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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Harley  Bolaños, Yarithna (2008). La socialización genérica  de las personas estudiantes 

con discapacidad: el caso de la Universidad de Costa Rica . Tesis para optar por el grado 

de Licenciatura en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. San José. Costa Rica. 

La presente investigación se sustenta en el análisis  de la socialización genérica y cómo ésta 

determina  las opiniones y los comportamientos de las personas con discapacidad estudiantes de la 

Universidad de Costa Rica. Por tanto, se plantea como problema  de investigación: 

 
¿Cual es la relación entre la socialización genérica y las opiniones que tienen   las 
personas estudiantes con discapacidad de la Universidad de Costa Rica  de sus 
vivencias y expectativas en el ámbito personal, familiar, académico y laboral? 

A partir de lo anterior se plantea como objetivo general comprender cómo el discurso social del 

género determina las posibilidades de razonamiento y acción de las personas estudiantes con 

discapacidad de la Universidad de Costa Rica. Asimismo dentro de sus objetivos específicos:  

 

♦  Describir los mitos y los estereotipos en torno al género y la discapacidad que manifiesta la 
población participante del estudio. 

 
♦  Describir cómo la socialización genérica influye en las opiniones de las y los estudiantes 

sobre sus experiencias como hombres y mujeres con discapacidad. 
 

♦  Analizar la influencia de la socialización de género y las opiniones que tienen las personas  
estudiantes con discapacidad de la Universidad de Costa Rica de sus vivencias personales, 
académicas, familiares y laborales 

La metodología utilizada fue de tipo cualitativa, con enfoque procesual y se utilizaron las técnicas 

de historia de vida y entrevista a profundidad. 

 

Como principales resultados se evidenció que las personas  entrevistadas asumen desde cortas 

edades los roles que socialmente se asignan al género masculino y femenino que fomentan el 

estereotipo del rol tradicional en el que los hombres están vinculados al espacio público y las 

mujeres al espacio privado, siendo el espacio familiar la principal fuente de la cual se toman los  
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referentes para la construcción de su identidad. Asimismo, se puede destacar que  la inserción en el 

espacio universitario ha logrado modificar las formas de pensar de estas personas y les ha 

empoderado para hacer valer el derecho de vivir en igualdad de condiciones. No obstante  aún se 

percibe la  existencia de barreras físicas dentro de la universidad que dificultan el desempeño de 

las personas en los distintos espacios de acceso,  siendo las barreras actitudinales las que 

predominan y generan mayor discriminación entre las personas con discapacidad.  

 

Palabras clave: Género-discapacidad- opinión- Trabajo Social 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación tiene como objetivo analizar la influencia de la 

socialización genérica, en las opiniones que construyen las personas estudiantes 

con discapacidad de la Universidad de Costa Rica.  Con esto será posible 

evidenciar cómo las personas estudiantes con discapacidad (PECD), han 

incorporado el discurso genérico en sus prácticas cotidianas y cuál es la 

influencia de este discurso al momento de tomar posición sobre temas 

relacionados con la discapacidad y el género.   

El estudio resulta un aporte al conocimiento cualitativo descriptivo, ya 

que permite tener un acercamiento a lo que piensa este grupo estudiantil sobre 

su proceso de formación académica, sus vivencias, proyectos de vida y 

expectativas, lo que permite comprender la realidad tal y como estas personas la 

experimentan (Taylor y Bogdan, 1986).   

Lo anterior permitirá comprender cuáles son los vínculos que se generan 

a partir de las experiencias que estas personas tienen, tanto dentro como fuera 

de la Universidad, así como las metas que esperan alcanzar luego de su paso por 

esta institución, tanto en lo profesional como en lo personal.  Asimismo, a la luz 

de la perspectiva de género, contribuirá a demostrar cuál es la identidad 

construida a partir del rol sexual que se le asigna a estas personas, además de 

evidenciar cuáles son las pautas  asignadas a su sexo, a partir de sus 

características como estudiantes y como personas con discapacidad.  
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             Esto es posible al tomar como modelo teórico-referencial la teoría de las 

representaciones sociales, ya que vista desde el enfoque procesual, provee una 

gran riqueza para el análisis de las construcciones culturales. No obstante es 

importante aclarar que dicha investigación no constituye un estudio de 

representaciones sociales, ya que para ello es necesario abordar las tres 

dimensiones que la conforman. Por lo tanto la investigación se centró en el 

estudio de la opinión como componente de una de las dimensiones sociales en el 

campo de la representación y es a partir de ésta  que se pretende analizar como 

influye el discurso social del género en las prácticas cotidianas de la población 

con discapacidad. 

Lo anterior  responde al interés por ampliar y profundizar el conocimiento 

sobre las necesidades y demandas de esta población, para contribuir a la 

eliminación de las barreras existentes que im piden la integración de este grupo, 

en igualdad de condiciones, a todas las esferas de la sociedad.  Y es que el 

acceso de las personas con discapacidad a dichas esferas ha sido una tarea que 

se ha venido cumpliendo en Costa Rica, principalmente a lo largo de los últimos 

veinte años.  Instituciones y organizaciones relacionadas con el tema, han 

realizado diversas actividades de concienciación con el propósito de iniciar un 

proceso de cambio de actitud de la sociedad y han demandado el compromiso 

del Estado en la definición de políticas y acciones que contribuyan a la 

equiparación de oportunidades, que garanticen el acceso a todas las personas 

con discapacidad al trabajo, el derecho, la participación social, la familia, la salud, 

la recreación y la educación. 

La Universidad de Costa Rica ha sido pionera en el abordaje del tema y 

la integración de las personas con discapacidad.  Desde hace más de veinte años 
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se ha consagrado como una casa de educación superior, interesada en promover 

el acceso, respeto y mejora de los derechos de esta población, en lo referente a 

los estudios superiores y a su calidad de vida.  Asimismo se ha constituido en 

pieza clave para dar a conocer la importancia de la búsqueda de la equidad entre 

hombres y mujeres, promoviendo espacios mediante los cuales se ha 

manifestado el interés y el compromiso con la igualdad y equidad de género, 

mediante la creación de centros de investigación, propuestas metodológicas y 

jornadas de discusión, entre otras, que han enriquecido el tema y han contribuido 

de manera significativa al análisis de la cuestión de género. 

Pese a lo anterior y aunque se han dado esfuerzos en el campo por parte 

de diferentes instancias comprometidas con la igualdad de las personas y con la 

discapacidad, se mantienen actitudes en la población universitaria que no son 

fáciles de eliminar, ya que son parte de un proceso que se inicia desde antes de 

ingresar a la universidad y que tienen que ver con los procesos de socialización 

que generan influencia más allá del ámbito universitario.   

Desde que la persona nace, incorpora una serie de símbolos y conceptos 

que asume de forma natural y que contribuyen a comprender su cotidianidad.  En 

este caso, los procesos de socialización juegan un papel predominante en la 

asimilación del rol genérico y las pautas asignadas a la discapacidad, ya que 

definen cuáles son los patrones que se deben seguir, tanto en un caso como en 

el otro.  Y aunque la universidad permite adaptarse a nuevas prácticas, modificar 

conceptos y formar nuevas opiniones respecto a estos temas, su incorporación 

en este espacio no deja de contemplar dichos procesos, ya que todas nuestras 

actividades tienen una mediación de lo social.   
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Asimismo el tema resulta de interés para la profesión, ya que la 

población con discapacidad requiere de una serie de condiciones que le permitan 

desarrollarse integralmente.  Sin embargo, muchas veces se genera gran 

resistencia a escuchar las voces de las personas con discapacidad, ya que éstas 

requieren cambios que van más allá de lo estructural; cambios de pensamiento, 

de visión y coyuntura, entre otros.  Por tanto, dicha investigación pretende operar 

como un medio para dar cabida a esas voces y consecuentemente para dar a 

conocer las demandas y necesidades de la población, verbalizadas a través de 

sus opiniones.  Esto permitirá al Trabajo Social hacer visibles situaciones que 

enfrenta esta población y así propiciar un espacio para su desarrollo integral.  Al 

mismo tiempo, al tener un conocimiento más profundo sobre el tema, el o la 

profesional tendrá no sólo un marco más amplio para realizar nuevas 

indagaciones que contribuyan a mejorar las condiciones de esta población, sino 

que influenciará la creación de nuevos conocimientos y el fortalecimiento de la 

práctica profesional. 

Es por ello que el enfoque de esta investigación no solo resulta novedoso, sino 

que aporta insumos para dar pie a futuras investigaciones, que puedan servir de 

modelo para la puesta en práctica en otros centros educativos.  Además, aportará 

recursos para crear conciencia sobre la necesidad de crear un ambiente en el 

que todas y todos los estudiantes, puedan tener acceso a la educación en 

igualdad de condiciones. 
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Capítulo I 

SOCIALIZACIÓN Y DISCURSOS SOCIALES DE HOMBRES Y MUJERES 

UNIVERSITARIAS CON DISCAPACIDAD: UNA DISCUSIÓN DE LOS 

ESTUDIOS SOBRE EL TEMA 

 

Este capítulo contribuye con una discusión de las principales 

aportaciones teórico -conceptuales, metodológicas y empíricas de los estudios 

realizados en el país sobre el tema y que ayudan al problema de investigación.   

 

2.1 LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMO 

SUJETAS DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES 

En Costa Rica existe un grupo de estudios que enfatizan en los avances 

y debilidades de la legislación internacional y nacional –principalmente la Ley Nº 

7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad– y las 

políticas para lograr la inclusión de éstas como sujetas de derechos y 

oportunidades.  Se sustentan en un paradigma que promueve la inclusión activa 

de las personas con discapacidad, para que éstas  sean protagonistas en los 

procesos de inclusión y cambio social.   

Devandas Aguilar (1999) halló que la jurisprudencia generada en el país 

ofrece una base sólida para la defensa de los derechos fundamentales de las 

personas con discapacidad y posibilita la inserción de diversos grupos 

discriminados; dentro de ellas las personas con discapacidad y las mujeres.  

Además, la utilización que se le da a la ley influye en el componente político- 

cultural, porque establece lo que la gente común considera como el verdadero 

contenido de la ley. 
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Arguedas Delgado (2001) encontró que, a pesar de las críticas que se le 

hacen a la ley 7600, ésta responde a necesidades reales de las personas con 

discapacidad, a los mandatos constitucionales y a la diversidad de instrumentos 

internacionales que regulan esta materia.  Esto porque permite reconocer los 

derechos de la población y busca satisfacer sus demandas y necesidades.   

Rechnitzer Oconitrillo (1996) considera que con ello se reconoce, al 

menos en el plano de los principios, el derecho de todas las personas, incluidas 

las personas con discapacidad, a una vida en igualdad de oportunidades.  Explica 

que tanto los organismos internacionales como los regionales y nacionales se 

han preocupado por idear mecanismos para que tal derecho se convierta en una 

realidad.  Sin embargo, las tres autoras consideran que la falta de aplicación 

práctica de la ley, la falta de concientización de las personas en general y los 

obstáculos sociales, culturales, educacionales y laborales, han impedido el 

desarrollo integral de dichas personas y el reconocimiento pleno de sus derechos.  

A pesar de que el ordenamiento jurídico contempla disposiciones dirigidas a la 

tutela de los derechos de las personas con discapacidad, las mismas no han 

dado los resultados esperados.  El incumplimiento de dichas normas, la 

existencia de lagunas legales, las pocas interpretaciones a la ley, la carencia de 

un cuerpo normativo sistemático que regule de manera integral los aspectos 

referentes a la discapacidad y la presencia de elementos discriminatorios, son 

algunas de las causas del fracaso de nuestra legislación en este campo. 

En el mismo sentido, Arguedas Delgado (2001) expone que la Ley Nº 

7600 de Igualdad de oportunidades para las Personas con Discapacidad, tiene 

com o objetivo hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad.  

No obstante, se debe procurar que los derechos de estos grupos de personas no 
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queden plasmados solo en papel, sino que se lleven a la realidad, permitiendo 

que estas personas puedan acceder con facilidad y ejercer todos sus derechos. 

Para Vargas Masís (2004) hoy existen adelantos y medios suficientes 

para que los distintos países derriben las barreras que impiden a las personas 

con discapacidad vivir en sociedad.  Todas las naciones tienen posibilidades de 

abrir sus instituciones y servicios a todas sus ciudadanas y ciudadanos.  Lo que 

suele faltar es la voluntad política para aplicar las normas necesarias para lograr 

este objetivo. 

La legislación se ve opacada, ya que su aplicación avanza lentamente y 

muchas veces no se da el cumplimiento de los plazos que la misma ley otorga.  A 

pesar del carácter fiscalizador del Consejo Nacional de Rehabilitación y las 

directrices presidenciales que establecen la obligación de todas las instituciones 

públicas de rendirle cuentas, se evidencia una mínima respuesta a solicitudes de 

información realizadas por dicho ente.   

La investigación de Rechnitzer Oconitrillo (1996) propone además, que la 

responsabilidad fundamental de remediar las condiciones que conducen a la 

aparición de deficiencias y de hacer frente a las demandas y necesidades de las 

personas con discapacidad, recae en el Estado.  Este debe ser el primero en 

tener y despertar la conciencia de las poblaciones sobre los beneficios que se 

obtendrían para las personas y la sociedad, con la inclusión de las personas con 

discapacidad en todas las esferas de la vida social, cultural, política y económica.   

Un punto de gran importancia es que no se plantea por parte de las 

instituciones la participación de las personas con discapacidad y sus 

organizaciones en la formulación y aplicación de las medidas de equiparación de 

oportunidades desarrolladas, lo cual indica que se carece de espacio para que 
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este sector de la ciudadanía participe de la revisión y mejoramiento de la gestión 

pública. 

Asimismo, existen importantes vacíos en cuanto a la reestructuración de 

la ley, según las particularidades de cada una de las discapacidades.  Queda 

claro que la aplicación de la ley responde a las demandas generales de la 

población.  Al no contar con apartados específicos que contemplen sus 

especificidades, da pie para que se malinterpreten sus apartados y no exista un 

verdadero contenido de la ley.   

Del mismo modo, al no existir un reconocimiento de las diferencias por 

género en sus disposiciones, su interpretación se realiza tomando en cuenta 

principalmente la discapacidad y no los impactos diferenciados en hombres y 

mujeres. 

 

 

2.2 EL ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR: CÓMO SE SIENTEN Y QUÉ PIENSAN LAS Y 

LOS ESTUDIANTES SOBRE LAS OPORTUNIDADES Y BARRERAS 

EXISTENTES 

En los estudios que evalúan el acceso de las personas con discapacidad 

a la educación superior, destacan dos paradigmas: aquellos que enfatizan en las 

barreras físicas y arquitectónicas como principal factor de acceso y los que 

enfatizan en las barreras actitudinales. 

Respecto al primer paradigma, Echeverría Sáenz (1999), halló un 

proceso de evaluación que favorece el ingreso de estudiantes según el principio 

del trato igualitario.  Las y los estudiantes con discapacidad, deben aprobar el 
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mismo examen de admisión que el resto de la población, con las variaciones y las 

adecuaciones particulares, según sus capacidades específicas, pero siempre 

bajo la misma línea curricular.  Halló además que los estudiantes evalúan 

positivamente el proceso de ingreso a carrera, ya que durante los procesos de 

matrícula, los estudiantes consideraron estar bien informados sobre los 

procedimientos, por tanto en la mayoría de las ocasiones ni siquiera les fue 

necesario solicitar ayuda.   

En cuanto al acceso a la información, la autora observó dos grandes 

barreras: el desarrollo tecnológico y el proceso de obtención de la misma, con 

prioridad en la falta de equipo accesible, la organización de los centros  de 

documentación, el difícil acceso para los apoyos complementarios, así como una 

mayor participación de estudiantes que deseen realizar su trabajo comunal con 

dicha población.   

En relación con el acceso físico, la autora encontró que los estudiantes 

valoraban como el aspecto más negativo, lo relacionado con la infraestructura, 

debido a las barreras arquitectónicas y de espacio físico que han dificultado el 

acceso tanto en las facultades como en los edificios administrativos y otras 

instancias de la Universidad.  Apunta que a pesar de que se están realizando 

modificaciones, existe poco presupuesto dentro del recinto para realizarlas y toma 

tiempo ejecutar dichas acciones. 

Mendieta Vargas y otros (2001) realizaron una investigación bajo este 

mismo enfoque, centrada en los aspectos de ciudadanía.  Encontró importantes 

fortalezas en torno a las estrategias de acercamiento que la institución dirige al o 

la estudiante de secundaria con discapacidad.  Esta concluye que por medio de 

campañas de divulgación, focalizadas hacia este segmento de la población 
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estudiantil costarricense1, la Universidad de Costa Rica ha logrado el crecimiento 

cualitativo y cuantitativo de la oferta, lo que permite una mayor apertura de la 

institución.  La incorporación de un centro especializado en la atención de 

estudiantes con discapacidad, contribuye a satisfacer las necesidades de esta 

población e incrementa la coordinación con otras instancias administrativas.  

Destaca la provisión de servicios de apoyo, cuyo principal responsable de la 

gestión es el Centro de Asesoría y Servicios a Estudiantes con Discapacidad 

(CASED), al cual le otorga el reconocimiento a su especialización.  No obstante, 

halló un vacío importante en cuanto al alcance de las mejoras físicas en la 

Universidad, ya que la facilidad o dificultad de acceso, puede ser un factor 

determinante para la elección de carrera, por presentar dificultades de tránsito o 

impedimentos para acceder a diferentes servicios, lo que puede generar temor en 

esta población. 

Por su parte Uribe Bermúdez (1999) se centró específicamente en las 

cuestiones relacionadas con la infraestructura de la Universidad y sus alcances 

en el acceso de las personas con discapacidad.  Propone una serie de cambios 

arquitectónicos que permitirán mejorar el acceso de estas personas al centro 

educativo.  Señala la necesidad de cambios en las rutas entre los edificios, 

oficinas administrativas y servicios sanitarios de los edificios, así como un espacio 

adecuado para que este sector estudiantil realice contactos con la Universidad, y 

a partir de allí se les indique cómo hacer uso de los servicios que presta la 

institución.  Asimismo se propone contar con una base de datos actualizada de la 

población con discapacidad actual dentro del padrón universitario y la exigencia 

                                                 
1 Algunas de las acciones más destacadas están a cargo del Centro de Orientación 
Vocacional, como son: Feria Vocacional, folletos informativos sobre la Prueba de Aptitud 
Académica con adecuación y mayor contacto directo con las y los estudiantes en la educación 
secundaria. 
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de ciertas especificidades en la facultad, que le permitan al o la estudiante tener 

un mejor acceso, según su discapacidad. 

Los tres estudios reconocen que la institución ha logrado importantes 

avances respecto a los mecanismos de ingreso y matrícula, ya que la universidad 

cuenta con un sistema accesible que se aplica de forma igualitaria a todas las 

personas.  El apoyo a partir de los servicios institucionales complementarios, se 

convierte en una herramienta fundamental en el proceso de incorporación y el 

paso por los estudios universitarios.  Estos son una ayuda que facilita el 

desempeño en cursos y clases.  No obstante, coinciden en que existe todavía un 

vacío en torno a la estructura física relacionada con las barreras arquitectónicas y 

las dificultades de acceso que han limitado, en cierta forma, la posibilidad de que 

el o la estudiante con discapacidad accese al centro educativo, principalmente a 

los espacios de circulación, ya que la falta de entornos accesibles, limita las 

posibilidades de tránsito de la población e impide que pueda hacer uso pleno de 

los servicios institucionales.   

Arias Vargas (2001) aborda el tema de la atención a la población 

universitaria con discapacidad desde un enfoque integral, centrada en las 

barreras actitudinales. Como principales hallazgos destacan importantes vacíos 

en la capacitación y formación del personal docente y administrativo en el tema 

de la discapacidad.  Su estudio en la Universidad Nacional permite evidenciar que 

es notoria la falta de conocimiento que tienen los y las docentes respecto a las 

demandas y necesidades de la población que estudia una carrera universitaria y 

que posee una discapacidad, y sus deficiencias de formación, currículo, 

adecuaciones, sistemas de evaluación, didáctica, pedagogía, tipos de 

discapacidad y legislación sobre los derechos de este grupo.  Encontró además 
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una relación entre el método de enseñanza y las facilidades para el aprendizaje, 

ya que la utilización del método conductista en la enseñanza y la utilización de 

técnicas y tecnolog ías magistrales, dificultan aún más los procesos de estudio en 

este sector estudiantil y provoca su segregación o marginación.   

La investigación halló importantes vacíos en cuanto al conocimiento de la 

ley Nº 7600 por parte de los docentes y personal administrativo universitario, 

dando como resultado su limitada identificación con la población con 

discapacidad.  Ello genera reacciones de temor, susto, miedo, confusión y hasta 

despreocupación.  Esta situación se repite con las nuevas generaciones de 

educadores y educadoras, ya que el contenido de esta ley actualmente no se les 

está enseñando, aunque el trabajar en la educación les obliga a conocerla para 

integrar a las y los estudiantes al sistema educativo institucional.   

Otra autora que aborda este paradigma es Ramírez Morera (2006) quien 

investiga la relación entre la discriminación de las mujeres estudiantes con 

discapacidad de la UCR y las condiciones socioeconómicas y de género.  A pesar 

de utilizar el método cuantitativo, el estudio genera importantes aportes a esta 

investigación.  Se encontró que las mujeres universitarias con discapacidad se 

sienten poco o no discriminadas, ya que han contado con condiciones adecuadas 

para el acceso al estudio.  No obstante, encontró que es principalmente la imagen 

de la discapacidad, la que afecta las relaciones que establecen con otras 

personas.  Concluye que las estudiantes consideran como obstáculos la falta de 

sensibilidad de las y los docentes, la falta de conocimiento para aplicar 

adecuaciones y la necesidad de  recibir mayor información, de parte de la 

comunidad universitaria en general sobre la temática de la discapacidad.  

Destaca que las personas estudiantes con discapacidad, perciben que la falta de 
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información genera dificultades para el trato, que se traducen en la discriminación 

o inclusive en la sobreprotección como una forma de discriminación, por producir 

sentimientos de lástima, dependencia y restricción en la participación. 

Estos resultados confirman los hallazgos de Echeverría Sáenz (1999).  

Este estudio encontró una relación estrecha entre la falta de información y los 

prejuicios o estereotipos que se tienen con relación a las personas con 

discapacidad.  Observó que las actitudes que tienen las y los docentes hacia las y 

los estudiantes con discapacidad, se debe en gran medida a la falta de 

conocimiento y los vacíos respecto al tema, lo que hace más difícil la 

incorporación de esta población a los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Asimismo anotó que la disminución de las formas de rechazo y exclusión, traen 

como consecuencia menos formas de autoexclusión y automarginación de las 

mismas personas estudiantes con discapacidad, lo que les permitirá una mayor 

participación en las actividades, tanto curriculares como extracurriculares. 

 

2.3 REPRESENTACIONES SOCIALES Y CONSTRUCCIÓN DE 

MASCULINIDADES Y FEMINIDADES 

Dado que la construcción social del género incide permanentemente en 

las opiniones que tienen las personas de los fenómenos sociales, resulta 

importante hacer un recorrido por las investigaciones que abordan esta temática, 

ya que nos permitirá conocer de qué forma dicha construcción se manifiesta en 

las personas, a partir de su inserción en diferentes categorías sociales y de las 

relaciones que éstas tienen en distintos grupos y con distintas personas.   

No fue posible encontrar investigaciones que abordaran el tema de las 

opiniones o que permitieran contribuir al problema de investigación en este 
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sentido.  Por tanto se tomaron como base los aportes teórico-referenciales de la 

teoría de las representa ciones sociales, ya que las opiniones son un elemento 

constitutivo de dicha teoría.   

Alvarado Cantero y Solano Mora (2005) realizaron un estudio bajo este 

enfoque, en el cual la población participante del estudio son adolescentes 

hombres y mujeres de comunidades pobres.  Hallaron una importante 

correspondencia entre el proceso de construcción de la identidad femenina en la 

adolescencia y la influencia de la socialización materna.  Dicha correspondencia 

genera dificultades para construir su autoimagen y les acarrea emociones 

contradictorias, porque dificultan la independencia y la discriminación de la 

madre.  Asimismo concluyó que las mujeres asocian inmediatamente la feminidad 

con la madre, convirtiéndola en el principal pilar de aprendizaje sobre los roles 

asignados socialmente a las mujeres.  Al contrario, en el caso de los 

adolescentes hombres, la figura paterna se encuentra desdibujada, ya que la 

relación entre padres e hijos generalmente se manifiesta de forma agresiva, sin 

embargo al mismo tiempo se expresa el deseo de éstos por experimentar cariño 

de esta figura.   

Abadía Álvarez (1999) realiza un estudio centrado en las 

representaciones sociales que construyen las mujeres, de su participación en el 

proceso de autoconstrucción de sus viviendas.  Encontró que aunque prevalecen 

las relaciones asimétricas entre géneros, la participación de las mujeres en este 

proyecto significó cambios en sus prácticas cotidianas.  Por una parte les permitió 

transformar las representaciones sociales que prevalecían sobre el trabajo desde 

su inserción en un espacio socialmente masculino, como es el de la construcción.  

Por otra, significó el que las mujeres tuvieran que asumir también las labores del 
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hogar y enfrentar una doble jornada laboral, ya que para sus parejas dicha 

participación no trajo modificaciones sustanciales en el orden social establecido. 

Fernández Vargas (2002) abordó la construcción de la identidad en las y 

los trabajadores sociales a partir de las representaciones sociales que construyen 

de sus experiencias profesionales.  Encontró que existe una concepción cultural e 

histórica que asocia a la mujer con los símbolos negativos o difusos, por 

considerarla inferior desde el sistema patriarcal.  Asimismo, concluye que aunque 

la profesión permite espacios de reflexión y crítica constante a las desigualdades 

provenientes de la construcción social del género, la identidad de las 

profesionales en Trabajo Social aún conserva, en muchas de sus prácticas, una 

gran cantidad de contenidos estereotipados que provienen de un proceso de 

socialización previo a su formación profesional. 

Para estas autoras existe una serie de condicionantes externos que 

permiten construir los roles de género, presentes desde que nacemos y que nos 

ayudan a comprender nuestro papel asignado socialmente.  Estos se encuentran 

en constante transformación y cambio, conforme el vivir de las personas.  

Asimismo consideran que a pesar de que la socialización genérica es un hecho 

social, esta se piensa como un proceso natural, lo que permite que la mujer 

asuma los estereotipos relacionados con el cuido y la maternidad y el hombre los 

relacionados con el mando y la producción, y que dicho proceso sea socialmente 

bien visto.   

Por su parte Araya Jiménez (1997) investigó el proceso de construcción 

de las representaciones sociales, tomando como referencia un grupo de esposos 

o compañeros de mujeres microempresarias.  Halló que los hombres inician sus 

proyectos de vida familiar bajo esquemas muy convencionales y cada uno se 
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define y valora a partir de su desempeño en las tareas que se le han establecido 

como propias a su género.  Entre los hombres existe una fuerte vinculación con la 

manutención del hogar y la satisfacción de las necesidades de la familia, 

principalmente las que tienen que ver con lo económico, por ello, de forma directa 

o indirecta, ven como una amenaza a su masculinidad el trabajo femenino.  En 

los casos en los que esta situación no se dio, fue cuando los hombres vivieron los 

procesos de trabajo remunerado femenino con sus madres. 

Briceño León y Zubillaga (2001) destacan que en el sistema patriarcal, la 

identidad masculina se construye mediante un proceso de exclusión y negación, 

ya que los hombres deben vivir excluyendo todo aquello que pueda parecer 

femenino.  Les corresponde negar todo sentimiento, actitud o emoción que 

evoque debilidad, para hacer valer su identidad masculina y convencer a los 

demás.  La mujer aprende a ser para un hombre, primero en la figura paterna, 

luego en su esposo e inclusive en ocasiones a su hijo mayor.  Esto le permite a 

éstos mantener el dominio y el control sobre la familia y el sistema de poder.   

En resumen, en todas las investigaciones se concluye que la 

construcción social de la realidad está ligada a un proceso de socialización, en el 

que la mujer define su identidad a partir de los otros, dándole sentido a su vida en 

la medida en que pueda trabajar, sentir y pensar para los otros.  El hombre es 

visto como un ser para sí mismo, que actúe, haga y transforme el mundo.  No 

obstante, esto confunde sus atributos, ya que sus símbolos de poderío responden 

a sus capacidades reales, lo que provoca que se pierdan los límites entre cada 

hombre, su identidad y el mundo.  Por ende, las características asignadas a cada 

género, promueven relaciones asimétricas, ya que el orden patriarcal permite que 
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se asuman los valores masculinos como superiores a los femeninos, generando 

relaciones de poder desiguales. 

 

 

2.4  SOCIALIZACIÓN GENÉRICA, DISCAPACIDAD Y PROYECTOS DE VIDA 

EN LA POBLACIÓN UNIVERSITARIA 

Rodríguez Romero y otras (2003) hallaron que las mujeres con 

discapacidad se encuentran sometidas a una doble discriminación, por ser 

mujeres en un modelo patriarcal y poseer una discapacidad en una sociedad que 

promueve la belleza física y la productividad.  Ello agudiza su desventaja en 

todos los ámbitos, percibiéndose como un colectivo invisible, cuya realidad no se 

conoce ni se toman en cuenta sus derechos y necesidades como colectivo.  La 

sociedad, representada en las instituciones, organizaciones y personas, no otorga 

espacios para la obtención de recursos económicos y logísticos, condicionando 

su acceso a procesos burocráticos y discriminatorios.  Los procesos de violencia 

hacia la población suelen ir ligados a situaciones de dependencia y se expresan 

muy frecuentemente en formas de sobreprotección, prejuicio o abandono. 

Fallas Monge y Mora Moreira (1995) y Ballestero Garro y Vega Sanabria 

(2001) concluyeron que es durante la adolescencia cuando se asigna gran 

importancia a la familia y a su apoyo en todo lo relacionado con la discapacidad.  

En este período se empieza a dar una "angustia" por parte de los padres y 

madres por el futuro de sus hijos e hijas, al mismo tiempo que afloran los 

conflictos que surgen entre éstos por no saber cómo enfrentar la discapacidad.   

Además Fallas Mo nge y Mora Moreira (1995) hallaron que durante la 

adolescencia y la etapa adulta de las personas con discapacidad, hay un 
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debilitamiento en el apoyo social brindado por el sistema educativo, 

principalmente relacionado con la parte informativa e instrumenta l.  Desde el 

punto de vista de la transición, no existen programas efectivos que permitan 

hacer un puente adecuado entre los centros educativos y el lugar de trabajo.  

Esto ocurre porque aparentemente algunas de las y los jóvenes con discapacidad 

no han te nido una transición exitosa en la comunidad.  Además muchas de estas 

personas tampoco trabajan en ambientes protegidos, enfrentan desempleo y 

están bajo la protección familiar, sin mayor oportunidad de participar de los 

procesos comunales. 

Por su parte Bal lestero Garro y Vega Sanabria (2001) concluyen que la 

incorporación laboral de las personas con discapacidad está mediatizada por 

experiencias que conjugan, tanto factores protectores como factores de riesgo.  

La incorporación laboral de la persona con discapacidad es la culminación de un 

proceso que antecede la intervención de instituciones en la rehabilitación física, la 

educación y la formación.  En este contexto, estas personas establecen redes 

con amistades, vecinos y vecinas y personas claves u organizaciones, 

constituyéndose en un apoyo fundamental en su proceso de desarrollo.  En 

relación con la participación de las instituciones públicas en la incorporación 

laboral de las personas con discapacidad, se evidenció un vacío importante, pues 

su quehacer no representa para esta población un factor determinante en su 

incorporación, permanencia y desarrollo laboral, por cuanto sus experiencias no 

registran una intervención sistemática, estructurada e integral, enfocada hacia el 

desarrollo pleno en todas las áreas de su vida.  El estudio destaca la poca 

relación que las y los participantes identifican entre las políticas públicas y sus 

respectivos procesos de incorporación laboral.  Sin embargo, la tesis no contó 
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con los elementos para afirmar si esto se debe a la ausencia de programas y 

proyectos de orden laboral dirigidos a esta población, a la poca divulgación de 

éstos, a su cobertura o efectividad, o bien, si es que están tan integrados a la 

cotidianidad de las y los participantes, de manera que no los identifican o 

reconocen. 

 

2.5 A MODO DE CONCLUSIÓN: APORTES Y LIMITACIONES DE LAS 

INVESTIGACIONES EVALUADAS 

2.5.1 EN RELACIÓN CON EL TEMA DE LA DISCAPACIDAD Y SU 

LEGISLACIÓN 

Las investigaciones relacionadas con el tema de la discapacidad hacen 

referencia, en su mayor parte, a su condición de discapacidad, viéndole como 

seres asexuados y poniendo delante dicha condición antes que su condición de 

persona (hombre o mujer).  Lo anterior se puede constatar, ya que la mayoría de 

las investigaciones se refieren a la población de estudio como “los 

discapacitados” en vez de “las personas con discapacidad” o “los hombres con 

discapacidad y las mujeres con discapacidad”.  Esto deja ver que existe una 

imagen de la población en la que la discapacidad es el principal foco de atención, 

dejándose de lado la dimensión persona, hombre o mujer, eliminando con ello las 

particularidades que cada uno posee a partir de su condición genérica. 

Existe un importante avance en relación con el tema de la legislación que 

protege a las personas con discapacidad.  A partir de la aprobación de la Ley Nº 

7600, ha sido posible realizar cambios significativos en áreas prioritarias, que han 

contribuido a mejorar en gran parte la calidad de vida de estas personas, 

permitiéndoles ser consideradas personas con derechos.   
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Como se mencionó anteriormente, las investigaciones que se refieren al 

acceso de las personas con discapacidad a la educación superior, hacen 

referencia principalmente a dos paradigmas relacionados con la infraestructura y 

las barreras actitudinales.  Pese a que sus propuestas son un gran aporte para el 

estudio del tema, en su mayoría las investigaciones cualitativas no contemplan 

apartados que resuman la posición de las personas estudiantes con discapacidad 

respecto a estos temas.  Únicamente la investigación de Arias Vargas (2001) 

hace referencia a las percepciones de la población respecto a dichos temas, lo 

que hace pensar que el interés de las investigaciones no se centra en aprender la 

realidad a partir de lo vivido por sus protagonistas.  Por lo anterior, resultan 

necesarias las investigaciones que contemplen dichas interpretaciones, para 

profundizar en el análisis de esta temática, no solamente desde la perspectiva de 

quien investiga, sino desde quienes son investigados e investigadas. 

 

2.5.2 EN TORNO A LOS APORTES SOBRE LA TEORÍA DE LAS 

REPRESENTACIONES SOCIALES Y LA TEORÍA DE GÈNERO  

A pesar de que la mayoría de las investigaciones utilizan la metodología 

cualitativa, no existe un estudio que permita profundizar en las orientaciones de la 

conducta a partir de los discursos sociales que se generan sobre las mujeres y 

los hombres estudiantes con discapacidad.  Es por ello que el uso de la opinión 

desde la Teoría de las Representaciones Sociales, no solo permitirá explicar 

cómo el discurso social fue incorporado a las actividades cotidianas de las 

personas participantes, sino que también permita evidenciar como este discurso y 

el de la discapacidad, posibilitan las formas de razonar y actuar de dichas 

personas.   
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Por otra parte, la aplicación de la opinión como elemento constitutivo de 

las Representaciones Sociales, facilita entender como el medio cultural en que 

viven las personas, el lugar que ocupan en la sociedad y las experiencias 

cotidianas que influyen en su forma de tomar posición sobre la realidad.   

La aplicación de la teoría de género dentro de las investigaciones 

permite una visión más clara de la cotidianidad y las relaciones entre hombres y 

mujeres.  Su uso lleva a reconocer la diversidad de formas de interpretación y 

construcción de las diferencias sexuales, al mismo tiempo que promueve el 

empoderamiento de las mujeres y la conciencia hacia prácticas más igualitarias.   

 

2.5.3  RESPECTO A LOS ABORDAJES METODOLÓGICOS 

Al realizar el análisis de los escritos que contribuyen a dilucidar el 

problema de investigación, se constató la utilización en común de la metodología 

cualitativa.  A partir del uso de técnicas como la entrevista en profundidad, la 

observación, las historias de vida y grupos focales entre otras, dicha metodología  

surge como la mejor alternativa para el estudio y el análisis de una realidad. 

Las investigaciones realizan una descripción muy vaga de las técnicas 

de recolección de la información, ya que en algunos casos solo se limita a 

mencionarlas.  Del mismo modo existen estudios en los que ni siquiera se 

contempla este apartado, evidenciando que lo consideran un componente de 

poca importancia. 

En muchos de los estudios no hay un apartado descriptivo del desarrollo 

del trabajo de campo.  Tampoco se describen las características de las personas 

participantes de la investigación.  Esto no permite comprender cuál ha sido el 

proceso de inserción y selección de la población y cómo se desarrollaron los 
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acontecimientos durante la investigación.  Asimismo, aunque resulta 

com prensible que en la mayoría de las investigaciones el tema de estudio son las 

personas con discapacidad, no se realiza ni siquiera una descripción general que 

permita conocer sus características y condiciones (por ejemplo el número de 

hombres y mujeres participantes en el estudio).   

Por lo anterior, es importante retomar en este estudio un análisis de las 

representaciones sociales que construyen las PECD de la Universidad de Costra 

Rica, a partir de la socialización genérica, pues se considera que esta alternativa 

permitirá a las personas participantes constituirse en actores y actoras del 

proceso y protagonistas de las soluciones de sus problemas.  Por otra parte, 

apunta a consolidar los conocimientos en esta área e implementar acciones 

basadas en la realidad estudiada, permitiendo a la o el profesional incursionar en 

temáticas poco abordadas, y convertirse en figura clave para el cambio social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 23 

 

Capítulo II 

MARCO TEÓRICO 

 

En la búsqueda constante de teorías que dieran respuesta a las 

interrogantes planteadas en el proyecto de investigación, se consultaron fuentes 

bibliográficas para tratar distintas perspectivas sobre las categorías que 

componen el estudio de la socialización del género y las opiniones en la 

población estudiantil con discapacidad de la Universidad de Costa Rica.  Este 

proceso de deconstrucción del marco teórico partió del planteamiento de las 

categorías de análisis y posibles teorías explicativas de las cuestiones a estudiar.   

Así se dio inicio con una consulta muy general, hasta  un proceso muy 

selectivo de términos, conceptos y significaciones que permitieran interpretar la 

realidad, complementados con el aporte particular de la investigadora.  Sin 

embargo, dicha construcción no fue realizada en un solo momento, ya que el 

trabajo de campo fue transformando la perspectiva en la interpretación de la 

investigadora, lo que demandaba volver constantemente a las fuentes. 

 

3.1  EL CONCEPTO DE DISCAPACIDAD 

3.1.1 CAMBIOS EN LOS ENFOQUES SOBRE LA DISCAPACIDAD 

El término discapacidad siempre ha hecho alusión a una minoría.  No 

cabe duda que desde el inicio de los tiempos éste ha tenido una insinuación 

discriminatoria que ha trascendido el ámbito social.  Muestra de ello es que antes 

de iniciarse la doctrina cristiana, la concepción que se generaba hacia las 

personas con discapacidad era como una expresión del mal o como la 
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manifestación de un ser santificado, por lo que se consideraba un fenómeno que 

requería de aislamiento y exclusión de la sociedad (Vargas Masís, 2004). 

Progresivamente las concepciones sobre la discapacidad incluyeron una 

etapa de marginación en la que estas personas eran aisladas del grupo social 

para vivir de la caridad, en asilos, lejos de las miradas de horror y lástima del 

resto de las personas.   

Es hasta el siglo XVII cuando las personas con discapacidad son objeto 

de estudios físico-médico -pedagógicos y es a partir de esta fecha que se empieza 

a concebir a la persona con discapacidad como una persona necesitada de 

protección y tutela.  Los términos que se han utilizado para definir a las personas 

con discapacidad mantuvieron un carácter peyorativo que hacía alusión a su 

deficiencia por sobre sus múltiples capacidades.  Algunos de estos calificativos 

son:  “impedidos, deficientes, subnormales, inválidos, minusválidos, retrasados” y 

otras palabras que contienen sentidos despectivos, que excluyen a la población y 

les confiere un carácter “anormal” dentro de la sociedad.   

Esta definición ha cambiado y la atención a estas personas refleja 

cambios en cuanto a las concepciones, enfoques, actitudes y comprensión sobre 

la discapacidad, ahora basada en un enfoque de derechos. 

El término discapacidad se refiere a la incapacidad de las personas para 

realizar actividades físicas o intelectuales, mientras el concepto de minusvalía se 

vincula a la relación de la persona con su ambiente cotidiano.  “Esta categoría es 

quizás más controversial puesto que lleva implícito lo considerado como 

«normal» o «anormal», y por ende, está determinado por la visión o idea que 

construye un grupo social de la persona con discapacidad” (Ballestero y Vega, 

2001:  27). 
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Por otra parte, la Ley Nº 7600, en su artículo 2, define la discapacidad 

como "cualquier deficiencia física, mental o sensorial que limite, sustancialmente, 

una o más de las actividades principales de un individuo”. 

Para efectos de esta investigación, la discapacidad se entenderá como 

“aquella deficiencia física, mental o sensorial, de presencia permanente que limita 

la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que 

puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”, así definida en 

la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad.   

Resulta conveniente utilizar esta definición, ya que la misma “supone el 

reconocimiento de los obstáculos o limitaciones no solo físicas, sino también de 

índole familiar, social e institucional que debe enfrentar una persona con 

discapacidad; ante lo que se acepta o impone como «normal» para una pers ona 

que vive en un grupo social determinado” (Ballestero y Vega, 2001: 28).   

 

3.1.2 ANTECEDENTES SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE 

DISCAPACIDAD EN COSTA RICA 

En Costa Rica, la concepción de discapacidad se ha venido 

construyendo de forma paralela con el resto del mundo.  A partir de 1940 y hasta 

los años 60, se da una etapa pionera en materia de discapacidad, en la cual se 

conoce la situación a nivel nacional (Murillo, 1992).  Se crean los primeros 

servicios especializados para la atención de las personas con discapacidad, 

quienes “son vistas como enfermas que deben ser curadas y puestas bajo la 

protección y caridad del Estado” (Mendieta y otros, 2001). 
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En los años cincuenta y sesenta este enfoque tomó fuerza, a raíz de la 

epidemia de poliomielitis sufrida en nuestro país en 1954, en la que muchos 

costarricenses adquirieron el bacilo y con ello una discapacidad.  La poliomielitis 

se convirtió en un problema de salud pública y para atenderla se crea el primer 

centro de rehabilitación física de nuestro país, llamado Casa Verde.  Este paso 

representa la institucionalización de la discapacidad en Costa Rica como 

problemática de salud pública y es el antecedente para la creación del Patronato 

Nacional de Rehabilitación.  Este último fue creado por Decreto Ejecutivo en 1955 

y transformado en ley en 1966 (Mendieta y otros, 2001).   

Un cuarto de siglo después y a la luz del paradigma de rehabilitación, se 

funda la Escuela de Enseñanza Especial Fernando Centeno Güell, así como los 

primeros servicios desconcentrados de la educación especial en San Carlos y en 

San Isidro del General (1965).   

En 1968 el Ministerio de Educación Pública crea la Asesoría y 

Supervisión de Enseñanza Especial (Mendieta y otros, 2001).   

A partir de 1965 se da en nuestro país un desarrollo conceptual de la 

rehabilitación.  Bajo la política de un Estado Benefactor, “la persona con 

discapacidad se convierte en un caso que debe ser estudiado y asistido 

completamente” (Echeverría, 1999: 56).  No cabe duda que el término tenía 

connotaciones peyorativas, ya que no solo hace ver a la discapacidad como una 

condición anormal del ser humano, sino que se anula su autonomía y su 

condición de persona, asumiendo a estas personas como incapaces de vivir 

independientemente.   

De 1970 a 1991 la concepción de la discapacidad sufre algunas 

variaciones, ya que se logra emplear terminologías más integrales, enfatizando 
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en la condición de ser humano de la persona con discapacidad e incluyendo 

aspectos sociales en la rehabilitación.  Sin embargo el paradigma predominante 

seguiría siendo el de la rehabilitación.   

En esta etapa se impulsan las Políticas Nacionales de Rehabilitación y 

Educación Especial y los primeros esfuerzos de trabajo con equipos 

profesionales (Murillo,1992). 

A partir de 1991 se promueve el paradigma de la autonomía personal.  

Este concibe a las personas con discapacidad con voz y con capacidad para 

asumir responsabilidades, promoviendo con esto una mayor participación de esta 

población (Murillo,1992).  Cambia el papel del o la profesional que trabaja en el 

campo de la discapacidad ante el nuevo paradigma, asumiéndose como persona 

que orienta y da apoyo a quienes requieren de sus servicios.   

En nuestro país se establece la Defensoría de los Habitantes y se 

aprueba en 1996 la Ley Nº 7600 de Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidad. 

El paradigma de la discapacidad está sustentado en los principios de 

igualdad, libertad y solidaridad.  Surge a partir del agotamiento de los paradigmas 

anteriores.  El énfasis está centrado en las áreas de trabajo, salud y educación, 

con una estrategia de abordaje entre sectores, instituciones y disciplinas, 

considerando en todo momento las decisiones de las personas con discapacidad, 

sus intereses y sus necesidades2.   

 

                                                 
2  En el anexo 1 se describen los principales acontecimientos sucedidos en nuestro país en 
torno al tema de la discapacidad, hasta finales de la década de los noventa.  Dichos 
acontecimientos se agrupan de acuerdo con la periodicidad y reconstrucción histórica realizada 
por la M.Sc. Soledad Murillo (1992) y la construcción elaborada por las Licenciadas Carla 
Ballestero Garro y María José Vega Sanabria (2001).  
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3.1.3  DIMENSIONES DE LA DISCAPACIDAD 

Según la literatura consultada (Ballestero y Vega, 2001; Mendieta y 

otros, 2001; Murillo, 1992), existe una tendencia a clasificar la discapacidad 

según dimensiones.  Estas dimensiones han sufrido una serie de cambios que se 

han dado a partir de la evolución de los paradigmas y las discusiones surgidas en 

torno a ellos.  Actualmente estas concepciones se refieren a términos más 

integrales que conciben a la persona con discapacidad desde su condición de ser 

humano.  Sin embargo, las mismas consideran la discapacidad delante de su 

condición de hombre o mujer, atomizando el concepto de persona al vínculo 

directo, con su deficiencia física o mental.   

Es importante rescatar que el abordaje  y la concepción de la discapacidad en 

Costa Rica han estado altamente influenciados por las tendencias internacionales 

en este campo.  La clasificación en dimensiones de la discapacidad ha estado 

determinada durante un largo período por la categorización que la Organización 

Mundial de la Salud (sf)3 realizó para establecer pautas que permitieran definir, 

cuál es la deficiencia que enfrenta la persona, cuál le ha generado discapacidad y 

si producto de las dos anteriores presenta algún grado de desventaja o 

minusvalía. Estos términos se definen a continuación: 

a) Dimensión biológica  

La dimensión biológica se refiere específicamente al término de 

deficiencia, que se define como “toda pérdida o anormalidad de una estructura o 

función psicológica, fisiológica o anatómica".  Esta dimensión representa la 

exteriorización de un estado patológico reflejado en las funciones psicológica y 

anatómica del ser humano.  En principio refleja pérdidas o anomalías a nivel de 
                                                 
3  Se realizó una búsqueda exhaustiva  para obtener la fecha de dicho documento. No obstante no 
fue posible obtener una versión que contemplara esa información. 
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órganos, que pueden ser temporales o permanentes, entre ésta se incluye la 

existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida producida en un 

miembro, órgano, tejido u otra estructura del cuerpo, incluidos los sistemas 

propios de la función mental (Organización Mundial de la Salud ,sf).   

La Organización Mundial de la Salud (sf) define dos categorías para 

comprender sus causas conocidas: 

Ø Biomédicas o constitucionales: estas tienen una base corporal y generalmente 

un aspecto biológico en su condición.  Las discapacidades congénitas pueden 

ser ubicadas bajo esta clasificación. 

Ø Socioculturales o ambientales: son aquellas que se originan fuera del cuerpo 

de la persona.  Estas causas incluyen las que provienen del ambiente físico, 

social, cultural y del estilo de vida y comportamiento de las y los individuos.  

Un ejemplo de éstas son las causas que se originan por factores de riesgo, 

tales como vivir en condiciones de pobreza, lo que a través de las 

generaciones puede influir en la incidencia de discapacidades.  Sin embargo 

es importante tomar en cuenta que este tipo de factores no causan 

discapacidades todo el tiempo. 

b) Dimensión Persona 

Esta dimensión se refiere a “toda restricción o ausencia (debido a una 

deficiencia biológica) en la capacidad para realizar de forma normal una actividad 

rutinaria, entendiéndose actividad como la realización de una tarea o acción por 

parte de una persona.   

Para el Consejo Nacional de Rehabilitación (2003) tiene que ver con las 

dificultades que una persona tiene para poder desempeñarse o realizar alguna 

actividad.  Por ende, las discapacidades pueden ser temporales o permanentes; 
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reversibles o progresivas.  Pueden surgir como consecuencia directa de la 

deficiencia, o como una respuesta de la persona en el área psicológica, física, 

sensorial o de otro tipo.  Esta dimensión representa la objetivación de una 

deficiencia en cuanto refleja alteraciones a nivel de la persona.   

La dimensión persona, según la Organización Mundial de la Salud (sf) 

incluye: 

Ø Alteraciones en el área de la comprensión: como aprendizaje y aplicación del 

conocimiento, tareas y demandas generales, comunicación, movilidad, 

autocuidado, vida doméstica, interacciones y demandas interpersonales, 

áreas principales de la vida, vida comunitaria, social y cívica. 

Ø Alteración cualitativa o cuantitativa por características personales o del 

entorno en la forma en que estas actividades son llevadas a cabo. 

Ø Discordancia entre el desempeño esperado y el observado. 

Ø Carácter de universalidad, ya que todos y todas tenemos limitaciones en la 

realización de actividades. 

Ø Las ayudas técnicas y la sociedad pueden suprimir las limitaciones en la 

actividad. 

c)  Dimensión social 

 Según la Organización Mundial de la Salud (sf), esta dimensión se 

refiere a una situación desventajosa para una persona determinada, resultado de 

una deficiencia o discapacidad que limita o impide el desempeño del papel 

considerado como normal en función de edad, sexo y factores socioculturales. 

La dimensión social de la discapacidad abarca primordialmente la 

definición de participación, referida al acto de involucrarse en una situación vital.  

Del mismo modo representa la socialización de una deficiencia o discapacidad.  
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Refleja las consecuencias culturales, sociales, económicas y ambientales que 

afectan al individuo, las cuales se dan porque hay deficiencia y discapacidad.   

Entre las características de esta dimensión, destaca la representación de 

la perspectiva social respecto al funcionamiento e incluye la respuesta de la 

sociedad en el nivel del funcionamiento de la persona y denota el grado de 

implicación de ésta (Organización Mundial de la Salud, sf). 

 

3.1.4  CLASIFICACIÓN DE L AS DISCAPACIDADES 

Realizar una clasificación de los diferentes tipos de discapacidad que 

experimentan las personas, es una labor difícil, por cuanto cada discapacidad se 

manifiesta de manera diferente en cada ser humano.  Las personas con 

discapacidad no forman un grupo homogéneo, pueden presentar deficiencia 

mental, auditiva, visual o de habla, movilidad restringida; así también se suele 

incluir a aquellas personas que presentan problemas psicológicos, epilepsia y 

otros. 

Se considera que cualquier clasificación es limitada para cubrir la 

variedad de experiencias que viven las personas con alguna discapacidad.  Sin 

embargo, Obando Obando y Afu Li (1989) señalan algunos criterios para agrupar 

dichas deficiencias y elaboran la siguiente clasificación: 

a)  Clínicos  

Se agrupan según la patología diagnosticada.  Esta considera el órgano, 

aparato, sistema o capacidad que desde un punto de vista médico se ven 

afectadas (Obando y Afu,1989). 

b) Origen, causa o momento de aparición de la deficiencia: 
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Obando Obando y Afu Li (1989) consideran que las discapacidades 

pueden clasificarse por el momento cronológico de su aparición en: 

Ø Congénitas:  sus causas pueden ser hereditarias, enfermedades adquiridas 

por la madre durante el embarazo, traumas de parto, entre otros. 

Ø Adquiridas:  que pueden clasificarse según se deban a una enfermedad o un 

accidente. 

c) Visibilidad 

Obando Obando y Afu Li (1989) las clasifican en: 

Ø Manifiestas o visibles: aquellas discapacidades que son fácilmente 

perceptibles porque presentan algún rasgo fís ico o mental alterado 

(amputaciones de algún miembro, limitaciones al movimiento, carencia de 

funcionalidad de los sentidos, entre otros). 

Ø Encubiertas u ocultas: no percibidas directamente en la relación social.  “Son 

deficiencias producidas por enfermedades, accidentes y otras causas que no 

afectan, al menos al principio, el aspecto externo de quien las presenta”.  

Entre ellas se pueden mencionar la diabetes y la insuficiencia renal  (Méndez, 

1991). 

d) Evolución 

Esta clasificación refiere a que todas las discapacidades son dinámicas, 

por cuanto evolucionan según la actividad de las personas, quienes las poseen y 

reaccionan de manera distinta ante los estímulos de la rehabilitación recibida 

(Obando y Afu, 1989). 

Estas discapacidades se clasifican de la siguiente manera: 

Ø Estables: originadas por enfermedades o accidentes que provocan secuelas 

de tipo no progresivo.  Un ejemplo de ellas es el Síndrome de Down. 
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Ø Progresivas: estas son originadas por enfermedades o condiciones de tipo 

progresivo y de pérdida de habilidades que conllevan a un aumento de la 

limitación para el desempeño de sus actividades.  Un ejemplo son los tumores 

malignos. 

e) Por las consecuencias 

Las consecuencias de cualquier discapacidad limitan las posibilidades de 

la persona respecto a otra p ersona no discapacitada.  Pueden clasificarse en: 

Ø Físicas: se originan en procesos que afectan primordialmente a la parte 

orgánica del individuo (Méndez, 1991).  Estas discapacidades se materializan 

en la dificultad o imposibilidad para la realización de ciertos movimientos o 

utilización de miembros, órganos, aparatos y por consiguiente la reducción de 

la capacidad funcional de la persona (Obando Afu, 1989).  En esta categoría, 

la gama de alternativas es enorme, desde la persona que puede realizar actos 

propios independientemente, hasta la persona que tiene una dependencia 

completa de otra para realizar los actos más básicos de la vida cotidiana 

(Obando y Afu, 1989).   

Ø Psíquicas o mentales:  son obstáculos para el desarrollo de la personalidad 

del individuo.  Puede afectar las capacidades intelectuales o las áreas de la 

motivación, la estabilidad psíquica y cualquiera otra esfera mental (Obando 

Afu, 1989).  Entre esta clasificación se puede encontrar la psicosis, neurosis, 

esquizofrenia, psicosis maniaco-depresiva y retardo mental. 

Ø Sociales:  son aquellas discapacidades que impiden el desempeño “normal” 

de los papeles sociales de una persona, en relación con la colectividad; como 

por ejemplo, condiciones sociales tales como delincuencia, drogadicción, 
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alcoholismo, senilidad y todas aquellas que no cumplan con la “normalidad” 

socialmente establecida (Obando y Afu,1989). 

 

3.1.5 PARADIGMAS EXISTENTES PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN 

CON DISCAPACIDAD 

Igual que los términos para referirse a la persona con discapacidad, los 

paradigmas de referencia para entender y explicar aspectos de la realidad de 

estas personas también han sufrido cambios. Arguedas Delgado (2001) 

considera que existen diversos enfoques sobre la discapacidad, que van desde lo 

mágico -religioso y médico-biológico, hasta atribuirle un origen multifactorial.  Esta 

autora identifica tres paradigmas en la atención a la población con discapacidad:   

a) Paradigma tradicional 

Expresa una concepción proteccionista y asistencial hacia la atención de 

la discapacidad.  Ve a las personas con discapacidad como incapaces de ser 

autónomas, por lo cual deben ser protegidas, asistidas y estar sujetas a tutelas y 

a la ayuda de otras personas.   

Los estereotipos y mitos derivados de este paradigma conciben a la 

persona con discapacidad como patéticas, dignas de lástima, objetos de 

violencia, siniestras, diabólicas, estorbos, sexualmente anormales e incapaces de 

vivir independiente y activamente.  Este enfoque asigna un papel de marginación 

orgánico-funcional y social a las personas con discapacidad, con el denominador 

común de la dependencia, por lo cual resulta inadecuado, debido a que se toma 

el interior de la persona como la causa básica de su discapacidad (Arguedas, 

2001). 
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b) Paradigma de la Rehabilitación  

Para este paradigma propone que el problema radica en la discapacidad 

que posee la persona, debido a la deficiencia que presenta o a su falta de 

destreza.  Por ende, la rehabilitación y la intervención profesional son la solución 

para mejorar su condición (Obando y Afu,1989).   

Busca que la persona con discapacidad reciba una atención adecuada y 

alcance un nivel físico, mental y social óptimo para que pueda modificar su vida e 

integrarse a la educación y a los entornos físico, familiar y social.   

A partir de este paradigma se plantean distintos tipos de rehabilitación 

para trabajar con las personas con discapacidad, entre los que se pueden 

mencionar (Arguedas, 2001):   

Ø Rehabilitación física o médica, la cual incluye esfuerzos dirigidos a conseguir 

la máxima restauración posible de las capacidades físicas o mentales, o 

ambas a la vez, de la persona afectada, con el fin de facilitar una existencia 

autónoma y activa.  Intervienen profesionales en salud, según sea el tipo de 

discapacidad. 

Ø Rehabilitación educativa, conocida como educación especial, ayuda a 

desarrollar habilidades por medio de recursos y métodos especializados, para 

quienes tienen dificultad para aprender por métodos regulares.   

Ø Rehabilitación profesional, que comprende el suministro de los medios 

adecuados p ara aprender un oficio o profesión. 

Ø Rehabilitación social, que es un conjunto de acciones profesionales para que 

estas personas y sus familias puedan incorporarse a la sociedad de manera 

que satisfagan sus necesidades básicas, disminuyendo las barreras sociales y 

económicas que puedan obstaculizar su rehabilitación. 
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Ø Rehabilitación integral; se refiere a la aplicación de un conjunto coordinado de 

medios sociales, educativos y profesionales con el fin de que la persona 

interesada pueda hacer el mayor uso de sus funciones.  Se centra en la 

persona y su entorno inmediato, realizando acciones en el contexto que 

garanticen la equiparación de oportunidades para la población con 

discapacidad. 

Es importante aclarar que se trata de comprender estas medidas como 

un todo, no como componentes aislados.  Asimismo concibe a las personas de 

forma integral y no como piezas o estructuras que deben ser arregladas 

(Arguedas, 2001).  Es por esta razón que el paradigma es insuficiente porque 

relega a la persona con discapacidad al papel de simple cliente o paciente, lo que 

no contempla aún su condición de ser humano.   

Por último se encuentra el paradigma de la autonomía personal. 

c) Paradigma de la autonomía personal o vida independiente 

Este paradigma nace a principios de los noventa, paralelamente a la 

defensa de los derechos civiles y de las minorías.  Promueve la igualdad de 

oportunidades y derechos para las personas con discapacidad.  Reconoce 

autodeterminación de las personas para decidir su propio proceso de 

rehabilitación.  Se enfoca en la dependencia de las personas con discapacidad y 

las condiciones que ofrece el ambiente para que éstas puedan modificar su 

propia vida a partir de la eliminación de las barreras físicas y sociales (Arguedas, 

2001).   

Por ello, la persona con discapacidad tiene necesidad de servicios, a la 

vez que juega un papel importante en la planificación y desarrollo de los mismos.  

Por esta razón se plantea como solución la capacitación y orientación, con miras 
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a una nueva visión que promueva la equipara ción de oportunidades, la 

autonomía personal y sobre todo la accesibilidad del entorno (Arguedas, 2001).  

Promueve la igualdad de oportunidades, el respeto por la persona y la 

autodeterminación, a la vez que busca potenciarle más allá de lo físico y propiciar 

su participación en diferentes ambientes de la sociedad.   

Ballestero Garro y Vega Sanabria (2001) señalan que este paradigma se 

rige por los siguientes principios: 

Ø Igualdad de oportunidades, pues reconoce la importancia de las diversas 

necesidades de la persona, que deben ser la base para la planificación social 

que garantice el disfrute de iguales oportunidades de acceso y participación a 

toda la población. 

Ø Participación de las personas con discapacidad para intervenir en la toma de 

decisiones planificación y ejecución de las actividades que los involucran. 

Ø Flexibilidad, la cual consiste en diversificar y hacer adaptaciones de las 

opciones de apoyo y prestación de servicios a las personas con discapacidad. 

Ø Integridad e interdependencia de los derechos, que plantea que los derechos 

de las personas con discapacidad deben concebirse de manera integrada con 

las necesidades de cualquier ser humano. 

Ø No discriminación, que implica no excluir, restringir o impedir el 

reconocimiento y goce de los derechos humanos. 

Ø Desinstitucionalización:  no ubicar a la persona con discapacidad en 

instituciones si no lo necesitan.  Para ello se busca utilizar medios comunales 

que sirvan de apoyo a esta población. 

Ø Autonomía personal o de vida independiente:  derecho de las personas de 

tomar sus propias decisiones y tener control de sus acciones. 
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Ø Reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas, a pesar de 

sus diferencias. 

Ø Equiparación de oportunidades:  creación de condiciones para el acceso real 

a los derechos. 

Ø Accesibilidad:  ajuste de espacios físicos, servicios, información, 

documentación y actitudes a las necesidades de todas las personas.   

Ø Trabajo en comunidad:  implica la creación de redes sociales comunales para 

apoyar el desarrollo de personas con discapacidad. 

Ø Normalización:  propone que las personas con discapacidad accedan a 

condiciones de vida lo más parecidas a las condiciones habituales de la 

sociedad y puedan aprovecharlas al máximo.  Se busca desarrollar sus 

capacidades físicas, intelectuales y sociales . 

Ø Integración:  es la aplicación del principio de normalización.  Para lograr una 

verdadera integración social se requiere de la participación activa de las 

personas involucradas en el que también se busca lograr un nivel de 

conciencia de las personas y su sentimiento de aceptación, lo cual implica 

reformulación de roles, del entorno y de las personas. 

Este paradigma es el que sustenta el enfoque teórico de este estudio, pues 

contribuye a entender cuáles son los factores del entorno (en este caso del papel 

que les asigna la sociedad como hombres y mujeres con discapacidad), que 

influyen en las representaciones sociales de las personas participantes en el 

estudio.  Además este paradigma, visto desde el enfoque de los derechos 

humanos permite, tal como lo menciona Ramírez Morera (2006) concebir a las 

personas de manera holística a partir de sus interrelaciones con el entorno y 

contemplar las limitaciones actitudinales y las barreras sociales a las que las 



 

www.ts.ucr.ac.cr 39 

 

personas con discapacidad se enfrentan por realizar de manera distinta las tareas 

cotidianas y no contar con los apoyos y servicios accesibles y oportunos que les 

permitan desarrollarse con equidad e igualdad de condiciones tanto como 

hombres y mujeres como personas con discapacidad.  

Es importante mencionar que la mayor parte de estas barreras están 

relacionadas con  los mitos y los estereotipos que las personas con discapacidad 

encuentran en sus relaciones  con otras personas y en las consecuentes 

manifestaciones de discriminación que éstas emiten a partir de las imágenes 

falsas que se crean en torno a la discapacidad. Walter Lippman (1922) define los 

estereotipos como “imágenes en nuestra cabeza” que mediatizan la respuesta de 

las personas a su medio ambiente; por tanto al estar influenciados e influenciadas 

por percepciones de la discapacidad en las que se percibe a estas personas 

como incapaces de realizar actividades de acuerdo a un orden establecido, se da 

un trato desigual o se buscan alternativas de de solución imprecisa que según 

Ramírez  Morera (2006) son ineficaces y poco proactivas.   

 

 

3.2  LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

El género es uno de los principios estructuradores básicos de nuestras 

sociedades.  Es un concepto que se utiliza para diferenciar las características 

humanas naturales consideradas “masculinas” y “femeninas” y las construcciones 

sociales y culturales que se dan, tomando como base dichas diferencias sexuales 

(Lamas, 1996).  Según Fernández Vargas (2002), el género es una construcción 

social que especifica lo que es apropiado para las mujeres  y los hombres, 
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instruyéndolos para que se apropien de los comportamientos esperados según su 

sexo.   

Por tanto esta categoría atraviesa todas las dimensiones de las 

personas, ya que define lo que se espera socialmente que seamos, orientando 

nuestras formas de pensar, sentir y considerar lo que podemos o no podemos 

hacer en razón de la construcción social de la masculinidad y feminidad.   

Para Scott Wallach (1996) el género comprende cuatro elementos 

interrelacionados:   

Ø Símbolos culturalmente disponibles que evocan representaciones múltiples a 

veces contradictorias.   

Ø Conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados 

de los símbolos (son expresiones que están en doctrinas religiosas, 

educativas, científicas, legales y políticas) 

Ø Nociones políticas y referencias a las instituciones y organizaciones sociales 

(familia, mercado de trabajo).   

Ø La identidad subjetiva. 

Como lo plantea esta autora, el género es un elemento que forma parte 

de las relaciones sociales, ya que es una construcción cultural que han orientado 

las formas de comportamiento individual de hombres y mujeres y sus relaciones.  

Por tanto, éste se apoya en relaciones sociales asimétricas, ya que las 

características que asigna la sociedad a hombres y mujeres, legitiman los 

patrones vinculados a la dominación de la mujer por el hombre, vinculando a éste 

con la capacidad y el dominio, mientras que la mujer es relegada a un segundo 

plano, en oficios y funciones de más baja jerarquización.   
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Mirar la realidad con una perspectiva de género, nos permite reconocer 

la diferencia entre las características naturales de hombres y mujeres y las 

atribuciones que socialmente se asigna a partir de dichas diferencias sexuales.  

Asimismo nos permite considerar que las relaciones que se generan a partir de 

esta perspectiva, se sustentan en condiciones desiguales que reproducen formas 

de discriminación hacia las mujeres.  Esta perspectiva permite comprender si el 

hecho de poseer una discapacidad reforzará estos códigos o por el contrario los 

debilitará, dándonos aportes para conocer cómo se resignifican dichos atributos 

en esta condición. 

Como lo definen Campillo y Guzmán (2001), concebir la realidad desde 

una perspectiva de género nos permitirá:   

Ø Cambiar los términos de las relaciones sociales, democratizándolas; una 

voluntad política para eliminar desigualdades de género entre hombres y 

mujeres y la subordinación de éstas.   

Ø Crear condiciones que garanticen la equidad en el acceso y beneficios de 

todos los bienes entre mujeres y hombres, la igualdad en sus oportunidades y 

derechos, empoderando así a las primeras para que puedan participar en pie 

de igualdad, en el desarrollo económico y social.   

Lo anterior es posible, ya que como lo explican estas autoras la 

perspectiva de género: 

Ø Es inclusiva, ya que permite incorporar otros condicionantes que aumentan o 

disminuyen la discriminación, como la etnia o la clase social. 

Ø Permite entender cómo funciona la discriminación, describiendo las 

condiciones sociales y económicas que se presentan en la relaciones entre 
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las mujeres y los hombres, con el fin de favorecer iguales oportunidades para 

el acceso, de forma equitativa. 

Ø Cuestiona el androcentrismo y sexismo y propone acciones estratégicas para 

eliminarlo. 

Ø Permite visibilizar la perspectiva femenina para mejorar la acción estatal en 

cuanto a políticas, programas y proyectos institucionales con equidad de 

género. 

Ø Aportar herramientas teóricas y metodológicas para lograr el empoderamiento 

de las mujeres. 

La perspectiva de género se propone impactar en mujeres y hombres, y 

beneficiar al conjunto de la sociedad, al levantar obstáculos y discriminaciones y 

establecer condiciones más equitativas para la participación de la mitad de la 

sociedad y al relevar a los hombres de muchos supuestos de género que son 

también un peso y una injusticia (Lamas, 1996).   

 

3.2.1  LA SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO 

Es importante iniciar estableciendo la diferencia entre lo que es el sexo y 

el género, ya que alrededor de este concepto se han construido muchas 

distorsiones.  Cuando hablamos de “sexo” nos referimos a las características 

genéticas, hormonales, fisiológicas y funcionales que a los seres humanos nos 

diferencian biológicamente.  A partir de estas diferencias se define el género, ya 

que también se van construyendo características culturales que definen lo que es 

apropiado para hombres y mujeres, y que van asignando un significado y 

definiendo lo que se espera socialmente de unos y otras.   
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Dicho proceso no se da de forma natural; es más bien un proceso 

aprendido que inicia desde antes del nacimiento del niño o la niña, pues la familia 

crea expectativas y define los atributos del niño o de la niña que está por nacer.  

Por tanto, esta persona se irá formando sobre la base de un sexo determinado 

biológicamente y un género asignado socialmente, aprendiendo lo que se espera 

de el o ella a partir de un proceso de socialización que no solo incluye el género, 

sino también otros componentes como la edad, la raza, la posición social e 

inclusive la discapacidad. 

La primera relación estrecha de la nueva persona es con la madre, ya 

que es ella quien satisface sus necesidades corporales y emocionales.   

Lorenzer (1988) plantea que esta relación constituye la base de todo 

orden social superior, ya que a partir de ella se va configurando la persona.  Más 

adelante, el o la bebé empieza a ampliar sus relaciones con parientes, amistades 

y personas cercanas a la familia y de esta forma absorbe las cualidades, 

actitudes, valores y conductas que se asignan a su género. 

Méndez Barrantes (1988) plantea que desde muy temprana edad, las y 

los menores aprenden a etiquetar y nombrar aspectos que les identifican como 

niños y niñas.  Tomando como base las diferencias que hacen las personas 

adultas por medio del lenguaje, las palabras adquieren un significado diferente 

para hombres y mujeres, desarrollando formas cognoscitivas diferentes, que les 

van a permitir identificarse con uno u otro sexo, usándolo también como un 

parámetro para organizar actividades, valores y actitudes.  Es a partir de estas 

diferencias que los sexos se socializan diferencialmente y cada uno busca 

encajar en los ideales de mujer-femenina y hombre-masculino.  De esta forma se 

asignan los roles o papeles que le corresponde asumir a cada género, a partir de 
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categorías y conceptos sociales que definen los comportamientos, las 

habilidades, las capacidades y las maneras de pensar de hombres y mujeres.  La 

asignación de roles juega un papel fundamental en la socialización del género, ya 

que es a partir de ésta como culturalmente se definen y marcan las pautas sobre 

lo que socialmente se puede esperar de hombres y mujeres y cuáles pueden ser 

los comportamientos apropiados según el género.   

En 1976, Talcott Parsons desarrolla, en su obra “Ensayos Sobre Teoría 

Sociológica” la teoría de los roles sexuales, a partir de la estratificación social.  

Parsons plantea la diferenciación de metas para los individuos que son 

moralmente aprobadas a partir de la diferenciación de roles, clasificándolos en 

dos categorías: el rol instrumental ejercido fundamentalmente por los hombres y 

que enfatiza la obtención de logros y la provisión de necesidades materiales y el 

rol expresivo ejercido por las mujeres, el cual se fundamenta en la provisión de 

cuidados y apoyo emocional hacia los miembros del grupo familiar. Es importante 

destacar que Parsons (1976) desarrolla el tema desde una perspectiva poco 

crítica en relación a las desigualdades genéricas, ya que planteaba su aplicación 

como un medio para mantener el orden social. No obstante, su trabajo aporta 

importantes insumos que permiten explicar desde el género diversos aspectos 

sobre el tema de los roles o papeles de hombres y mujeres dentro de la sociedad. 

Para Campillo y Guzmán (2001) los roles de género se refieren al 

conjunto de expectativas y valores que la sociedad asigna a hombres y mujeres 

sobre su forma de ser, sentir y los límites sociales que se tienen.  Este concepto 

es clave para comprender cuatro procesos estrechamente relacionados con la 

cotidianidad: 

Ø Las capacidades o limitaciones según el hecho de ser hombre o mujer. 
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Ø Las actividades o comportamientos naturalmente femeninos o masculinos. 

Ø Las valoraciones sociales sobre las actividades masculinas y femeninas. 

Ø Las valoraciones diferenciadas hacia una misma actividad, por el hecho de ser 

hombre o mujer. 

Mata Rojas (1991) plantea que la sociedad tiene los medios y las formas 

para reforzar las conductas deseadas y reprimir las conductas no deseadas 

socialmente.  Entre los principales medios están: 

Ø La familia, como el primer espacio en el que se modela y refuerza el 

comportamiento de las personas. 

Ø La educación formal (escuela, colegio, universidad), porque refuerza la 

conducta a partir de los premios y castigos. 

Ø La religión, la cual define las normas morales a partir de los conceptos sobre 

lo que está bien y está mal. 

Ø Los medios de comunicación, como instrumentos mantenedores del status 

quo, principalmente condenando lo socialmente incorrecto.   

Ø El espacio laboral y la sociedad en general, por medio de la división social. 

Es así como el reconocimiento de pertenecer a un sexo determinado 

permite que la persona asuma atributos y comportamientos que le asigna el 

grupo social al que pertenece, y que le permite identificarse, entrar en categorías 

y crear escalas sobre lo que es correcto y lo que no.  Sin embargo, el proceso de 

asignación de roles trae consecuentemente un proceso de construcción de la 

identidad genérica; esta asignación social de los comportamientos, se da en un 

proceso individual de construcción de imágenes sobre cómo nos vemos, quiénes 

somos, qué sentimos y cómo nos ven las demás personas como hombres y 

mujeres.  Por tanto, la identidad alude a un proceso en el que las personas 
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interiorizan los rasgos que se les asignan y construyen representaciones de sí 

mismos, tomando como insumos lo que se define a part ir de los roles.   

Para Lagarde (1996) una parte fundamental de la socialización genérica 

es la construcción de la identidad, ya que está determinada por las situaciones 

específicas de cada persona y vinculada estrechamente a aspectos culturales.  

Para la autora esta identidad se encuentra conformada por tres aspectos: 

Ø La identidad asignada es aquella que la sociedad nos impone por medio de 

sus instituciones y nos dice cómo debemos ser para que la sociedad nos mire 

así y por tanto para proceder de esta o aquella manera.  Es lo que se 

considera como socialmente aceptado, y por ello es la que prevalece. 

Ø La autoidentidad es aquella que desarrolla cada persona, porque una cosa es 

lo que el mundo piensa de mí y otra es lo que yo pienso del mundo.  Esta 

identidad en ocasiones coincide con la identidad asignada; sin embargo no 

necesariamente lo que las personas piensan de nosotros, es lo que nosotros 

pensamos que somos; por ello puede existir un conflicto entre ambas 

identidades.   

Ø La identidad optada, en la cual predomina la voluntad de la persona.  Esta 

crece conforme va creciendo la persona, ya que tiene que ver con su inclusión 

en grupos y organizaciones y la posibilidad de asumir nuevas posiciones a 

partir de las influencia de estos grupos, por tanto esta identidad tiene que ver 

con la capacidad de las personas para modificar aspectos de su vida y 

apropiarse de ella. 

Según Guzmán Stein (2000) la identidad es una construcción social 

presente desde que la persona nace.  Se organiza a partir de un sistema de 

clasificación en donde todos y todas somos afirmación y negación del contexto de 
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cada sistema, ya que si nos afirmamos como unos, no somos los otros.  Según 

esta autora, el ser y asumirse de determinada manera, tiene repercusiones en 

todas las esferas de la vida de una persona, ya que debe reconocer que es 

semejante a unas personas pero diferente a otras.   

Para Salas Calvo y Campos Guadamuz (2002) las identidades de género 

expresan y legitiman las relaciones de poder, ya que el pertenecer a una 

categoría adjudica  consecuentemente papeles, derechos y obligaciones a cada 

género.  Para estos autores, la identidad masculina cumple con roles sociales y 

sexuales provenientes del ejercicio del poder, lo que asocia a la masculinidad con 

el ejercicio de la autoridad.  Por tanto, para los varones ostentar o mantener la 

masculinidad es una cuestión vital, ya que poner en entredicho la misma, es 

poner en entredicho al hombre como tal.  Por esto es que en la construcción 

identitaria, el peso de lo genérico, tiene más relevancia en hombres que en 

mujeres.  Esto se debe a que existe un margen muy restringido para ser hombre.  

Si alguna situación o circunstancia cuestiona esta condición, se pone en 

entredicho su identidad completa como persona.  Esta rigidez hace que buena 

parte de las tareas de ser hombre les lleve a garantizar que no son mujeres, 

devaluando constantemente lo relacionado con lo femenino y rechazando todo lo 

que le ubique en la condición de no ser hombre (Salas y Campos, 2005). 

Gilmore (1990) afirma que en casi todas las sociedades, el honor y la 

virilidad se miden mediante pruebas o ritos que los hombres deben alcanzar.  En 

el caso del patriarcado, el honor del hombre está ligado a su demostración de 

virilidad.  Por ende, la pérdida del honor se dará si el hombre no logra cumplir con 

dichas expectativas.  De esta manera no será reconocido y por el contrario, 

deberá sentir vergüenza de sí mismo. 
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Por su parte, en la maternidad se resume la identidad de la mujer, ya que 

se construye a partir de la necesidad de ser para otros, por otros y de otros.  Esto 

se debe principalmente a que la mujer, desde pequeña, es enseñada y educada 

para pertenecer al ámbito privado, donde su principal labor es cuidar y proteger al 

resto de los miembros de la familia.   

Lagarde (1997) y Fernández (2002) concuerdan en que la identidad 

femenina se asocia a las esferas de lo secundario, lo negativo, lo inferior y lo 

menos importante.  Su energía está dirigida a cumplir con las demandas y 

satisfacer las necesidades de los demás, por lo que de no cumplir con dicha 

tarea, se enfrenta a sentimientos de culpa y frustración asociadas a la “falta de 

conciencia” y al descuido del hogar.  Asimismo se le cuestiona si rompe alguno 

de los estándares establecidos, por lo que su percepción propia depende en gran 

parte de lo que creen los demás sí misma.   

Otro rasgo importante en el proceso de socialización del género está 

relacionado con la tendencia que tenemos de considerar los procesos sociales 

como naturales.  Es así como la socialización está cargada de mensajes dirigidos 

a moldear nuestra forma de ser y comportarnos, según lo esperado socialmente.  

Así incorporamos casi de forma desapercibida y por medio de un proceso de 

construcción social de la realidad, que implica considerar las realidades 

subjetivas como realidades objetivas. 

 

3.3  LAS REPRESENTACIONES DE LA REALIDAD DESDE LA PERPECTIVA 

DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 

La teoría de las representaciones sociales (RS) es un modelo de la 

psicología social, desarrollado por Serge Moscovici, en su obra “La 
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Psycoanalyse, son imàge et son public”.  Si bien la obra tenía como fundamento 

el psicoanálisis, no se dirigía a la comprensión de éste, sino más bien al 

entendimiento de la naturaleza del pensamiento social, por lo que enfatiza el 

aspecto sociológico.  Las representaciones sociales son sistemas de 

conocimiento que permiten clasificar, explicar y evaluar los objetos sociales, a 

partir de las explicaciones que las personas extraen de los procesos de 

comunicación y del pensamiento social, y que se transforman en conocimiento 

del sentido común.   

Para Jodelet (1984) existen algunas características fundamentales de las 

representaciones sociales, a saber:   

a) La representación social es la reproducción mental de un objeto, por cuanto 

en ella se fusiona lo percibido y lo conceptualizado.   

b) La representación social posee dos caras, una figurativa (llamada imagen) y 

una simbólica (llamada significante).  Una cara no puede desligarse de la otra. 

c) Además posee un aspecto operativo y otro comunicacional.  El primero remite 

a  la representación de los procesos y la dinámica del objeto, a diferencia de la 

cara figurativa, que posee mayor movimiento.  El aspecto de comunicación 

permite el intercambio de informaciones y la comprensión entre la persona 

sujeto y las otras. 

d) La representación no refleja la realidad externa como un espejo, pues es una 

construcción que la persona sujeto hace de la información que recibe del 

medio.   

e) La representación tiene una dimensión afectiva:  se encierran acá aquellos 

aspectos que designan los gustos de las personas, sus preferencias y 
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valoraciones, que también son una construcción social, matizada desde lo 

individual.   

f) El carácter de la representación es creativo y autónomo, pues en virtud de un 

proceso de elaboración cognitiva y simbólica, la comprensión del objeto por 

parte del sujeto, influye y modifica el comportamiento de este último. 

Lo anterior no se genera a partir de situaciones particulares ni episodios 

aislados que vive la persona, sino más bien de un proceso de construcción social 

que trasciende el ámbito cultural, los estratos sociales y los grupos en los que 

éstas se relacionan.   

Para Moscovici (1979) las representaciones sociales no se construyen de 

una realidad estática, pues la percepción de la vida cotidiana se da a partir de un 

con tinuo intercambio entre las personas y la forma en que se construye el 

discurso.  La visión de la realidad se crea por medio de las inserciones de las 

personas en diferentes categorías sociales y la inclusión en distintos grupos.  

Estos influyen en la elaboración individual de la realidad social y generan 

interpretaciones similares de distintos acontecimientos.   

Es por ello que las representaciones sociales se basan en el estudio de 

las creencias del sentido común, enfocando este en su producción en el ámbito 

social e intelectual y como forma de construcción social de la realidad (Banchs, 

1988).  Lo anterior deja claro el énfasis en lo colectivo y en la comprensión del 

discurso social a partir de su construcción social. 

Se puede anotar además que este proceso es cultural, cognitivo y 

afectivo, ya que entran en juego elementos importantes de la cultura general de la 

sociedad en la que se encuentra inmersa la persona, pero también de la cultura 

específica que distingue a su grupo, mismas que en el momento de la 
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construcción de las representaciones sociales, se combinan.  Esto revela que la 

persona forma parte de una sociedad, que tiene una historia y bagaje cultural, 

pero a la vez pertenece a un estrato de la sociedad que comparte con otras 

ideologías, normas, valores e intereses comunes, que de alguna manera los 

distingue como grupo, de otros sectores sociales (Banchs, 1988). 

La representación de la realidad se construye a partir de la propia 

experiencia de las personas, pero a la vez de la interacción que se establece con 

otras, por lo que puede decirse que el conocimiento que se adquiere en este 

proceso, es elaborado individualmente y compartido socialmente.  Asimismo 

incide en nuestra visión de mundo y la forma de posicionarnos y actuar ante la 

realidad.   

Como lo señala Araya Umaña (2002), al estudiar las representaciones 

sociales podemos reconocer cuáles han sido los procesos de constitución del 

pensamiento social, a la vez nos aproxima a la visión de mundo que las personas 

tienen y su consecuente forma de actuar y tomar posición sobre los distintos 

objetos sociales.   

 

3.3.1 LA REALIDAD SOCIAL Y SU IMPORTANCIA EN EL ESTUDIO DE LAS 

OPINIONES  

Por ser el género un proceso social que se genera a partir de los 

espacios en que las personas se relacionan, resulta importante incluir un 

apartado sobre la construcción social de la realidad, que permita una 

aproximación sobre por qué las personas asocian lo social con lo natural.   

La construcción social de la realidad es una teoría fundante en la 

sociología.  Durkheim  es quien más lo desarrolla, a partir de los aportes 
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principalmente de Peter Berger y Thomas Luckmann.  Según estos autores, la 

construcción social de la realidad hace referencia a la tendencia fenomenológica 

de las personas a considerar los procesos subjetivos como realidades objetivas.  

Para ellos, las personas conciben la vida cotidiana como una realidad “por 

excelencia”, por tanto perciben dicha realidad como algo que se les impone, que 

se encuentra ordenada y ontogenizada, y que es independiente de su propia 

aprehensión (Araya, 2002). 

Pero esta visión de la realidad no se forma a partir de un proceso 

idiosincrásico; por el contrario, las inserciones de las personas en las distintas 

categorías sociales y su adscripción a distintos grupos, determinan en gran parte 

la elaboración individual de la realidad social.  Esto es lo que permite que 

tengamos interpretaciones similares de los acontecimientos.  Por tanto, como 

resume Araya Umaña (2002), el medio cultural en que las personas viven, el 

lugar que ocupan en la estructura social y las experiencias concretas que tienen a 

diario, inciden en su forma de ser, su identidad social y la forma como perciben 

dicha realidad social. 

Lo anterior resulta fundamental para comprender cómo se construyen las 

representaciones sociales, ya que este enfoque no solamente considera la 

dimensión cognitiva, sino que la conjuga con la dimensión social.  Moscovici 

(1991) parte del modelo de esquema diádico que plantea la interacción mutua 

entre sujeto y objeto.  Para el autor, en esta interacción intervienen otros sujetos 

a los que denomina Alter, que además de relacionarse entre ellos y ellas, tienen 

estrecha relación con el objeto social.  Esto convierte el esquema diádico en uno 

triádico, ya que los sujetos también interactúan e inciden en la relación sujeto -
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objeto.  Es a partir de este Alter que tenemos acceso a la construcción social de 

la realidad.  Lo anterior se puede esquematizar así: 

 

 

 

                              

 

Este esquema triádico da supremacía a la relación sujeto -grupo (otros 

sujetos), en tanto las demás personas son mediadoras del proceso de 

construcción individual del conocimiento y su relación con el objeto permite la 

construcción de significados.  Es en su constante relación con otros y otras, como 

las personas elaboran observaciones, críticas y comentarios que tienen una 

importante influencia en su forma de posicionarse y de actuar ante la realidad.  

Esto es lo que la teoría de las representaciones sociales intenta estudiar:  el 

conocimiento del sentido común.  De este modo es importante hablar de las 

representaciones sociales como una forma de conocimiento, que permite 

comprender cómo se construye el sentido común, por lo que es necesario hacer 

énfasis en que las representaciones sociales aluden tanto a un proceso como a 

un contenido.   

Para Moscovici (1979), el proceso de las representaciones sociales 

refiere a una forma de adquirir y comunicar conocimientos de un modo particular.  

Como contenido, las representaciones sociales implican el abordaje de tres 

dimensiones:   
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Ø La actitud:  consiste en la estructura particular que orienta y regula la acción 

de las personas.  Expresa el aspecto más afectivo de la representación, ya 

que es la reacción emocional al objeto o hecho social .  Las actitudes se 

componen básicamente de un elemento afectivo, cognoscitivo y de 

comportamiento, no obstante dicha construcción no cuenta con una estructura 

dinámica como la representación social. 

Ø La información:  se refiere a la organización de los conocimientos que tienen 

las personas o grupos sobre determinadas situaciones sociales.  Según Araya 

Umaña (2002) se puede distinguir la cantidad de información que se tiene y la 

calidad de la misma, especialmente los contenidos más estereotipados o 

prejuiciados; de esta manera permite visualizar de dónde proviene la 

información sobre la que elaboran sus explicaciones de la realidad 

Ø El campo de la representación:  se refiere a la jerarquización de los elementos 

que configuran las representaciones sociales.  Resulta clave llegar a este 

punto, ya que es en este apartado donde se contempla el conjunto de 

actitudes, imágenes, creencias, vivencias, valores y opiniones, presentes en 

una representación social.  Es necesario mencionar que, pese a que se 

realiza una des cripción teórica del proceso de constitución de las 

representaciones sociales y su relación con la configuración de las opiniones, 

es necesario ubicar al lector o la lectora en el hecho de que las opiniones no 

se constituyen en una aproximación a la representaciones sociales y menos 

en la representación social misma.  La opinión es solamente uno de los 

aspectos del campo de la representación, por ello, para hacer referencia a las 

representaciones sociales, resulta necesario analizar no solamente el aspecto 

de la opinión, sino todos los elementos que la constituyen. 
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2.3.2  CONSTRUCCIÓN DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 

Según Jodelet (1984), la objetivización y el anclaje corresponden a dos 

procesos que se refieren a la elaboración y funcionamiento de una representación 

social, mostrando la interdependencia entre la actividad psicológica y sus 

condiciones sociales.  Para esta autora existen dos procesos fundamentales para 

la construcción de las representaciones sociales: 

a) Objetivización:  en este proceso la inte rvención de lo social se traduce en 

la forma de los conocimientos relativos al objeto de una representación.  

Se refiere a la propiedad de hacer concreto lo abstracto, de materializar la 

palabra.  Este proceso se puede definir como una operación formadora de 

imagen y estructurante.  Si se pasa de la sociedad general a grupos y 

situaciones particulares, el modelo de construcción o reconstrucción de la 

realidad permite comprender el origen de los contenidos representativos.  

La representación sirve para intercambiar percepciones y conceptos, ya 

que se materializan las ideas abstractas al ponerlas en imágenes, lo que 

da cuerpo y correspondencia a las cosas.  Para ella este proceso implica 

tres fases: 

Ø La construcción selectiva:  corresponde a la retención selectiva de 

elementos que luego será libremente organizados.  Se da junto a un 

proceso de descontextualización del discurso y se realiza en función de 

criterios culturales y normativos. 

Ø El esquema figurativo:  este discurso se estructura y objetiva en un 

esquem a figurativo de pensamiento, sintético, condensado, simple, 

concreto, formado con imágenes vividas y claras.  Esto es lo que se 
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denomina núcleo figurativo; una imagen nuclear concentrada con forma 

gráfica y coherente que captura la esencia del concepto, la idea o la 

teoría.   

Ø La naturalización:  la transformación de este concepto pierde su 

carácter simbólico arbitrario y se convierte en realidad con una 

existencia autónoma.  Lo que se percibe no son las informaciones 

sobre los objetos, sino la imagen que los reemplaza y extiende de 

forma natural lo percibido (Jodelet, 1984). 

b) Anclaje:  hace referencia al enraizamiento social de la representación y de 

su objeto.  La intervención de lo social se traduce en el significado y 

utilidad que le son conferidos al objeto.  El anclaje implica otro aspecto que 

se refiere a la integración cognitiva del objeto representado en el sistema 

de pensamiento preexistente y las transformaciones derivadas de este 

sistema.  El proceso de anclaje, en una relación dialéctica con la 

objetivización, articula las tres funciones básicas de la representación:  la 

función cognitiva de integración de la novedad, la función de interpretación 

de la realidad y la función de orientación de las conductas y relaciones 

sociales. 

 

En el contexto del estudio, la utilización de las RS permitirá no solo 

conocer cómo ha sido acogido el discurso social sobre el rol de los hombres y las 

mujeres en una sociedad patriarcal, sino que permitirá comprender cómo se 

asimilan términos y conceptos nuevos y a partir de ello cómo las personas con 

discapacidad piensan y organizan su vida cotidiana, a partir de esa visión de 

mundo.    
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 Capítulo III 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

4.1  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1  OBJETIVO GENERAL 

Este estudio se propone como objetivo general, comprender cómo el 

discurso social del género determina las posibilidades de razonamiento y acción 

de las personas estudiantes con discapacidad 

 

4.1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ø Describir los mitos y los estereotipos en torno al género y la discapacidad que 

manifiesta la población participante del estudio. 

Ø Describir cómo la socialización genérica influye en las opiniones de las y los 

estudiantes sobre sus experiencias como hombres y mujeres con 

discapacidad. 

Ø Analizar la influencia de la socialización de género y las opiniones que tienen 

las personas estudiantes con discapacidad de la Universidad de Costa Rica, 

de sus vivencias personales, académicas, familiares y laborales. 

 

4.2  EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación responde a la pregunta: 

¿Cuál es la relación entre la socialización genérica y las opiniones que 

tienen las personas estudiantes con discapacidad de la Universidad de Costa 

Rica, de sus vivencias y expectativas en el ámbito personal, familiar, académico y 

laboral? 
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Con el problema de investigación referente, se elaboró un cuadro 

resumen de categorización que permite examinar las opiniones del grupo 

participante, según el significado que asignen a los conceptos establecidos para 

el estudio.  Esto se presenta a partir de categorías establecidas cuyos nombres 

se originan a partir de los objetivos y se conforman las subcategorías a partir de 

los criterios de la investigadora, buscando un consenso en las opiniones de los 

informantes.   

A continuación se presenta el cuadro de análisis propuesto por la 

investigadora. 
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4.3  CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA COMPONENTES 
Influencia de la familia en la 
construcción de la identidad. 

-Tipos de relaciones. 
-Tipos de crianza en la familia. 
-Influencia de la familia en la construcción de la identidad. 
-Tipos de recompensa y castigos 

Formas de verse e identificarse -Autopercepción. 
-Percepción de otros y otras. 
-Selección de amigos. 
-Relación con el grupo de pares. 

Influencia de la socialización en 
la elección de carrera. 

-Elección de carreras masculinas y femeninas. 
-Opiniones previas de las carreras a elegir. 
-Factores relacionados con la discapacidad en la elección de carrera. 

Autoidentidad e identidad 
optada según la discapacidad y 
el género. 

-Rol masculino y femenino dentro de la familia. 
-Expectativas de la familia sobre las mujeres y los hombres. 
-Comportamientos esperados según género y discapacidad. 
-Emociones y sentimientos aceptados y reprobados para hombres y mujeres. 

Ser hombre y ser mujer en la 
relación de pareja. 

-Roles masculinos y femeninos en la relación de pareja. 
-Expectativas en torno a la pareja y la conformación de familia e hijos. 
-Ejercicios de poder y control en la relación de pareja. 

Mitos y estereotipos: opiniones 
en torno a su cotidianidad. 

-Paso po r la universidad. 
-Procesos de adaptación y cambio. 
-Formas de pensar en torno a la discapacidad. 
-Formas de pensar en torno al género. 
-Dificultades y barreras físicas. 
-Dificultades y barreras de pensamiento. 

Opinión 

Rompiendo mitos en torno a lo 
laboral. 

-Expectativas en torno a los mitos genéricos. 
-Expectativas en torno a los mitos sobre la discapacidad. 
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4.4 TIPO DE ESTUDIO: EL ENFOQUE PROCESUAL DE LAS 

REPRESENTACIONES SOCIALES 

Al plantear un estudio que persigue los anteriores objetivos, se requiere 

emplear una metodología acorde con la investigación.  Sin embargo, es necesario 

hacer énfasis en que el abordaje de las RS ya cuenta con dos enfoques de 

estudio, el procesual y el estructural.  No obstante, en el caso de este estudio, 

únicamente se hará referencia al primero, ya que es a partir de éste que se 

sustenta la investigación.   

Este enfoque descansa en los postulados cualitativos y hace énfasis en el 

aspecto de constitución de las RS y no en el proceso cognitivo.  Privilegia el 

análisis de lo social, de la cultura y de las interacciones sociales en general.  Se 

distingue por estar centrado en la diversidad y en los aspectos que conforman la 

actividad representativa.  Por ende, parte principalmente de la recopilación de 

material discursivo espontáneo (en este caso las opiniones de las personas 

participantes),  analizándolo mediante técnicas clásicas que permiten reconstruir 

su contenido (Araya, 2002). 

Tiene como presupuestos epistemológicos y ontológicos los siguientes: 

Ø El acceso al conocimiento de las representaciones sociales se da por medio 

del abordaje hermenéutico, en el que el ser humano es visualizado como 

productor de sentidos. 

Ø Focaliza en el análisis de las producciones simbólicas, de los significados, del 

lenguaje mediante los cuales las personas  construyen el mundo en el que 

viven. 
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Ø Privilegia dos formas de acceso al conocimiento:  una, por medio de métodos 

de recolección y análisis cualitativo de los datos; otra, la triangulación, 

combinando múltiples técnicas, teorías e investigaciones para garantizar una 

mayor profundización y ampliación del objeto de estudio. 

Ø La naturaleza del objeto de estudio que se intenta aprehender, alude al 

conocimiento de un sentido común versátil, diverso y caleidoscópico.   

A pesar de que el estudio analiza principalmente los aspectos 

relacionados con las opiniones, se decidió tomar como modelo teórico -referencial 

la teoría de las representaciones sociales.  Lo anterior se debe a que esta teoría, 

vista desde el enfoque procesual, provee una gran riqueza para el análisis  de lo 

relacionado con las construcciones culturales.  Ello tiene un gran peso en la 

investigación, ya que como se mencionó anteriormente, la principal categoría de 

análisis es el discurso social del género en la población con discapacidad.  Este 

alude a una cultura milenaria que determina socialmente las prácticas y los 

razonamientos de hombres y mujeres, el cual en la población con discapacidad se 

puede resignificar a partir de las condiciones que presenta la población. 

Si bien es cierto que la teoría de las representaciones sociales servirá 

como marco para la interpretación de la información, es importante volver a aclarar 

que para hacer un análisis de representaciones sociales, es necesario abordar las 

tres dimensiones que la conforman.  Sin embargo, dados los recursos humanos y 

materiales, la investigación se centró en el estudio de la opinión, como 

componente de una de las dimensiones sociales en el campo de la 

representación.   
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No obstante, gracias a la dinamicidad de la Teoría de las 

Representaciones Sociales en el análisis de los datos, fue posible abordar este 

concepto y superar la rigidez que conlleva el mismo, analizado fuera de esta 

teoría. 

Asimismo, al incluir en los presupuestos epistemológicos y ontológicos el 

uso de la metodología cualitativa, permitirá producir datos descriptivos a partir de 

las propias palabras de las personas (ya sea de forma hablada o escrita) y de la 

conducta observable.  Por tanto, es una forma de encarar el mundo empírico más 

allá de la simple recolección de datos.  Lo anterior no hubiera sido posible a partir 

de la metodología cuantitativa, ya que la investigación no hubiese tenido un 

alcance más allá de la simple recolección y codificación de datos para evaluar una 

hipótesis preconcebida.   

En este contexto, entonces, e l rasgo más significativo en la utilización del 

método cualitativo, es la flexibilidad del mismo en el manejo de la información.  

Este método sigue lineamientos orientadores, mas no reglas estrictas, ya que la 

persona investigadora no es esclava de los métodos; por el contrario, éstos le 

sirven a quien investiga (Taylor y Bogdan, 1986).  Lo anterior se ve reflejado en la 

investigación, desde un principio, ya que se partió de interrogantes y premisas 

básicas que durante el transcurso del estudio fueron tomando forma, hasta 

constituirse en los productos finales del trabajo.   

Es necesario aclarar que en ningún momento de la investigación se partió 

de una premisa que esperaba ser clara de principio a fin.  Por el contrario, cada 

momento del proceso llevó constantemente a la investigadora a cuestionarse y 
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reformularse conceptos, métodos y premisas, lo que siempre le adjudicó mucha 

flexibilidad al trabajo, ya que permitió volver constantemente a las fuentes y 

replantearse el proceso de investigación, de tal forma que la información 

permitiera cumplir con los objetivos. 

 

4.5  POBLACIÓN PARTICIPANTE EN LA INVESTIGACIÓN 

La investigación busca reunir criterios diversos en relación con el tema en 

estudio; por ello la población participante se seleccionó de acuerdo con las 

siguientes características:   

Ø Ser estudiantes universitarios y universitarias:  la investigación enfoca su 

análisis en las representaciones sociales que construyen las personas que 

actualmente cursan una carrera universitaria de grado o posgrado en la Sede 

Rodrigo Facio de la UCR.  Por ello se requiere que sean: 

 Estudiantes con discapacidad.  Se seleccionaron estudiantes universitarias 

y universitarios con diversas discapacidades, ya que esto permite ampliar el 

marco de referencia sobre las demandas y necesidades en cada caso.  Sin 

embargo, por presentar serias dificultades para su interpretación y 

principalmente porque no se realiza a partir de una comunicación directa 

entre la persona investigadora y la investigada, la población con 

discapacidad auditiva completa no fue incluida en el estudio.  Las personas 

con discapacidad visual, auditiva parcial, motora, de aprendizaje, de 

comunicación, de déficit atencional, Asperger y de salud, fueron 

seleccionadas para la realización de las entrevistas. 
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 Estudiantes de diferentes carreras universitarias:  la intención es definir 

cuáles son las representaciones sociales que construyen estas personas a 

partir de los ambientes que se viven en las diferentes carreras 

universitarias, así como las ventajas y desventajas que han logrado 

visualizar en sus diferentes facultades. 

 Cinco hombres y cuatro mujeres, para garantizar la aprehensión de las 

representaciones sociales de hombres y mujeres acerca de sus proyectos 

de vida.  Es importante mencionar que durante el proceso de entrevistas, el 

número de personas participantes de la investigación varió, por cuestiones 

de tiempo, espacio y accesibilidad.  Del mismo modo se incluyó a un 

hombre y a una mujer egresados de la UCR e insertos en el ámbito laboral, 

para conocer sus historias de vida y concepciones respecto a los temas de 

la investigación.   

 

 

4.6  EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

4.6.1  PROCESO DE SELECCIÓN E INDUCCIÓN DE PARTICIPANTES 

Debido a que la única forma de trabajar con esta población es mediante su 

participación voluntaria, el primer paso fue iniciar contactos con el Centro de 

Asesoría a Estudiantes con Discapacidad (CASED), entidad que se encarga de 

promover en la Universidad los medios necesarios para garantizar el acceso y la 

igualdad de oportunidades a estudiantes con discapacidad, mediante proyectos y 
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servicios de apoyo, información, capacitación y participación, dirigidos a la 

comunidad universitaria.  Se procedió a hacer la solicitud respectiva al CASED a 

fin de obtener el permiso para contactar a las personas usuarias del servicio.  

Desde un inicio hubo dificultades para acceder a la población, debido a la lenta 

respuesta administrativa para dar el aval. Esto porque, debido a cambios 

administrativos y de jerarquías y a los procesos de inducción, muchos de los 

trámites tuvieron importantes atrasos y fueron posibles únicamente cuando se 

realizaron las solicitudes bajo términos más  demandantes. 

  Sin embargo, una vez obtenido, se procedió a hacer la selección de las 

personas participantes del estudio, de manera aleatoria, tomando en 

consideración los requerimientos anteriormente citados y las sugerencias hechas 

por la Comisión de Trabajos Finales de Graduación, en relación con las posibles 

dificultades para trabajar con la población con discapacidad auditiva. 

Inicia lmente se le facilitó a la investigadora una lista con la totalidad de las 

personas que pertenecían al CASED.  De ella se seleccionaron 10 participantes 

hombres y mujeres con distintas discapacidades.  No obstante, existió otro 

obstáculo importante durante  este proceso, ya que, a pesar de haber aceptado en 

un principio, muchas de las personas no presentaron disponibilidad para realizar la 

entrevista. Esto se debió principalmente a que se les ha convocado en muchas 

ocasiones para participar y esto, adicionado a su rutina diaria universitaria ha 

saturado sus espacios propios y les ha generado dificultades para  formar parte en 

los procesos de trabajo de campo en las investigaciones. 
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Esta situación demandó buscar personalmente –y no por medio del 

CASED– a estudiantes en disposición de participar del proceso, lo que trajo como 

resultado la aplicación del instrumento a personas ajenas a la selección de la 

investigadora y la aplicación del instrumento de forma apresurada y limitada 

únicamente a las opiniones de las y los estudiantes en relación con los temas de 

la investigación. 

Entre las principales actividades realizadas por la suscrita durante el 

proceso de inserción, están las visitas constantes al CASED que contribuyeran al 

proceso de obtención de la información sobre las y los estudiantes.  Asimismo se 

realizaron llamadas telefónicas a las personas seleccionadas para explicarles los 

objetivos de la investigación y sus contenidos, para así generar un ambiente que 

permitiera ganar su confianza y no generar incertidumbre sobre los posibles temas 

a abordar.   

Otro aspecto importante fue la selección, por parte de las personas a 

entrevistar, de los lugares, las horas y los días que les convinieran, como una 

forma de generar comodidad y que no tuvieran dificultades para acudir a la cita.   

 

4.6.2  LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

a)  El consentimiento informado 

Con el propósito de proteger la confidencialidad de las personas 

participantes del estudio y de generar transparencia entre la investigadora y las 

personas participantes, se estableció la Fórmula de Consentimiento Informado 

(anexo 3).  La firma de ésta permitió definir las pautas de la investigación y 
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acordar los procedimientos, los derechos y los deberes de las personas 

participantes, ya que explica los objetivos y los supuestos del estudio, los 

derechos que tiene la persona y dónde comunicarse para obtener mayor 

información sobre la investigación.  Esto sirvió tanto a la investigadora como a las 

personas estudiantes con discapacidad para que tuvieran claridad, desde un 

principio, sobre las pautas a seguir y la disponibilidad requerida durante el 

proceso.   

b)  Técnicas e instrumentos para la recolección de la información 

Una vez que las y los estudiantes dieron su consentimiento para participar 

en esta investigación, se procedió a aplicar los instrumentos de recolección 

diseñados por la investigadora.  Al ser la investigación de carácter cualitativo, es 

necesario que los métodos e instrumentos que se apliquen contribuyan a 

visualizar el problema desde la perspectiva de las personas que participan en el 

proceso.  Por tanto, se vio en la entrevista a profundidad, la herramienta más 

adecuada para obtener la información desde esta perspectiva, ya que permitía 

tener un contacto más cercano y al mismo tiempo obtener la información teniendo 

como consigna la fidelidad de los datos.   

          Es necesario rescatar que dicho instrumento no se aplicó de forma rígida, 

sino más bien sirvió como una guía para facilitar una conversación fluida, que 

contemplara las áreas de interés (anexo 2).  Por tanto, siguiendo la línea del 

enfoque procesual, la historia de vida y la entrevista fueron las técnicas de mayor 

uso, por generar información principalmente a partir del discurso de las y los 
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participantes.  Cabe destacar que se realizaron variaciones a los instrumentos y 

técnicas de recolección de la información, basándose en las condiciones de la 

discapacidad de las personas participantes. Dentro de ellas se destacaron el uso 

de una vocalización mas pronunciada, el replanteamiento de preguntas, el 

aumento en el tono de la voz entre otras, que sirvieron para mejorar la 

comunicación y obtener la información de manera adecuada con las personas 

participantes. 

        A continuación se hará una descripción de las técnicas utilizadas por la 

investigadora para la obtención de la información. 

Ø El método “Historia de Vida” 

     El método seleccionado para la recolección de la información es la historia 

de vida, ya que como señala Álvarez Gayou-Jurgenson (2003) “estas son 

narraciones autobiográficas orales generadas en el diálogo interactivo de la 

entrevista”.  Por su parte Taylor y Bogdan (1986: 174) consideran que “en la 

construcción de las mismas, el análisis es un proceso de compaginación y 

unión del relato, de tal manera que el resultado capte los sen timientos, modos 

de ver y perspectivas de las personas”.  Tratan de reunir e identificar las etapas 

y períodos críticos que dan forma a las definiciones y perspectivas de la 

persona protagonista. 

  La historia de vida fue de mucha ayuda durante el proceso de investigación, 

ya que permitió partir de relatos orales de las PECD para dar cuenta de su vida 

y experiencias en relación con temas como la maternidad y paternidad, la 
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familia, la pareja, relaciones interpersonales y laborales, a partir de las 

opiniones que han construido en relación con su género y su discapacidad.   

Sus narraciones permitieron a la investigadora conocer las percepciones 

individuales y construcciones de las experiencias vitales de las personas 

entrevistadas.  Asimismo se logró una imagen más exacta de los fenómenos 

sociales que han influido en la construcción de dichas opiniones.   

Para realizar las historias de vida se aplicaron entrevistas a profundidad 

para recoger las narraciones de las personas en función de los componentes e 

interrogantes de la investigación.   

Es importante destacar que en su mayoría fue posible la realización de las 

historias de vida de las personas participantes en el estudio. No obstante 

debido a las dificultades anteriormente mencionadas no fue posible su 

realización en todos los casos, debido al poco tiempo y las limitaciones para 

acceder a la población. 

Ø Entrevista en Profundidad 

Para Álvarez Gayou-Jurgenson (2003) la entrevista es una conversación 

con estructura y un propósito.  Su objetivo es entender el mundo desde la 

perspectiva de las personas entrevistadas y desmenuzar los significados de 

sus experiencias.  Como el estudio busca investigar aspectos relativos a las 

representaciones que construyen sobre el género y su discapacidad, las 

preguntas que contiene la entrevista fueron enfocadas hacia este tema, dando 

margen a que estas personas se expresaran con mayor profundidad, 
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permitiendo de esta manera, la interpretación de los significados de sus 

narraciones, a partir de los intereses de la investigación.   

Como menciona Araya Umaña (2001) “la entrevista en profundidad (EP) 

encuentra su mayor productividad cuando es utilizada para entrar en una 

comunicación donde la palabra es el vector vehiculante principal de una 

experiencia personalizada, biográfica e intransferible”.  Por tanto se suelen 

demarcar cuatro campos de utilización de la EP: 

 Reconstrucción de acciones pasadas:  enfoques biográficos, archivos 

orales y análisis retrospectivos de la acción, entre otros. 

 Estudio de las representaciones sociales personalizadas:  sistemas de 

normas y valores asumidos imágenes y creencias prejuiciales, códigos y 

estereotipos cristalizados, rutas y trayectorias particulares.   

 Estudio de la interacción entre constituciones psicológicas personales y 

conductas específicas, estudios por ejemplo sobre la agresividad, violencia, 

conductas desviadas donde el grupo de discusión tampoco suele funcionar 

por la tendencia a la dispersión y la falta de homogeneidad de las 

trayectorias y respuestas individuales. 

 Prospección de los campos semánticos, vocabulario y discursos 

arquetípicos de grupos y colectivos sobre los que luego vamos a pasar un 

cuestionario cerrado (Araya, 2001). 

Por tanto, como menciona Ibáñez Alonso (1988), cuando las personas 

revelan sus representaciones a partir de los discursos, no están haciendo una 

descripción de lo que hay en su mente, sino que están construyendo la imagen 
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que se forman del objeto.  Es con esta imagen con la que confrontan las preguntas 

de la persona que investiga.  Por tanto la entrevista se convierte en una técnica 

clave para conocer dichas imágenes, ya que se da cuenta de la vivencia de la 

persona entrevistada, de la realidad en la que se ve y del sistema de etiquetas 

sociales que la enmarcan. 

Para la aplicación de la entrevista en el trabajo, fue necesario explicar la 

intención de la investigación y poner de manifiesto el hecho de que la 

conversación se da en un proceso dialéctico.  Esto facilitó que la persona 

participante en la investigación se sintiera más cómoda y confiada en relación con 

quien investiga.  Asimismo permitió generar una relación dialéctica en la que quien 

investiga no sólo es un guión de la entrevista, sino también el instrumento de la 

investigación.  Asimismo, la guía de entrevista no fue aplicada de manera rígida; 

se fue flexible en su uso, permitiéndole a la investigadora utilizar instrumentos 

alternativos en caso de no poder obtener la información por este medio.  Del 

mismo modo al tratarse de personas con discapacidad, la aplicación de un 

instrumento tan estricto podría obstaculizar la recolección de la información.   

En esta investigación se realizó un total de nueve entrevistas a profundidad 

con una duración de aproximadamente 60 minutos.  La información fue grabada y 

tomada por escrito y contó con la autorización previa de las personas 

participantes.  Dichas entrevistas se realizaron en los alrededores de la 

universidad, principalmente en aulas y zonas verdes. 

Luego de esto, las entrevistas fueron transcritas en digital, para mayor 

facilidad a la hora de manipularlas y de organizar la información.  Sin embargo, 



 

www.ts.ucr.ac.cr 72 

este proceso resultó lento y tedioso, ya que era necesario que las expresiones de 

los participantes estuvieran claras y no quedara ninguna duda sobre lo expuesto.   

 

4.6.3  LA ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El siguiente paso era la organización de la información.  Es necesario 

rescatar que el ordenamiento de datos se hizo de forma manual, sin contar con un 

programa de cómputo.  Por tanto, la información se ordenó a partir de las 

categorías propuestas por los cuadros de análisis anteriormente citados. 

4.6.4  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

a) Modelo de interpretación de la información 

Debido a que la investigación busca interpretar fenómenos sociales y 

culturales relacionados con la discapacidad y la socialización genérica a partir de 

las opiniones de las personas participantes, el uso del método fenomenológico 

para la comprensión de la información se vislumbró como la mejor alternativa, ya 

que trata de comprender a las personas dentro del marco de ellas mismas, 

buscando experimentar la realidad tal y como las otras personas la experimentan 

(Taylor y Bogdan, 1986).   

En esta teoría, la principal tarea del fenomenólogo consiste en analizar los 

fenómenos desde el punto de vista de otras personas; en otras palabras, busca 

analizar la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar 

sentido de o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen 

para las personas implicadas (Taylor y Bogdan, 1986).   
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Al analizar la información desde el método fenomenológico, se pudo tener 

un mayor acercamiento a las opiniones de las personas estudiantes con 

discapacidad ya que nos permitió analizar los significados que otorgan estas 

personas a cuestiones como la asignación de roles, la identidad y la discapacidad 

en el marco de sus propias interpretaciones.  Asimismo nos permitió interpretar si 

el hecho de poseer una discapacidad, de alguna manera resignifica los códigos 

culturales de género o más bien esta condición los debilita, permitiéndonos tener 

una aproximación a las opiniones de una población que ha estado marcada por la 

discriminación. 

En esta corriente, el conocimiento no existe fuera de la conciencia de la 

persona y la verdad se constituye por las vivencias personales.  Los fenómenos 

están constituidos por el contenido de la conciencia, las cosas, cualidades, 

relaciones, eventos, pensamientos, imágenes, memorias, fantasías, sentimientos, 

actos, entre otros, que experimentamos.   

La fenomenología es un intento de permitir que estas experiencias nos 

“hablen”, que las vivamos para que las podamos describir de la manera más 

imparcial posible (Taylor y Bogdan, 1986).  Por tanto, durante el proceso fue 

necesario un conocimiento profundo de las entrevistas y la información de las 

fuentes bibliográficas, por lo que se realizó una constante relectura de aquellas. 

En fin, el análisis de los datos consiste en un proceso de lectura, reflexión 

y escritura, lo que le permite al investigador transformar la experiencia vivida en 

una experiencia textual (Álvarez, 2003). 
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En este apartado es necesario resaltar que para respetar el derecho de privacidad 

de las personas participantes en la investigación, fue necesario utilizar nombres 

ficticios que sustituyeran a sus nombres reales.  Lo anterior permitió que sus 

identidades no fueran reveladas. 
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Capítulo IV 

EL DISCURSO SOCIAL DEL GÉNERO Y LAS POSIBILIDADES DE 

RAZONAMIENTO Y ACCIÓN DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD DE LA UCR:  UNA INTERPRETACIÓN DE SUS VOCES 

 

Este apartado constituye el capítulo de hallazgos de la investigación.  En 

este se presenta la caracterización de las principales significaciones del grupo 

respecto a los temas planteados.  Contempla la caracterización de la población 

participante del estudio y las categorías de análisis, entre ellas lo relacionado con 

la construcción de la identidad, los papeles asignados en los distintos espacios de 

la vida cotidiana y las opiniones sobre los mitos y estereotipos con los que se 

enfrentan las personas participantes. 

 

5.1 ¿QUIÉNES SON LAS Y LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL 

ESTUDIO? ¿CÓMO SE PERCIBEN? 

Participaron en el estudio nueve personas estudiantes con discapacidad 

de la Universidad de Costa Rica; cuatro hombres y cinco mujeres.  Su edad 

promedio es de 27 años.  Se encuentran entre el tercer y quinto año de carrera en 

la universidad y se ubican en las carreras de Artes Plásticas, Ingeniería, Música, 

Educación, Filología, Trabajo Social, Odontología y Geografía. 

Las y los estudiantes viven en casa con familiares.  Estos hogares están 

en su mayoría integrados por el padre, madre, hermanos, hermanas y la persona 

participante de la investigación.  Esta característica posiblemente está mediatizada 
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por el hecho de que son personas con alguna discapacidad, que requieren de una 

red de apoyo familiar, as í como también por la edad, ya que es una población 

relativamente joven.   

Las discapacidades más comunes reportadas por las y los participantes 

son:  problema auditivo bilateral neurosensorial, retinosis pigmentaria, Asperger, 

déficit atencional, problema en el sistema nervioso, daltonismo, ceguera de 

colores, entre otras.  Algunas de las discapacidades no son muy reconocidas, 

como por ejemplo la del Asperger y la esclerosis múltiple, ya que se dificulta la 

comprensión total del déficit, por lo que solamente se identifican algunas de sus 

características.  El ejemplo de Alex ilustra lo anterior 

“Yo tengo lo que es conocido en psicología como Asperger, es muy 
reciente, introducido en el país hasta hace como seis o cinco años; 
eso consiste en una especie de autismo o dislexia… digamos me 
cuesta entender un poco las cosas.  Por ejemplo si me dicen algo 
en doble sentido no lo entiendo o tienen que explicármelo mucho, 
también algo que me caracteriza es que no me comunico muy bien 
con las personas; eso es lo que decía mi psicólogo, ahora dice que 
hablo más de la cuenta”. 
 

Las discapacidades evidenciadas en el estudio, al no ser visibles a simple 

vista –como el déficit atencional– resulta en una invisibilización de la discapacidad, 

tanto para la persona que la posee, como para los familiares e incluso en las 

relaciones interpersonales.  Esto es positivo en parte, porque permite que no se 

limiten sus capacidades, pero es negativo porque cuando se requiere algún tipo de 

adecuación para un mejor desempeño académico, resulta necesario el 

reconocimiento de su discapacidad.  Dicho reconocimiento es necesario tanto para 

la atención de su salud física y para poder desarrollarse de manera integral y 
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positiva, como para no sufrir discriminación, principalmente cuando se piensa que 

su discapacidad es una excusa.   

Los ejemplos de Jonatan y Gabriela ilustran lo anterior:   

“Tengo esclerosis múltiple y tengo 39 años.  Es un problema del 
sistema nervioso central donde se daña la mielina que protege los 
nervios.  El sistema nervioso manda el mensaje pero la respuesta 
es tardía.  Claro que considero que es una discapacidad, porque 
obviamente esta enfermedad reduce tus capacidades de 
respuesta.  Entonces puede ser que un día amanezca sordo y al 
día siguiente amanezca bien o amanezco ciego y me pasa lo 
mismo” (Jonatan). 
 
“Tengo 26 años tengo déficit atencional y ceguera de colores.  
Antes no pensaba que era una discapacidad, luego de que empecé 
a investigar, por lo menos lo del déficit atencional no lo consideraba 
como una discapacidad y creo que la mayoría de la gente no lo 
considera como una discapacidad, sobre todo los profesores, y la 
ceguera en colores, cuando ya me tocó ver las consecuencias 
académicas de no ver bien un color… sí, claro que estamos de 
acuerdo que es una discapacidad” (Gabriela). 
 

Estos relatos demuestran que en relación con los derechos de estas 

personas, resulta necesario conocer el tipo de discapacidad con la que cuentan, 

para poder tener una mejor y mayor atención, y principalmente para poderles 

brindar igualdad de oportunidades y un entorno adecuado a sus discapacidades, 

en el cual se pueda aplicar de forma adecuada el enfoque de la autonomía 

personal, reconocer sus derechos por encima de sus limitaciones.  Estas personas 

se perciben mayoritariamente con una discapacidad, pero no la sienten como una 

limitante.  Al contrario, se proyectan y se identifican como personas completas, 

debido a que la superación la relacionan más con una cuestión de actitudes que 

de limitaciones físicas.   
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“Bueno mi discapacidad es retinosis pigmentaria, es una 
discapacidad visual, lo que afecta es la retina, en el caso mío tengo 
limitación para ver en lugares oscuros, de ver de largo, y el campo 
de visión es mucho menor, en la noche se me hace muy corto.  Me 
considero una persona con discapacidad visual pero esa 
discapacidad ni implica que continúe siendo una persona completa 
con todas mis actitudes; para mí es una bendición más bien, 
porque yo considero que si hubiera sido una persona que no 
hubiera contado con esa discapacidad, no hubiera luchado como 
he luchado por conseguir lo que quiero, a pesar de que mi 
limitación ha sido esa motivación para seguir adelante” (Lucía). 
 

Lo anterior refleja que para quienes participaron de la investigación, todas 

las personas cuentan con ciertas habilidades y limitaciones que nos hacen 

diferentes, pero recalcan que esto no se vincula con el hecho de que no puedan 

desempeñarse en diversos ámbitos de la vida con éxito. 

“Realmente en ciertas formas no me considero con una 
discapacidad.  Digamos porque cada uno tiene su forma de ser y a 
veces como vemos a las personas con discapacidad es por… 
como con puras idioteces” (César). 
 

Asimismo, opinan que las personas con discapacidad deben contar con 

los mismos derechos e igualdad de oportunidades para que puedan 

desempeñarse y desarrollarse en los diversos espacios de la vida social.  Sin 

embargo, aún hay situaciones en las que esta afirmación no se hace evidente, ya 

que como analizaremos más adelante, existen excepciones que evidencian que la 

concepción de la discapacidad dependió de un particular proceso de socialización 

y de una significación de la discapacidad en la que ésta no se concibe como una 

condición que puede modificar la forma de vida de estas personas.   

Esto se remarca también en el ámbito familiar, ya que constantemente en 

sus relatos esta misma persona destaca que en sus relaciones familiares le fue 
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expuesta su discapacidad como un impedimento, influenciando fuertemente las 

opiniones que ésta construye sobre los diferentes espacios en que se 

desenvuelve.   

 

5.2 CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES A PARTIR DEL GÉNERO Y LA 

DISCAPACIDAD  

Para reconocer el origen de las opiniones que construyen las personas 

estudiantes con discapacidad sobre sus condiciones, es necesario remontarse a 

su socialización y observar la rigidez o flexibilidad con que se definieron los roles 

en el espacio de la familia.  Esto permitirá comprender cuales son las pautas que 

se esperan y los comportamientos adecuados socialmente en este espacio, según 

discurso del género y la discapacidad, a partir de los relatos de estas personas.   

 

5.2.1  INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 

La familia, como institución primaria, juega un papel determinante en el 

aprendizaje de los roles asignados, por ser la principal encargada de trasmitir los 

postulados ideológicos para perpetuar el estado de las cosas y por ende, 

determinando el comportamiento social en otros ámbitos. 

El análisis de la información sobre las características sociodemográficas 

de familias de las personas entrevistadas, determinó un promedio de integrantes 

de cada núcleo familiar de cinco personas, con un mínimo de dos y un máximo de 

siete personas.  Predominan los hogares nucleares, conformados por ambos 

padres y en la mayoría de los casos, con estilos de crianza democráticos, con 
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pautas poco autoritarias y sin tratos especiales o consideraciones rigurosas debido 

a la discapacidad. 

En el caso de Randall, su familia está conformada por su padre, su 

madre, su hermano y su hermana.  Tanto su padre como su madre han 

desarro llado un sistema de crianza democrático en el que se ha tratado de incluir 

a sus hijos en la toma de decisiones.  No obstante, al mismo tiempo, este sistema 

se ve opacado en ocasiones por la ausencia de ambos padres, ya que como lo 

menciona el mismo Randall, ellos trabajan mucho, lo cual produce que estén poco 

tiempo en su casa, por lo que los hijos se han acostumbrado a tomar ciertas 

decisiones de forma independiente.  Al respecto comenta: 

“Mis papás, ambos son odontólogos.  Como pasan todo el día 
trabajando, generalmente llega una empleada a ayudarnos con la 
limpieza de la casa, pero en general ya nos hemos hecho a la idea 
de lo que cada uno tiene que hacer, sobre todo con lo de uno, 
como los cuartos y eso…”. 
 

Según narra Randall, sus padres no tienen un sistema controlador con 

ellos y generalmente son muy cálidos en el trato; sin embargo, debido a las 

características de déficit atencional, tienden a ser un tanto más estrictos con él, 

principalmente por las características de su condición, lo que produce que en 

ocasiones Randall sienta un poco más de atención y un trato más riguroso hacia lo 

que hace, principalmente en los estudios:   

“No existe una diferencia tan marcada, pero sí me ayudan a 
levantarme y esas cosas.  Tal vez al momento del estudio, o sea, 
no lo tratan a uno como chiquito porque yo he madurado con la 
universidad y todo, pero a veces sí me dicen «vea, no haga eso, no 
se distraiga», o que me quitan el módem de la computadora porque 
cuando yo estoy estudiando, se me mete que quiero revisar algo y 
pierdo tres horas o algo así, entonces ellos consideran que es la 
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única forma de que yo pueda concentrarme.  Entonces por ese 
lado de estudiar y eso, sí se preocupan mucho…”. 
 

Para Randall ambos padres son figuras representativas en lo referente a 

su crianza.  Sin embargo, es en la madre en quien encuentra una imagen más 

relacionada con lo familiar, debido principalmente a que su padre es quien más 

trabaja y por tanto, es ella con quien tiene una relación más cotidiana.  Al respecto 

comenta: 

“Los dos han influido mucho en mi vida.  Creo que cada uno tiene 
su forma de influir en uno; mi papá es como en la parte más 
espiritual y es algo que hasta mi mamá acepta que sin mi papá, no 
tendríamos esa parte, porque él lo tiene demasiado fuerte.  Y mi 
mamá es como en la parte de darle a uno apoyo y de hacerlo sentir 
como bien a uno y definir más lo de la casa, o sea la parte materna 
como de más cariño.  Converso más con mi mamá, es que mi papá 
pasa mucho tiempo trabajando…”. 
 

Alex también convive con su madre y su padre, pero es éste quien labora 

remuneradamente fuera de la casa y su madre es ama de casa.  Desde pequeño 

Alex fue criado con las reglas de su madre, por tanto ha vivido una relación muy 

dictatorial, al punto de volverse un factor influyente para su discapacidad.  Según 

él, su madre siempre se ha caracterizado por ser una persona muy 

sobreprotectora y estricta en su crianza, situación en la que su padre no influye, ya 

que al ser una persona dedicada a la agricultura, pasa la mayor parte del día en el 

campo y poco con sus tres hermanas, su hermano y él.  Para Alex, su madre es la 

persona que definió desde el principio las reglas de la casa y siempre se ha 

caracterizado por no mantener relaciones sociales con vecinos ni amigos 

cercanos, actitud que ha tratado de inculcar en sus hijos e hijas.  Esto provocó que 

en la niñez, Alex tuviese poca cercanía con personas y se relacionara poco con 
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amigos, lo que intensificó en gran medida sus problemas de comunicación y 

relación.  Al respecto comenta: 

“Es que en mi casa siempre, mi mamá me decía «no se vaya a 
meter a las casas porque puede romper algo» y quedé con ese 
trauma.  Yo recuerdo que cuando era pequeño me iba para donde 
los vecinos del lado arriba y estaba con ellos, y mi mamá me decía 
«no vaya a meterse porque le puede pasar algo y después a uno le 
echan las culpas y qué vergüenza».  A veces mi hermana llegaba 
tarde y mi mamá se preocupaba y a uno le queda eso, que si uno 
llega tarde se estresa.  Además ella se mete en cosas de la iglesia 
católica y un curso bautismal y llega tarde y mi mamá se pone toda 
preocupada.  Y es que el papá de ella era así, como muy recto”. 
 

En la actualidad Alex ha logrado superar muchos de sus temores, hasta el 

punto de ingresar a la universidad.  Sin embargo, asegura que aún se mantienen 

muchas de esas conductas en su familia, ya que su madre, quien ha logrado 

abrirse un poco, siempre se ha mantenido firme en la idea de los límites en las 

relaciones con otras personas.  Aunque no existen castigos físicos si 

desobedecen, los reclamos y las constantes llamadas de atención se han 

convertido en una forma de castigo psicológico, que ha influenciado fuertemente 

las conductas de Alex. 

Por su parte, Irene vive una situación familiar diferente.  En su caso, su 

madre es pensionada y su padre posee la misma discapacidad que ella, pero en 

un grado mucho mayor.  Esto les ha llevado a permanecer más tiempo en el 

hogar, lo cual les permite tener más control sobre las actividades que realizan sus 

hijas.  Pese a esto, Irene considera que su relación con su padre es un tanto 

lejana, ya que no conversa muy seguido con él debido a la pérdida auditiva, lo que 

según ella ha dificultado la relación.   
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“Con mi papá hablo menos… sí, el problema auditivo  ha influido 
un poco extrafamiliar, porque usa audífonos y los que tiene no son 
muy potentes, además él es una persona que también no ha 
aceptado mucho su problema, y a él no le gusta para nada sentirse 
así, entonces como que no somos muy dados a hablar… es que se 
ofusca…”.  
 

Aún así, Irene comenta que su padre siempre se ha caracterizado por 

tener un trato muy cercano con ellas, preocupándose por sus necesidades y 

aportándoles lo que necesiten, principalmente en lo económico.  Asimismo 

comenta que el hecho de poseer la misma discapacidad que sus hijas, ha 

provocado que se dé cierta protección de parte del padre, lo que Irene percibe 

como una muestra de afecto y preocupación.  Al preguntársele entonces cómo son 

las relaciones con su padre, respondió: 

“Bueno, es que él tiene su sistema y es una persona muy 
cuidadora con nosotros; él se levanta a las 5 de la mañana, nos 
prepara a nosotras el desayuno, él es el que hace las compras de 
la casa, además es el que nos da la plata para ir a la U, entonces 
así sabe en qué ando… nos cuida mucho, no quiere que nos pase 
nada, le  debe dar miedo… “. 
 

Para Irene, aunque la relación con sus padres es estrecha, éstos han 

permitido que ella tome parte e inclusive sea ella quien decida sobre las 

cuestiones que le afectan, lo que ha permitido no sentirse controlada, y por el 

contrario, le ayudó para discriminar entre lo que está bien y lo que está mal, lo que 

puede hacer y lo que no. 

En el caso de Gabriela, la relación con sus padres se ha dado con cierta 

distancia.  Para ella, desde su juventud, la relación con su padre ha cambiado, ya 

que aunque vive con ella, su hermana y su mamá, generalmente se encuentra 

ausente de las decisiones y necesidades del hogar.  Para ella la relación con su 
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padre fue muy íntima en la infancia, ya que era muy cariñoso y preocupado.  Sin 

embargo, conforme fue creciendo, su padre y ella tuvieron divergencias de 

pensamiento, lo cual los llevó a alejarse.  Ella atribuye estas divergencias al hecho 

de que su padre es un hombre muy mayor, lo que ha tenido como consecuencia 

una forma de crianza con bases y reglas machistas, conceptos con los cuales ella 

no está de acuerdo.  Al respecto comenta: 

“Mi papá era muy unido conmigo cuando era chiquilla, pero ahora 
nada que ver… ni siquiera sabe qué estudio… bueno, sí sabe 
porque mi mamá le dijo, pero no le hizo gracia… es que es requete 
machista igual que mi abuelo y trata de ponernos reglas machistas 
con las que no estoy de acuerdo… igual, yo como tengo otras 
actividades, siempre ando llena de cosas que hacer, entonces llego 
como a las diez, me hago algo de comer, plancho lo  del día 
siguiente y a las seis de la mañana ya voy para afuera otra vez…”. 
 

Gabriela ha enfrentado serias dificultades para adaptarse a las reglas del 

hogar y mantener una buena relación, principalmente con su padre, por lo que ha 

optado por realizar actividades que le permitan pasar menos tiempo en casa.  Otra 

situación difícil se presenta con lo relacionado a su discapacidad, ya que al no ser 

visible, sus padres desconocen el déficit atencional y la ceguera de colores como 

discapacidades.  Esto ha provocado que se le considere como distraída e inclusive 

menos capaz intelectualmente para asumir una carrera “masculina”: 

“Para mis papás yo no soy discapacitada, mi papá no está muy 
relacionado y mi mamá… ella piensa que a mí me cuesta; inclusive 
una vez me dijo «por qué no estudia algo más fácil» como 
educación, porque ella sentía que no podía… pero bueno, yo ya 
terminé, sin embargo ella no cree que yo tenga un problema, ella 
no acepta que yo no vea algo o que no lo pueda hacer y lo que 
dicen es que soy distraída”. 
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Lo anterior ha traído como consecuencia que Gabriela no se identifique 

con el tipo de crianza aplicada por sus padres y, por el contrario, se ha revelado 

ante las reglas y se ha empoderado respecto a su discapacidad, intentando no 

reproducir los patrones que se desarrollan en su casa.  Asimismo, el poco tiempo 

que permanece en el hogar le ha significado no tener que cargar con ninguna 

responsabilidad en las tareas, por lo que únicamente realiza oficios domésticos 

para resolver sus propias necesidades .   

En el caso de Jonathan, quien padece una esclerosis múltiple, la situación 

familiar tuvo un elemento adicional.  Solo vive con su madre y ha sido ella quien 

desde un principio se dedicó por completo a colaborar con su hijo en todo lo 

relacionado con su discapacidad.  No obstante, Jonathan comenta que este 

vínculo se ha tornado obsesivo y poco saludable, ya que asegura que su madre es 

muy sobreprotectora e incluso utiliza la discapacidad como una excusa para 

justificar los problemas del hogar y los suyos propios.  Esto llevó a que Jonathan 

fuera criado en un sistema permisivo, de mucha sobreprotección y pocas reglas, 

basado principalmente en proveer facilidades innecesarias que Jonathan 

rechazaba, pero que para su madre justificaban la necesidad de permanecer junto 

a él todo el tiempo.   

Al preguntársele si la discapacidad modificaba alguna de las tareas en 

casa, respondió:   

“La idea ha sido siempre evitar que se me vea como 
discapacitado… yo siempre trato de hacer lo que pueda hacer, 
pero mi mamá siempre  con su «sentimiento de sobreprotección» 
piensa que me voy a quebrar o algo, porque ella piensa que mi 
discapacidad es como para tomarlo demasiado intenso… lo que 
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pasa es que siempre ella, a la hora de hablar de mí o cuando la 
invitan a un paseo, ella dice  que no, porque tiene que quedarse 
cocinando y cuidándome –como si yo no supiera cocinarme o 
cuidarme solo– entonces como que se limita a mi vida.  Y todo el 
mundo le pregunta «¿y cómo siguió tu hijo? ¿Está mejor, tuvo 
alguna recaída?” y ella hace de ese tema, tema de conversación, 
en vez de decir, «no, está bien, va a la universidad, trabaja, trabaja 
en un tercer piso»; eso no lo comenta.  Tampoco puede ir a un café 
o a una reunión porque tiene que acompañarme al neurólogo, 
porque ella tiene que saber lo que dice el neurólogo para hacerlo 
tema de conversación… Ella siempre marca esa diferencia”. 
 

Otro factor que influyó mucho en la relación con la madre fue el tema de 

la transexualidad de Jonathan.  Lo anterior se debe a que su madre es una mujer 

muy ligada a las doctrinas religiosas –que fomentan una fuerte tipificación de 

género– por lo que existió un total choque con la identidad asumida por su hijo.  

Contrario a lo que socialmente se esperaría de él, Jonathan rompió con los 

esquemas tradicionales, al punto de asumir una autoidentidad femenina y de 

cambiar algunos de sus atributos físicos masculinos por los femeninos, algo que a 

su madre le ha generado grandes conflictos y ha producido una profunda 

separación entre ellos.   

En síntesis, se puede notar que la familia es una institución fundamental 

para la construcción de la identidad y la posición que se asume respecto a 

diferentes temas de la cotidianidad.  Esto se debe a que son las figuras paterna y 

materna, las que tienen una relación más directa con las personas participantes, 

por tanto, los comportamientos de estas personas servirán de modelo a seguir 

para construir una identidad masculina o femenina.   

Es importante destacar que se han modificado los estilos de crianza 

tradicionales y se ha optado por un sistema más democrático, en el que las 
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relaciones son más estrechas y tanto los padres y madres, como los hijos e hijas, 

son participantes de las decisiones del hogar.  Se puede notar que en general, los 

padres y madres han sido un importante apoyo para  enfrentar la discapacidad, ya 

que son ellos quienes colaboran de manera activa en facilitar las condiciones para 

que estas personas se puedan desarrollar y al mismo tiempo son quienes más les 

motivan para superarse.  Esto les ha permitido sentir más confianza en sí mismos 

y concebir su discapacidad como una condición, más que como un impedimento. 

 

5.3 AUTOIDENTIDAD E IDENTIDAD OPTADA SEGÚN LA DISCAPACIDAD Y 

EL GÉNERO 

En general, se puede afirmar que la familia es la principal fuente de 

influencia en la construcción de la identidad de las personas entrevistadas.  Para 

ellos y ellas, aunque se dan diferencias de pensamiento sobre las formas de 

crianza, sus padres siguen siendo el referente más fuerte en el desarrollo de su 

propia identidad.  A pesar de existir una crítica fuerte en relación con los códigos 

genéricos que manejan los padres, tanto los hombres como las mujeres 

entrevistadas reconocen que aún cargan muchos de esos códigos, los cuales 

fueron asumidos e integrados a su identidad como personas.   

Esto puede verse reflejado en las entrevistas, ya que muchas de las 

actividades que realizaron durante la infancia, reproducen los patrones genéricos, 

dando continuidad a los patrones establecidos por sus padres. 

Por ejemplo, en el caso de Randall, a pesar de que sus padres 

mantuvieron una dinámica más abierta, los juegos y roles masculinos establecidos 
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en la infancia, modelaron de alguna forma los modos de comportarse en la 

actualidad.  Para él, siempre estuvieron presentes las actividades en las que la 

fuerza y la destreza tenían un papel preponderante, tales como el fútbol, los 

juegos con carros y las herramientas.  Pese a que en muchas ocasiones estos 

juegos no le parecían atractivos, era importante mostrar las habilidades, como una 

forma de hacer ver al grupo que se pertenecía a este género. 

“Siempre de pequeño me gustó jugar mucho con cosas pesadas y 
con carros en general, y aunque no me importaba mucho, por 
ejemplo la ropa, yo sabía que rosado para las chiquitas y celeste 
para los chiquitos, esa era la regla básica… diay, debo aceptar que 
a mí eso del fútbol me parecía bien aburrido, yo prefería jugar con 
cosas de carros, pero como el fútbol siempre es básico saberlo, yo 
jugaba… bueno intentaba”. 
 

Las familiares mujeres (madres, abuelas) fueron identificadas como las 

personas que transmiten de manera más clara estas manifestaciones de códigos 

genéricos en la infancia y sus consecuentes manifestaciones en la adolescencia y 

la etapa de adulta joven.  Esto puede deberse principalmente a la influencia que 

ejerce la mujer en la familia, ya que como se mencionó anteriormente, en todos los 

casos son ellas quienes llevan el mayor peso del hogar y la crianza, y quienes 

pasan más tiempo con los hijos y las hijas en la dinámica cotidiana. 

Gabriela comenta que durante su infancia, su abuela fomentó en ella el 

comportarse según los roles tradicionales que se esperan de una mujer, como 

casarse, tener hijos y dedicarse al hogar, mismos que ella interiorizó casi sin darse 

cuenta y que tuvieron gran peso en su forma de ver la realidad: 

“Yo me acuerdo cuando era pequeña que yo decía «qué dicha, no 
voy a tener que trabajar porque soy mujer», yo ya venía con la 
mentalidad que solo los hombres trabajan y las mujeres son amas 
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de casa y cuidan a los chiquitos, y yo me acuerdo que pensaba en 
eso, y cuando veía a gente trabajando pensaba «qué dicha que a 
mí no me iba a tocar», y no sé cuándo me di cuenta que eso no era 
así; es extraño, porque mi mamá siempre trabajó, es que también 
yo crecí con mi abuela, de 3 a 8 años yo estuve con mi abuela, 
vivía en mi casa pero a las 6 de la mañana estaba donde mi abuela 
porque mi mamá se iba a trabajar y llegaba a las 7 de la noche  
cuando ya estaba dormida, entonces digamos que toda la 
educación me la dio mi abuela”. 
 

Asimismo, los juegos de Gabriela se limitaron siempre a jugar con 

mujeres lo establecido para las mujeres, con muñecas y “de casita”.  Se le 

reprochaban conductas fuera de las normas establecidas y se recompensaban los 

comportamientos considerados “femeninos”.  Esto se repitió en la adolescencia y 

la etapa adulta según comenta ella, ya que las conductas fuera de las normas 

establecidas aún siguen siendo reprochadas por sus padres:   

“Para mis papás todo lo que yo haga repercute, mi mamá siempre 
me dice que todo lo que yo haga va a repercutir en ellos, o sea que 
yo tengo que dar cierta imagen, que tengo que vestir así o ser asá, 
que si fuera hombre no importa porque la gente no critica a los 
hombres, critica cómo son las mujeres, que tienen muchos novios, 
que no tiene novio, que vieron que llegaron muchos carros la 
misma semana, que aunque pueden ser amigos que vienen por 
una tarea, pero que la gente piensa que son novios… eso cansa 
mucho, es que yo ya no soy una chiquita”. 
 

Pese a lo anterior, durante la adolescencia y la etapa de ingreso a la 

universidad, muchas de las conductas y comportamientos establecidos 

socialmente se van quebrantando debido a nuevas pruebas, nuevas relaciones 

sociales y la influencia de otras personas en su vida, tales como los grupos de 

pares y los pensamientos de docentes y otras figuras de autoridad.  Esto también 

produjo cambios en la forma de verse a partir de su discapacidad, ya que aunque 

en la mayoría de los casos existió apoyo desde la infancia de parte de sus padres, 
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la identificación con la discapacidad se dio principalmente en el momento en el 

que se enfrentaron a situaciones de más exigencia o conocieron otras personas 

con la misma condición y se enteraron de sus historias de vida. 

Por ejemplo, la misma Gabriela no consideró su condición hasta el 

momento en el que ingresó al colegio y se vio enfrentada a pruebas que requerían 

mayor grado de concentración.  Para ella, el hecho de saber cuáles eran las 

condiciones de su discapacidad, le permitió no solo entender la razón de sus 

dificultades en el estudio, sino que inclusive le permitió empoderarse respecto a la 

necesidad de hacer valer esa discapacidad e intentar hacer entender a las 

personas que la rodeaban, la importancia de reconocerla como tal. 

Igualmente, Lucía considera que el hecho de poseer una discapacidad no 

ha sido un obstáculo para definirse como persona, por el contrario, ha sido una 

importante motivación que le ha permitido encontrar nuevas habilidades y 

capacidades que no consideraría si no tuviera esta discapacidad. 

“Me considero una persona con discapacidad visual, pero esa 
discapacidad no implica que continúe siendo una persona 
completa, con todas mis actitudes; para mí es una bendición más 
bien, porque yo considero que si hubiera sido una persona que no 
hubiera contado con esa discapacidad, no hubiera luchado como 
he luchado por conseguir lo que quiero, a pesar de que mi 
limitación ha sido un estimulante para seguir adelante”. 
 

Para Lucía, el haber modificado en gran parte los patrones tradicionales 

asignados al género femenino, lo debe a la  carrera que estudió, ya que ésta le ha 

permitido tener una visión más clara de estos roles e influir en el hogar para 

modificarlos. 
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“Yo hallo que es la misma tarea; siempre se ha visto como que la 
mujer tiene que hacer eso porque es su rol, en cambio en mi casa 
no se da… yo creo que ha sido porque he tenido influencia en mis 
papás, es que tal vez uno que está estudiando Trabajo Social, trata 
de ir rompiendo con esos estereotipos y en mi casa ha sido así, yo 
he tratado de concienciar a mis papás y a mis hermanos, porque 
eso ha calado en mí también…”. 
 

Tal como se mencionó anteriormente, en estos procesos el grupo de 

pares ejerce una importante influencia en la forma de pensar y percibirse de estas 

personas.  Lo anterior se debe a que, tal como lo comentan Papalia y Wendkos 

(1995), pertenecer a un grupo, moldea fuertemente los hábitos individuales y al 

mismo tiempo cumple funciones relacionadas con la contención emocional, la 

reflexión y la elaboración de situaciones y sensaciones nuevas.   

Para las personas entrevistadas, existen momentos en los que el grupo 

de pares se convierte en una importante influencia a la hora de tomar posición 

sobre las cosas o como medio de contención, principalmente en los momentos 

difíciles.  De esta manera ven en su grupo de amistades un referente para saber lo 

que se espera de ellos en lo individual, ya que generalmente copian sus conductas 

y las reproducen con el afán de sentirse parte del grupo. 

En el caso de César, su grupo de amigos tiene una importante influencia 

sobre su autoidentidad.  Considera que gran parte de las aficiones que tiene, 

están relacionadas con aficiones que tienen sus amigos, ya que igual que ellos, se 

ve interesado en los mismos lugares para salir de fiesta, las mismas actividades 

sociales, los mismos eventos deportivos y, en general, los mismos intereses.  Para 

él muchos de sus amigos varones son considerados como hermanos y es con 
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ellos con quienes comparte la mayor parte del tiempo, en actividades propiamente 

“masculinas”. 

“Me gusta salir con los amigos a bares y fiestas.  Generalmente 
vamos el mismo grupo de maes, porque todos tenemos los mismos 
amigos en común o porque nos divertimos estando todos juntos; es 
que es una loquera cuando estamos juntos, nos llevamos muy 
bien… con las mujeres sí salimos, pero es menos.  Con ellas 
vamos a cosas más tranquilas, no tanto al despelote… igual la 
pasamos bien, pero es que hay que andarlas cuidando”. 
 

Otro factor importante es la confianza que este grupo de amigos le inspira 

y la facilidad que le da para realizar actividades propias de su género, ya que 

según comenta, dichas actividades no serían posibles con mujeres, por no 

compartir sus intereses.  Por el contrario, ven en las mujeres pocas posibilidades 

de tener estrechas relaciones de amistad, y cuando es así, asumen un rol de 

“defensor” en el que se considera a la mujer dentro del grupo vulnerable que se 

debe proteger, no dentro del grupo con el que se pueden compartir las mismas 

aficiones y tener los mismos intereses. 

En el caso de las mujeres, el grupo de pares es más estricto al definir los 

estándares sobre los que se debe actuar o comportarse.  Para ellas, las 

cuestiones relacionadas con su forma de vestir, su clase social e inclusive la forma 

cómo se relacionan con las demás personas, son más importantes a la hora de 

entablar relaciones con otras mujeres y marcan gran diferencia con los hombres, 

quienes según comentan, no son tan selectivos a la hora de mantener relaciones 

con otros hombres.  Al respecto Randall comenta: 

“Es que las mujeres se fijan en todo:  cómo se visten, cómo se 
peinan, que si anda a la moda, que si no… nosotros somos como 
más prácticos, no hay que ser tan selectivo…”. 
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Asimismo, las relaciones con sus amigas alcanzan un grado máximo de 

intimidad en el que es posible comentar las cuestiones más personales.  Sin 

embargo, estas relaciones también son más fáciles de quebrantar, debido a los 

mismos códigos sociales que definen a la vez las conductas represivas que deben 

asumir:  ira, rencor, celos, entre otras.   

Es importante destacar que existen espacios en los que es posible notar 

la presencia de los procesos de socialización del género y la discapacidad, ya que 

existen importantes referencias que nos indican cuáles deben ser nuestras 

posibilidades de actuar y pensar, seamos hombres o mujeres, como en el caso de 

la familia y el grupo de amistades.  No obstante, existen otros momentos en los 

que también se ven reflejadas estas particularidades, como con la elección de 

carrera. 

 

5.4 SOCIALIZACIÓN GENÉRICA Y LA DISCAPACIDAD EN LA ELECCIÓN DE 

CARRERA  

Otro de los momentos en los que se ven reflejados, tanto los procesos de 

socialización del género como la discapacidad, es en el momento de elegir 

carrera.  Fernández (2002: 78) afirma que la elección de carrera no queda libre de 

estas pautas, ya que para este momento, los roles de hombre y mujer están 

plenamente incorporados, por tanto, la elección se hará con base en lo que se 

identifica mejor con sus deseos.  No obstante, esta elección está afirmada por 

consideraciones en torno a la discapacidad, ya que aunque exista una 
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identificación fuerte, ésta se relega a la posibilidad de contar con oportunidades de 

acceso, que permitan al mismo tiempo cumplir con las exigencias en cuanto a 

materias y cursos. 

Entre las principales consideraciones para la elección de carrera, siempre 

destaca la identificación genérica con la misma, aunque también se considera la 

posibilidad de ingreso y continuidad, el consentimiento de los padres y las 

oportunidades de acceso, entre las principales.   

Lo anterior pudo verse reflejado en las entrevistas, en donde la cuestión 

del género destaca sobre cualquier condicionante para la elección.  Los hallazgos 

permiten concluir, y aunque no se hace explícito, que las personas toman 

decisiones basadas en los códigos genéricos antes de elegir la carrera que 

desean estudiar; esto porque en la mayoría de los casos se pudo notar que los 

hombres se encuentran en carreras masculinizadas, mientras que las mujeres en 

carreras feminizadas.   

Para ejemplificar lo anterior se hizo una selección de los comentarios más 

significativos en torno al tema.   

Alex comenta:   

“Para serle sincero, cuando entré a la universidad no sabía qué 
estudiar.  Yo me metí primero a lo que era la parte de historia, 
estuve ahí todo ese tiempo en Historia, y vi…Yo entré en e l 2004 y 
estuve ahí un tiempo, entré en algo que se llamaba «Introducción y 
Técnicas para su Estudio» y no era así como lo que yo quería; a mí 
me gusta más como estar afuera, entonces me decidí por la parte 
de Geografía, por lo menos la geografía es más in teresante.  A mí 
me gustaban más las cosas de campo, porque como yo había 
cogido café, me llamaban más la atención”. 
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Randall opina:   

“Pues la verdad no podía elegir ninguna carrera al principio, porque 
no le sentía pasión a ninguna.  Pero entre las que más me 
gustaron estaban Odontología y Arquitectura.  Odontología porque 
como que lo vi del lado de mis papás; ellos nunca tuvieron nada 
que ver ni me dijeron «estudie Odontología», sino que fue una 
decisión que yo vi, podía verlos todos los días y es algo que a mi 
me gustaría; y en cuanto a Arquitectura, fue por la parte artística, 
porque tal vez es en lo que más me tiro de naturaleza; por el lado 
que yo me tenía que ir era por el lado artístico, entonces en el lado 
que me quiero quedar es en el de estética dental”. 
 

Por su parte César destaca: 

“…Bueno, es que yo sabía que quería estudiar Ingeniería.  
También quise estudiar Veterinaria, pero después de hablar con un 
amigo de mi papá no me gustó.  Después fui a la Feria Vocacional 
y por ejemplo cuestiones de Agronomía y Medicina también me 
llamaron la atención, pero yo ya había hablado con amigos que 
estudiaron eso, entonces yo creo que era definitivo, por eso lo 
demás no me llamó tanto la atención”. 
 

Veamos ahora lo que opinan las mujeres. 

Gabriela:   

“Yo quería ser como tipo misionera, entonces me encontré una 
organización de voluntariado internacional y usted podía ayudar a 
comunidades, entonces me metí a Sociología y allí no tuve 
problemas; y luego cuando decidí no irme, porque mi mamá insistió 
mucho, me metí a Mecánica, porque desde pequeña me gustaba 
mucho la parte física, entonces hice traslado a Mecánica en el 
2004 y ahorita me falta solo un curso para terminar el 
bachillerato… pero creo que fue uno de los mayores errores”. 

 

Irene: 

“Nunca hubo otra carrera, siempre fue el arte o al diseño; tuve 
mucho tiempo para pensarlo porque yo terminé el colegio, me fui 
de intercambio a Bélgica y durante todo ese tiempo pensé en las 
posibilidades, pero yo siempre supe lo que quería estudiar.  
Además desde pequeña me siento a pintar, desde que estaba en la 
escuela y ahí me inculcaron mucho eso de ir a concursos y todo”. 
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Lucía: 

“Llegaron a hacer una valoración socioeconómica porque estaba 
pidiendo una beca, pero para el Instituto Hellen Keller.  Llegaron a 
hacer el estudio la psicóloga, a valorar, y la trabajadora social, y yo 
les pregunté «¿y qué hace usted aparte de esto?».  Bueno, ella me 
dijo: «Nosotras hacemos estudios para valorar las condiciones para 
otorgar la beca, se llena una ficha y no se qué… y también le 
damos terapia a los casos que lo ameriten, pero Trabajo Social no 
es solamente esto», me decía la trabajadora social, y la psicóloga 
también –como tratando de ver cuál me convencía–, y yo les 
preguntaba qué más hacía Trabajo Social y qué más hacía 
Psicología, para ver qué idea tenía yo; y yo decía: «me gustan las 
dos carreras, pero me voy más por el área social».  En ese 
momento la trabajadora social me comentaba que era como una 
facilitadora que te va a colaborar en ciertas ocasiones que son 
necesarias y te va  a orientar, y yo dije: «hey, me gusta!», y por eso 
creo que escogí Trabajo Social”. 
 

Las anteriores opiniones confirman que la elección de carrera está sujeta 

a consideraciones socioculturales asociadas al género.  Esto porque a pesar de 

haber cierta flexibilidad en cuanto al rol, las mujeres se siguen orientando hacia 

áreas académicas consideradas como femeninas, mientras que en el caso de los 

hombres, estos tomaron en cuenta factores asociados a lo masculino.   

Se concluye entonces que en torno a este tema, la situación no ha 

variado considerablemente, ya que históricamente las mujeres se han identificado 

con carreras de las humanidades, ciencias sociales, las letras y las artes, mientras 

que los hombres se identifican con carreras que resaltan los atributos de la 

masculinidad patriarcal.   

Si bien en las mujeres pudo existir indecisión al momento de seleccionar 

la carrera, su elección por lo general se asoció a carreras feminizadas.  Aún en el 

momento de elegir una segunda opción, y a pesar de que sentían atracción por 
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carreras no tradicionales, las estudiantes nunca se atrevieron a elegir éstas, 

decidiéndose por aquellas que les hacían sentirse más seguras.   

Por ejemplo, Gabriela tomó la decisión de salir de una carrera feminizada 

optando por lo que realmente le llamaba la atención.  Ahora considera que esto 

fue un error, debido a la dificultad para adaptarse y las tensiones emocionales que 

ella misma se genera por no sentirse cómoda y segura con la elección.   

Los hombres también asumen comportamientos fundados en estereotipos 

de género, ya que en la mayoría de los casos, la elección está mediatizada por los 

roles masculinos asignados, principalmente relacionados al reconocimiento futuro 

en lo económico, el poder asignado y las oportunidades de ascender.  Esto pesa 

más, inclusive en las ocasiones en las que se tiene certeza de que existen otras 

habilidades, tales como las artísticas; este es el caso de Randall. 

A pesar de esto, cabe destacar que durante la entrevista se presentó una 

situación diferente, ya  que en dos ocasiones, las carreras elegidas por los 

hombres rompían con los estándares establecidos, ya que se eligieron carreras de 

las Ciencias Sociales y las Artes.  Sin embargo existe un rasgo compartido en este 

grupo de varones, que es su orientación sexual homosexual, la cual reconocen.   

Se concluye que la elección de carrera está en mayor grado influida por 

los códigos genéricos y lo que consideramos como masculino y femenino.  

Igualmente las opiniones que construimos en torno al género, se aprenden por 

medio de situaciones que se presentan en la vida cotidiana y se incorporan como 

parte de nuestra identidad, ajustándolas a nuestras experiencias concretas y 

asumiéndolas como propias.   
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Este proceso se genera sin constatar que no son producciones 

personales, sino productos sociales que nos trascienden y que influyen en todas 

las áreas y los espacios en los que nos involucremos.   

Asimismo, seis estudiantes expresaron opiniones sobre la elección de 

carrera asociadas –aunque siempre percibidas como secundarias– con la 

discapacidad.  Debemos considerar que para las personas entrevistadas, el 

condicionante de la discapacidad es un elemento que en la mayoría de los casos 

tuvo que ser considerado, ya que define o limita el espacio de acción a partir de 

las condiciones de acceso, la apertura y la tolerancia.   

A diferencia del resto de las personas que cursan una carrera 

universitaria, las y los estudiantes con discapacidad toman en consideración no 

solo factores relacionados con los atributos de género asignados, sino con su 

discapacidad relacionados con su permanencia en la carrera, el acceso a las 

fuentes de información, la tolerancia de compañeros y compañeras de estudio y 

las dificultades para adaptarse a un entorno difícil, entre otras. 

A pesar de que entre las personas participantes existieron una serie de 

consideraciones en torno a la discapacidad, que influyeron con la elección de 

carrera, lo más preocupante para estas personas estuvo relacionado con la 

posibilidad de cumplir, de forma adecuada, con las demandas de cursos y 

materias.  Y es que para las personas participantes de la investigación, el no 

poder realizar las tareas asignadas en cursos o no poder desempeñarse de forma 

adecuada en una clase, fueron dos de las más importantes consideraciones al 

momento de elegir carrera. 
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“Sí, me preocupaban los laboratorios de química porque sabía que 
las reacciones tenían que ver con los colores y no los iba a ver.  
Sabía que no podía entrar a Electrónica, porque los cables van por 
colores, entonces sentí que no era prudente hacerlo.  Iba a llegar a 
un punto en que no iba a poder ver los cables y distinguirlos, en 
cambio la mecánica no involucra colores”. (César) 
 

No obstante, es importante recalcar que se tomó en consideración, pero 

una vez ingresados en la carrera, este punto no fue una dificultad para su 

permanencia en la misma, ya que según estas personas, el hecho de poseer una 

deficiencia física no ha disminuido su rendimiento en cursos y materias.   

Por último, es importante anotar que para esta escogencia, la aprobación 

de los padres no tuvo gran peso, ya que para las personas participantes, a pesar 

de que en ciertas ocasiones no se estuvo totalmente de acuerdo con la elección, 

nunca se manifestaron en contra de dichas elecciones o se pidió recapacitar sobre 

ellas.  El hecho es que la mayoría de los padres se mantuvieron al margen de la 

elección y no participaron en la búsqueda de información de sus hijos e hijas. 

 

5.5  EL SIGNIFICADO SOCIAL DE SER HOMBRE Y SER MUJER 

5.5.1  SER HOMBRE Y SER MUJER EN EL ESPACIO FAMILIAR 

Tal como se mencionó en los dos primeros apartados, para las personas 

entrevistadas, el ámbito familiar es considerado el espacio más importante, ya que 

se le concibe como la unidad básica de la cual el individuo recibe más influencia y 

absorbe la mayor parte de los conocimientos para construir el perfil de persona 

que desea ser.  Durante el proceso de entrevista, las personas participantes 

estuvieron de acuerdo en que todas las actividades y formas de comportarse en 
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los distintos espacios, están mediadas –aunque en diferentes grados– por valores, 

creencias y costumbres aprendidas en la familia, siendo ésta clave para la 

integración del individuo en la sociedad.  Asimismo, un 90% de las personas 

entrevistadas ven a sus padres como su principal modelo a seguir, pues los 

vínculos más cercanos se dan con ellos.  Por tanto, muchas de las respuestas en 

el ámbito familiar se dieron tomando como modelo las figuras y los roles del padre 

y la madre en sus casas, visualizándoseles como protagonistas y otras muchas 

como ausentes.   

Es importante destacar que, aunque puede percibirse cierta apertura en 

los roles tradicionales, aun existe una tendencia marcada a la tipificación de 

género, ya que las madres, aunque también trabajan, asumen la doble jornada 

laboral con las tareas del hogar, mientras que los hombres se les ubica en el 

ámbito público.  Un ejemplo de ello es el caso de Lucía, quien como se comentó 

anteriormente, ha logrado modificar algunas de las estructuras familiares, aunque 

refiere que sus padres aún se comportan según los roles de género 

tradicionalmente asignados a hombres y mujeres. 

“Nosotros tenemos una finca y mis padres se encargan de 
mantener la finca, con mis hermanos y las labores de la casa son 
compartidas… en general mi papá es el que sale a trabajar con mis 
hermanos”. 
 

Tal como lo demuestra este relato, puede apreciarse cómo la madre no 

deja de estar relacionada con las tareas del hogar, a pesar de que también 

colabora en las actividades de la finca.  Lo que comenta Lucía deja ver cómo las 

personas participantes aún tienen la tendencia a invisibilizar o hacer menos el 
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trabajo que realiza la madre en el hogar, ya que esta afirmación, aunque se hace 

de forma inconsciente, deja ver que las labores domésticas no se perciben como 

un trabajo.  Eso puede deberse a que existe la concepción del trabajo doméstico 

como un oficio que no requiere mayores dificultades o que no demanda el tiempo 

de una jornada laboral.  Esto da pie para considerar que las funciones de la madre 

podrían estar recargadas con funciones adicionales (como ayudar en la finca) y 

que éstas no serán una carga para ella, lo que invisibiliza la doble jornada laboral. 

A pesar de que los hombres han asumido ciertas tareas, estas tienen un 

carácter más ocasional, limitado a los momentos en los que los miembros de la 

familia se encuentran menos ocupados o libres, por tanto el peso en este espacio 

lo sigue llevando la mujer, principalmente la madre, quien sí ve en estas tareas 

una obligación.  Al respecto César comenta: 

“En mi casa, las tareas generalmente se rotan, principalmente lavar 
platos, secarlos y lavar los baños.  Pero igual, si de nosotros tres, 
uno no está haciendo nada o está de vacaciones, lo ponen a 
limpiar la casa y lavar la ropa… pero generalmente es mi mamá; 
ella se queja a veces…”. 
 

Asimismo Gabriela opina: 

“La verdad la gran parte del trabajo se lo lleva mi mamá porque a 
parte de que ella trabaja le toca la mayoría del trabajo doméstico, 
mi papá no hace nada, el se puede servir la comida, pero el no lava 
un plato…”. 
 

Lo anterior refleja cómo dentro del funcionamiento de la familia, los 

códigos culturales aún premian delante de la posibilidad de flexibilizar los roles y 

de asumir en el hogar tareas que típicamente no le corresponden a su género.  

Esto se evidencia en el relato de Gabriela, quien destaca cómo el padre se siente 
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imposibilitado para realizar tareas domésticas que socialmente no le corresponde 

a su género –como servirse su comida–, aún sabiendo que se encuentra en toda 

la capacidad de hacerlo.   

 

5.5.2  CONCEPCIÓN DEL HOMBRE COMO PROVEEDOR 

Uno de los principales roles asignados socialmente desde décadas atrás, 

es el del hombre como proveedor del núcleo.  Esta concepción no se ha 

modificado mayormente en las y los estudiantes participantes en el estudio.  Ser 

proveedor sigue asociándose a los hombres, a quienes les permite asegurar el 

control en todas las actividades de la casa, por ser el dinero la principal fuente de 

consumo.   

Esta idea surgió durante las entrevistas, pues las personas entrevistadas 

tomaron como modelo a sus padres, a la hora de hablar del tema económico, 

vinculándoles inmediatamente a este espacio, aún entre los y las participantes 

cuya madre también trabaja remuneradamente.   

Para siete de estas personas, los asuntos financieros de su casa siguen 

siendo competencia de los hombres.  El padre sigue controlando los ingresos de la 

casa, aún en los hogares en los que la mujer también trabaja.  Lo anterior se debe 

a que el hombre le da más importancia a este ámbito, asumiendo más horas de 

trabajo y trabajos adicionales y teniendo una presencia ocasional o prácticamente 

nula en las labores domésticas.  En este sentido Vanesa afirma:   

“Debo reconocer que mi mamá es la que más nos ayuda a mis 
hermanos y a mí, pero eso es porque mi papá trabaja más que ella, 
y es el que tiene que ver con lo más material, mi mamá es más de 
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la casa; es que ella sabe que es como la que nos tiene que 
ayudar”. 
 

Del mismo modo, el ver al padre como el gran ausente dentro de la 

dinámica, ha dado pie a que los hombres participantes asuman este mismo rol en 

la actualidad, aunque de una forma menos evidente.  En este sentido, los varones 

continúan sin verse compartiendo lo doméstico, pero se ven más en el trabajo 

remunerado.  Asumen menor cantidad de tareas en estos espacios y ponen 

principal énfasis en las labores relacionadas con los espacios inmediatos, con sus 

cosas personales y con las tareas típicas masculinas (por ejemplo, sus 

habitaciones, sus animales o su automóvil), lo que deja ver que esta estructura 

continúa. 

“Mi papá limpia el trapo y lava a veces, digamos que una vez al 
mes, más o menos.  Igual hay otras tareas que las mujeres de mi 
casa ven como obvias que las hagan los hombres, como lo que 
tiene que ver con los carros y los animales… es que en mi casa los 
hombres están más ocupados”.  (César) 
 

A pesar de lo anterior, es necesario rescatar que esta situación no se 

cumple en todas las ocasiones, ya que aunque siguen siendo receptores 

silenciosos, los padres se han decidido a participar de las tareas domésticas e 

involucrarse un poco más dentro del ámbito privado.  Al respecto Irene comenta: 

“…Como te dije, mi mamá es como la administradora de la casa, 
pero mi papá también tiene lo suyo; él es el que hace las compras 
de la casa y va al súper, mi mamá no va al súper y los sábados y 
los domingos es él quien se encarga de los jardines; sí, él tiene sus 
cosillas…”. 
 

Esto permite evidenciar que, a pesar de ser un sistema fuertemente 

consolidado, las críticas al machismo y a las relaciones desiguales entre los 
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géneros, han culminado en la flexibilización del rol y han logrado que los hombres 

accedan a integrarse un poco más a la dinámica familiar.  Lo anterior les ha 

permitido no solo adicionarse a la fuerza de trabajo en el hogar, sino inclusive 

tener un papel un poco más protagónico dentro del ámbito familiar.   

Este cambio se observa en algunos de los hombres participantes, quienes 

también han asumido una posición más flexible en cuanto a realizar algunas 

labores del campo doméstico.  Aunque se comentó anteriormente que en la mayo r 

parte de los casos estas funciones se asumen como “ayudas” o “contribuciones” 

desde lo secundario, actualmente se da espacio a tareas que éstos consideran no 

tan feminizadas, como la cocina y la lavandería, actividades que les hacen quedar 

más equitativos con respecto a las labores de las mujeres y les permite dejar de 

ser el blanco de críticas y comentarios.   

Aún así, se puede observar cómo se sigue haciendo una diferenciación y 

categorizando las labores domésticas a partir de lo que se considera masculino y 

femenino en el hogar, ya que los hombres participantes utilizan palabras como 

“cosas de mujeres” y “femeninas” al referirse a las labores domésticas, lo cual 

indica que se continúan perpetuando las estructuras de poder en lo interno, a 

pesar de sentirse un cambio desde lo externo.  Al respecto Daniel comenta: 

“Las tareas se distribuyen según el tiempo del que cada uno 
dispone, porque la mayor parte del tiempo casi todos estamos en el 
trabajo… Pero entre las tareas personales están lavar ropa y otras 
consideradas como «de mujeres»… usted me entiende, ¿verdad?”. 
 

Asimismo Alex describe: 

“Aunque cada uno tiende su cama, debo ser sincero porque mis 
hermanas son las que se encargan de quehaceres como limpiar los 
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cuartos, lavan los platos y barrer; a los hombres no nos toca tanto 
eso, como de mujeres”. 
 

Por tanto, no se puede concluir que el hombre comparta plenamente el 

trabajo doméstico en la familia, ya que sigue privando la diferenciación en las 

labores y la carga que adquiere la mujer en este espacio, y aunque en algunas de 

las familias sí se puede ver más incorporado al hombre dentro de la dinámica de la 

casa, las opiniones respecto a estas labores no han variado, ya que se les sigue 

viendo como labores femeninas.   

Por su parte, una de las áreas más negadas por los hombres es la que 

tiene que ver con lo emocional y lo afectivo.  Aún cuando las personas 

participantes dicen recibir afecto, en muchas de las ocasiones las situaciones 

emocionales se notan más restringidas para el padre.  Lo anterior se puede 

ejemplificar con lo dicho por Irene:   

“Mi papá es una persona muy buena, pero siempre se ha 
caracterizado por ser un poco tosco en el trato.  Yo pienso que eso 
se debe en parte a la discapacidad, porque eso lo ha aislado más 
de mi familia y de mis tíos, m is primos…”. 
 

Esto se da porque, tal como lo mencionan Salas Calvo y Campos 

Guadamuz (2005), las expresiones emocionales y las conductas sentimentales 

podrían poner en entredicho su masculinidad, ya que no encajan con los roles 

sociales asignados para los hombres, en los que, por el contrario se rechazan 

dichas conductas femeninas y se cumple con roles provenientes del ejercicio del 

poder y la autoridad.  Por tanto, el padre no se visualiza como una figura con la 

que las personas participantes compartan situaciones emocionales.  Por el 

contrario, su papel está más bien dirigido a fungir como una figura de autoridad, en 
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la que los hijos y las hijas ven mayor rigidez, por tanto se otorga este espacio más 

bien a la madre.  Al respecto Randall comenta:   

“Depende de lo que uno quiera hablar; hablo con mi papá, por 
ejemplo de cosas del carro, es con él; es que esa actividad se va 
para el lado de los hombres, es que es muy masculina”. 
 

Otro aspecto que se destacó entre las personas participantes es que 

existe mayor dificultad del padre para demostrar sentimientos hacia los hijos 

varones.  Esto se debe a que ambos se encuentran socializados bajo los mismos 

códigos masculinos, por tanto resulta muy difícil para ellos encontrar espacios en 

los que ambos puedan despojarse de sus códigos y mostrar sus emociones, sin 

sentirse “menos hombres”. 

Asimismo se puede notar que en un 50% de las entrevistas, las personas 

participantes consideran menos apego del padre después de sobrepasar la edad 

adolescente.  Lo anterior se debe a  que en la mayoría de los casos, las personas 

participantes encuentran nuevos espacios y con ello se enfrentan a nuevas formas 

de pensar, que les permiten reflexionar sobre las situaciones de sus vidas 

cotidianas.  Esto ha hecho que sus padres pierdan el control respecto a estas 

formas de pensar y se generen divergencias que generalmente les enfrentan con 

hijos o hijas; esto genera poca empatía con el padre, debido al distanciamiento 

físico y emocional y al mismo tiempo disminuye en cierto grado la confianza entre 

unos y otros.  Al respecto Gabriela comenta:   

“No sé, es que con mi papá no hablo; mi papá es igual a como era 
mi abuelo, él solo llega, a veces podemos estar los dos solos en la 
casa todo el día y no nos decimos nada, es que él tiene 60 años”. 
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Lo anterior deja ver que tal como lo plantean Salas Calvo y Campos 

Guadamuz (2005), la determinación cultural de lo asignado le impide al hombre 

vincularse profundamente a su familia y disfrutar de espacios más espirituales y 

emotivos.  Por tanto, su contribución se da más bien en el plano material y 

concreto, relegándole a áreas más racionales y simples.   

 

5.5.3  MUJERES COMO PROMOTORAS DEL ORDEN Y LA ARMONÍA 

En relación con la distribución de roles, en cuatro de las familias en las 

que ambos padres son profesionales, se contrata a una mujer para la realización 

de las labores domésticas.  En muchos de los casos, no hay tareas asignadas 

para los miembros de la familia, ya que se asume que es esta persona quien 

realizará estas labores.  Randall comenta: 

“Pues en la casa la distribución de las tareas es como que de 
forma muy marcada no, pero cada quien sabe que tiene que hacer 
sus cosas, principalmente los cuartos.  Los días que no llega una 
empleada, cada uno tiene que hacer sus cosas.  En lo que se 
refiere al carro, cada hermano tiene que cuidar el carro si se lo dan 
o algo así y pues, tratar de ayudar, no lo ponen como obligado pero 
uno sabe que tiene que tratar de, si ven la cocina desordenada, 
tratar de limpiar.  Esto porque como mis papás están todo el día  
trabajando, pues en lo que se pueda ayudar.  Tampoco es obligado 
pero sí le piden a uno que les ayuden”.  
 

No obstante, al igual que los hombres, existen algunas tareas que las 

mujeres entrevistadas consideran como su responsabilidad, como el cuido de sus  

hermanos o hermanas, y otras asociadas a la limpieza y el cuido de objetos, 

espacios y bienes personales, tales como automóviles y habitaciones, entre otros.  

En la mayoría de las familias analizadas, son las mujeres, y principalmente la 
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madre, quien se encarga de realizar estas labores.  Generalmente a éstas les 

corresponde en mayor parte todo lo relacionado al quehacer diario del hogar, 

donde destacan tareas como el lavado de ropa, cocinar, limpieza de cuartos y 

baños entre otras.  Esto le confina al ámbito doméstico y les impone una doble 

jornada laboral, ya que como se mencionó anteriormente, muchas de ellas 

trabajan y deben dividir su tiempo entre el trabajo y el hogar.  Veamos lo que dice 

Gabriela: 

“La verdad, la gran parte del trabajo se lo lleva mi mamá porque 
aparte de que ella trabaja, le toca la mayoría del trabajo doméstico, 
mi papá no hace nada, él se puede servir la comida, pero él no lava 
un plato, hay casi que amarrarlo para que lave un plato”. 

Incluso en el caso de las mujeres que cuentan con una persona que 

suministra ayuda en el área doméstica, éstas se ven involucradas en ese espacio, 

ya que recaen en ellas las decisiones sobre cómo se deben realizar las tareas en 

el ámbito doméstico.  Como lo comenta Irene: 

“Mi mamá desearía que fuera más, pero nos criaron igual que a 
ella la criaron, entonces lo que sí, mi mamá ella es como la 
administradora de la casa, es la que dice a la señora qué hacer y 
qué no hacer”. 
 

Los comentarios anteriores no se diferencian en mucho de los patrones 

sociales establecidos, ya que desde siempre la mujer ha estado confinada al 

ámbito doméstico, participando activamente en el sostenimiento de la familia, de 

sus hijos y con la presencia de un compañero en la mayoría de las ocasiones 

ausente de este espacio.  Y es que el proceso de crianza, está cargado de 

mensajes implícitos sobre lo que se espera de los varones y las mujeres, lo que 

explica por qué las personas participantes en el estudio ven las tareas domésticas 
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como naturales y propias de las mujeres y principalmente de la madre, a quien 

conciben como el elemento que nutre, en mayor proporción, el espacio que 

satisface sus principales necesidades:  la familia.   

Otro aspecto importante recae en la diferencia que se establece entre la 

cantidad de actividades que le corresponden al hombre y a la mujer en el seno de 

la familia, ya que en la mayoría de los casos éstas no se encuentran distribuidas 

de forma equitativa.   

Lamas (1996) plantea que desde la infancia, las mujeres asumen los 

papeles de cuidadoras y responsables activas en los oficios domésticos, mientras 

que a los varones se les exime de esa participación, siendo sus intervenciones 

esporádicas, consideradas más bien del tipo de “colaboraciones o ayudas”.  La 

madre asume el mayor número de tareas domésticas para dar placer y comodidad 

a otros, lo que le impide en la mayor parte de las ocasiones disfrutar de espacios 

para sí misma.   

A pesar de que cinco de las madres son profesionales o cuentan con una 

ocupación, son responsables de lo doméstico, dando como resultado una doble 

jornada laboral en la que la mujer es tanto ama de casa como trabajadora, 

doblegándose a los quehaceres domésticos y por ende reproduciendo los 

esquemas patriarcales.  El caso de Vanesa ejemplifica lo anterior: 

“De hecho sí… a mi hermano se le trata muy diferente, a él le dan 
todo servido (comida, ropa limpia y aplanchada, entre otras), a él 
no le exigen ninguna tarea; si la realiza bien, pero para él no es 
obligación; todo lo doméstico nos toca a mi mamá y a mí… ¡y eso 
que ya no estamos en la edad de piedra!...  pero bueno, qué me 
queda”. 
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El caso de Vanesa deja ver que, aunque para estas personas es claro 

que las condiciones del entorno no son las mismas que en épocas pasadas, en 

muchas ocasiones en el ámbito doméstico se continúan perpetuando y 

reproduciendo las viejas estructuras sustentadas en el patriarcado, mediante 

divisiones de tareas entre los miembros de la familia y acciones que van 

encaminadas a subrayar la superioridad del hombre sobre la mujer.  Al mismo 

tiempo se naturaliza este  proceso.   

Aun cuando las mujeres estudiantes reclamen y critiquen esta situación 

como injusta e impuesta, no se ven como protagonistas en la construcción o 

modificación de los patrones establecidos, ya que consideran que las estructuras 

están muy marcadas, por lo que sigue predominando la visión de sí mismas a 

partir de lo que creen los demás y la concepción de darse a los otros antes que a 

sí mismas.  Al respecto Lucía comenta: 

“Yo considero que en mi casa debe haber un 50% de machismo… 
Muchas veces uno trata también de romper con esos patrones o 
con esos roles, pero uno también es consciente de que eso no se 
logra sola, ni así, de un día para otro, sino que se trae de una 
cuestión más atrás.  Entonces yo considero que eso determina”. 
 

No obstante también consideran que la crianza ha cambiado mucho, ya 

que como se mencionó anteriormente, la participación masculina ha aumentado la 

realización y la distribución de las tareas domésticas.  Esto es el resultado de una 

forma de crianza un poco más equitativa y al reconocimiento de la labor de la 

mujer en el plano doméstico, principalmente cuando ella trabaja fuera del hogar.   

Este rol asignado, favorece el que la madre participe más activamente de 

la vida de los hijos y las hijas, logrando mayor cercanía, tanto física como 
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emocional.  A pesar de ello, en ocasiones esa cercanía se convierte en 

sobreprotección, por la discapacidad.  La madre entiende la sobreprotección como 

una forma de apoyo, impidiendo que los hijos y las hijas se desarrollen bajo las 

mismas condiciones que el resto.  Al respecto Alex comenta: 

“Mi mamá ahora se anda preocupando mucho porque a mi 
hermana hace poco un amigo le dio un ramo de rosas y como que 
a mi hermana le gusta ese amigo y mi mamá le dijo «¿qué le va a 
decir usted si se le está declarando?, qué vergüenza, mejor dígale 
que no».  Mi mamá tiene un pensamiento así como de «mejor voy 
a ver si los agarro, si no se me van».  Y es que el papá de ella era 
así, como muy recto “. 
 

Esto se percibe principalmente desde que las personas ingresaron a la 

universidad, ya que la madre ha perdido parte del control que tenía sobre sus hijos 

cuando asistían al colegio.  Para las personas participantes del estudio, con este 

comportamiento la madre intenta minimizar la discapacidad, brindando todos los 

recursos físicos y emocionales que necesitan.  Sin embargo, en muchas 

ocasiones se vuelve difícil, ya que logra el efecto contrario, dando más importancia 

a esta condición e inclusive inculcándoles cierto temor hacia las consecuencias de 

su discapacidad.  Al respecto Randall opina: 

“Pues sí, o sea porque desde la forma en que me criaron y todo, 
todo eso de tener déficit ellos lo tratan de ignorar para dar a 
entender que eso no es nada, que eso es algo que uno puede 
controlar y que uno puede lograr un montón de cosas.  Ignorarlo en 
el sentido de que uno diga «como yo tengo déficit, no puedo 
aspirar a nada», sino más bien decir «aunque uno tenga eso, si se 
esfuerza puede llegar a más;, eso fue algo que mis papás me 
metieron desde siempre, o sea, que cualquier cosa que uno tenga, 
tiene que esforzarse más”. 
 

Para la madre, perder ese vínculo genera la pérdida de una parte 

fundamental en su rol; por tanto, la sobreprotección se aplica como un medio 
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alternativo para sentir control sobre hijos e hijas, generándole cie rta tranquilidad y 

permitiéndole seguir presente de manera activa en sus vidas. 

Desde que nacemos y a partir de nuestro primer contacto con los padres, 

se nos asignan un conjunto de funciones y actividades que se identifican según 

nuestras características sexuales y corporales, desarrollándose como 

construcciones sociales e históricas.  Por esta razón se hace difícil romper con 

esos esquemas, y aunque la mujer ha avanzando en el camino hacia la igualdad, 

todavía se mantienen muchas de las desigualdades de género.  Es necesaria una 

ruptura de los esquemas patriarcales desde el hogar, porque la familia tiene un 

peso importante en la socialización de hombres y mujeres, aún desde antes de 

que nazcan. 

 

5.6  SER HOMBRE Y SER MUJER EN LA RELACIÓN DE PAREJA 

Otro espacio en el que se ven reflejados los roles genéricos es en la 

relación de pareja.  El soporte que las parejas brindan se refleja a nivel 

académico, siendo un importante apoyo para continuar creciendo y mejorar en el 

desempeño de estas personas en las aulas.  A su vez, estas relaciones permiten 

que dichas personas aprendan de la discapacidad, ya que las personas 

participantes concuerdan que en muchas ocasiones, sus parejas contribuyen a 

entender el contexto en que se desenvuelven y sirven de motivación para estar en 

constante mejoría, lo cual permite que se genere una red más fortalecida, que 

influirá en un mejor desempeño al momento de enfrentar la realidad en el centro 

educativo.  Al respecto Lucía comenta: 
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“En realidad mi pareja está orgulloso de que yo haya escogido esta 
carrera, a pesar de que me conoció ya cuando iba entrando a la 
carrera, él dice que ha aprendido mucho porque es uno de mis 
lectores y como yo no tengo una persona que me lea, él también 
se empapa de esa formación académica”. 
 

Otro aspecto  importante está relacionado con las expectativas que tiene 

la pareja sobre al desempeño profesional de la persona entrevistada.  De hecho, 

en la mayor parte de los casos, se puede apreciar que los compañeros 

sentimentales se convierten en una fuerte motivación para el o la estudiante con 

discapacidad, ya que les hacen ver que su discapacidad no es un impedimento 

para su desarrollo personal.  Por el contrario, estas personas consideran que a 

pesar de existir una discapacidad, sus parejas les apoyan e insisten en sus 

capacidades como profesionales.  Randall es un buen referente: 

“A veces como que se le olvida, porque ella es una persona súper 
académica, ella se saca un 90 y se pone a llorar, los papás son 
como muy raros y le metieron eso en al cabeza, y ella a veces se le 
olvida y piensa que toda la gente es así; a mi me parece bueno 
pero yo a ella le digo «que yo no puedo, que no logro eso», pero 
ella me dice « yo sé que usted puede» y ella me ve como que yo sí 
puedo, como que soy más capaz que la mayoría, porque yo logro 
algo; tal vez ella me admira eso.  Ella tiene mucha confianza en mí, 
para ella es como que yo voy así hasta el final, y que todo lo voy a 
lograr; ella espera que sea el mejor odontólogo que va a salir”.  
 

En el grupo de estudiantes participantes, cinco han mantenido relaciones 

de pareja durante un tiempo prolongado (dos años en promedio) y cinco no tienen 

una pareja actualmente.  Sin embargo, la tendencia observada es que la mayoría 

se visualizan con alguna persona, formando una familia y cumpliendo sus 

expectativas a nivel personal, profesional y familiar, teniendo como fortaleza a su 

compañero o compañera. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 114 

Lucía verbaliza sus expectativas en torno a su pareja: 

“Tengo dos años de tener novio.  Con mi novio pienso a futuro 
formalizar, casarnos.  Digo que a futuro, porque no pienso que 
vaya a ser ya.  Pero tengo la ilusión de casarme.  Aquí lo conocí 
ingresando a la U, pero él no es universitario; lo conocí donde yo 
vivía.  En realidad el trato especial es en torno a que él conoce de 
las limitaciones que tengo yo al poder ver, pero yo no considero 
que haya un trato especial solamente por la discapacidad, sino 
porque ya conoce en qué consiste”.  
 

Lo expuesto anteriormente refleja lo que la mayoría espera en relación 

con su proyecto de vida.  Esto deja ver que los estereotipos en torno a formar una 

familia siguen siendo los mismos, ya que la persona piensa en llenar el espacio 

vacío de la familia que se pierde una vez salidos del hogar, formando su propio 

núcleo que llene las necesidades que eran satisfechas anteriormente por sus 

padres. 

Cabe destacar que al querer formar una familia, temen que sus hijos e 

hijas hereden su discapacidad, quizás porque saben que la sociedad muestra 

prejuicios hacia las personas con una discapacidad, lo que hará más difícil su 

desenvolvimiento.  A pesar de estos temores, insisten en que de ser así, les 

enseñarán a luchar por sus derechos y continuarán fortaleciendo esa red desde el 

seno de la familia, para cambiar los estereotipos que se generen alrededor de su 

discapacidad.  Al respecto Lucía comenta: 

“Hemos hablado en torno a tener familia, pero en ese caso se 
supone que como la discapacidad es degenerativa, es de herencia 
y se puede transmitir, entonces lo hemos conversado y tenemos la 
fe de que, diay, si llegamos a tener familia –porque queremos tener 
familia–, no se transmita a los hijos.  Así como me enseñaron a mí, 
si tenemos un hijo igual, vamos a enseñarle que va a tener que 
luchar con toda la sociedad que se le viene encima a uno”. 
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Aún así, a pesar de que su prio ridad son los estudios y el ejercicio 

profesional y de que sienten algún temor en torno a la posibilidad de tener hijos 

con las mismas deficiencias, el anhelo de formar una familia siempre se percibe 

muy cercana, por lo que el encontrar una pareja que llene sus expectativas es 

fundamental para cumplir con estas aspiraciones en el futuro.   

Por tanto, para estas personas, la pareja ideal debe ser una combinación 

entre una persona fuerte, que sirva de soporte y que considere la discapacidad 

que posee, pero que al mismo tiempo no los imposibiliten.  Así, el encontrar a esta 

persona se percibe como una meta y en el caso de quienes ya cuentan con una 

pareja, estos atributos los cumple la persona que se encuentra a su lado. 

Lo anterior también ha permitido que las expectativas respecto a lo 

material, sean muy elevadas, ya que al verse cumplidas sus metas en cuanto a lo 

profesional, consideran que esto les permitirá tener acceso a una serie de 

pertenencias materiales, que podrán disfrutar al lado de su familia.  Por 

consiguiente, también se cumplirán sus expectativas económicas.  Alex opina 

sobre este particular: 

“En mi proyecto de vida esperaría ser algún día un profesional, 
poder trabajar en un empleo estable y después tal vez construir 
casa, tal vez un vehículo o una moto, aunque a mi mamá no le 
gusta la idea, pero a mí me encantaría tener una moto”. 
 

Randall: 

“Quiero como llegar a ser algo totalmente diferente, quiero llegar a 
ser como el mejor odontólogo, no quiero ser uno del montón, 
quiero crear algo que sea to talmente diferente, quiero ser 
profesional y haber creado algo de lo que me sienta orgulloso.  
Quiero un consultorio privado, yo pienso que tengo una ayuda de 
parte de mis papás, más que para cuando yo vaya saliendo ellos 
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ya se van retirando.  Yo pienso que no va a ser difícil, porque mi 
discapacidad, aunque me hace despistado, también me hace ser 
más activo, como que no soy nada aburrido, entonces yo siempre 
le voy a ayudar a la gente a sentirse bien”.  
 

Estas opiniones evidencian no solo su deseo de avanzar en sus vidas y 

alcanzar esos proyectos, sino destacar como profesionales.  Asimismo, ese deseo 

de superación está complementado por el apoyo que les brindan constantemente 

sus familiares, amistades y pareja, lo que fortalece ese deseo de sobresalir.   

 

5.7  MITOS Y ESTEREOTIPOS:  OPINIONES EN TORNO A SU COTIDIANIDAD  

5.7.1  PASO POR LA UNIVERSIDAD:  PROCESOS DE ADAPTACIÓN Y CAMBIO 

El paso por la universidad es otro de los momentos en los que se puede 

observar las opiniones en torno a la socialización del género y la discapacidad.  Si 

bien para las personas participantes en el estudio, la permanencia en la carrera no 

ha representado grandes dificultades por su deficiencia física, existen aspectos 

relacionados con el entorno que promueven la discriminación, el trato desigual y la 

falta de oportunidades para estas personas. 

Los años de estudio han sido fundamentales en la formación académica y 

la construcción del perfil de persona que desean ser.  No obstante esta institución 

no está excluida de situaciones que han marcado diferencia en la forma de pensar 

y les han hecho recapacitar en cuanto a su condición de mujeres y hombres, y en 

torno a su discapacidad, ya que han existido momentos y situaciones durante su 

estancia en la universidad, que les han marcado de forma positiva y negativa. 
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Uno de estos aspectos está relacionado con el acceso físico al centro 

educativo.  Es necesario hacer hincapié en que tal y como lo mencionan la 

mayoría de las personas participantes, la estructura física y las modificaciones en 

cuanto a acceso a la información y mejoramiento del currículo, han tenido avances 

muy significativos en la universidad, haciendo posible su incorporación al ámbito 

universitario, con buenas condiciones físicas que mejoran su desenvolvimiento en 

los cursos .  Se han beneficiado con estructuras accesibles y servicios como 

programas de cómputo, lectores y lectoras, grabadoras y toma de apuntes, entre 

otros.  Asimismo se percibe una elevada satisfacción en relación con estos 

servicios, ya que las y los estudiantes perciben una mejora en las condiciones 

para estudiar y una satisfacción general con el entorno físico universitario.   

No obstante, para un número menor, aún existen facultades donde las 

dificultades de acceso son importantes, ya que no cuentan con elevadores o 

iluminación adecuada.  Estas unidades académicas en su mayoría son de paso, 

ya que no son los lugares donde cursan la mayor cantidad de materias, por lo que 

no deben lidiar diariamente con estas dificultades de acceso.  Aún así, consideran 

que a pesar de que las modificaciones han sido lentas, existe un interés real de 

parte de la institución por realizar los cambios necesarios para que puedan 

acceder en igualdad de condiciones o al menos en mejores condiciones que las 

que se presentaban anteriormente.  Por tanto, no ven dificultad en adaptarse a 

estas estructuras, pensando en la posibilidad de que en algún momento sean tan 

accesibles como las demás. 
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Existe una preocupación por parte de las personas entrevistadas, porque 

consideran que la mayoría de estas modificaciones en la infraestructura se hacen 

con base en parámetros poco precisos, que no toman en consideración las 

particularidades de las y los estudiantes con discapacidad, que se movilizan en la 

institución.  Destacan la limitada participación que se ofrece a las y los estudiantes 

con discapacidad en la toma de decisiones sobre asuntos que les afecta.   

Existe insatisfacción en este ámbito, porque consideran que las 

modificaciones se hacen en torno a sus discapacidades, sin embargo no se les 

toma en cuenta para realizarlas, ya que generalmente esta decisión recae en la 

administración o en las opiniones de unos pocos estudiantes.  Al respecto Vanesa 

comenta: 

“No creo que tengamos la cuota de participación que se requiere… 
Por ejemplo, hace algunos años estuvimos buscando que la 
universidad nos ayudara a solventar algunos gastos en los que 
nosotros debíamos incurrir, a diferencia de los demás estudiantes 
de la universidad, tales como ampliación de material, casetes, 
entre otros; ya que para muchos era difícil incluir dichos materiales 
en el escaso presupuesto que maneja la mayoría.  La solución que 
dan es un equipo que la universidad adquirió, pero su uso es solo 
dentro de la universidad y no hay suficiente para todos…”. 
 

Lo anterior deja ver que las personas entrevistadas perciben 

discriminación en las estructuras universitarias, a pesar de que la eliminación de 

muchas de las barreras de acceso han sido determinantes para su permanencia 

en la universidad.  No obstante, las decisiones sobre estos accesos las toma la 

administración sin apoyarse en las solicitudes especificas de las personas 

estudiantes con discapacidad.   
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Existen otros factores que imposibilitan la permanencia de las y los 

estudiantes en las aulas, como limitaciones de índole económica y de acceso al 

centro educativo, como es el caso de Vanesa, quien debe no solo solventar los 

gastos de estadía en San José, ya que es de zona rural, sino que también debe 

satisfacer sus necesidades básicas y las que tienen que ver con su discapacidad.  

Por tanto, consideran que el centro educativo presenta todavía un gran sesgo en 

ese sentido, ya que aún no valora su discapacidad de forma integral. 

En resumen, se puede constatar cómo las personas participantes se 

siguen enfrentando a barreras físicas dentro de la universidad, que les 

imposibilitan desarrollarse con igualdad de oportunidades.  Aspectos como la falta 

de elevadores, la iluminación y las formas de transportarse a distintas facultades, 

han sido factores que consideran no se han reformado del todo dentro del campus 

universitario.  Y es que atribuyen estas dificultades al hecho de que la universidad 

no les ha tomado en cuenta a la hora de realizar dichas modificaciones, por lo que 

éstas han estado sujetas a estándares que en ocasiones más bien dificultan su 

tránsito y desempeño. 

Pese a lo anterior, para estas personas la principal barrera no se 

encuentra relacionada con la infraestructura.  Por el contrario, han sido las 

barreras actitudinales las mayores dificultades dentro del campus, principalmente 

relacionadas con compañeros y compañeras, docentes y personal administrativo, 

quienes aún manejan mitos y estereotipos sobre la discapacidad, que les impiden 

ver a estas personas como iguales.  Esto ha provocado situaciones de rechazo 
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que se han traducido en dificultades para relacionarse e inclusive roces con 

docentes y personal administrativo. 

 

5.7.2  MODIFICANDO LAS FORMAS DE PENSAR 

Las personas con discapacidad no solo han logrado tener acceso a 

espacios y lugares de necesidad primaria (tal es el caso de hospitales, bancos, 

instituciones públicas y hasta sus propias casas), sino que este avance les ha 

dado la oportunidad de acceder a la educación, a una profesión y un trabajo, 

oportunidades difíciles e inaccesibles en el pasado.   

Hay un factor que para la mayoría de estas personas continúa siendo el 

principal obstáculo para poderse desenvolver en igualdad de condiciones, tanto en 

los distintos espacios como en el campus universitario.  Este tiene que ver con las 

barreras de pensamiento y actitud relacionadas con la discapacidad y el género, 

producto de un proceso que va más allá de las barreras físicas y aún tiene gran 

influencia sobre las personas y el trato que éstas dan a hombres y mujeres con 

discapacidad.   

Si bien las y los participantes en el estudio consideran que el personal 

docente juega un papel muy importante en su formación, es por otra parte el grupo 

de la comunidad universitaria que más les discrimina.  Estas actitudes 

discriminatorias son más fuertes en las carreras masculinizadas, donde la actitud 

de las y los docentes denota poca sensibilidad y desconocimiento de las 

particularidades de la discapacidad.  Cuando interactúan con las y los estudiantes, 
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enfatizan en sus limitaciones en vez de sus capacidades.  Al respecto César 

comenta:   

“Hubo un rechazo de un profesor de Física 3 que me dijo que la 
discapacidad era una excusa.  Yo nada más lo quería para algunos 
laboratorios, en el resto no.  Pero el CASED requiere que se le 
haga carta y se le lleve a todos los profesores y se lo mandaron al 
profe de Física, pero es Física Teórica, entonces no afectaba en lo 
más mínimo.  Y es que el profe tiene como 75 semestres de dar 
clases y cuando le llegó la carta, se molestó porque le molestan los 
promedios bajos.  Le molesta porque le parece un descaro que la 
gente así esté en la U, que cómo van a estar perdiendo el campo.  
Me dijo que lo que yo tenía era daltonismo y que entonces ya no 
podía hacer lo mismo porque tenía que adecuarme el curso.  Yo 
me quedé ahí y nunca le dije nada… o sea, no me interesa porque 
sí entendía los números, siempre me ha ido de lo más bien.  Y 
después le entregué la carta y dijo:  «No, a él no hay que hacerle 
nada, es sólo firmar por cosas de la U, esto a mí no me afecta», y 
yo le expliqué mis adecuaciones”. 
 

Lo anterior demuestra que las opiniones ante la discapacidad 

generalmente están perneadas por esquemas sociales y estereotipos que 

condicionan a las personas a comportarse de una u otra manera, muchas veces 

sin siquiera conocer a la persona.   

Sobre este particular, Marcela Ramírez Morera (2006) refiere que la 

discapacidad es concebida como algo extraño y fuera de lo común, por tanto 

genera sentimientos de restricción en la participación de las personas, dando 

como resultado la discriminación y la segregación social. 

Asimismo se puede notar que principalmente para muchos docentes, la 

discapacidad es una excusa.  Esto puede deberse principalmente a que las 

discapacidades que no son visibles, generan duda porque la persona no aparenta 

tener dificultades para desenvolverse.  La primera impresión es que puede realizar 
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las mismas actividades que el resto.  En estos casos el profesor o la profesora 

decide no creerle, basado o basada en estereotipos y mitos aprendidos 

socialmente, desconociendo las particularidades de la discapacidad de César. 

Del mismo modo se constató que los hombres con una discapacidad 

esconden su condición, con tal de no sentirse discriminados.  Esto se debe a que 

la discapacidad produce inseguridad en el hombre cuando está concebida como 

una debilidad y los hombres no pueden ser débiles.  En cambio las mujeres no 

sienten que exista una fuerte discriminación hacia ellas por su condición.  Sin 

embargo, la gran mayoría de las mujeres estudian en carreras feminizadas, por lo 

que el entorno social es posiblemente más tolerante con la discapacidad, porque 

priva una ética del cuidado que se observa en estas unidades, como una 

sobreprotección de parte de docentes y estudiantes.  Al respecto Lucía dice: 

“Dentro de la U vieras que, no sé si es por la formación de la 
carrera y todo eso, por ser mujer, nunca; por tener una 
discapacidad tal vez, con las compañeras de carrera y por los 
profesores, más bien ha habido mucho acceso, con ellos nunca he 
tenido problema, más bien siempre han estado pendientes de qué 
es lo que necesito para que no haya ninguna limitación para mí.  
También por la escuela que siempre se ha encargado de que los 
profesores se mantengan informados, y se haga la reunión con el 
CASED y el CASE, para que no haya una limitación para el 
estudiante y que porque tenga una limitación especial o una 
discapacidad no se complique más.  Pero dentro de la U, uno 
siempre se topa con las personas que no conocen de la 
discapacidad”. 
 

Gabriela, en cambio, cursa Ingeniería actualmente.  Ella ha enfrentado 

muchas dificultades para adaptarse a la carrera, por discriminaciones en torno a 

su discapacidad, así como por ser mujer.  Esta estudiante es la única mujer del 

grupo que estudia una carrera masculinizada.  Su paso por ésta ha sido 
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sumamente difícil por percepciones de docentes y estudiantes, fundadas en 

estereotipos sobre su discapacidad y las habilidades con que cuenta y 

estereotipos sexistas.  Ella comenta: 

“No, en realidad no, si he tenido problemas, es en realidad por el 
promedio; en uno quedé afuera y me faltaba para graduarme, por 
ley tenían que dármelo, pero la directora le dijo al profesor que esa 
ley no existía, que era criterio de él, y me dijo que no, entonces 
tuve que ir a vicerrectoría a hablar para que me lo dieran; yo no sé 
si ese problema es sólo conmigo, más bien ella por ser mujer 
apoya mucho a las mujeres, yo creo que el conflicto con ella es que 
yo siempre estaba reclamando, pero yo no siento que en ningún 
momento le haya faltado el respeto, yo siempre reclamé lo que 
consideré y lo hice de la forma que lo  tenía que hacer, pero todo 
eso empezó con ese problema de cuando me dijo «estúpida», ella 
en ningún momento se disculpó conmigo”. 
 

Es así, como para esta estudiante sí ha sido necesario alzar la voz en 

torno a su discapacidad, ya que al no sentir apoyo en la facultad, ha tenido que 

recurrir a instancias universitarias que hagan valer los derechos que tiene, tanto 

como mujer como persona con discapacidad.  La experiencia de Gabriela es un 

reflejo sobre la dificultad que tienen docentes y estudiantes para adaptarse a lo 

que es diferente, ya que como lo expresa ella, está de por medio su condición de 

mujer, que la hace diferente del resto, en su gran mayoría varones, sino también 

su discapacidad, que enfatiza aún más la diferencia, dando una doble posibilidad 

para la discriminación. 

Pese a lo anterior, es necesario mencionar que estas personas no 

solamente han encontrado dificultades en el centro educativo.  Del mismo modo 

han podido encontrar espacios como el CASED, que tiene como objetivo mejorar 

las condiciones de las personas con discapacidad en el campus universitario.  
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Dentro de las necesidades a las que este centro responde, el dar orientación a las 

y los docentes respecto a la discapacidad y las adecuaciones que requieren las y 

los estudiantes en sus cursos, se convierte en una de sus principales funciones, lo 

que ha contribuido a modificar las formas de pensar de éstos y ha mejorado 

inclusive las relaciones entre docentes y estudiantes, permitiendo así que este 

último se pueda desempeñar con igualdad de oportunidades.   

Es necesario destacar que las personas entrevistadas para la 

investigación, conciben como su principal apoyo dentro de la universidad al Centro 

de Asesoría y Servicios a Estudiantes con Discapacidad (CASED).  Por 

consiguiente, tal como el 100% de los estudiantes lo comenta, la creación de este 

centro ha sido clave para su desempeño en la universidad, ya que su creación ha 

dado respuesta a muchas de las demandas de la población, principalmente en lo 

relacionado con recursos y apoyos técnicos.   

No obstante, para estas personas el principal apoyo lo ha constituido la 

guía que se brinda a las y los docentes y el apoyo a estudiantes, para que puedan 

acceder a las clases con igualdad de oportunidades.  Lo anterior, porque en todas 

las ocasiones los estudiantes estuvieron de acuerdo en que por sí solos no 

hubiesen podido enfrentar las situaciones de discriminación o rechazo con sus 

profesores o profesoras, por lo que en ese aspecto, la función del CASED ha sido 

fundamental. 

Si bien es cierto que las personas participantes han encontrado fuertes 

barreras de pensamiento que les han impedido en ocasiones hacer un uso pleno 

de sus facultades, también es necesario rescatar que dentro del campus no se 
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encuentran solas.  Por el contrario, la institución ha puesto a su servicio el 

CASED, departamento que ha logrado importantes modificaciones a las formas de 

pensar, principalmente en docentes, y ha sido la más importante red de apoyo 

para estas personas.  Sin embargo, es necesario rescatar que el trabajo del 

CASED aún tiene un largo camino por recorrer. 

 

5.7.3  ROMPIENDO MITOS EN TORNO A LO LABORAL 

El análisis de las opiniones de las y los estudiantes participantes en la 

investigación sobre sus expectativas en torno al ejercicio profesional, permite 

concluir que estas personas nunca se plantearon que su condición de género o su 

discapacidad podrían constituirse en un obstáculo para poder llevar a la práctica 

los conocimientos adquiridos.  En las entrevistas no consideraron ninguna de 

estas condiciones al momento de proyectar o imaginar cómo sería esta etapa de 

sus vidas, aunque sí se refirieron a las dificultades u obstáculos que enfrentarían 

una vez que ingresaran al trabajo, por considerar que al igual que en la 

universidad, iban a ser necesarios ciertos cambios o modificaciones que 

solventaran las particularidades de su discapacidad. 

Estas personas consideran que su trabajo no será reducido a las 

cuestiones relacionadas con su discapacidad, ya que creen que serán tratados 

bajo las mismas condiciones y que tanto jefaturas como compañeros y 

compañeras, reconocerán sus fortalezas y habilidades, por ende no temen 

enfrentarse al mercado laboral.   
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Aún así, también piensan en el día a día en el trabajo, por lo que tendrán 

que realizar algunas modificaciones personales que les será útil en el momento de 

trabajar con la población usuaria de su servicio. 

El grupo de personas entrevistadas, con excepción de Randall, consideró 

que el hacer visible su discapacidad les iba a permitir tener más posibilidades para 

desenvolverse en su área de trabajo, pues con algunas modificaciones, su labor 

podía ser más fácil e inclusive innovadora, sin que ésta se convierta en una 

limitante.  Al respecto Lucía comenta: 

“Yo sé que es difícil porque es como romper con la visión de la 
gente que cree que digamos, una persona con discapacidad no 
puede laborar bien.  Porque así lo considero yo, porque muchas 
veces dicen, tal vez no te lo dicen pero vos lo notás en la forma de 
expresarse de la gente que piensa:  «¿Qué le pongo a hacer a 
ella? o ¿Cómo?».  Pero en realidad yo creo que mi profesión me 
permite ser muy innovadora, digamos aparte de mi postura, la 
concepción de cómo es el Trabajo Social.  Yo digo:  «van a haber 
limitaciones» pero siempre vamos a buscar los medios y a 
demostrarle a la gente  que a pesar de ser una persona con 
discapacidad, sí se puede”. 
 

César opina: 

“No creo que tenga problemas al momento de ir al trabajo.  Con 
respecto a la discapacidad, creo que el mayor obstáculo va a ser 
en lo administrativo, porque en el laboratorio algunos casos van a 
ser por colores; pero eso no importa, es solo ponerle nombre a los 
colores y caso solucionado”. 
 

Por su parte para Randall resulta más difícil enfrentar la discapacidad, por 

lo que considera que la ocultará para evitar posibles discriminaciones.  Según él, 

existen varias estrategias para no verse tan expuesto a algún tipo de dificultad a la 

hora de enfrentarse a la jornada diaria del ejercicio profesional: 
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“No creo ni que lo noten, en mi caso yo voy a estar trabajando, no 
creo que llegue el punto de que noten algo, además voy a tener 
secretaria y asistente, y olvidarme ir a trabajar no creo, porque es 
algo muy grande, a mi no me pasa que se me olvida venir a clases, 
a mí se me olvidan las cosas momentáneas.  Además yo tampoco 
se lo voy a andar diciendo a todo el mundo, eso no me sirve”. 
 

Este comentario permite ver como aún se considera la negación como 

una forma de superar las barreras que se enfrentan por la discapacidad.  Y es que 

aunque Randall no ha empezado a ejercer, desde ya considera  las posibles 

discriminaciones que tendrá si hace visible su discapacidad.  Por tanto para él, 

ocultarla es la mejor herramienta para desaparecerla y así no tener que lidiar con 

las dificultades que podría traerle. 

Otro factor importante está relacionado con las posibilidades de encontrar 

trabajo.  Y es que las opiniones expresadas por las y los estudiantes sobre su 

inserción a la vida laboral, reflejan diferencias según la carrera y la unidad 

académica donde estudian y formas de percibir las dificultades y de actuar en 

torno a ellas.  Por ejemplo, Jonatan estudia en la carrera de Artes Musicales; para 

él la filosofía que rige la escuela y la apertura a las diferencias han sido factores 

claves para su desarrollo en igualdad de condiciones.  Su condición de persona 

con discapacidad está mediatizada por otros criterios que según él, prevalecen en 

el caso de las y los artistas.  Al respecto afirma: 

“Mirá, en esta carrera la gente no está pensando en eso.  Es que 
en el caso de Música es diferente, porque aquí sos artista, no eres 
ni hombre ni mujer.  Si eres artista y además eres bueno o una 
persona muy empeñada y esforzada con tus estudios, eso es más 
importante que tu género o tu preferencia sexual, porque para la 
escuela y para todas las personas que estamos acá, el talento no 
se mide por la cuestión física”.  
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En cambio Gabriela sí valora la posibilidad de dificultades para encontrar 

trabajo, por su condición de mujer más que por su discapacidad.  Ella conoce de 

antemano, por comentarios y situaciones vividas por otras mujeres en el ámbito 

laboral, las condiciones bajo las cuales se desarrollaría su ejercicio profesional.  

Afirma que en su campo, se condiciona el puesto a las posibilidades que tiene 

cada sexo para adaptarse a las condiciones del puesto de trabajo.  Como se 

desprende de su opinión contenida en el segmento que se incluye a continuación, 

en el mercado de trabajo persisten estereotipos sexistas fundados en mitos sobre 

las mujeres y los hombres como trabajadores, con fundamento en una división 

sexual del trabajo, que coloca a las mujeres en desventaja por el rol reproductivo 

asignado socialmente a éstas.   

“Sí, incluso el salario es menor, por los puestos que se ofrecen 
para mujer es menor, además en las entrevistas se nos pregunta 
con anterioridad si somos casadas y si pensamos tener familia o 
casarnos en poco tiempo, y si decimos que sí, fijo no nos 
contratan”. 
 

En el caso de quienes ya trabajan, las experiencias en torno a lo laboral 

les ha permitido reflexionar sobre lo aprendido en la familia y el centro educativo, y 

aplicarlo a sus centros de trabajo.  Aún cuando ninguna de estas personas se 

encuentran en propiedad, consideran que hacer conciencia en torno a su 

condición de hombre o mujer y persona con discapacidad, les beneficiará para 

cambiar principalmente algunas visiones que se continúan dando en las 

instituciones y por tanto contribuirá a que se mejoren las condiciones del entorno 

de trabajo en el que se desempeñan actualmente.   
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Todavía existen prácticas y estructuras que no se han modificado del 

todo, que reproducen las estructuras patriarcales sexistas que se han presentado 

históricamente.  Como ejemplos se cita la cantidad de hombres en puestos de 

jerarquía y la dificultad o facilidad para conseguir trabajo, según la carrera 

estudiada y la condición de minoría o mayoría en torno al género.   

No obstante, perciben que el trato hacia su discapacidad ha mejorado 

sustancialmente, a pesar de que aún existe la imagen de la persona con 

discapacidad como inútil o menos calificada.   

En su experiencia han podido constatar cómo se han erradicado muchos 

mitos en torno a las personas trabajadoras con discapacidad.  Quienes así 

opinaron, son las personas con más tiempo en el lugar de trabajo, las que 

consideran que se han mejorado los entornos, se han promovido las condiciones 

igualitarias entre los géneros y se han eliminado las formas de discriminación para 

las personas con discapacidad, aspecto que ha facilitado en gran medida su 

trabajo.   

En general, se puede notar que para las personas participantes, las 

posibilidades de encontrar trabajo dependerán en mucho de los estereotipos que 

maneje la profesión en relación con los discursos del género y la discapacidad.  

Para muchos de ellos, gracias a la elección de carreras en las que no se hace 

tanto énfasis  en estas condiciones, no existirán dificultades para asumir una 

jornada laboral con igualdad de oportunidades.   
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Sin embargo, en los casos en los que la profesión no es amigable con 

estos discursos, se perciben serias dificultades para encontrar espacios en los que 

las personas se desenvuelvan sin ser discriminadas. 

Otro aspecto importante es la forma como perciben que será su jornada diaria.  

Para la mayoría, el hecho de poseer una discapacidad, no influirá de forma 

significativa en el desempeño en el trabajo.  Por el contrario, consideran que esta 

condición les permitirá inclusive innovar los espacios de trabajo y modificar 

muchos mitos y estereotipos a partir de las muestras sobre lo que pueden hacer.   
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Capítulo V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1  CONCLUSIONES 

A modo de conclusión:  ¿Cómo el discurso social del género determina 

las posibilidades de razonamiento y acción de las y los estudiantes con 

discapacidad de la Universidad de Costa Rica? 

Una vez expuesto el desarrollo y el análisis  de las entrevistas en 

profundidad, se procede a explicar las conclusiones de esta investigación.  No 

obstante, antes de presentarlas es importante señalar que el proceso de 

construcción de la identidad está constituido por múltiples componentes sociales, 

que son el resultado de un proceso cultural que ha sido histórico y cambiante.  Por 

tanto, en esta investigación se pueden apreciar cómo los códigos sociales 

asignados a la discapacidad y al género, determinan las posibilidades de actuar y 

pensar de las personas participantes, tomando como base sus experiencias de 

vida. 

 

6.1.1 LOS MITOS Y ESTEREOTIPOS SOBRE EL GÉNERO Y LA 

DISCAPACIDAD:  TENDENCIAS EN LAS OPINIONES DE LAS Y LOS 

ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN EL ESTUDIO 

Para acercarse al primer objetivo, que busca describir los mitos y los 

estereotipos que enfrenta la población seleccionada respecto a la discapacidad y 
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al género, fue necesario analizar el espacio universitario, ya que según ellos es en 

el que se han visto con más fuerza estos fenómenos.   

Uno de los aspectos más significativos dentro de estos hallazgos lo 

constituye el hecho de que, aunque las personas con discapacidad consideran 

que existe un gran avance en cuanto a las estructuras universitarias accesibles, 

todavía existen espacios dentro del recinto que no han sido modificados, y que 

impiden su desarrollo con igualdad de oportunidades.  Asimismo existe un 

consenso entre las personas participantes en que muchas de las modificaciones 

se han dado respondiendo a criterios meramente administrativos; en muchas 

ocasiones no se les toma en cuenta.   

No obstante, la mayor dificultad que han encontrado estas personas se 

refiere a las barreras de pensamiento en cuanto a su discapacidad y su condición 

genérica.  Para estas personas, las formas de pensar tanto de docentes como de 

compañeros y compañeras han sido importantes obstáculos para desarrollarse en 

las aulas.  Lo anterior se debe a que se les estereotipa a partir de su discapacidad 

o de su condición de hombre o mujer, y se tiene una concepción previa de lo que 

pueden y no pueden hacer a partir de estas condiciones, lo que genera 

discriminación y rechazo, y limita las posibilidades de actuar y desenvolverse en 

sus respectivas carreras. 

Asimismo han encontrado instancias dentro de la universidad que se han 

constituido en una herramienta para el mejoramiento en su desempeño.  Las 

funciones del CASED en el área de apoyos técnicos y de recursos 

complementarios han servido de colaboración para mejorar las condiciones de las 



 

www.ts.ucr.ac.cr 133 

personas dentro de la universidad.  No obstante, su principal aporte se traduce en 

la orientación a docentes sobre las adecuaciones a estudiantes y la 

concientización sobre la importancia de considerar sus discapacidades para el 

buen desempeño de éstos en los cursos.   

Otro hallazgo significativo relativo a los mitos y los estereotipos, se 

relaciona con las expectativas y las posibles situaciones que estas personas 

enfrenten en el área laboral.  Se evidenció que las personas participantes no 

consideraron su discapacidad como una limitante para poder desempeñarse en un 

trabajo; por el contrario, para la mayoría, el hecho de hacer visible su discapacidad 

les generará mayores facilidades, ya que podrán hacer uso de ciertos recursos y 

facilitar con ellos su desempeño en lo laboral. 

Con respecto a la posibilidad de encontrar trabajo, se puede apreciar que 

esto dependerá en mucho de los estereotipos que se manejen en los centros de 

trabajo sobre el género y la discapacidad, ya que existen profesiones y centros de 

trabajo que no son amigables con estos discursos, por lo que estas personas 

consideran que encontrarán dificultades para obtener un trabajo que reúna las 

condiciones para su desempeño laboral  
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6.1.2 ¿CÓMO INFLUYE LA SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO EN LAS OPINIONES 

DE LAS Y LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES SOBRE SUS 

EXPERIENCIAS COMO HOMBRES Y MUJERES CON UNA 

DISCAPACIDAD? 

En relación con los objetivos que buscan analizar la influencia de la 

socialización de género en las opiniones que tienen como hombres y mujeres, a 

partir de de sus vivencias personales, académicas, familiares y laborales, se 

puede anotar que para estas personas, el principal espacio de referencia lo 

constituye la familia.  Por ende, la población crea las bases de lo que socialmente 

es o no es a partir de las experiencias que g enera en el espacio familiar.   

Asimismo en este espacio confluyen las dos figuras de quienes más 

toman influencia para la constitución de su autoidentidad:  sus padres.  Por tanto, 

este proceso de construcción está cargado de múltiples significados basados en 

las relaciones parentales y los mensajes que sus padres les transmiten.   

Dentro de la familia, la forma de crianza utilizada ha sido clave para 

determinar las pautas a seguir por parte de las personas participantes.  Esta ha 

sido principalmente de es tilo democrático, lo que ha permitido que los padres y las 

madres tengan un acercamiento más íntimo con sus hijos e hijas y se anule el uso 

de la fuerza física.  Por el contrario, en los casos en los que la crianza ha tenido 

reglas más estrictas, las personas participantes han emitido su desaprobación y se 

han revelado ante esos sistemas, presentando conductas contrarias, lo que ha 

dificultado las relaciones familiares. 
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En cuanto a la asignación de roles, las tendencias aún conciben al 

hombre como la figura  que debe encargarse del hogar en lo económico y quien 

debe controlar el recurso económico.  De esta forma, no se encontrará en la 

necesidad de asumir las labores domésticas, y si lo hace, esto será en forma de 

colaboraciones que no ocupen grandes espacios de su dinámica cotidiana.   

En el caso de las mujeres, se puede notar que aun se les sigue 

vinculando con el espacio privado, ya que aunque en la mayoría de las ocasiones 

la mujer también trabaja remuneradamente, se le sigue atribuyendo la 

responsabilidad por las tareas domésticas y la crianza de hijos e hijas, lo que ha 

generado la doble jornada laboral. 

A pesar de que en muchos de los casos las familias conservan formas de 

crianza y roles tradicionales, según las personas entrevistadas no se siguen 

patrones tan marcados como en las épocas de sus padres.  Esto ha contribuido en 

gran medida a que la dinámica familiar no se dé de un modo tan estricto, y por el 

contrario, estén más presentes elementos como la confianza y las relaciones más 

cercanas.   

 Lo anterior también se ve reflejado en la relación de pareja y se debe a 

que las personas participantes han cambiado su pensamiento respecto a las 

formas tradicionales de asumir los roles genéricos, a partir de su inclusión en 

nuevos espacios y en las relaciones con otras personas.  No obstante, aún se 

perciben opiniones tradicionales respecto a la conformación de familia y la crianza 

de los hijos e hijas, basados en sus experiencias familiares. 
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En el caso de la discapacidad, en general se pudo notar un gran apoyo 

por parte de padres y madres para mejorar las condiciones de los hijos e hijas en 

un entorno más accesible, lo que les ha permitido tener más posibilidades de 

enfrentarse a las situaciones cotidianas con más recursos.   

Por el contrario, en las familias en que no se percibe ese apoyo, las 

personas participantes han enfrentado situaciones de sobreprotección o de total 

desinterés de parte de sus padres, no obstante esto les ha permitido identificarse 

más con su discapacidad y buscar formas alternativas para  hacerla valer. 

Para las personas participantes, el grupo de pares ejerce una importante 

influencia en la forma de percibirse y de actuar, ya que contribuyó a la formación 

de lo que las personas participantes debían ser a partir de los juegos, las 

relaciones y las actividades que realizaban con ellos y ellas.  Asimismo, las 

personas participantes debían asumir roles dentro de estos grupos, que les 

permitieran ser parte de ellos.  En el caso de los hombres, el asumir actividades 

donde se demostrara su fuerza  y sus tendencias hegemónicas, contribuyeron a 

estrechar las relaciones con su grupo; en el caso de las mujeres, las conductas 

femeninas y las relaciones íntimas con otras mujeres son elementos 

fundamentales para pertenecer al grupo. 

Otro espacio que genera una importante influencia entre la población 

objeto de estudio es la universidad.  Esto se debe principalmente a la cercanía que 

existe entre la persona y su grupo de pares, y las posibilidades de participación en 

diversos espacios que permiten observar los patrones de comportamiento y 

asumirlos como propios o rechazarlos.   
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En el caso de la elección de carrera, se puede notar que persiste la 

tendencia a vincularse con carreras a partir de los códigos de género.  Lo anterior 

se debe a que, a pesar de haberse superado algunos mitos y estereotipos, las 

presiones sociales se manifiestan en estas elecciones, ya que las mujeres se 

siguen vinculando a carreras femeninas y los hombres a carreras masculinas.   

La inclusión de estas personas a estos nuevos espacios  y la integración a 

los distintos grupos han logrado cambios positivos en las formas de pensar y 

actuar de estas personas.  Un ejemplo de ello lo constituyen las mujeres 

entrevistadas, quienes han logrado asumir un pensamiento crítico respecto a los 

discursos sociales; se han resistido a cumplir con los papeles que se les asignan 

socialmente.   

 

6.1.3 LAS EXPECTATIVAS PERSONALES, FAMILIARES, ACADÉMICAS Y 

LABORALES DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

Dentro de las expectativas personales, cabe destacar que gracias a las 

nuevas formas de pensar adquiridas en los distintos espacios de socialización y 

las experiencias vividas con distintas personas o grupos, las personas 

participantes han logrado adquirir mayor empatía hacia su discapacidad, lo que les 

ha permitido asumir una identidad en la que la discapacidad no se mira como un 

impedimento.  Por tanto, para éstas resulta clave la apertura de espacios en los 

que se puedan hacer valer sus derechos y se les asuma como personas con las 

mismas posibilidades de acceso.   
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En el ámbito familiar, a pesar de que aún se sigue dando la tendencia a 

asumir los roles genéricos tradicionales, en muchos de los casos el repudio de 

estas personas hacia las formas tradicionales de crianza, han logrado una 

flexibilización que ha calado en los miembros de la familia.  Es importante 

mencionar que estas personas están concientes de que el discurso social del 

género se remonta a un proceso cultural que ha trascendido por años.  Sin 

embargo, también consideran que dichas estructuras  no son rígidas y que su 

aporte contribuirá a cambiarlas.   

No obstante aún se siguen dando patrones que reflejan las tendencias 

genéricas, ya que en torno al matrimonio y la conformación de familia, se tienen 

las expectativas tradicionales en cuanto a asumir tareas domésticas y al cuido de 

los hijos e hijas de parte de las mujeres y las tendencias a asumir el rol de 

proveedores por parte de los hombres. 

El paso por la Universidad ha servido de influencia para superar muchas 

de las barreras genéricas y para  tener más apertura respecto a los espacios en los 

que se desenvuelven como hombres y mujeres con discapacidad.   

Resulta importante destacar que para estas personas, el paso por los 

estudios universitarios ha sido clave para romper con muchos de los mitos y 

estereotipos, ya que ha permitido a la población utilizar los recursos universitarios 

para informar a la población universitaria sobre la importancia de hacer valer sus 

derechos.  Sin embargo, no se puede generalizar esta afirmación en torno al resto 

de la población con discapacidad de nuestro país, ya que tal como concluye 

Ramírez Morera (2006), el grupo de estudiantes con discapacidad que estudia en 
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la UCR ingresa con condiciones particulares que le ponen en ventaja sobre otros y 

otras estudiantes; por ejemplo, mayor apoyo familiar y posiblemente mejores 

condiciones socioeconómicas.   

Por su parte, en lo laboral, la población seleccionada considera dos 

cuestiones claves al momento de ingresar en el espacio de trabajo.  Una de ellas 

se traduce en la posibilidad de poder encontrar trabajo en las mismas condiciones 

que el resto de la población.  Esto se debe a que, para estas personas, existen 

temores respecto al hecho de que la discapacidad pueda convertirse en una 

limitante para poder acceder a un puesto de trabajo, o a un mejor nivel jerárquico.  

No obstante, como se mencionó anteriormente la tendencia deja ver que para 

estas personas no será una dificultad. 

La otra consideración está relacionada con el hecho de pertenecer a 

carreras en las que su sexo es minoritario.  Esto se debe a que existe el temor por 

encontrar trabajo debido a su género, ya que la mayoría de las características del 

puesto se han considerado con base al género opuesto.  No obstante también 

consideran que dichos estándares se pueden romper una vez que se den cuenta 

de las capacidades de estas personas en dichos puestos.   

 

6.1.4 LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD:  LO QUE APRENDÍ Y CÓMO 

CAMBIÉ 

Es necesario destacar que una investigación cualitativa con perspectiva 

de género que integra el elemento de la discapacidad, no solamente demanda 
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claridad en el manejo de conceptos, sino que implica romper con concepciones 

positivistas y androcéntricas, apropiarse de los conceptos, generar un proceso de 

autocrítica constante en la relación investigadora-sujetas de investigación.  Por 

tanto, ello implica la necesidad de interpretar los significados de forma clara y 

lograr captar con la mayor objetividad posible sus voces, como una forma de 

traducir su discurso, de visibilizar el proceso cultural al que han sido sometidas y 

de hacer evidentes sus demandas y necesidades. 

Lo anterior se aclara ya que, al inicio la investigadora tuvo importantes 

vacíos teóricos en las categorías de género y representaciones sociales.  Esto 

trajo como consecuencia grandes dosis de estudio y esfuerzo en el manejo 

conceptual de las categorías centrales de estudio. 

Sin embargo, durante el transcurso de la investigación se fueron 

aclarando muchas interrogantes y estableciendo otras perspectivas, lo que generó 

inclusive nuevos intereses en la investigadora.  Asimismo permitió aplicar dichos 

conocimientos teóricos a la realidad de la investigadora, lo que trajo inclusive un 

cambio de actitud y comportamiento en torno a estos temas.   

También se trató de realizar una investigación que posibilitara una 

integración y comprensión de la realidad que se estudió, por lo que fue importante 

apropiarse de la dialéctica  que permite una mejor articulación de las diferentes 

categorías de análisis, así como la posibilidad de la vinculación teórica de las 

mismas, con el fin de analizarla con la realidad encontrada y generar un nuevo 

conocimiento de forma más integradora.   
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Otro aspecto importante de la experiencia de investigación fue que la 

orientación de este trabajo permitió a la investigadora no encuadrar el objeto a la 

teoría, como se realizó en un inicio, sino que posibilitó que fuera el mismo objeto 

de investigación, que por sus características, fuera delimitando las categorías 

teóricas y mediaciones fundamentales para su análisis.   

Si bien es cierto, para toda investigación es fundamental el planteamiento 

de categorías de análisis, en este caso particular están siendo dadas por el mismo 

objeto de estudio, lo cual es importante, ya que perm itió mantener la flexibilidad 

para identificar aquellas categorías emergentes que surgieron a lo largo del 

camino e incluso en el trabajo de campo realizado.   

La visión integradora de la realidad que se ha defendido a lo largo del 

proceso de investigación, permitió a la investigadora retomar estas categorías 

emergentes, ubicarlas y vincularlas con las mediaciones existentes para ser 

integradas en el análisis de los resultados.  Asimismo, apropiarse del proceso de 

construcción de la investigación permitió a  la investigadora ser flexible en cuanto a 

la necesidad de la construcción y reconstrucción del documento, sus avances, 

trabajo de campo, análisis de resultados y del conocimiento mismo. 

Cabe destacar que una de las principales limitaciones del estudio se 

encontró en la imposibilidad para hacer un manejo claro del tema de las 

representaciones sociales.  Lo anterior se debió principalmente a las dificultades 

de trabajo con la población y el poco alcance de las técnicas de recolección de 

datos, como medio para la consecución de la información requerida.   
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Dado lo anterior, se acordó la utilización de la categoría de la opinión 

como un elemento constitutivo del tema de las representaciones sociales.  Esto no 

significa que exista un desinterés por abordar de forma clara este tema, sin 

embargo, debido a la profundidad que requiere el alcance de la investigación, no 

permitiría cumplir con los estándares que pretende un tema de esta envergadura.   

Es importante aclarar que aunque es un elemento constitutivo para poder 

llegar a la representación social en sí, es necesario contemplar las tres 

dimensiones que la constituyen:  actitud, información y campo de la 

representación. 

 

5.3  RECOMENDACIONES  

a) Para futuras investigaciones 

Es necesario realizar un abordaje que contemple en sus tres dimensiones 

la teoría de las representaciones sociales.  Esto servirá no sólo para hacer 

profundizar los hallazgos contemplados en esta investigación, sino también tener 

una comprensión más clara de las representaciones sociales que construye la 

población con discapacidad, con respecto a su vida cotidiana. 

Del mismo modo resulta forzoso que dichas investigaciones aborden la 

temática a partir del uso, tanto de enfoque procesual como del enfoque estructural.  

Lo anterior facilitará tener una mejor aproximación al objeto de estudio, ya que 

permitirá abordarlo desde ambas perspectivas. 

Otro de los aspectos que se debe tomar en cuenta está relacionado con la 

necesidad de contemplar desde un inicio a la población con la que se trabajará 
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para el estudio.  Lo anterior es necesario, ya que la investigación se sustenta a 

partir de los discursos generados por las personas participantes.  Por tanto, resulta 

necesario tener claro desde el inicio cómo será el acceso de esta población, para 

no incurrir en dificultades a la hora de acceder a estas personas. 

Por otra parte, resulta necesario realizar investigaciones que contemplen 

a la población con discapacidad en otros ámbitos fuera de la Universidad, ya que 

resulta claro que la población con alguna discapacidad que accede a la educación 

superior representa únicamente una pequeña parte que contó con mejores 

oportunidades de acceso y  por tanto se puede considerar privilegiada. No 

obstante, personas con discapacidad en situación de pobreza extrema, por 

ejemplo, son el reflejo de las poblaciones más vulnerables en nuestro país. Por 

tanto su estudio permitirá no solo comprender de forma más exacta sus 

características y demandas, sino también, nos permitirá contribuir como 

profesionales a la solución de sus necesidades y al mejoramiento de su calidad de 

vida. 

 

b) Para la Universidad de Costa Rica  

Resulta necesario reforzar las políticas relacionadas al tema de la 

discapacidad y al género.  Lo anterior porque aunque éstas se han puesto en 

marcha y se han contemplado cambios visibles, aun es necesario promover con 

más fuerza el cambio en los pensamientos y las actitudes de las personas 

universitarias hacia estas poblaciones.  Esto se puede lograr a partir de la 

incorporación o el reforzamiento de jornadas informativas y de reflexión en los 
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espacios universitarios. También resulta importante  la formulación de convenios 

con distintas entidades que permitan incorporar políticas y acciones en relación al 

tema del género y la discapacidad, con el concurso activo tanto del Centro de 

Investigación en Estudios de la Mujer y el CASED. Asimismo,  es necesario que se 

plantee un proyecto en el cual se puedan generar nuevos espacios de trabajo para 

estas personas, basados en dichas políticas y que permitan la inclusión de esta 

población en espacios de trabajo alejados de los mitos y estereotipos tradicionales 

sobre el género y la discapacidad. 

Del mismo modo es importante incorporar la perspectiva de las y los estudiantes 

con discapacidad a la hora de aplicar políticas de acceso o realizar cambios en 

cuanto a la infraestructura universitaria.  Lo anterior ya que en muchas ocasiones 

estas modificaciones se han hecho sin tomar en cuenta las particularidades de 

esta población, lo que en vez de mejorar, ha traído como consecuencia 

dificultades para ellos y ellas. Por tanto resulta necesario que exista una 

representación real de estas personas en las instancias de toma de decisiones. 

Así dichas personas emitirán su criterio, no a partir de las leyes reguladoras sobre 

el tema, sino basados en sus experiencias personales y las dificultades de acceso 

que enfrentan en su cotidianidad dentro del recinto universitario. Asimismo es 

importante que dicha institución evalúe cada año las condiciones de las personas 

con discapacidad  que ingresan al recinto universitario y realice las modificaciones 

teniendo en cuenta sus características y no los criterios estándar que se aplican 

regularmente.  
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c) Para el CASED 

Es una realidad que el porcentaje de la población que tiene acceso a la 

Universidad de Costa Rica es muy pequeño. En el caso de la población que 

cuenta con alguna discapacidad, esta probabilidad se reduce, ya que en muchos 

casos, aunque el estudiante cuenta con acceso y apoyos dentro del recinto 

universitario, en muchas ocasiones la dificultad para ingresar a la universidad 

viene desde los centro educativo en los que estas personas finalizan sus estudios 

secundarios, ya que no existe una motivación real por incorporar a estas personas 

a la educación universitaria, por considerarla no apta para cumplir con las 

demandas que ésta exige. Por lo tanto, es importante que dicha instancia realice 

un sondeo del proceso de incorporación de las personas con discapacidad desde 

la secundaria a la Universidad de Costa Rica  que contemple los niveles de 

información y las destrezas de las y los docentes y las familias para motivar a los y 

las estudiantes a incorporarse a los procesos universitarios. Esto permitirá tener 

una imagen clara del proceso de incorporación de los estudiantes con 

discapacidad y de las oportunidades con que cuentan a partir de los entornos 

específicos donde se desenvuelven. 

Se deben impulsar propuestas para eliminar la discriminación en la 

currícula. Es claro que algunas carreras generan cierta resistencia para modificar 

el perfil de la persona que ingresa a la misma.  Por tanto resulta clave realizar una 

revisión de los planes de estudio y de los contenidos de los cursos e incorporar 

modificaciones que permitan sensibilizar y modificar o eliminar las formas de 

pensamiento tradicionales y los estereotipos en los cursos y las clases. Asimismo 
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es importante evaluar constantemente los métodos de trabajo que utilizan los 

docentes para elaborar e impartir las lecciones, tomando en consideración al 

mismo tiempo los criterios de las personas con discapacidad hombres y mujeres 

que asisten a las mismas. Lo anterior permitirá tener una imagen clara de la 

realidad que se vive en estas carreras para así realizar las modificaciones que les 

permitan recibir dichos cursos y clases en igualdad de condiciones . 

Se deben incorporar fuertes campañas de sensibilización para las y los 

docentes y personal administrativo, que permitan tener una mejor comprensión de 

la discapacidad, para que éstos puedan hacer efectivos los derechos de esta 

población en el momento de toparse con ellos y ellas en cursos y clases.  

Asimismo es necesario desmitificar las tendencias masculinas y femeninas en las 

diferentes carreras.  Esto permitirá que exista mayor apertura al momento de la 

elección de carrera y el paso por la universidad, ya que las y los estudiantes no se 

guiarán por dichos códigos genéricos, y harán la elección de la carrera más bien a 

partir de sus preferencias. 

 

d) Para la Escuela de Trabajo Social 

Resulta necesario el fortalecimiento en la formación de las y los 

estudiantes en el área de la investigación.  Esto porque, por lo general el 

estudiante o la estudiante sólo conoce algunas particularidades de las 

perspectivas teóricas de investigación, por lo que al no tener un manejo claro de 

éstas se vuelve confuso.  Lo anterior trae como consecuencia que el o la 

estudiante tenga las primeras aproximaciones con estas perspectivas en el 
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momento de elaborar su trabajo final de graduación, lo que conlleva a tener que 

dedicar tiempo de la investigación para la comprensión de éstas.   

Por lo anterior, se recomienda que los cursos que tienen como objetivo 

abordar este tema, contemplen la posibilidad de formar al estudiante de manera 

más completa en lo relacionado a las técnicas, métodos y perspectivas teóricas 

que podrían contemplar las investigaciones; esto será de gran ayuda para ellos y 

ellas en la elaboración de sus procesos de investigación. Asimismo, esto permitirá 

que el y la  estudiante elija con una visión más amplia cuáles serán las técnicas y 

los métodos que utilizará una vez que se encuentre realizando investigación y 

tendrá un mejor manejo de conceptos. 

Por otro lado resulta fundamental que la Escuela realice una evaluación 

sobre la viabilidad de los posibles Trabajos Finales de Graduación, principalmente 

en lo relacionado a la población meta para los estudios. Lo anterior porque, en 

muchas ocasiones se realizan propuestas que incluyen poblaciones con serias 

dificultades de acceso  para los y las estudiantes . Por tanto, esto genera 

importantes problemas a la hora de realizar el trabajo de campo y genera mucha 

frustración para el estudiante o la estudiante que se encuentra realizando el 

estudio ya que debe replantear durante el proceso el alcance real de la 

investigación, lo que puede generar serios cambios a la propuesta inicial. 

 

e)  Para las y los profesionales en Trabajo Social  

El Trabajo Social cumple funciones importantes de formación, orientación 

y promoción, para contribuir con cambios en lo personal y social de las personas y 
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para lograr un desarrollo en su sistema de vida.  Por lo anterior, resulta necesario 

que el quehacer profesional esté cada día más comprometido con la definición de 

mecanismos eficaces, que permitan dar cabida a las voces de estas personas y 

que consecuentemente generen un cambio en la visión y el pensamiento.   

Estas modificaciones no sólo permitirán renovar los conceptos y las 

interpretaciones que las y los profesionales tienen respecto a los distintos temas 

de la cuestión social, sino que se contemplarán nuevas formas de intervención 

que permitirán al profesional generar nuevas prácticas que estén más acordes con 

la coyuntura actual. 
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PERIODIZACIÓN HISTÓRICA SOBRE EL ABORDAJE DE LA 
DISCAPACIDAD EN COSTA RICA 

 

Período Principales Avances 

Antes de 
1940 

• Se presentan algunas iniciativas aisladas, que se remontan al 
tiempo de la colonia. Con la aparición de la lepra, surgen como 
primeros esfuerzos las iniciativas de la clase eclesiástica, cuyo 
carácter fue caritativo y asistencial. 

• Se crea el Centro para Leprosos (1866), como primera 
intervención del Estado en esta materia. 

• Se generan algunas acciones para la atención de enfermedades 
como la tuberculosis y alteraciones mentales, que motivaron la 
creación de Centros como el Patronato Nacional 
Antituberculoso (1940), el Club Rotatorio San José (1940) y el 
Asilo Nacional de Insanos (1890). 

1940-1965 • Se crean los primeros servicios en las áreas de educación 
especial (1940), de rehabilitación física (1954) y de 
rehabilitación profesional (1960) y se introducen de manera 
incipiente acciones de rehabilitación social. 

• Primeras acciones de capacitación de personal tanto dentro 
como fuera del país; y se inicia la asistencia técnica 
internacional. 

• Surgen algunas iniciativas privadas en rehabilitación. 
• Se promulgan las primeras leyes que orientan el desarrollo del 

campo de la discapacidad en los niveles educativo, laboral, 
médico y social, aunque con enfoque paternalista y sin la 
coordinación requerida para su óptimo desarrollo. 

• Se crea la Escuela de Educación Especial (1940) actualmente 
llamada Centro Nacional de Educación Especial “Fernando 
Centeno Güell” y el Patronato Nacional de Rehabilitación(1955).  

• Se generan acciones en la rehabilitación física para la atención 
de la poliomielitis y los/as accidentados/ as, quienes fueron 
atendidos/ as de manera incipiente antes de los años 50 por el 
Instituto Nacional de Seguros (INS). 

• Se da un importante avance al reconocer la necesidad de 
abordar el área laboral en las personas con discapacidad.  

1965-1976 • Se fortalece el concepto de la rehabilitación integral, se crean 
Centros de Atención importantes en el campo de la 
rehabilitación física. 
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Período Principales Avances 

• Se construye el Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE) y 
en el campo de la discapacidad mental se concluye el Hospital 
Neuropsiquiátrico en Pavas. 

• Se consolidan los primeros grupos organizados de padres de 
personas con discapacidad. 

 • En la Educación Especial se crean escuelas en varias zonas del 
país, se fundan las primeras asociaciones de padres de niños/ as 
con discapacidad y se consolida la capacitación de personal 
especializado en la Universidad de Costa Rica. (U.C.R.) 

• En el ámbito laboral, se crea el Instituto de Rehabilitación 
Profesional (por la Asociación de Industrias de Buena Voluntad) 
y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (M.T.S.S.) 
organiza el Servicio de Colocación Selectiva. La inserción 
sociolaboral se convierte en el objetivo principal de la 
rehabilitación. 

• Se enuncian importantes recomendaciones de la O.I.T., que 
marcan la trayectoria de la rehabilitación en este campo. 

• Se crean los Talleres de Rehabilitación Profesional (1970). 
• Se promulgan leyes, decretos y normas que favorecen la 

atención social a personas con discapacidad, lo que contribuye a 
la conceptualización y práctica de la rehabilitación social. 

• Se crea el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación 
Especial (1973) como organismo técnico de carácter asesor y 
orientador de la discapacidad.  

1976-1990 • La población con discapacidad y los procesos de atención 
dirigidos a esta adquieren mayor atención a nivel de política 
social. 

• Mayor formación y mejoramiento del recurso humano en el 
concepto de nuevas tendencias, conceptualizaciones y 
requerimientos, para lo cual se da la apertura de especialidades 
en este campo. 

• El C.N.R.E.E. asume liderazgo en el campo de la rectoría. 

• Se desconcentran las acciones y los servicios, desplazando 
esfuerzos y medios hacia las diferentes regiones, con la finalidad 
de ampliar cobertura y atender las demandas y necesidades de 
las comunidades. 
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Período Principales Avances 

• Se genera mayor participación de la sociedad civil, algunos 
grupos organizados brindan servicios de terapia física. 

• Creación de aulas diferenciadas (1974) y aulas recurso (1977). 

• Creación del Programa Pre-vocacional que amplia la posibilidad 
de incorporar personas con discapacidad al sector productivo, 
así como servicios de rehabilitación profesional coordinadas por 
el C.N.R.E.E., en comunidades alejadas de la meseta central 
(1979).  

• Se crea el Modelo de Servicios Integrados Locales de 
Rehabilitación (S.I.L.O.R.)  

• Promulgación de la Política Nacional en materia de 
Rehabilitación. 

• Se fortalece la planificación y coordinación interinstitucional e 
intersectorial.  

• Se crea el Albergue Temporal de Salud del I.N.S (1989), y varias 
Unidades de Rehabilitación en diferentes Hospitales del país 
(1990). 

Fuente: Tomado de Ballestero, C y Vega, M. “Estrategias que construyen y 
aprovechan las personas con discapacidad física para incorporarse a procesos 
productivos”. Tesis de Grado, 2002. 
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ENTREVISTA 
 

FECHA:_____________________ 

NOMBRE:_________________________________________ 

DIRECCIÓN:______________________________________________

_________________________________________________________ 

EDAD:____________________ 

ESTADO CIVIL:______________ 

CARRERA QUE ESTUDIA:______________________________ 

1)  Ámbito Familiar 

- Conformación de la Familia de origen. 
- Ocupación del padre, la ma dre, hermanos y hermanas.  
- Organización Familiar y distribución de tareas correspondientes a hombres y mujeres.  
- Comportamiento del padre y la madre dentro de la familia y en relación a la discapacidad  

de su miembro.   
- Comportamiento del resto de los miembros  de la familia en relación a su discapacidad   
- Reglas de crianza de acuerdo al sexo y la discapacidad o no de ese miembro de la familia.  
- Posición o rol que asume las PECD dentro de la familia.  

 
2)  Experiencia Académica  

- Oportunidad de acceso a la educació n      
- Relación y juegos con compañeras y compañeros de clase.  
- Trato del personal docente y administrativo de los centros educativos.  
- Participación en las actividades del Centro Educativo.  
- Obstáculos o limitantes para acceder al centro educativo en igualda d de oportunidades.  
- Participación en otras actividades  

 
 

3)  Elección de carrera, Ingreso a la universidad.  

- Expectativas de la carrera antes de ingresar a la universidad. 
- Razones que llevó a estas personas a escoger la carrera que cursa.  
- Conocimiento e inf ormación sobre la carrera que cursa 
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- Actitud y apoyo de la familia en relación al ingreso y elección de carrera.  
- Roles respecto de las y los compañeros sin discapacidad. 
- Apoyo por parte de la  universidad para mejorar las  condiciones de acceso de esta  

población. 
- Cuota de participación respecto a decisiones que les afectan.  
- Actitud y trato del personal docente y administrativo de la escuela.  
- Expectativas sobre la formación académica. 

 

4)  Relación de pareja y vida social  

- Tipo de relación distribución de roles.  
- Ocupación de la pareja.  
- Comportamiento  de  la  pare ja  hac ia  aspectos  como la  d iscapacidad,  la  formación  

universitaria de la PECD, vida social y sexual, etc.  
- Apoyo de la pareja hacia la PECD. 
- Expectativas de noviazgo, matrimonio y conformación de la familia.  
- Actividades que realiza de forma individual y con su pareja.  
- Percepciones sobre la vida social, grupo de pares, participación en grupos y relación con  

personas sin discapacidad. 

5)  Ejercicio profesional 

- Expectativas sobre posibles lugares de empleo. 
- Expectativas sobre otros estudios profesionales a realizar.  
- Expectativas sobre posibles puestos, personas usuarias y compañeros/as en el trabajo.  
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ANEXO Nº3 

 
FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Comité Ético  Científico 
Teléfonos:(506) 207-5006    Telefax: (506) 224-9367 

 
 
 

FORMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

“Socialización Genérica de las Personas Estudiantes con 
Discapacidad: el caso de la Universidad de Costa Rica” 

 
     
Código o número del proyecto:_____________________ 
 
Nombre del Investigador Principal:_______________________________ 
 
Nombre del(la) participante:____________________________________ 
 
 
 
A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: 
 
Este estudio es realizado por la estudiante Yarithna Harley Bolaños, como parte de 
su Tesis para optar por el Titulo de Licenciada en Trabajo Social de la Universidad 
de Costa Rica.  
 
Dicha investigación pretende contribuir a conocer cuál es el vínculo que existe lo 
que la sociedad nos dice que debemos ser como hombres y como y la forma como 
percibimos nuestra realidad y las imágenes que construimos de nosotros mismos y 
del entorno que nos rodea a partir de nuestra identificación con estas categorías. 
En este caso, esas categorías están influidas por las cuestiones relacionadas con 
nuestra discapacidad, lo que hace que dichas construcciones y representaciones  
sean aún mas significativas y complejas.   
 
Por lo tanto, se desea conocer cómo hemos aprendido a comportarnos e 
identificarnos a partir de los elementos relacionados a nuestro género y nuestra 
discapacidad y cómo los explicamos desde nuestra cotidianidad, en espacios y 
situaciones como el hogar, la universidad, la vida social y de pareja y el trabajo. Así 
mismo se desea conocer cuáles son las implicaciones que tienen estas formas de 

TRABAJO SOCIAL 
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pensamiento sobre nuestra condición de persona, tratando de comprender en qué 
aspectos hemos avanzado y cuáles continuamos igual o hemos tenido un retroceso. 
 
Todo lo anterior puede ser posible por medio del aporte de los y las estudiantes con 
alguna discapacidad que cursan carrera en la Universidad de Costa Rica o que son 
egresados de este centro de estudios, ya que sus características coinciden con  el 
interés de la estudiante y al mismo tiempo, la información que brinden permitirá 
cumplir con los objetivos planteados para la investigación. 
 
 
B. ¿QUÉ SE HARÁ?:   Si decido participar del estudio: 
 
  
♦ Se me realizará una o hasta 3 entrevistas de aproximadamente una hora cada 

una, en las cuales a partir de preguntas claves se desarrollará un diálogo  que 
será grabado por la estudiante de Trabajo Social. Dicha entrevista será 
confidencial y solamente la estudiante Harley tendrá acceso a su contenido. Las 
mismas serán utilizadas para el análisis y luego serán desechadas.  

  
 

C. RIESGOS:    
 
♦ Entiendo que este estudio no implica riesgos a mi integridad personal o salud. 

Participo voluntariamente y si en algún momento me siento molesta o molesto 
por alguna pregunta, puedo suspender la entrevista de inmediato, así como 
también señalarle a la estudiante la causa de mi molestia. 

 
 

D. BENEFICIOS:  
 
♦ Los resultados que se obtengan del estudio servirán para conocer mejor desde la 

perspectiva de las y los estudiantes con discapacidad sus experiencias y 
vivencias como personas con discapacidad, así como las implicaciones que tiene 
en las esferas personal, académica y familiar  el discurso social sobre lo que es 
ser mujer u hombre en una sociedad patriarcal. 

 
♦ Asimismo, es posible  que los  investigadores  aprendan  más  acerca  del tema y  

este  conocimiento  beneficie  a la ciencia y  a otras personas en el futuro.      
 
E. Antes de dar mi autorización para este estudio hablé con la estudiante 

Yarithna Harley quien contestó satisfactoriamente todas mis 
preguntas.Además, puedo consultar sobre los derechos de los Sujetos 
Participantes en Proyectos de Investigación al Consejo Nacional de 
Investigaciones en Salud (CONIS), teléfonos 233-3594, 223-0333 extensión 
292, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.  Cualquier consulta adicional podré 
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comunicarme a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa 
Rica al teléfono 207 4201,  de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

 
F. Recibiré una copia de esta fórmula firmada para su uso personal.    
 
G. Mi participación en este estudio es confidencial,  los resultados  podrían  

aparecer  en  una publicación  científica  o ser divulgados  en una reunión  
científica  pero de una manera anónima. 

 
H. Es muy importante que responda a las preguntas de manera abierta y sincera. 

La información que brinde es estrictamente confidencial. Para garantizar esta 
confidencialidad, mi participación en las entrevistas individuales y grupales es 
anónima, porque en las grabaciones y transcripciones no aparecerá mi 
nombre ni elementos identificadores.  

 
I. No perderé ningún derecho legal por firmar este documento. 
 

CONSENTIMIENTO 
 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 
firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 
contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 
investigación en este estudio 
 
_______________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del sujeto  (niños mayores de 12 años y adultos)       Fecha         
      
 
_______________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del testigo                                                                  Fecha 
                      
 
_______________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento          Fecha            
     
 
_______________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del padre/madre/representante legal (menores de edad)      Fecha      
   

 

 
 


