho de que todas ellas están estudiando, 

lo que aunado a su discapacidad, dificulta acceder a trabajos de tiempo completo 

y accesibles, acorde con sus particularidades, pero principalmente a la carencia de 

oportunidades laborales para personas con alguna discapacidad, en una sociedad  

excluyente y segregatoria. En la actualidad, no existen en el mercado laboral 

costarricense estrategias apropiadas para la incorporación de las personas con 

discapacidad, debido a que el tejido social  a través de la historia no ha percibido a 

la gente diferente como talento humano que forme parte de la fuerza laboral de un 

país.  

Se concluye que en los primeros años de estudio las estudiantes generan 

menos ingresos económicos, pero conforme avanzan en sus carreras tienden a 

incrementarlos, pues tienen la posibilidad de incorporarse al mercado laboral en 

actividades mejor pagadas. 

El ingreso mensual familiar promedio de los últimos 6 meses fue de 466.666 

colones, donde el ingreso menor es de 100.000 y el mayor es de 1.000.000 

colones.  
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Cuadro No. 7: Distribución de las mujeres estudiantes con 

discapacidad por nivel de estudios según ingreso familiar promedio de los 

últimos seis meses. Universidad de Costa Rica. Absolutos y relativos. 

 

Ingreso familiar promedio Nivel de 
estudios 

< C 500.000,00 > C 500.000,00 Sin 
infor-

mación 

TOTAL 

I-IV nivel  3 3 5 11 

V nivel  2 - - 2 

Posgrado  - 2 - 2 

TOTAL 5 5 5 15 

Fuente: Cuestionario aplicado a 15 mujeres estudiantes con discapacidad de la Universidad de 
Costa Rica. Abril, 2004- marzo 2005. 
  
 El Cuadro No. 8 ilustra la distribución de las estudiantes según ingreso 

familiar promedio y nivel de estudios, en donde las estudiantes con los ingresos 

más elevados se distribuyen entre aquellas cursando carreras de posgrado y en 

niveles de Bachillerato. Las estudiantes de posgrado están incorporadas 

plenamente al mercado laboral porque cuentan con un título profesional y se 

ubican en el grupo de mayor edad  (25-44 años). Además, una de ellas tiene 

pareja, quien también aporta al ingreso familiar, elevándose así el promedio 

mensual. La mitad de las estudiantes que reportaron el ingreso familiar se ubican 

en hogares donde ingresan al mes, menos de medio millón de colones. Una 

tercera parte del grupo no respondió la pregunta sobre ingreso familiar.  

Entre las mujeres participantes en el estudio, dos terceras partes de ellas 

(10 personas) reportaron que su discapacidad le exige incurrir en gastos 

económicos. Por otra parte, con excepción de 4 estudiantes, las 11 restantes 
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indicaron contar con otras fuentes de ingreso adicionales a las personales como 

ingresos familiares, beca y pensión. Cinco de las estudiantes no cuenta con 

propiedades a su nombre y tres de ellas tienen perro guía.  

Estos resultados permiten inferir que el grupo de mujeres con discapacidad 

–participantes en el estudio- que se encontraban estudiando en la Universidad de 

Costa Rica, provienen de familias con una condición socioeconómica media. Si 

bien la gran mayoría de ellas tienen que dedicar una parte del presupuesto a 

sufragar gastos relacionados con su condición discapacitante, la situación 

socioeconómica aparejada con los apoyos y servicios que les ofrece la 

Universidad de Costa Rica, son dos factores que influyen en su permanencia en el 

sistema educativo universitario y desempeño académico. Este hallazgo se 

confirma con los datos analizados en la sección siguiente. 

5.5  Un grupo de estudiantes relativamente satisfechas con su 

experiencia como estudiantes en la Universidad de Costa Rica 

Como se refleja en el Cuadro No.8 , la mitad de las estudiantes se sienten 

muy satisfechas o satisfechas con su experiencia como estudiantes en la 

Universidad de Costa Rica, en tanto la otra mitad, expresa sentirse satisfecha 

unas veces sí y otras no, lo que refleja en promedio satisfacción con los resultados 

de esta experiencia.  Este resultado podría estar asociado a las oportunidades que 

esta institución les brinda de acceder a diversos servicios y recursos que son un 

apoyo significativo, así como a su buen rendimiento académico. Si bien no se 

puede establecer una relación causal lineal entre estas variables, puede afirmarse 
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que ambas –apoyos y rendimiento académico- influyen en la satisfacción de 

cualquier estudiante con discapacidad. 

Cuadro No.8; Satisfacción con su experiencia como estudiantes en la 

Universidad de Costa Rica. 2005. 

Frecuencia Satisfacción con experiencia 

como estudiante Absolutos Relativos 

Muy Satisfecha 1 6.6 
Satisfecha 6 40 
A veces satisfecha y a veces no 7 46.7 
Insatisfecha 1 6.6 
TOTAL 15 100.00 

Fuente Cuestionario aplicado a 15 mujeres estudiantes con discapacidad de la Universidad de 
Costa Rica. Abril, 2004- marzo 2005. 

  

5.6  La relación entre discapacidad y condición socioeconómica en 

mujeres estudiantes universitarias y su impacto en la participación en 

actividades curriculares y extracurriculares. 

5.6.1 ¿Tienen las estudiantes con discapacidad acceso a servicios 

de apoyo para estudiar?  

 Ocho de las estudiantes reportan haber recibido orientación 

vocacional en el colegio y en las ferias vocacionales por parte de personal de 

la Universidad de Costa Rica, así como asesoría del CASED después de su 

ingreso a la institución. Doce de ellas accedieron a servicios de la UCR al 

ingresar a la carrera, por ejemplo adecuaciones, tutorías y servicio de 

interpretación en lenguaje de señas en el examen de admisión, transporte 

dentro del campus, ubicación de cursos en el primer piso, y asesoría por parte 

del CASED. Este grupo expresó satisfacción con la calidad de estos servicios, 
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representando tres cuartas partes del total de participantes en el estudio, lo 

que reafirma una elevada satisfacción con los apoyos ofrecidos por la 

Universidad de Costa Rica, antes, durante su ingreso y durante sus estudios. 

Entre las oportunidades que ofrece la UCR destacan los servicios del 

CASED (intérpretes, toma de apuntes, programas de cómputo, lectores, /as 

tutores/as, grabadoras para las clases), las becas, el transporte, las 

residencias, el sistema de comedor, la iluminación adecuada en la 

infraestructura y la adaptación de los programas de estudio a las necesidades 

de cada estudiante. 

 
 

Cuadro No. 9: Servicios más utilizados por las mujeres estudiantes 

en condición de discapacidad. UCR. 

 
Tipo de servicios  Cantidad de estudiantes 

Ayudas técnicas de las bibliotecas 10 

Interpretes/lectores/as 2 

Movilización dentro del campús 3 

Total  15 

Fuente: Cuestionario aplicado a 15 mujeres estudiantes con discapacidad de la Universidad de 
Costa Rica. Abril, 2004- marzo 2005. 
 

Como se destaca en el Cuadro No 10, las “ayudas técnicas de las 

bibliotecas” es el servicio más solicitado, aun cuando una tercera parte de ellas 

demanda otros asociados al tipo de condición discapacitante. Los datos 

reafirman el hecho  de que las solicitudes de los servicios dependen de las 

particularidades de cada estudiante en el medio universitario asociadas a las 
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condiciones discapacitantes, las características de la carrera que estudia y las 

condiciones de la infraestructura física y académica.     

 

5.6.2 Satisfacción con el entorno universitario y las 

condiciones para estudiar 

 En el presente estudio interesa destacar el grado de satisfacción de las 

mujeres con discapacidad en la UCR, porque esta institución debería brindarles 

como derecho consagrado en la legislación internacional y nacional (Ley No. 

7600), las oportunidades necesarias para permanecer y continuar con los estudios 

universitarios, además de redes de apoyo y un entorno universitario más 

accesible. No obstante, en otros niveles educativos se presenta un alto índice de 

personas en condición de  discapacidad, las cuales quedan rezagadas por la 

carencia de oportunidades en la primaria y secundaria. Asimismo, la 

discriminación que deben enfrentar cotidianamente, no logran concluir secundaria. 

 Las estudiantes participantes en el estudio se sienten bien y a gusto con  el 

entorno universitario;  sin embargo existen obstáculos como la actitud de muchos 

y muchas docentes, que carecen de sensibilidad y conocimientos para aplicar las 

adecuaciones y el espacio físico todavía no es tan accesible. Por ello, es 

necesario educar y concienciar a la comunidad universitaria sobre las necesidades 

y demandas de las personas con discapacidad para no generar segregación y 

discriminación.   

Asimismo, las estudiantes refieren que lo que más les gusta de la UCR es 

el ambiente universitario-sociocultural, las actividades extracurriculares-, el 
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prestigio, la calidad, los servicios que brinda como becas, adecuaciones, el 

CASED, accesibilidad y vida estudiantil. No obstante, se encontró que existe poca 

participación de esta población en actividades culturales dentro y fuera del campús 

universitario. Solamente el 21% de un total de 15 estudiantes mujeres expresó 

participar en este tipo de actividades. 

En relación con las experiencias más gratificantes durante la vida 

universitaria mencionaron la participación en actividades curriculares como 

exposiciones en clases, mesas redondas y paneles, porque pueden expresar sus 

ideas, profundizar el aprendizaje, retroalimentarse y compartir con compañeros/as 

y profesores/as y aprender sobre discapacidad.   

El 79% de las 15 estudiantes quiere seguir estudiando, inclusive después 

de graduarse, pues les gusta estudiar y superarse, y la Universidad de Costa Rica 

les brinda diversas oportunidades como servicios accesibles, planta física 

adecuada, asesoría y seguimiento, entre otros. Además, las estudiantes tienen un 

buen rendimiento académico a la vez que se perciben como buenas estudiantes, 

lo que redunda en niveles elevados de satisfacción, por lo cual contribuye a 

sentirse parte integral de la comunidad estudiantil, debido a las oportunidades que 

han encontrado en la UCR.  

La principal motivación para seguir estudiando es superarse personal y 

profesionalmente, obtener un titulo universitario, trabajar, lograr independencia 

económica, ampliar conocimientos, lograr metas que generen impacto social y 

realizase como mujeres.  
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5.6.3  ¿Se sienten discriminadas? 

Esta investigación busca estudiar la relación entre las condiciones 

discapacitantes, económicas y de género como factores que restringen la igualdad 

de oportunidades para ejercer el derecho al estudio entre mujeres estudiantes de 

la UCR. Interesa establecer en que medida la situación socioeconómica de cada 

estudiante deriva en discriminaciones de género y en el acceso al derecho al 

estudio. Parte de la premisa que las desigualdades de género y socioeconómicas 

se profundizan por su condición de discapacidad. Por tal razón es de interés 

conocer las percepciones de las estudiantes sobre si sienten que su discapacidad 

influye para que se les discrimine. Es conveniente señalar que la pregunta se 

propuso medir percepciones y no la presencia efectiva de discriminaciones. 

Gráfico No 2 “Discriminación por Discapacidad. Estudiantes mujeres con 

condición discapacitante UCR”.  

 

29%

57%

7% 7%
Discriminada

Poco discriminada

No discriminada 

No responde

 

Fuente: Cuestionario aplicado a 15 mujeres estudiantes con discapacidad de la Universidad de 
Costa Rica. Abril, 2004- marzo 2005. 
 

Como se observa en el Gráfico No. 2, un poco más de la mitad,  -8 

estudiantes- manifestaron sentirse poco discriminadas por su discapacidad y  una 

no discriminada. Solamente cuatro estudiantes expresaron sentirse discriminadas. 
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En otras palabras, dos tercios se sienten poco o no discriminadas, lo que denota 

una población estudiantil que se siente no excluida. Se infiere que una mayoría de 

las estudiantes se sienten poco discriminadas porque han contado con una serie 

de condiciones. Son estudiantes que, a diferencia de una importante población 

con discapacidad, cuentan con la oportunidad de ingresar a la educación superior. 

Adicionalmente disponen de redes de apoyo familiar y servicios en la Universidad 

acordes a sus necesidades. Son estudiantes que provienen de núcleos familiares 

con una situación socioeconómica media y que una parte de ellas ha tenido 

acceso a becas de estudio. Todas éstas han contribuido a su sobrevivencia en el 

sistema escolar y colegial, así como también el hacerles sentir parte de la 

sociedad. 

 También, interesó preguntar si la discapacidad influye en las relaciones 

interpersonales con docentes, estudiantes y personal administrativo de la UCR, 

porque estas relaciones pueden ser generadoras de discriminación hacia las 

personas con una discapacidad.  

Aproximadamente una tercera parte de las estudiantes manifestó que su 

discapacidad afecta las relaciones que establece con otras personas en el ámbito 

universitario. Por ejemplo, afirmaron que el personal docente no  sabe hacer los 

exámenes en braille y perciben una sobreprotección hacia ellas que restringe su 

independencia. Cabe destacar que las 4 mujeres que opinaron de esta manera 

son no videntes. Es necesario enfatizar que en las discapacidades visibles la 

sociedad tiende a sobreproteger más, debido a que históricamente la discapacidad 

se ha visualizado como algo extraño y fuera de lo común, lo que genera 
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sentimientos de lastima, dependencia y restricción en la participación, cuyo 

resultado es la discriminación y la segregación social.   

Siete mujeres afirmaron que su discapacidad no influye en las relaciones en 

el ámbito familiar, pero 5 respondieron que sí se ven afectadas, principalmente en 

la forma de comunicación. Ellas utilizan lenguaje de señas y sus familias no 

siempre comprenden sus necesidades, lo que conlleva a una discriminación. El no 

poderse comunicar efectivamente frustra a las personas y les hace sentirse 

ignoradas, incomprendidas y excluidas.    

5.6.4  Una población que socializa mucho con núcleos íntimos y 

cercanos, pero muy poco con otros grupos y organizaciones sociales. 

Todas las personas que comparten el entorno con sus semejantes se 

desarrollan dentro de un proceso de socialización, el cual inicia en la niñez y 

contribuye a formar su identidad como seres humanos. Pero este proceso cambia 

cuando se refiere a la discapacidad, debido a que ésta se ha categorizado como lo 

extraño, lo feo, lo que no se tiene que ver, y lo que se esconde, porque no cumple 

los estándares establecidos socialmente. Dicha situación conlleva al debilitamiento 

de la autoestima y personalidad de las personas con discapacidad, resultando en 

aislamiento social que ha surgido a través de los años. Por tal motivo, existe una 

escasa participación social entre las personas en condición de discapacidad.  

Este problema se refleja en la sobreprotección de la familia y la sociedad 

hacia las personas en condiciones de discapacidad, debido a que su desarrollo 

social se da principalmente en los entornos familiares. Este estudio confirma esta 

problemática. 
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El 92% (14 personas) de las estudiantes reportaron que les gusta compartir 

con el núcleo más cercano, como familiares, amistades, compañeras y 

compañeros de estudio, y novios. La mitad de las estudiantes participa con su 

familia, mientras que el 8% restante con amistades.  

Cuando se les preguntó si participan en alguna organización o grupo, dos 

terceras partes aproximadamente (9 estudiantes) contestaron negativamente, cifra 

elevada que denota poca socialización más allá del núcleo familiar, amistades y 

ámbito de estudio. La mitad de las  mujeres señalaron que su situación económica 

restringe su participación en actividades recreativas principalmente.  

Es necesario destacar que la escasa participación es característica de la 

dinámica familiar de las familias con personas con discapacidad, porque como se 

señaló anteriormente, se tiende a sobreproteger a la persona restringiéndole una 

participación social más activa en ámbitos externos. Más o menos la misma 

proporción de estudiantes manifestó no participar en actividades culturales y 

extracurriculares o en algún grupo de mujeres, lo que si bien podría estar asociado 

a limitaciones económicas en una parte de los casos, pareciera que los bajos 

niveles de socialización tienen una mayor relación con la condición discapacitante 

y la actitud del resto de la comunidad universitaria y su entorno. 

En cambio un poco más de la mitad afirmó participar en actividades que 

comparte con otras personas con discapacidad. Se infiere que la escasa 

participación limita la integración de la persona con discapacidad al entorno que le 

rodea, debido a la existencia de los estereotipos y juicios de valor aun existentes 
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en el tejido social, lo cual restringe la participación activa de todas las personas 

con algún tipo de discapacidad.   

Consecuentemente, existe una tendencia a la no participación en grupos y 

organizaciones, así como en actividades extracurriculares y culturales. Solamente 

una quinta parte –3 mujeres- afirmaron participar en grupos y organizaciones y 

dos de ellas con alguna frecuencia. Las estudiantes que asisten a actividades 

culturales manifestaron hacerlo en actividades como el teatro, el cine 

latinoamericano, a veces cantar y tocar piano, transmisión radial. Como 

actividades extracurriculares se encuentran las clases de alemán, ensayo en un 

grupo musical y un coro, amigos y campamentos.   

5.6.5 Son estudiantes que socializan con otras personas con 

discapacidad y participan en actividades para esta población. 

A raíz de las discriminaciones y de la segregación social existente, las 

personas en condición de discapacidad tienen la responsabilidad de desarrollar y 

fomentar redes de apoyo entre sí, para continuar el proceso de reconocimiento de 

los derechos sociales de las personas con discapacidad y grupos minoritarios, 

frente a una todavía persistente carencia de sensibilización y concienciación de 

sus semejantes. 

Asimismo, es de suma importancia desarrollar una constante lucha por los 

derechos en todas las áreas de la participación social, ya sea salud, educación, 

vivienda, trabajo, cultura, deporte y recreación.  

Ocho de las estudiantes manifestaron participar en actividades en las que 

comparten con otras personas en situación de discapacidad como charlas, 
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reuniones y actividades recreativas, debido a que se sienten identificadas. Algunas 

razones que explican su participación en este tipo de actividades son conocer más 

de cerca a las personas con discapacidad, fortalecimiento personal y analizar la 

doble discriminación de las mujeres con discapacidad.   

Los grupos a los que asisten son la Asociación Nacional de Sordos de 

Costa Rica, Promoviendo la Igualdad, Foro por los Derechos Humanos de las 

Personas con Discapacidad, ALCCEM, y Capacidades Alternativas Solidarias, 

Instituto Hellen Keller, que promueve la igualdad, y grupos de jornadas de la 

parroquia y comité cantonal. 

Las formas de cooperación empleadas por las estudiantes con 

discapacidad se proponen orientación en cuestiones académicas,  movilidad en el 

campús y apoyo moral en general, así como acceso a lectores/as, equipo de 

apoyo y accesoria.  Las mujeres en condición de discapacidad refieren que 

desconoce la existencia de alguna organización de mujeres con discapacidad a lo 

interno de la UCR. En efecto, no existe este tipo de organización en la Universidad 

de Costa Rica.  

Resumiendo, se puede concluir que las mujeres que se encontraban 

estudiando en la Universidad de Costa Rica durante abril 2004 y mayo 2005 son 

personas que al encontrar una serie de oportunidades en el entorno universitario. 

Las estudiantes en general, se sienten satisfechas y no discriminadas, debido al 

paulatino ajuste a la discapacidad que esta realizando el tejido social, el cual logra 

que la persona en situación de discapacidad se reconozca parte integral de la 

sociedad.   
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Es de suma importancia señalar que las estudiantes con discapacidad no 

socializan más allá de la familia y amistades, por lo que se debería  promover   y 

fortalecer la organización de las personas con discapacidad en la UCR. Este tipo 

de socialización surge debido a que históricamente la percepción acerca de la 

discapacidad se ha desarrollado dentro de una connotación tradicionalista, y 

minimizadora, que va, desde concebir a la persona como objeto o cosa hasta 

visualizarla con carácter de santidad, inclusive se creía en la existencia de dones 

milagrosos, cuyo resultado es la restricción de la construcción de la personalidad y 

las capacidades de emancipación que tiene cualquier persona para el desarrollo 

de sus potencialidades. 
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6. Discusión de la Realidad Analizada, Conclusiones y 

Recomendaciones 

   

    Seguidamente, se efectúa una discusión de los resultados de la 

investigación, con el propósito de proponer recomendaciones viables en el ámbito 

universitario, además de cuestionar algunas áreas críticas en la UCR que 

requieren intervenciones. Esta investigación se propuso estudiar la relación entre 

condiciones discapacitantes, socioeconómicas y de género como factores que 

restringen la igualdad de oportunidades para ejercer el derecho al estudio entre 

mujeres estudiantes de la UCR, de manera que se cuente con elementos de la 

realidad que viven estas estudiantes para mejorar las políticas institucionales en 

este campo y garantizarles igualdad de oportunidades para acceder y graduarse 

de una carrera. 

 La primera parte está dedicada a una discusión de los resultados obtenidos 

de acuerdo a cada uno de los objetivos específicos planteados, en tanto  la 

segunda aborda la propuesta de áreas críticas donde la Universidad de Costa 

Rica requiere impulsar reformas. 

6.1 Conclusiones: ¿Qué nos dicen los resultados? 

6.1.1 Las condiciones de acceso, inserción y oportunidades de estudio  

de las estudiantes con discapacidad de la Universidad de Costa Rica 

Una de las condiciones con las que cuentan las estudiantes para continuar 

estudiando en la Universidad de Costa Rica es que provienen de familias con una 

condición socioeconómica media, sumado al buen rendimiento académico. Los 

apoyos y servicios que les ofrece la Universidad son dos factores que influyen en 
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su permanencia en el sistema educativo universitario y desempeño académico. 

Por lo que las participantes encuentran un entono accesible y se sienten par de la 

sociedad. 

Asimismo, la Universidad de Costa Rica brinda diversas oportunidades 

como servicios accesibles, planta física adecuada, asesoría y seguimiento, 

bibliotecas entre otros, las cuales redundan en la culminación con éxito de los 

estudios,  reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en condiciones 

de discapacidad, la equidad e igualdad y en general la diversidad social. 

Esta situación contribuye a la existencia de una población estudiantil que se 

siente no excluida por contar con una serie de condiciones. Son estudiantes que 

cuentan con la oportunidad de ingresar a la educación superior y disponen de 

redes de apoyo familiar y servicios en la Universidad acordes a sus necesidades. 

El género marca desde edades muy tempranas las formas de accionar de 

todas las personas, ya sea en la toma de decisiones como en los estilos de vida. 

Ello explica la tendencia de las mujeres con condiciones discapacitantes de optar 

por carreras en las áreas de Letras, Ciencias Sociales y Educación Especial. En la 

selección de carrera influyen también factores asociados con su discapacidad: 

oportunidades de acceso y desempeño e interés por apoyar a otras personas con 

situaciones similares.  
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6.1.2 Las situaciones discriminantes que enfrentan las estudiantes con 

discapacidad en la Universidad de Costa Rica 

Es importante reflexionar hasta que punto existe discriminación y 

segregación por la carencia de oportunidades, de intereses políticos e 

institucionales y la falta de compromiso social, debido al no reconocimiento de la 

diversidad. Este estudio nos permite concluir que es una población estudiantil que 

se siente no excluida porque son estudiantes que, a diferencia de una importante 

población con discapacidad, cuentan con la oportunidad de ingresar a la 

educación superior, y disponen de redes de apoyos familiares y sociales así como 

un conjunto de servicios universitarios accesibles. Son estudiantes que provienen 

de núcleos familiares con una situación socioeconómica media y han tenido 

acceso a becas de estudio. Todas éstas han contribuido a su sobrevivencia en el 

sistema escolar y colegial, y ello les hace sentir parte de la sociedad. 

La discriminación se da porque la sociedad ha desarrollado una 

construcción social llena de estereotipos y juicios de valor hacia lo no 

estandarizado, y lo poco común. Por ejemplo, las estudiantes afirmaron que el 

personal docente no sabe hacer los exámenes en braille y perciben una 

sobreprotección hacia ellas que restringe su independencia, por lo que surge la 

discriminación la cual aumenta. Si adicionamos discapacidades visibles la 

sociedad tiende a sobreprotegerlas más, debido a que históricamente la 

discapacidad se ha visualizado como algo extraño y fuera de lo común, lo que 

genera sentimientos de lastima, dependencia y restricción en la participación y la 

segregación social.   
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6.1.3. ¿Se encontró una relación entre discriminación por 

discapacidad y condición socioeconómica en las mujeres estudiantes 

matriculadas en la Universidad de Costa Rica?  

Las estudiantes cuentan con una condición socioeconómica media, lo cual 

les permitió solventar los gastos relacionados con su discapacidad. Asimismo, la 

situación socioeconómica de las mujeres participantes les permitió acceder a las 

diferentes oportunidades educativas sobrepasando la discriminación y violencia 

estructural existente en las instituciones patriarcales, incluyendo los diversos 

niveles educacionales que todas las personas tienen derecho de incursionar. 

Es necesario cuestionarse la existencia de discriminación entre mujeres con 

y sin condiciones discapacitantes, debido a los factores externos que rodean a 

unas como a otras, ya sea en las oportunidades de empleo, educación, relaciones 

sociales e interpersonales, sexualidad, en el ámbito familiar, entre otros, presentes 

en un entorno inaccesible, el cual omite la diversidad humana. 

Asimismo, existe discriminación entre las mujeres en condiciones de 

discapacidad visibles y aquellas con discapacidades no evidentes, debido que el 

tejido social observa de primera entrada la apariencia física, ayudas técnicas, el 

perro guía, entre otros, y se deja llevar por estos, lo que genera actitudes 

segregatorias y discriminantes. 
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6.1.4. Algunos problemas metodológicos enfrentados para determinar 

cómo la condición de género profundiza la discriminación por discapacidad. 

En una sociedad androcéntrica y patriarcalista se construye una realidad 

invisible, ante las necesidades de las mujeres que son ignoradas y cubiertas  por 

la supuesta debilidad femenina, sumado a la discapacidad la cual aumenta dichas 

necesidades por la carencia de un entorno accesible y acostumbrado a lo 

estándar, lo que genera una doble discriminación.  

Este estudio se propuso un acercamiento a cómo la discriminación de 

género profundiza la discriminación por discapacidad de las estudiantes 

participantes en la investigación. No obstante, el diseño de investigación impidió 

realizar una comparación en las condiciones que enfrentan mujeres y hombres 

estudiantes con discapacidad, debido a que solamente se incluyó una muestra de 

mujeres estudiantes.  

 

6.2 Las áreas críticas donde la Universidad requiere impulsar reformas 

en las políticas y los servicios que se ofrecen a la comunidad estudiantil 

para garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres estudiantes 

con discapacidad.  

A nivel nacional existe un porcentaje muy pequeño de la población en 

condición de discapacidad que tiene acceso a los servicios educativos de tercero y 

cuarto ciclo y educación superior. Por este motivo se deben desarrollar programas 

que faciliten la incorporación de personas en condición de discapacidad al sistema 

educativo.  Esta situación surge debido a la restricción en la participación en el 
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momento de accesar a las universidades públicas, la población con discapacidad 

enfrenta obstáculos para poder continuar sus estudios de secundaria y 

universitarios.  

La exclusión del sistema educativo se comienza a generar mucho antes de 

llegar a la Universidad, debido a la mala planificación en el ámbito educativo. En el 

momento de integrar a una persona con discapacidad, no se prepara el entorno ni 

el recurso humano, didáctico y técnico, lo que lleva la fracaso de un sistema que 

invisibiliza y segrega las necesidades particulares y específicas de cualquier ser 

humano.  Además de las actitudes negativas generadas en el entorno, por la 

carencia de conocimientos y sensibilidad ante la diversidad humana. 

Esta discriminación educativa se incrementa en el caso de aquellas 

personas con discapacidades motoras de origen cerebral, debido a que sus 

necesidades requieren mayores apoyos, como planta física accesible, personal 

capacitado, recursos didácticos adecuados, entre otros, en síntesis un entorno 

totalmente accesible. Además, si le agrega la condición de mujer con discapacidad 

se estaría reforzando la idea estereotipada de que esta fémina es ideal para 

quedase en la casa realizando tareas domésticas, pero si fuera un hombre la 

problemática aumentaría por el supuesto papel social de proveedor. Ante esta 

situación la sociedad inaccesible genera que las personas con discapacidad 

motora de origen cerebral, no accedan a la educación secundaria y universitaria, 

quedando segregadas por la carencia de oportunidades.  

El Ministerio de Educación Pública debe desarrollar estrategias de 

capacitación y programas de actualización relacionada con la discapacidad, por 
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ejemplo, asesorias en cuanto adecuaciones curriculares, diversidad humana, 

campañas de sensibilización tanto a profesionales como a la población estudiantil, 

entre otros, cuyo objetivo sea la igualdad de oportunidades en el área educativa 

sin segregar las necesidades educativas especiales ni a personas. 

 

6.2.1 La universidad ente especializado 

Además, la UCR debe asumir un papel de ente académico especializado en 

los procesos de inclusión e integración en lo colegios y otras instituciones de 

educación secundaria, mediante investigaciones, promoción y acción social, los 

cuales son pilares de la Universidad. Asimismo, se debe aprovechar que la UCR 

tiene la capacidad de orientar, capacitar y asesorar al Programa de Vida 

Estudiantil para que detecten tempranamente las personas en condición de 

discapacidad que desean accesar a la educación superior y desconozcan las 

oportunidades de estudio en la UCR, mediante las visitas a colegios y ferias 

vocacionales, entre otra acciones que esta entidad ejecuta. 

La Universidad de Costa Rica es una de las entidades de educación 

superior con más experiencia en el campo de la discapacidad, situación que se 

refleja en el rendimiento académico satisfactorio y la satisfacción de las 

participantes en el estudio. Cuentan con un promedio ponderado promedio de 8.5, 

y son un grupo de estudiantes disciplinadas e interesadas, con importantes 

apoyos institucionales y familiares. Estos factores explican por qué desean seguir 

estudiando. Sin embargo, la institución debe aprovechar esta trayectoria para 
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definir estrategias de consultorías a otras universidades públicas y privadas, 

tomando como marco de referencia las políticas institucionales de la UCR. 

 

6.2.2 Priorizar en los servicios universitarios      

Es de suma importancia de los servicios universitarios abran espacios para 

involucrar la temática de la discapacidad en la vida universitaria, lo cual busque 

fortalecer relaciones interpersonales y sociales, cuyo objetivo sea el desarrollo de 

estrategias de supervivencia de las mujeres en condiciones de discapacidad, 

debido a que las estudiantes reportaron que les gusta compartir con el núcleo más 

cercano, como familiares, amistades, compañeras y compañeros de estudio, y 

novios. La mitad de las estudiantes participa con su familia, mientras que el 8% 

restante con amistades. Para ello se tiene que fortalecer la comunicación entre las 

estudiantes mediante organizaciones intrainstitucionales, y abrir espacios 

culturales y deportivos, aprovechando el requisito de la actividad deportiva para 

captar las personas con condiciones discapacitantes y lograr que participen en los 

juegos estudiantiles universitarios o sean parte de un grupo asesor de juegos 

adaptados para estudiantes con discapacidad, entre otras, en conjunto con la 

Escuela de Educación Física y la Maestría del Movimiento Humano. El CASED 

debe operar como ente facilitador que utilice el recuso del trabajo comunal 

universitario, horas becas, proyectos de investigación y acción social, 

asociaciones estudiantiles, y la Federación de Estudiantes de la Universidad de 

Costa Rica - FEUCR -, entre otros. 
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Sin embargo, es necesario reconocer que el CASED carece de recursos 

humanos y económicos, debido a que el personal solo cuenta con nombramientos 

de medio tiempo. Por lo tanto, se puede leer entre líneas el poco interés político e 

institucional. 

Además, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica - 

FEUCR - debe tener presente que las actividades desarrolladas en el campús 

universitario tendrán que ser totalmente accesibles. En su estructura organizativa 

se deben incorporar personas en condiciones de discapacidad, cuyo fin sea el 

reconocimiento de sus derechos.        

Es necesario que la Universidad mediante los servicios que brinda 

contribuya al desarrollo de los principios del paradigma de vida independiente, 

complementando el área académica, a causa de la existencia de una tendencia en 

las mujeres en condición de discapacidad de vivir con su padre y/o madre y otros 

familiares, posiblemente como un recurso de apoyo para cumplir con las 

demandas de estudio, sus necesidades y expectativas. Por medio de la 

coordinación con las residencias estudiantiles donde se cuente con estudiantes 

que trabajan como facilitadores personales en las actividades de la vida diaria, 

tomando como base los servicios que brinda en Centro de Asesoría y Servicios 

para Estudiantes con Discapacidad en el área académica, además del apoyo en 

sus hogares, ya sea facilitando tecnología accesible como préstamo de programas 

de computo especializado, Internet accesible y ayudas técnicas, entre otros.   

También el CASED debe operar como una instancia facilitadora para la 

creación de una organización de personas con discapacidad en la UCR, por medio 
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de talleres de empoderamiento y formación de líderes, cuyo objetivo sea la 

realización de actividades recreativas, culturales, académicas, entre otras 

totalmente accesibles que involucre toda la comunidad universitaria. Así mismo, se 

requiere trabajar con los servicios de bienestar estudiantil para la población 

universitaria, ya sea odontología, medicina general, psiquiatría, ginecología y 

farmacia, para que éstos estén habilitados en la atención de las personas con 

discapacidad.  

 

6.2.3 Proyección interinstitucional 

 La Universidad debe incluir de manera trasversal y específicamente en el 

proceso de reclutamiento y selección del personal la temática de discapacidad, 

cuyo fin sea la generación de empleo, tanto a estudiantes como profesionales - 

docentes y administrativos/as - en condiciones de discapacidad. Lo anterior 

mediante la capacitación y sensibilización del personal de la oficina de recursos 

humanos y la adaptación de los puestos que se requieran, con la asesoría que 

brinda el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. 

La Vicerrectoría de Investigación y la Vicerrectoría de Acción Social deben 

apoyar y realizar investigaciones, extensión docente y trabajos comunales, entre 

otros, desde la perspectiva de la discapacidad. 

Es importante preguntarse ¿por qué la institución no realiza acciones 

complementarias al ámbito académico o extracurriculares? ¿Será que el área 

académica es aislada a la integridad de las personas? o ¿será que los recursos 

económicos y humanos con los que la Universidad cuenta no son los suficientes? 
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¿Hasta qué punto esta entidad desarrolla el principio de igualdad de 

oportunidades? 

Ante esta situación es necesario cuestionarse hasta dónde ha llegado la 

sociedad con sus innumerables prejuicios e ideas estereotipadas hacia la 

discapacidad y las consecuencias de esta segregación y discriminación entre la 

población en general, y por qué el tejido social no sabe qué hacer ante lo diferente. 

De igual modo, la Escuela de Trabajo Social debe asumir su 

responsabilidad social con los grupos excluidos socialmente, entre los cuales se 

encuentran las personas en condiciones discapacitantes que están siendo 

invisibilizadas por esta entidad, debido a la falta de priorización en las acciones y 

alternativas de solución. La no inclusión de la temática en el plan de estudio y en 

el área de investigación, y la carencia de capacitación del personal docente y 

administrativo especializado en discapacidad, contribuye a crear segregación y 

discriminación. 

En la Escuela se está reproduciendo el paradigma asistencialista de la 

discapacidad, por ello se debe buscar estrategias para desarrollar el paradigma de 

vida independiente en la formación de profesionales en Trabajo Social, mediante 

la sensibilización y capacitación del personal docente, administrativo y 

estudiantado, ya sea con experiencias vivénciales donde se comparta con 

personas en condiciones de discapacidad, en la realización de investigaciones 

teórico- prácticas y en las practicas profesionales, actividades de extensión 

docente, seminarios, foros, entre otras, con la asesoría y coordinación de Maestría 

de Estudios Interdisciplinarios sobre la Discapacidad, el CASED, la Escuela de 
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Educación Especial y Orientación, la Escuela de Psicología, entre otras, institutos 

de investigación, y el observatorio en discapacidad. 

Además, la Escuela debe fortalecerse en la 

enseñanza del SPSS y otros paquetes estadísticos, así como su respectivo 

análisis, ya sea para estudiantes en condiciones de discapacidad o sin ellas, 

debido a que las formas de aprender dichos programas depende de las 

necedades particulares de cada persona en situación de discapacidad.  

 

6.2.4 Acciones de evaluación     

Es necesario que la UCR le de verdadera importancia y utilidad a las 

políticas institucionales en discapacidad y que exista interés de las autoridades de 

esta entidad, para el cumplimiento eficiente y eficaz de estos lineamientos e 

inclusive, desarrollar medias sancionarías para el incumplimiento de éstas. De 

igual manera, la comunidad estudiantil sin o con condiciones discapacitantes tiene 

que organizase para el reconocimiento de sus derechos y de las demás personas.  

De igual modo, la Escuela de Trabajo Social y la Universidad deben tender 

al fortalecimiento de las políticas institucionales, las cuales son responsabilidad 

social, por medio de la divulgación y la capacitación de todas las instancias 

universitarias, sin importar su naturaleza, en conjunto con la Comisión Institucional 

en Materia de Discapacidad de la UCR, el CASED que debe ejercer su papel 

protagónico y el CNREE, entre otros.  

Asimismo, la Universidad debe ejecutar acciones para evaluar y monitorear 

que las políticas institucionales se cumplan en todas las unidades académicas, 
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planes de estudio y proyectos de investigación. Por ejemplo, dichas políticas citan 

explícitamente que en los planes de estudio de todas las carreras se debe incluir 

la temática de la discapacidad, acción que se realiza solamente por interés de las 

y los docentes responsables de los cursos. Esto debería ser una directriz de las 

diversas escuelas y la universidad en general.  

Una medida de evaluación y monitoreo sería, que cada facultad o escuela 

forme un equipo de evaluación en el cumplimiento de dichas políticas y cuyo ente 

rector sea el CASED, mediante el acompañamiento de este grupo organizado. 

De igual forma, la Comisión Institucional en Materia de Discapacidad de la 

UCR debe asumir su papel protagónico, en cuanto el cumplimiento de las políticas 

institucionales, en conjunto con el ente rector a nivel nacional, Consejo Nacional 

de Rehabilitación y Educación Especial para garantizar la verdadera igualdad de 

oportunidades. Ambas instancias deben convertirse en una instancia para 

impulsar la discapacidad como eje transversal. 

 

6.2.5 Descentralización del ente ejecutor 

Asimismo, la Universidad debe descentralizar las funciones del CASED en 

las unidades de Vida Estudiantil. Estas cumplen funciones con las personas en 

situación de discapacidad que cursan la carrera, por medio del equipo de apoyo, 

realizan acciones para generar accesibilidad en el ambiente actitudinal y físico. 

Deben apuntar a integrar la temática de la discapacidad de manera transversal y 

específicamente en todo accionar universitario y que este centro – CASED - tenga 

una función de supervisión, coordinación coordinador y asesoría. 
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6.2.6 Una agenda de investigación necesaria  

Este estudio permitió identificar una serie de áreas, donde es necesario 

realizar investigaciones que aporten un conocimiento más profundo sobre esta 

realidad y orienten la toma de decisiones de las autoridades que tienen bajo su 

responsabilidad la definición de políticas y la atención de la población. 

Desarrollar programas de mentorías que organicen acciones para que 

estudiantes y graduados/as, en condiciones de discapacidad  se trasformen en 

mentores y mentoras, cuyo fin sea el seguimiento, asesoramiento, 

acompañamiento de personas interesadas en la temática de la discapacidad. 

Mediante la coordinación conjunta de la Maestría de Estudios Interdisciplinarios 

sobre la Discapacidad, el CASED, Escuela de  Trabajo Social y la Escuela de 

Educación Especial, institutos de investigación, trabajo comunal universitario y 

programas y proyectos de acción social, entre otros, se deben impulsar acciones 

en las cuales la Universidad visualice las condiciones discapacitantes como objeto 

de estudio y desarrolle programas y proyectos, donde la entidad sea modelo a 

seguir. 

También, es necesario impulsar estudios sobre discriminación en el acceso 

que comparen hombres y mujeres para determinar diferencias que indican 

discriminación, desde los diferentes institutos de investigación y trabajos finales de 

investigación. La Universidad cuenta con un Observatorio sobre la Discapacidad, 

el cual debe ser fortalecido, mediante diversas acciones y una de ellas sería esta. 

Asimismo, la presente investigación debe formar parte de las referencias 
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bibliográficas existentes, en todas las sedes 

regionales y sus recintos de la UCR. 

Es de suma importancia efectuar y ejecutar alianzas estratégicas entre el 

CNREE y la UCR para implementar la agenda de investigación, mediante el 

desarrollo de trabajos finales de graduación, prácticas profesionales, estudios 

académicos, investigación docente, cursos de extensión,  seminarios, congresos, 

y visitas institucionales, entre otras. 

De igual modo, es necesario producir materiales audiovisuales como videos 

educativos y panfletos informativos, para presentarlos en Asambleas 

de Escuela y en las diversas actividades de las Facultades, donde el objetivo sea 

sensibilizar a la comunidad universitaria. 

Es necesario analizar cuál es el grado de discriminación que las estudiantes 

enfrentan antes de ingresar a la universidad. ¿Qué pasa con las mujeres que no 

llegan a la educación superior? ¿Será que el mismo sistema educativo las expulsa? 

¿Cuál es el papel que juega las oportunidades existentes? o más bien ¿existen 

verdaderas oportunidades? ¿Dichas oportunidades satisfacen eficazmente las 

necesidades de estudio? ¿Cuál es el impacto que ha tenido la política social en el 

ámbito educativo? ¿Por qué se da una escasez de las personas que presentan 

condiciones de discapacidad motora de origen cerebral en la educación superior? 

¿Por que existen pocas estudiantes en condición de discapacidad en el posgrado, 

será por la carencia de oportunidades, o por la doble o triple jornada laboral?, 

¿Cuáles son las capacidades que tienen los programas de posgrado y que les 

ofrecen a las mujeres para continuar con los estudios de posgrado? Estas y otras 
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interrogantes permiten profundizar en el análisis de la discriminación, lo cual 

induce a cuestionar si o no existe una verdadera igualdad entre mujeres y 

hombres.  
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Cuestionario 

“La situación socioeconómica de las estudiantes con condiciones 
discapacitantes de la Universidad de Costa Rica” 

 
Buenos días/ Buenas tardes soy estudiante de Trabajo Social y estoy realizando un estudio 
sobre la relación entre discapacidad, ser mujer y las oportunidades para estudiar. Estoy 
comparando la situación de estudiantes con condiciones discapacitantes y estudiantes que no 
las tienen. Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria, pero le estaré 
agradecida si acepta responder las preguntas, ello permitirá conocer si las mujeres con 
condiciones discapacitantes cuenta con las mismas oportunidades para estudiar en la 
universidad y graduarse con éxito.  
No estas obligada a responder todas o una parte de las preguntas, debido a que tu 
participación es totalmente voluntaria y confidencial. Por esto no es necesario escribas tu 
nombre en el cuestionario. 
Puedes preguntarme cualquier duda o si deseas averiguar sobre los resultados de la 
investigación, llamar al tels 293-68-49 ó 293-44-92.   
Instrucciones para la persona que entrevista: las preguntas están organizadas por temas. 
En algunas se requiere que escriban las respuestas y en otras se le dan varias alternativas de 
respuesta, por lo que en estos casos le ruego marcar con una “x” la respuesta.    

  
 

1. Nº  cuestionario -------  ------- 

Características sociodemográficas de la entrevistada:  

2. ¿Cuál es su edad en estos momentos?----------- años. 

3. ¿En estos momentos usted esta? 

a.  Soltera  b.  Casada  c.  Separada 

d.  Unida  e.  Divorciada   f.  Viuda 

4. ¿Dónde vive durante el año lectivo? 

Cantón----------------------  Provincia ------------------------   

 5. ¿Donde vive cuando no asiste a la Universidad? 

Cantón -------------------- Provincia -------------------------- 

 6. ¿Con quienes vive usted regularmente? 

a. Sola  b. Padre/madre  c. Padres/otros familiares 

d. Hermana/hermano         e. Pareja  f. Hijas/hijos 

g. Otra persona. Especifique ------------------------------------------------------------------------ 

 7. Numero de personas que integran su grupo familiar ---------------- personas      

Condiciones discapacitantes 

 8. Cuenta usted con adecuación curricular 

a. Sí  b. No  88. No aplica 

9. ¿Presenta usted una condición discapacitante? 
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a. Sí   b. No (Pase a 15) 88. No aplica 

 10. ¿Que tipo de condición discapacitante enfrenta? 

a. Visual  b. Física  c. Comunicación 

d. Aprendizaje e. Otra. Especifique ----------------------------------------------------------- 

88. No aplica  

11. ¿Cómo se siente en el entorno universitario en que se desenvuelve? Puede 

brindar recomendaciones.  

 

 

 12. ¿Se siente discriminada por su discapacidad? 

a. Muy discriminada  b. Discriminada  

c. Poco discriminada  d. No discriminada   88. No aplica  

13. ¿Influye su discapacidad en las relaciones interpersonales, ya sea con docentes, 

estudiantes, personal administrativo de la UCR? 

a. Si ¿cómo? __________________________      b. No    88. No aplica 

14. ¿Influye su discapacidad en el ámbito familiar? 

a. Si, ¿cómo?______________________________     b. No    88. No aplica 

Situación socioeconómica personal y familiar 

15. ¿Trabaja en  estos momentos en una actividad que le genere ingresos? 

a. Si. ¿En qué trabaja? ___________________________________________ 

b.  No (Pase a la 16) 

16. ¿Desde hace cuántos años trabaja en esta actividad?________________años 

17. ¿Cuántas horas trabaja?_______________ 

18. ¿Cuánto fue el ingreso mensual promedio de los últimos 6 meses recibido por esta 

actividad?------------------colones  mensuales. 

19. Otras fuentes de ingreso?           

a. Familiar   a.1Monto mensual______________________ 

b. Beca  b.1Monto mensual ____________________ b.2 Especie. Indicar 

________________________ 

c. Otra. Especifique _______________________________________ 

c.1 Monto mensual ________________________ 
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20. ¿Cuál fue el ingreso familiar de los últimos 6 meses? (la suma de la totalidad de 

ingresos obtenidos por todas las personas que integran el grupo 

familiar).________________________mensual. 

21. ¿Su discapacidad requiere de gastos económicos? 

a. Si ¿Cuales? __________________________________ b. No 

22. ¿Recibe alguna ayuda comunal? 

       a. Si. Especifique____________________________             b. No 

23. ¿Cuenta con las siguientes propiedades (están a su nombre)? 

a. Fincas  b. Casas  c. Ayuda técnica automatizada  

d. Perro guía e. Automóvil propio   99. Otro_________________ 

 

Situación académica 

24. Año en que ingresó a la universidad _______________________ 

25. ¿Cuántas carreras cursa en la actualidad? 

a. Una  b. Dos  c. Más de dos 

26. ¿Cuál carrera cursa actualmente? Si es más de una, indique la carrera en la que 

está más adelantada ______________________________________ 

27. ¿Año de la carrera que cursa en estos momentos?  

a. Primero  b. Segundo  c. Tercero 

d. Cuarto  e. Quinto  f. Postgrado 

28. Desde que inició esta carrera a la fecha, ¿cuántas materias ha reprobado? ___ 

Indicar el total de créditos reprobados _____________________ 

29. ¿Se siente satisfecha con la carrera que estudia? 

a. Si   b. A veces sí, a veces no  c. No 

30. ¿Cómo se siente con su experiencia en la UCR? 

a. Muy satisfecha  b. Satisfecha      c. A veces satisfecha, a veces insatisfecha 

 d. Insatisfecha  e. Muy insatisfecha  

31. ¿Cómo se siente con su rendimiento académico hasta ahora? 

a. Excelente  b. Muy bueno  c. Bueno 

d. Regular   e. Deficiente  f. Pésimo  

32. ¿Cuál fue el promedio ponderado del semestre anterior? 

a. Menor a 7.50  b. De 7.50 a 8.0 c. De 8.0 a 8.5 

d. De 8.5 a 9.0  e. De 9.0 a 9.5 f. De 9.5 a 10 
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33. ¿Desea seguir estudiando?  

a. Si  b. A veces  c. No 

34. ¿Que le gusta más de la Universidad de Costa Rica?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________35. 

Describa la experiencia que usted considera como más gratificante durante su vida 

universitaria? 

 

 

 

36. ¿Cuál es su principal motivación para seguir estudiando? 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Oportunidades de estudio 

37. ¿Recibió orientación vocacional? 

c. Si  Descríbala ___________________________________________________ 

d. No 

38. ¿Recibió algún servicio o servicios por parte de la UCR cuando ingresó? 

a. Si. Indicar el servicio o servicios: 

 

 

b.  Ninguno (pase #40) 

39. ¿Cómo percibe la calidad de estos servicios? 

a. Muy buena  b. Buena    c. Regular 

d. Deficiente  e. Muy deficiente  

40. Describa las oportunidades que le ha ofrecido la UCR para estudiar y avanzar en 

su carrera. 
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41. ¿Cuales de los siguientes servicios utiliza regularmente?  

a. Ayudas técnicas de las bibliotecas b. intérpretes  / Lectores/ras 

c. Movilización dentro de campús   d. Becas  99. Otros  

88. No aplica 

 

Participación en actividades extracurriculares o intracurriculares  

42. ¿Participa en alguna organización o grupo?   

a. Si. ¿Cuál? -------------------------------------------   b. No   

43. ¿Con quienes le gusta compartir regularmente? 

a. Familia   b. Amigos/as   c. Compañeros/as de estudio 

99. Otros______________________________________________________   

44. ¿Su situación económica limita de alguna manera su participación en alguna de 

estas actividades? Puede marcar varias opciones.  

         a. En su acceso en la universidad 

         b. En su rendimiento académico  

         c. En su participación en actividades recreativas 

         d. En actividades académicas 

 

45. ¿Participa en actividades culturales? 

a. Si  ¿Tipo?---------------------  b. No 

46. ¿Participa usted en actividades extracurriculares? 

a. Si  ¿Cuáles?---------------------  b. No 

47. Frecuencia con la que participa en estas actividades? 

a. Muy frecuentemente  b. Frecuentemente          c. Con alguna frecuencia  

d. Con poca frecuencia     e. Nunca  

48. ¿Con quienes participa más? (Marcar una sola opción) 

a. Familia  b. amigos/as c. Compañeros/as   d. Sola 

49. ¿Participa en actividades que comparte con otras personas con discapacidad? 

a. Si  ¿Cuáles?---------------------  b. No  88. No aplica 

50. ¿Pertenece a algún grupo u organización de mujeres? 

a. Si  ¿Cuál?---------------------  b. No (pase #52) 

51. Principal razón para participar en dicho grupo? 
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52. ¿Pertenece a algún grupo de personas con condiciones discapacitantes? 

a. Si  ¿Cuál?---------------------  b. No  88.No aplica 

53. ¿Existen formas de cooperación entre las estudiantes con discapacidad? 

a. Si  Describirlas ____________________________________________  

b. No     88. No aplica 

54. ¿Dentro de la UCR existe alguna organización por medio de la cual las mujeres 

con discapacidad puedan reunirse?  

a. Si  ¿Cuales?------------------------------  b. No     88. No aplica 

Muchas gracias por su colaboración. Si desea conocer los resultados de la 

investigación o ampliar información sobre la misma, puede comunicarse con 

Marcela Ramírez en los teléfonos 293- 68- 49 ó 293- 92- 44.  marce_ramo@ 

costarricense.cr/ marcelin.ramo@gmail.com 

Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


