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RESUMEN EJECUTIVO 

Referencia bibliográfica 

Espinoza, S. y Rojas, K. (2017). Desigualdades ocultas e identidades fundidas: Sexualidad de 

hombres en condiciones de discapacidad (Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 

Social). Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.  

La opresión, continúa mediando las condiciones de vida de la población en condición de 

discapacidad, incluyendo la construcción y vivencia de su sexualidad. En tanto fenómeno producido 

en las complejas relaciones sociales, requiere ser analizada desde una perspectiva que recupere las 

expresiones ocultas de desigualdad en la intersección de la discapacidad, la sexualidad y el género.   

Por tanto, la investigación Desigualdades ocultas e identidades fundidas: Sexualidad de hombres 

en condiciones de discapacidad, se plantea como objetivo central evidenciar dichas expresiones de 

desigualdad en la construcción de la sexualidad de hombres en condición de discapacidad a partir 

de la interseccionalidad de discapacidad y masculinidad hegemónica. 

Resulta un esfuerzo por evidenciar la lógica fragmentaria de estudio por categorías desvinculadas 

entre sí, que invisibiliza el carácter sociohistórico y político de la opresión. En este sentido, se 

recurre a los aportes de la teoría de la opresión y de la interseccionalidad, para la comprensión de 

dichas desigualdades ocultas, a partir de la lectura de las identidades fundidas; a la luz del método 

histórico dialéctico, en la empresa de recuperar las particularidades que median la realidad en la 

aprehensión de su totalidad.  

El estudio -de carácter cualitativo-, busca específicamente recuperar la incidencia de los procesos 

de socialización e identificar las manifestaciones de violencia a partir de la intersección de 
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discapacidad y masculinidad hegemónica, así como develar los vicios1 y rupturas existentes en las 

vivencias y discursos que giran en torno a la sexualidad de personas en condición de discapacidad.  

Para lograrlo, se contó con la participación de once hombres adultos, miembros de La Asociación 

Centro de Formación Integral para el Desarrollo Socio-Productivo de Pavas (ACEFOPAVAS) -

enfocada en la atención a personas con compromisos cognitivos- y de la Asociación Cooperativa 

Autogestionaria de Personas con Discapacidad Física Permanente R.L. (COOPESUPERACION).   

A partir del momento de rapport, se lograron definir las estrategias que mejor se adaptaran a las 

necesidades de la población, en cuanto a apoyos visuales, accesibilidad física y respeto a las 

condiciones laborales. Durante el período de octubre 2016-julio 2017, se desarrollaron talleres 

cortos de exploración, conversatorios y entrevistas semiestructuradas. 

Entre las principales conclusiones, se reflexiona sobre la continuidad de relaciones de 

sobreprotección, infantilización y reproducción de mitos-estereotipos que se revierte en desigualdad 

en la vivencia de la sexualidad, en tanto el acceso relacional al poder en la intersección de 

discapacidad y masculinidad. Se generan rupturas, pero las mismas se mueven dentro de la dinámica 

de masculinidad tradicional y la normalidad, a modo de adaptación al medio. 

 Aún con ello, representan posibilidades de cambio y transformación, producto de la lucha en la 

vida cotidiana por parte de las personas en condición de discapacidad. Los apoyos que se puedan 

brindar desde la profesión, deben estar sujetos a la lectura de la opresión en su complejidad, la 

heterogeneidad y reconociéndoles como sujetos capaces de acción y transformación. 

Palabras clave: discapacidad, sexualidad, masculinidad, opresión, Interseccionalidad. 

                                                           
11 Para efectos de este estudio, sSe comprenderá el concepto de “n los vicios” como aquellas continuidades 

y reproducciones normalizadoras producto de la organización patriarcal y el paradigma de normalidad, y no 

en el sentido estigmatizante que coloca en los sujetos la imposibilidad de su transformación.  



 

 

 Desigualdades ocultas e identidades fundidas: sexualidad de hombres en condiciones de discapacidad 3 

INTRODUCCIÓN 

La construcción y vivencia de la sexualidad de hombres en condición de discapacidad, ha sido 

un tema de investigación poco abordado. Los principales acercamientos, giran en torno al 

reconocimiento y ejercicio de los derechos de salud sexual y reproductiva, fundamentados 

mayormente en los paradigmas tradicionales de comprensión de la discapacidad.  

Las implicaciones que ello supone, generan una visión fragmentada no solo de la sexualidad, sino 

además de la identidad de las personas en condición de discapacidad al dividirles imaginariamente 

en dimensiones o ámbitos. Si bien es cierto, son estrategias válidas para la mejor comprensión de 

determinados aspectos, es necesario el reconocimiento de las intencionalidades políticas de tal 

fragmentación y el resultado que genera en las condiciones de vida de la población.  

Las motivaciones del capitalismo patriarcal, son claras en cuanto al ordenamiento y control de 

los cuerpos para la producción y reproducción de determinadas condiciones de vida que permitan el 

mantenimiento y continuidad de relaciones de poder desiguales a favor de ciertos sectores. De allí, 

que la fragmentación no pueda ser tomada a la ligera desde los espacios de investigación que abordan 

objetos propios de la intervención profesional.  

En ese contexto, se reconoce desde diversas investigaciones los efectos que han sufrido las 

mujeres en condición de discapacidad, en tanto la subordinación e infravalorización histórica de las 

mujeres y la agudización de dicha situación cuando se presenta un compromiso físico, cognitivo, 

psicosocial o sensorial.  

A la luz de los aportes de la Teoría de la Interseccionalidad, surgida desde la lucha de los 

movimientos de feministas afrodescendientes, se posibilita la recuperación de más de una categoría 
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de análisis vinculada a marcadores de desigualdad, es decir, no solo comprender su realidad en tanto 

mujeres, sino además según la clase, la discapacidad, edad, entre otras.  

Los marcadores de desigualdad, se encuentran fundidos en la identidad y las formas de opresión 

a la que responden, intersectadas (interlocking) operan en la cotidianidad. En tanto se encuentran 

fundidos, es necesario comprenderlos en esa compleja y contradictoria dinámica de fundición, 

evitando de esta manera tomar la parte por el todo, como si la condición de discapacidad o género 

fueran suficientes para comprender dichas condiciones materiales vida.  

De allí, se plantea abordar la realidad de los hombres en condición de discapacidad, ya que si 

bien es cierto la masculinidad hegemónica ha significado opresión para las mujeres desde la posición 

favorable de los hombres en el ejercicio de poder, se considera necesario abordar las expresiones de 

masculinidad tradicional, masculinidades alternativas, transgresoras o transgredidas en su 

intersección con la discapacidad, como producto social generador de opresión y desigualdad.  

Las dinámicas ocultas en esa intersección, pueden significar la continuidad de mitos y 

estereotipos amalgamados del paradigma de normalidad, la heteronormatividad o masculinidad   

hegemónica, así como rupturas, cambios o transformaciones en los discursos y vivencia de la 

sexualidad. 

De esta manera, con el objetivo de evidenciar dichas expresiones de la desigualdad en la 

construcción de la sexualidad de hombres en condición de discapacidad, el estudio recupera la 

incidencia de los procesos de socialización e identifica las manifestaciones de violencia a partir de 

la interseccionalidad de discapacidad y masculinidad hegemónica; así como develar los vicios y 

rupturas existentes en los discursos que giran en torno a la misma.  
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El documento se expone en ocho capítulos. En el primero, se revisa el movimiento del objeto, 

develando la permanencia de las formas de desigualdad que afectan tanto a hombres como mujeres, 

sin embargo, se denotan vacíos con respecto al estudio de las expresiones que median las formas en 

que los hombres construyen y vivencian su sexualidad, en tanto el ejercicio de poder. 

De esta manera, en el segundo capítulo se plantea, desde estas inquietudes, la sexualidad de 

hombres en condición de discapacidad como tema central, sumándose notas acerca del contexto de 

la discapacidad a nivel nacional y acotando la justificación y aportes que brinda la interseccionalidad 

para esta investigación. En el tercer capítulo, se propone la pregunta que guía la investigación, se 

enuncia el objeto y se exponen además, los objetivos general y específico.  

El cuarto capítulo, trata sobre la fundamentación teórica que ilumina el acercamiento y análisis 

de la información, la aportes de la Teoría de la Opresión y la Interseccionalidad, así como aportes 

en torno a discursos normalizadores de discapacidad y sexualidad, la construcción de la sexualidad 

desde la mirada hegemónica de la masculinidad y masculinidades alternativas. 

En el capítulo quinto, se presentan las discusiones en torno al método y las estrategias 

metodológicas empleadas para la selección de la población participante, la recolección y el análisis 

de información. Los resultados de dicho proceso, se analizan en el sexto capítulo en dos 

subapartados: discursos normalizadoress  en torno a la discapacidad y masculinidad, y 

sobreprotección e infantilización como mecanismos de control de la sexualidad. 

Finalmente, en el sétimo y octavo capítulo, se sintetizan las conclusiones generadas a partir de 

los resultados de la investigación y se plantean las recomendaciones para los actores involucrados 

en el proceso investigativo, la Escuela de Trabajo Social y futuras personas investigadoras 

interesadas en el estudio de la sexualidad de personas en condición de discapacidad. 
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I CAPÍTULO: 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Para la elaboración del presente apartado, se consultaron investigaciones en torno a la categoría 

discapacidad en vinculación con sexualidad y género desde el año 2004 al 2014, en las mismas se 

incorporan tesis doctorales, de maestría y licenciatura, así como prácticas dirigidas y proyectos de 

graduación a nivel nacional e internacional.  

Estas modalidades, son desarrolladas principalmente desde los ámbitos de Enfermería, Derecho 

y Educación, pero se ubican gran cantidad y amplios esfuerzos investigativos desde Psicología y 

Trabajo Social, cada una brindando aportes desde sus respectivos campos de estudio e intervención. 

Los aportes de las investigaciones, se agrupan en dos ejes de análisis: a) discapacidad y 

manifestaciones de violencia y b) sexualidad, género y masculinidad. En el primero, se reconstruyen 

las concepciones que han acaecido en torno a la discapacidad mediante los paradigmas explicativos 

de ésta y cómo se ha transformado su construcción sociohistórica. Pese a ello, continúan prácticas 

violentas hacia las personas en condición de discapacidad, por lo que se retoman las manifestaciones 

de éstas en la cotidianidad de este colectivo poblacional. 

El segundo eje, recupera los aportes de las investigaciones referidas a la sexualidad, incorpora la 

incidencia de los roles de género en la construcción de estereotipos y en la invisibilización de la 

sexualidad de las personas en condición de discapacidad. Además, coloca discusiones alrededor de 

la construcción de las identidades de género, enfáticamente de la masculinidad y su vinculación con 

la heteronormatividad. 
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Lo anterior, se retoma en aras de brindar las tendencias en las investigaciones, así como los 

aportes y vacíos de las mismas en cuanto al tema de discapacidad y sexualidad por lo que se integran 

en un escenario que no se encuentra acabado. 

En cuanto a los fundamentos teóricos que sustentan las investigaciones, predomina la perspectiva 

de género y los paradigmas sobre discapacidad (Ezzatti, 2004; Ramírez, 2006; Picado y otras, 2009, 

Alós y Lago, 2012; Anchía y López, 2012; Platero y Rosón, 2012; Artavia y Morales, 2013; Gómez, 

2013; Hernández y Torrecilla, 2013; Castro y Castro, 2014; Martos, 2014 y Ramírez, 2014). 

Anchía y López (2012), se fundamentan en la teoría de las representaciones sociales, mientras 

que Picado y otras (2009) y Artavia y Morales (2013), construyen un marco referencial y conceptual, 

en aras de definir las categorías para guiar la investigación. Esta última, empleó el marco de sistemas 

dinámicos de interacción para el cumplimiento de objetivos, el cual analiza la relación del sistema 

personal, interpersonal y social. 

De igual forma, Ramírez (2014) empleó el enfoque central de habilidades, con la finalidad de 

desarrollar de forma autónoma las habilidades intelectuales del estudiantado. Para el cumplimiento 

de objetivos, estableció un marco conceptual que aborda la perspectiva de género y el paradigma de 

vida independiente. 

Baeza y Gómez (2012), profundizan en el proceso de envejecimiento y en la vejez, así como en 

la construcción de la masculinidad hegemónica. Por otra parte, Gamboa (2009) retoma conceptos 

de la teoría de los campos sociales de Pierre Bourdieu y del poder de Foucault para analizar la 

incidencia de la psiquiatría y otras instituciones en la concepción de diversidad sexual. 

Se identifica la tendencia hacia el construccionismo y el enfoque de derechos humanos 

(Rodríguez, 2014; Sánchez, 2012; y Beltrán 2014), posturas críticas como la teoría crítica y el 
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materialismo histórico (Castro y Castro, 2014; Bolaños y Cascante, 2013), y de teorías alternas como 

la Teoría del Desarrollo de Erikson, la Teoría de los Holones y el Modelo Ecológico (Borrero- 

Becerro, 2012; Navarro y Hernández, 2012 y Martos, 2014). Asimismo, se posicionan desde la 

Teoría de Sistemas y la Investigación Acción Participativa (Bejarano, Gamboa y Maroto, 2010 y 

Morales y Vargas, 2011). 

De acuerdo con lo anterior, las investigaciones consultadas presentan variedad en su 

fundamentación teórica, lo cual permite ubicar diversas posturas para acercarse al objeto de estudio, 

además, se identifica una tendencia hacia el discurso de género el cual es homologado con mujer 

(es).  

En los trabajos finales de graduación consultados, no se realiza una distinción entre método y 

metodología. En estos, se logró identificar que prevalecen los estudios de tipo cualitativo (Ferguson 

y Torres, 2002; Barquero y Barrientos, 2003; Guzmán y Wilhelm, 2005; Picado y otras, 2009; 

Sánchez, 2012, Castro y Castro, 2014), así como la tendencia a la fenomenología (González y 

Warner, 2006; Anchía y López, 2012; Navarro y Hernández, 2012; Artavia y Morales, 2013 y 

Beltrán, 2014).  

Por otra parte, Ramírez (2006) y Gómez (2013), utilizan el enfoque cuantitativo de tipo 

descriptivo, de igual forma Borrero-Becerro (2012), realizó una investigación de carácter descriptivo 

y exploratorio mediante un método mixto. Finalmente, Baeza y Gómez (2012), consideran que la 

investigación tuvo un carácter exploratorio al acercarse a un objeto poco investigado. 

Las investigaciones de tipo cualitativo son privilegiadas, esto por las particularidades del objeto 

de investigación, así como por la fundamentación de las personas autoras, ello se retoma con la 
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finalidad de evidenciar las tendencias en cómo se han acercado las personas investigadoras a su 

objeto de investigación.   

1.1. Correlatos en la aprehensión de discapacidad  

En el presente apartado, se recuperan los aportes y vacíos de las investigaciones consultadas 

(Ezzatti, 2004; Ramírez, 2006; Picado y otras, 2009, Alós y Lago, 2012; Anchía y López, 2012; 

Platero y Rosón, 2012; Artavia y Morales, 2013; Bolaños y Cascante, 2013; Gómez, 2013; 

Hernández y Torrecilla, 2013; Castro y Castro, 2014; Martos, 2014 y Ramírez, 2014), que se 

relacionan con las discusiones en torno a la discapacidad y las expresiones de violencia que se 

manifiestan en la cotidianidad de este colectivo poblacional.  

En la explicación de la categoría discapacidad, las investigaciones recurren generalmente a los 

paradigmas de ésta, los cuales coexisten y se encuentran en tensión entre sí al posicionar premisas 

contradictorias.  

Desde la connotación negativa y las formas tradicionales de explicación de la discapacidad (desde 

el paradigma de la prescindencia, el modelo eugenésico y de la marginación), se denota el privilegio 

que adquiere la perfección corporal y el exterminio de las personas consideradas débiles al nacer, se 

alude al depósito de beneficencia y a la ridiculización de la población (Picado y otras, 2009 y 

Bolaños y Cascante, 2013).  

Por su parte, el paradigma rehabilitador engloba al modelo médico y el biopsicosocial, impulsado 

por la OMS, coloca el énfasis en la deficiencia. Se asigna así, a especialistas en medicina la 

prevención, curación, tratamiento y rehabilitación, lo cual patologizó e individualizó la 

discapacidad.  
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Finalmente, el PAP (Paradigma de Autonomía Personal), aboga por la autonomía de las personas 

en condición de discapacidad en los diversos espacios en que se desarrollan, reconociendo la 

condición de discapacidad como una característica de la diversidad humana. Se encuentra en línea 

con el modelo social, fundamentado en el movimiento de vida independiente y el modelo de 

diversidad funcional, que critica el término discapacidad al percibirlo peyorativo (Picado y otras, 

2009 y Bolaños y Cascante, 2013). 

Se plantea en contraposición, la crítica a la explicación de discapacidad reducida a los paradigmas 

al no analizar la fundamentación teórica, epistemológica ni ética de estos. Se destacan rupturas que 

permiten ubicar la conceptualización de la discapacidad a partir de la fuerza de trabajo como un 

producto histórico del capitalismo, el cual establece criterios hegemónicos de normalidad que 

oprimen a las personas en condición de discapacidad (Bolaños y Cascante, 2013).  

No obstante, se refleja una mayor tendencia a recurrir a los paradigmas rehabilitador y de 

autonomía personal (Ezzatti, 2004; Ramírez, 2006; Picado y otras, 2009, Alós y Lago, 2012; Anchía 

y López, 2012; Platero y Rosón, 2012; Artavia y Morales, 2013; Gómez, 2013; Hernández y 

Torrecilla, 2013; Castro y Castro, 2014; Martos, 2014 y Ramírez 2014).  

Prevalece la homologación de discapacidad con deficiencia (Ezzatti, 2004; Picado y otras, 2009; 

Anchía y López, 2012; Hernández y Torrecilla, 2013;  Castro y Castro, 2014; Gómez, 2013 y 

Martos, 2014), puesto que se acentúa en las deficiencias físicas, mentales o sensoriales como 

limitantes en el ejercicio de actividades cotidianas en correspondencia con la definición brindada 

por la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra las Personas con Discapacidad y por la OMS.  
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Así, por ejemplo, al hablar de discapacidad cognitiva, se indica que se caracteriza por el 

funcionamiento inferior a la media, expresando un déficit de habilidades sociales y adaptativas: pese 

a que se intenta colocar la discapacidad en interacción con el ambiente se continúa enfatizando en 

la deficiencia (Gómez, 2013 y Martos, 2014). 

Desde otras perspectivas, la compresión de discapacidad oscila entre deficiencia y barreras 

actitudinales. Artavia y Morales (2013), indican que las mujeres con discapacidad enfrentan barreras 

actitudinales en la atención brindada en los servicios de salud sexual, sin embargo, se alejan de esta 

postura al concluir que “[…] han presentado algún obstáculo producto de su condición” (p.159), de 

manera que recae en la “deficiencia” y no se analizan las implicaciones de las barreras actitudinales, 

además argumentan que esta es una alteración o afectación, limitando su explicación a términos 

fisiológicos.  

En disenso, otros postulados se distancian de ello, al argüir que esta es una condición de las 

personas en la cual el entorno no facilita su acceso, de manera que las personas con alguna barrera 

funcional enfrentan condiciones discapacitantes o actitudinales (Ramírez, 2006 y Alós y Lago, 

2012), en el sentido de que el contexto no brinda las condiciones materiales que posibiliten y 

faciliten la participación de las personas en condición de discapacidad.   

Si bien, se coloca la relevancia de la inclusión social y la aceptación de las diferencias desde el 

modelo social, el análisis de la condición de género está ausente, invisibilizando la “doble” 

marginación que vivencian las mujeres en condición de discapacidad (Rodríguez, 2014). 

Ahora bien, dentro del PAP se ubica el modelo de diversidad funcional el cual considera que el 

vocablo discapacidad es peyorativo, trastoca con los estándares de normalidad y refiere a las 
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representaciones de este colectivo como objetos de burla y temor, invisibilizado desde la cultura 

dominante (Platero y Rosón, 2012). 

Pese a los aportes del PAP, prevalece la tendencia de comprender la discapacidad a partir de la 

deficiencia, permaneciendo continuidades con el paradigma tradicional y rehabilitador, lo cual 

decanta en expresiones de violencia hacia este colectivo poblacional.  

Ello ha colaborado con la construcción confusa de valores en torno a la discapacidad, reforzada 

a través de términos que catalogan a las personas con discapacidad como inválidas, impedidas, 

deficientes, retrasadas, minusválidas, paralíticas; éstas contienen un carácter despectivo, excluyente 

y discriminatorio, además de otorgar un sentido de anormalidad (Ramírez, 2006 y Gómez, 2013).  

Los estándares de normalidad transgreden el derecho a la diferencia, la imposición de prototipos, 

estereotipos y juicios de valor excluye a las personas con discapacidad (Ramírez, 2006; Ramírez, 

2012 y Alós y Lago, 2012), a su vez, las coloca en posiciones desiguales y contradictorias. De esta 

manera, son consideradas objetos de lástima, enfermas, diabólicas, estorbos, incapaces de vivir de 

forma independiente o ángeles.  

Ello, conduce a la violación de los derechos de las personas de este colectivo poblacional al 

sobreprotegerlas, excluirlas, segregarlas, invisibilizarlas o discriminarlas. Las cuotas de poder 

desiguales se expresan en el ejercicio de su autonomía, violentando su reproducción material.  

La sobreprotección se justifica a raíz de concepciones erróneas sobre la discapacidad, así como 

el suponer que requieren de cuido. En relación con ello, Castro y Castro (2014), retoman los aportes 

del paradigma de vida independiente y de JICA en cuanto a la asistencia de las personas en condición 

de discapacidad. Sin embargo, las autoras afirman que en la realidad costarricense no es pertinente 
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referirse a la asistencia, puesto que estas funciones las asumen en su mayoría sus familiares mujeres 

sin la mediación de un contrato laboral. 

Si bien vindican la discusión de la asistencia en contraste con el cuido, no se profundiza en ésta, 

ni se problematiza en el plano nacional. De igual forma, no incorpora el debate actual en cuanto al 

término de facilitación, lo que evidencia el carácter histórico, social, económico, político, ideológico 

y cultural del vocablo cuido y asistencia (Ramírez, 2012).  

Dichas condiciones discapacitantes, excluyen a las personas de actividades cotidianas, además 

de segregarlas de espacios comunes a “especiales” como lo son los centros educativos de enseñanza 

especial. Anchía y López (2012) y Bejarano y otras (2010) desarrollaron su investigación en un 

centro de enseñanza especial en San Ramón y San José, respectivamente; en éstas, no se consideró 

la segregación de este colectivo poblacional al estar separada de la demás comunidad estudiantil.  

La creación de espacios exclusivos no garantiza la integración a la sociedad, por el contrario, 

reduce los espacios de participación, además de invisibilizarlas. De modo que, resultan 

discriminadas por la condición de discapacidad, al ser tratadas de forma diferenciada. 

La no discriminación, es positivizada en distintos instrumentos legales, que han sido asumidos 

en la mayoría de las investigaciones consultadas (Ramírez, 2006; Picado y otras, 2009; Alós y Lago, 

2012; Anchía y López, 2012; Sánchez, 2012; Artavia y Morales, 2013; Gómez, 2013; Beltrán, 2014; 

Castro y Castro, 2014;  Martos, 2014; Ramírez, 2014 y Rodríguez, 2014). 

Tales investigaciones, se posicionan desde el discurso de derechos humanos sin cuestionar su 

fundamentación política. Ello, limita el análisis al asumir que los derechos se portan y que su 

efectividad social depende exclusivamente de su positivización. No obstante, ésta no garantiza la no 

discriminación, ni previene otras formas de violencia, de manera que es preciso cuestionar su 
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contenido, así como las diferentes conceptualizaciones de discapacidad y sus explicaciones, en aras 

de trascender lecturas que violenten derechos. 

La comprensión de discapacidad está mediada por condiciones políticas, sociales, económicas, 

religiosas, ideológicas y culturales, las cuales han asignado cargas valorativas que han invisibilizado, 

y la han configurado de forma despectiva y homogénea. Esta se ha construido como la antítesis de 

lo normal, debido a ello se han articulado esfuerzos para deconstruir la conceptualización peyorativa 

de la discapacidad, sin embargo, se han limitado a los paradigmas, tornándose confusa al 

homologarse con los modelos. 

En cuanto a los paradigmas, prevalece una tendencia hacia el biomédico, fundamentalmente en 

aquellas desarrolladas desde la enfermería, en las cuales se acentúa la descripción anatómica y la 

rehabilitación. 

Continúan vicios en la comprensión de discapacidad, aun así, se expresan posturas que abogan 

por la autonomía y la independencia. La incidencia del movimiento de vida independiente en el país 

es débil en comparación con los alcances de España; mas, se presenta un interés en este tema.  

No obstante, el PAP no trasciende la discusión de derechos positivizados, ello es lesivo a la 

autonomía, ya que elegir autónomamente requiere de condiciones objetivas para intervenir en la 

realidad de forma consiente (Barroco, 2003).  

En este sentido, la autonomía se torna un elemento central, ésta implica la elección y 

discernimiento de las personas sobre sus propias vidas. Al no trascenderse el discurso, prevalece la 

pasividad de las discusiones en cuanto a género y sexualidad refiere, al no ser problematizadas en 

el marco de la producción social de la discapacidad. 

1.2. Reproducción de lo conocido, estigmatización de lo diferente 
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La predominancia del paradigma de discapacidad bio-médico, da pie a la compresión de la 

existencia de mismos mitos y estereotipos que históricamente se han argumentado con respecto a 

las personas en condición de discapacidad y que se expresan en formas de discriminación en contra 

de la población y violación de sus derechos. Entre las más invisibilizadas se encuentra la 

sobreprotección. Si bien es cierto, esta puede surgir por sentimientos de afecto y cuidado por parte 

de su familia principalmente, se sustenta en miedos, que a su vez son generados por dichos 

estereotipos y mitos.  

Algunas autoras (Artavia y Morales, 2013; Picado y otras, 2009 y Balladares y Mora, 2014), 

develan que, de manera contradictoria y paradójica, se reconocen los derechos de las personas en 

condición de discapacidad en su carácter universal, a partir de los instrumentos legales y de política 

pública, pero éstos son relativizados de cara a la particularidad de cada condición. Por tanto, se 

positivizan algunos derechos, al tiempo que se configuran las limitaciones y se establecen los medios 

para ejercerlos de manera superficial; a pesar de la reconocida capacidad de las personas para 

exigirlos y gozar de ellos.  

Superar tal situación, resulta en un reto que debe ser asumido desde el espacio público según las 

particularidades de cada contexto. Estudios realizados en Costa Rica (Balladares y Mora, 2014 y 

Anchía y López, 2012), logran identificar que, entre las temáticas inmersas en esta realidad, se 

encuentra la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos.  

Según se señala, predomina desde la cosmovisión social, la idea de que la sexualidad de las 

personas en condición de discapacidad resulta en un riesgo, antes que un derecho. Lo anterior, se 

revierte en situaciones como la carente participación real de la población, no disposición de 

información adecuada de las particularidades de la población en el país, la no conceptualización de 

sí como personas y ciudadanas, iniciativas de esterilización, reforzamiento de la dependencia, 
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detrimento de la autonomía y capacidad de toma de decisiones informadas, entre otras. Los 

preceptos teóricos, metodológicos e inclusive ontológicos subyacentes en esta realidad, reproducen 

tal relativización (Hernández y Torrecilla, 2013; Balladares y Mora, 2014 y Martos, 2014). 

Justamente, se plantea que desde el contexto costarricense es necesario: ubicar la temática como 

prioritaria, considerar las diferentes necesidades de los diversos sectores involucrados, articular 

integralmente las políticas de salud, educación, género, discapacidad y sexualidad; la vinculación 

activa de las y los actores sociales relacionados, así como la realización de talleres y capacitaciones 

que permitan incidir en la conceptualización de la sexualidad de las personas en condición de 

discapacidad como un riesgo, colocándola como un derecho y posibilitando que la población la viva 

como tal (Balladares y Mora, 2014). 

En la misma línea, se reconoce que la discusión de la sexualidad en hogares integrados por 

personas en condición de discapacidad sigue ausente; esencialmente, sufren la negativa a brindarles 

información sobre sexualidad y se les priva de la compañía de otras personas, siendo sus familiares 

y las y los compañeros de los centros de estudios, su círculo de relaciones interpersonales.  

No obstante, la población manifiesta interés en el conocimiento de la temática, lo que conduce a 

la experimentación y exploración de su propio cuerpo; práctica censurada por sus padres, madres y 

sociedad en general (Anchía y López, 2012).  

Tal negativa, puede explicarse a partir de la concepción como seres asexuados, inocentes, 

dependientes, incapaces de formar vínculos de amistad o pareja, o por el contrario con impulsos 

sexuales incontrolables, cuestionándose así su derecho a reproducirse, todo bajo la influencia del 

moralismo religioso, la exacerbada preocupación y sobreprotección.  
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La educación sexual por parte de las familias, el sistema educativo y de salud es limitada a raíz 

de ello, alejando así a las personas en condición de discapacidad de esta realidad, por consiguiente, 

restringiendo la vivencia plena de la sexualidad y vulnerabilizando aún más su condición (Anchía y 

López, 2012; Navarro y Hernández, 2012 y Artavia y Morales, 2013). 

Esto se expresa en las diferentes poblaciones. Investigaciones realizadas con adolescentes y 

mujeres en condición de discapacidad, develan además de la sobreprotección, patrones de confusión 

en la definición de la autoestima, imagen corporal y concepto del yo; culpabilidad y miedo a vivir 

una sexualidad plena (Picado y otros, 2009 y Artavia y Morales, 2013). 

Así las cosas, el ejercicio de la sexualidad se ve permeado por ideaciones que la colocan como 

algo negativo, anormal, enfermizo, lujurioso, depravado; de manera que cualquier expresión 

vinculada a deseos, actitudes, prácticas de las personas en condición de discapacidad, no es 

concebida como normal, concurriendo a la patologización en Trastornos de la Identidad Sexual 

atípico y de la infancia, las parafilias, el transexualismo, entre otras; principalmente cuando tales 

expresiones se vinculan con una orientación no heterosexual (Gamboa, 2009).  

Esto conlleva a que, desde algunas investigaciones (Buzaglo, Culla y Morandi, 2012; Gamboa, 

2009 y Coll-Planas, 2009), se coloque en el centro de la discusión el paradigma de lo hetero como 

parte de la normalidad: la imperante necesidad del contexto de la sociedad capitalista y patriarcal -

así como a un Estado Confesional-, de control de los cuerpos y regulación del sexo, en función de 

la reproducción de relaciones sociales funcionales al sistema mismo. Destacan la fórmula lineal de 

sexualidad=amor=matrimonio=reproducción con el propósito de reproducir ciertas experiencias 

como si fueran mejores que otras, garantizando así su hegemonía. 
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Entonces, el paradigma de la normalidad constriñe la organización de la sociedad a la 

heterosexualidad, como el estándar socialmente impuesto y asimilado. Esta idea se reproduce desde 

diversas instituciones y organizaciones civiles, considerando el sexo como un medio y no un fin en 

sí mismo. El discurso se legitima desde el estatus científico, moral, legal o educativo, donde se 

habilita el camino para definir y producir un modelo sexual en línea con un orden social 

determinado, que se presume como correcto e incluye con quién se puede tener sexo, cuándo, cuánto, 

dónde y con qué (Gamboa, 2009 y Coll-Planas, 2009).  

La transgresión de los mandatos sociales de normalidad se traduce en castigos sociales severos, 

violencia deshumanizante y la carga estigmatizante al ser infractoras del sistema patriarcal. Es por 

esto que se reconoce la vivencia de estas prácticas en el ámbito de la clandestinidad, afectando su 

autoestima y exponiéndolas/los a mayores riesgos (Artavia y Morales, 2013 y Baeza y Gómez, 

2012).  

Así, las formas de violencia y discriminación encuentran explicación en la lógica utilitarista y 

pragmática, en la que se definen los parámetros de inclusión a partir de la funcionalidad de la persona 

para la reproducción y manutención del sistema mismo. Se identifica a partir de allí la 

predominancia de un paradigma de la normalidad, desde la cual, las diferentes características 

humanas de las personas pueden servir como motivo de discriminación (Coll-Planas, 2009 y Baeza 

y Gómez, 2012). 

En síntesis, la gestión de la sexualidad en el capitalismo encuentra su viabilidad a partir del 

modelo patriarcal, en tanto la configuración de identidades genéricas para hombres y mujeres. 

Significa el desarrollo de las relaciones sociales en el ámbito de lo público y lo privado, 

convirtiéndose así en una sexualidad económicamente útil y políticamente conservadora. El 

elemento fundante será la división sexual del trabajo y la promoción del matrimonio heterosexual, 
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como única realidad posible, estableciendo mandatos a través de la legalidad y normativa a su favor 

(Gamboa, 2009; Coll-Planas, 2009 y Baeza y Gómez, 2012).  

Este modelo a pesar de ser el más cuestionado, continúa siendo el referente explicativo del 

desequilibrio estructural y el nivel de integración social de la mayoría de mujeres en el contexto 

occidental (Baeza y Gómez, 2012; Alós y Lago, 2012). El mismo, se afianza a través de los roles de 

género efectuados, aprendidos como naturales e interiorizados durante el proceso de socialización, 

donde la familia emerge como el principal ente socializador de género y sexualidad, ya sea por 

acción u omisión; frecuentemente permeado por la vergüenza y culpa (Picado, y otras, 2009; 

Borrero-Bracero, 2012; Ezzatti, 2004; Navarro y Hernández, 2012; Buzaglo y otras, 2012 y Anchía 

y López, 2012).  

Entre otros de los entes socializadores que inciden en la conformación de la identidad genérica y 

sexual, están el sistema educativo y el discurso religioso que aprisiona y exige el cumplimiento de 

“un destino obligado”; lo que no siempre mantiene el respeto a la dignidad humana (Baeza y Gómez, 

2012; Beltrán, 2014 y Gamboa, 2009). 

Se han realizado importantes esfuerzos investigativos (Alós y Lago, 2012; Platero y Rosón, 2012; 

Buzaglo y otras, 2012; Ramírez, 2014 y Rodríguez, 2014), que buscan discutir la sexualidad desde 

la perspectiva de género, evidenciando principalmente la manera en que estas formas de 

organización de las relaciones sociales afectan a las mujeres en condición de discapacidad en la 

vivencia de su derecho; intentando generar cambios que deconstruyan lo patriarcal-hegemónico. 

El sistema patriarcal, expresa múltiples manifestaciones de desigualdad de género, lo cual ha 

decantado en el desarrollo de investigaciones que aboguen por los derechos de las mujeres, a su vez 
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las discusiones sobre la construcción de la masculinidad son incipientes (Barquero y Barrientos, 

2003, y González y Warner, 2006). 

 Las reflexiones en cuanto a la construcción y deconstrucción de la masculinidad giran en torno 

al proceso de socialización, en el cual se han interiorizado mandatos sobre el ser hombre, lo que es 

definido desde la ideología hegemónica a partir de la genitalidad, virilidad, paternidad, proveedor, 

heterosexual (Ferguson y Torres, 2002; Barquero y Barrientos, 2003; Guzmán y Wilhelm, 2005; 

González y Warner, 2006 y Baeza y Gómez, 2012).  

Las investigaciones (Ferguson y Torres, 2002; Barquero y Barrientos, 2003; González y Warner, 

2006 y Baeza y Gómez, 2012), problematizan la categoría masculinidad-masculinidades, 

aseverando que esta es una construcción sociohistórica y cultural, por tanto, es cambiante de acuerdo 

con determinados contextos. En los estudios se considera pertinente referirse a masculinidades, ya 

que el término en plural alude a las diversas expresiones que tal construcción puede asumir de 

acuerdo con el contexto sociocultural. 

Así, la masculinidad hegemónica resulta a partir de la imposición de roles de género que 

dictaminan el ser hombre, ello permea la construcción de la identidad de género, la cual es 

comprendida como la visualización de la persona como hombre o mujer, tales ideas y sentimientos 

son condicionadas por elementos culturales y sociales (Barquero y Barrientos, 2003; Guzmán y 

Wilhelm, 2005 y González y Warner, 2006). De tal manera que, el paradigma de la normalidad es 

afianzado mediante la definición de identidades genéricas que pretenden producir y reproducir la 

desigualdad.  

Sin embargo, es notable un vacío en cuanto a la forma en que dichas identidades, siendo las que 

vehiculizan los intereses hegemónicos, inciden en la sexualidad. Además de ser reconocida como 
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tabú, se reconocen tendencias a reducirla a la genitalidad y el sexo coital -heterosexual, a pesar de 

que discursivamente se parte de un concepto caracterizado por la interrelación de componentes de 

reproductividad, género, erotismo, vinculación afectiva, salud sexual, salud reproductiva, entre 

otras. 

Para la población, esto ha significado no manejar términos básicos o problematizar las 

implicaciones entre dicha interrelación, y quienes sí, no son lo suficientemente amplios, teniendo 

como consecuencia, dificultades en el proceso de definición autónoma de la identidad de género y 

sexual, así como en lo que respecta a exigibilidad de derechos (Artavia y Morales, 2013 y Picado y 

otras, 2009). 

Se habla entonces de múltiple discriminación, para hacer referencia a la cuantificación de 

elementos que son tomados en consideración para justificar la exclusión y discriminación. Se 

reconoce entre los más comunes el motivo de género, orientación sexual, edad, etnia y la condición 

socioeconómica (Gamboa, 2009; Beltrán, 2014 y Alós y Lago, 2012).  Surge entonces la resiliencia, 

como posibilidad de sobrevivencia ante esta situación (Borrero-Bracero, 2012).  

 Otras autoras amplían, haciendo referencia a que usualmente se prefiere pensar por grupos o 

categorías, invisibilizando la posibilidad de que alguien pueda estar hecho de varias situaciones, en 

una misma complejidad, en la que se imbrican discapacidad, identidad de género y sexualidad, al 

tiempo que están íntimamente relacionadas con todas las demás condiciones humanas y sociales 

(Platero y Rosón, 2012).  

Es posible evidenciar a partir de lo desarrollado anteriormente, que el movimiento de la 

producción de conocimiento vinculada a la sexualidad y género como elementos fundamentales para 

la comprensión de la experiencia de las personas en condición de discapacidad, se ha visto 
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caracterizada por resultados y procedimientos que direccionan a la reproducción de los mandatos y 

paradigmas conocidos, así como la estigmatización de lo diverso y diferente.   

Reproducir lo conocido, se destaca en tanto los procesos de socialización de las personas en 

condición de discapacidad continúan estando a merced de sus progenitores, lo que conlleva a la 

agudización de la dependencia, a pesar de que se pregona el reconocimiento de los derechos de esta 

población en materia de sexo y sexualidad. Así, se evidencia una relación que busca la protección a 

partir de la negación de la dimensión sexual, pero que paradójicamente coloca a la población en una 

situación riesgosa ante la desinformación.  

Esto conduce a pensar en los vacíos existentes en cuanto a la conformación de la identidad de 

género de las personas en condición de discapacidad, lo que a su vez converge en el proceso de 

construcción de la sexualidad al no problematizarse la vinculación con otros factores. Lo anterior, 

se entiende que decanta en formas de violencia a sus derechos, expresándose en la cotidianidad de 

sus vidas sociales y familiares, desde donde se evidencia que no existe una reflexión constante sobre 

posibles procesos que persigan la emancipación de este colectivo poblacional.  

Consideraciones finales  

La revisión de las investigaciones y su respectivo proceso de desarrollo permitió establecer 

vinculaciones entre los dos ejes de análisis que fueron tomados como punto de partida: discapacidad 

y manifestaciones de violencia, y sexualidad, género y masculinidad.  

A grandes rasgos, fue posible visibilizar una serie de rupturas, así como la permanencia de vicios 

y reproducción de estigmas que decantan en el reconocimiento de la discriminación, distinción y 

exclusión de aquello considerado diferente.  
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Resulta relevante, las diversas condiciones de discapacidad de las personas participantes 

consideradas en las diferentes investigaciones, puesto que no hubo una delimitación por esta 

categoría, por el contrario, permitió tener una perspectiva más amplia de análisis y concretar que las 

condiciones de discriminación que aún permanecen permean a la población en su totalidad y 

complejidad. Sin embargo, debe hacerse la acotación de que hubo una predominancia por abordar 

aquellas condiciones de discapacidad físicas, visuales e “intelectuales” [cognitivas].  

Asimismo, fue posible la comprensión de los ejes desde diversos grupos poblacionales: mujeres 

y adolescentes, recuperando así algunas de las particularidades más generales de cada uno.  

Es preciso señalar que, las investigaciones consultadas, amplían el foco de investigación en torno 

a la discapacidad al incorporar la temática de sexualidad, en un período temporal reciente, 

trascendiendo los aportes que hasta el momento se han generado, los cuales han fijado la atención 

en el derecho al trabajo y a la educación. En este sentido, se ha ahondado en la conceptualización 

de discapacidad, brindando algunos elementos novedosos a la discusión de los paradigmas, como 

por ejemplo, la crítica al Paradigma de Vida Independiente, acceso a educación superior, sexualidad 

en el sentido más amplio del término, entre otras.  

 Dadas las particularidades de cada investigación, son escasas las que discuten críticamente la 

construcción de la sexualidad de las personas en condición de discapacidad. En general, se tiende a 

generar aproximaciones históricas a los movimientos y luchas sociales; percepciones de padres, 

madres o profesionales; la influencia de instituciones sociales como la familia, la religión, sistemas 

de educación; vacíos y omisiones desde el aparato estatal con respecto a la efectivización de los 

derechos generadas expresados en los instrumentos jurídico-normativos y propuestas dirigidas al 

fortalecimiento de la educación sexual y reproductiva, denotándose un posicionamiento conservador 
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y fragmentario. Esto último, en tanto no se establecen la interrelación de estos factores, con aquellos 

vinculados a las expresiones de capitalismo patriarcal que permiten vehiculizar sus propios intereses. 

Los estudios que realizan esfuerzos significativos en comprender las expresiones de gestión y 

control de la sexualidad en el marco del capitalismo patriarcal, como formas de afianzar el 

paradigma de la normalidad en función de la reproducción de las relaciones sociales que responden 

a las necesidades de la acumulación capital, quedan en deuda con la profundización de su expresión 

en la vida de la población en condición de discapacidad. 

El principal foco de atención, se ha ubicado el estudio de la situación de las mujeres dado que 

son ellas quienes cargan con la desventaja histórica producto la construcción de una identidad 

genérica que representa la subordinación y constreñimiento de la sexualidad. Desde esta perspectiva, 

no se ha logrado incorporar el análisis de cómo tal situación se expresa en hombres.  

Las investigaciones se limitan a una compresión de la educación sexual desde un plano 

conservador, o bien generan aproximaciones hacia la discusión de hombres en condición de 

discapacidad homosexuales, desde las cuales priva una tergiversación de la diversidad sexual como 

una patología o inversión del sexo, negando así la sexualidad misma.    

Se reconoce, que el llamado paradigma de la antidiversidad, tienen implicaciones no solo para el 

colectivo de personas homosexuales, sino además para las personas en condición de discapacidad 

mismas, quienes son identificadas por algunas y algunos autores, como diversidad en sí misma, 

independientemente de su orientación sexual. 

Esto, en tanto la lógica funcional con que se miden y controlan los cuerpos, excluye a lo diferente 

y lo considerado “no productivo”; coincidentemente, características atribuidas a las personas en 
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condición de discapacidad desde los paradigmas tradicionales, que se reproduce a través de estos y 

otros estereotipos.  

Ahora bien, a pesar de que el PAP ha intentado superar estas limitaciones conceptuales y 

ontológicas, no ha logrado trascender hacia la comprensión de los derechos más allá del discurso de 

la formalidad, desde la que estos son positivizados a través de instrumentos legales, sin que ello 

implique que los mismos encuentren los medios materiales y las posibilidades sociales, económicas, 

culturales y políticas para su efectivización; o bien, fueron pensados desde su expresión normativa, 

más no en su contenido sustancial.  

Aún más, no se ha logrado identificar alguna iniciativa en la que se problematice la construcción 

de la sexualidad, más allá del ejercicio como derecho positivizado. Los factores que inciden en ella, 

como la identidad de género, no son comprendidos en el contenido histórico ni político, en 

interlocución dialéctica con la discapacidad como producción social, que implica a su vez, una serie 

de mitos, estereotipos y tabúes. 

En su lugar, se atañe la complejidad de vivenciar y expresar plenamente la sexualidad, a 

cuestiones como barreras actitudinales y educativas, ya sea por sus redes de apoyo familiar o 

institucionales. 

Contradictoriamente, esto ha implicado que se identifique más no se problematice que, ambas 

instituciones, familia y educación formal, actores público y privado legitimados socialmente como 

orientadores de la vida sexual y de educación sexual y reproductiva, resultan en expresiones de los 

mecanismos socializadores que vehiculizan los intereses del sistema capitalista y patriarcado; por lo 

que sus acciones y omisiones en cuanto a su incidencia en la construcción de la sexualidad, y como 
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ello se singulariza en la población en condición de la discapacidad, debe ser leída a la luz de la 

vinculación con dicha lógica.   

En síntesis, las aproximaciones investigativas en cuanto a la sexualidad de la población en 

condición de discapacidad si bien ha sido abordada, se reconocen vacíos significativos (como por 

ejemplo, la situación de los hombres en la definición y vivencia de su sexualidad) que representan 

escenarios de estudio, así como posibilidades de lectura de la realidad social desde una óptica 

distinta, colocando en el centro de la discusión la discapacidad, y sexualidad como categorías 

sociohistóricas y no como elementos determinados y determinantes.  

Las investigaciones realizadas desde Trabajo Social, no escapan de tales vacíos, razón por la cual 

se confirma la necesidad de posicionar la temática, deconstruyendo y resignificando conceptos 

estereotipados desde las perspectivas crítica y de género, como los derechos, la sexualidad y la 

condición de discapacidad de las distintas poblaciones -entre ellos hombres-; generando así nuevas 

discusiones y aportes teóricos, conceptuales y metodológicos que problematicen estos temas desde 

una lectura crítica que contribuya a los demandas y necesidades de los sectores vulnerabilizados.  
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II CAPÍTULO: 

TEMA Y JUSTIFICACIÓN 

2.1. Acercamiento a la sexualidad de hombres en condición de discapacidad  

La interlocución que se genera entre sexualidad y discapacidad, plasmada desde las 

aproximaciones investigativas, permite evidenciar que las reflexiones han surgido desde múltiples 

aristas, mayormente centradas en la discapacidad, ya sea en función del reconocimiento en material 

legal o normativa, desde el espectro biologista-clínico, la reconstrucción histórica de los 

movimientos del colectivo de personas en condición de discapacidad, entre otros (Barnes y Thomas, 

2008, pp. 15-16).  

Las aproximaciones son vastas al punto de saturar determinadas cuestiones atinentes a las 

condiciones de vida de la población, como por ejemplo, las particularidades propias de cada 

tipología de deficiencias, el acceso a derechos en salud, educación, trabajo, justicia, accesibilidad al 

mundo físico, autonomía, inclusión, entre otros.  

Se identifican vacíos significativos en cuanto al estudio de la construcción y vivencia de la 

sexualidad, dado que en su mayoría, las aproximaciones parten de posicionamientos teóricos y 

políticos específicos, centrados en la discapacidad; al abordarla, se realiza desde planteamientos 

tenues, pasivos y conservadores.  

 En cuanto al material vinculado a la discapacidad, se encuentran premisas tradicionalistas, 

médicas o sociales, así como aquellas que intentan armonizarlas entre sí; todas en coexistencia, 

mediando las formas de acción y pensamiento sobre lo que es la discapacidad y lo que debe o no, 

hacerse con la población discapacitada, con discapacidad, en condición de discapacidad, 

capacidades diferentes, diversidad funcional o sus múltiples nomenclaturas. 
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Es decir, saturación teórica y discursiva, pero también dificultades significativas en cuanto a la 

materialización de condiciones de vida de calidad, dada la permanencia de manifestaciones de 

opresión y discriminación contra dicho colectivo. 

Así, se presencia una dinámica caracterizada por el movimiento entre vicios y rupturas. Es decir, 

por un lado la continuidad, reproducción y mantenimiento no solo de las condiciones de vida 

materiales y de existencia mediadas por la desigualdad, sino además, por los grupos de ideologías 

entrelazados que dan sustento y legitiman socialmente la opresión, a partir de los postulados 

médicos, morales y religiosos que fijan determinadas dinámicas y relaciones como naturales, 

inmutables e inevitables. 

Estos vicios, se ciñen en los cuerpos a partir de la socialización, contando con dispositivos y 

mecanismos que operan de manera sutil e implícita, o bien, agresiva y explícitamente, afianzado 

paradigmas de normalidad, identidades hegemónicas y la heteronormatividad, las cuales vehiculizan 

la jerarquización y el poder de dominio. 

Pero, en tanto se reconoce la capacidad de acción de los sujetos sociales, es posible destacar 

rupturas. Las mismas, emergen desde la cotidianidad y a partir de la lucha histórica del movimiento 

social. Estas rupturas, representan las posibilidades de cambio que se materializaran de acuerdo a la 

construcción social y colectiva de condiciones que orienten hacia la emancipación, generando así 

inflexiones en las relaciones sociales de desigualdad. O bien, se continuarán moviendo dentro del 

espacio de la intersección de las estructuras dominantes como reconfiguraciones y adaptaciones al 

medio para la sobrevivencia. Ello, dependerá de las intencionalidades políticas que subyacen a las 

acciones y su capacidad de convocatoria a la colectividad.  
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Es resultado de la complejidad que supone la coexistencia de estos paradigmas, que a la postre 

resultan diferentes, contradictorios y enmarañados en relaciones de poder, mediando no solo la 

discapacidad, sino además la clase, el género, la etnia, la edad, entre otras. No obstante, predomina 

la lógica dual y las discusiones dicotómicas entre el cuerpo deficiente y las barreras sociales, lo 

médico y lo social, lo público y lo privado, enfatizando en la discapacidad como tal -como si ella 

por sí misma, fuera suficiente para explicar las condiciones de opresión que median la vida 

cotidiana-. 

Los postulados que nacen desde el modelo social y los paradigmas de vida independiente, 

realizaron intentos de aproximación a estas preocupaciones, avocándose para ello a la lectura de las 

relaciones y los fundamentos de la desigualdad, aunado a la militancia desde el movimiento social, 

buscaron explicar la discapacidad desde la discriminación y exclusión en la sociedad, no así desde 

la deficiencia. 

Por su parte, alguno de los aportes más recientes proviene del paradigma de autonomía personal 

(PAP) que, afianzado en el movimiento de vida independiente, trasciende lecturas tradicionales para 

comprender la discapacidad, considerándola como “… una característica más dentro de la diversidad 

de los seres humanos y no como la característica que debe definir la vida de una persona y totalizarla 

en un marco de discriminación y exclusión” (Picado, Saborío y Ugalde, 2009, p.81).  

Desde estos postulados, se reconoce la importancia de los factores económicos, sociales y 

culturales en la producción de la discapacidad como un fenómeno social. Sin embargo, es la teoría 

de la opresión la que permite problematizar dichas expresiones de desigualdad, a partir del carácter 

socio-histórico y político-ideológico de las relaciones sociales.  
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Según menciona Abberley (2008), a partir de dicha teoría, puede considerarse a las personas en 

condición de discapacidad, 

…como un grupo cuyos miembros se encuentran en una posición inferior a la de otros sujetos de 

la sociedad, simplemente por tener discapacidad. También implica afirmar que esas desventajas 

están relacionadas de manera dialéctica con una ideología o grupo de ideologías que justifican y 

perpetúan esa situación. Además, también significa aseverar que dichas desventajas y las 

ideologías que las sostienen no son ni naturales ni inevitables. Finalmente, conlleva la 

identificación de algún beneficiario de esa situación (p.37).   

La posición de inferioridad, por motivo de la jerarquización social y de acceso diferenciado al 

ejercicio de poder, deviene de la relación dialéctica entre género, clase y etnia en el contexto 

particular del capitalismo y el patriarcado.  

Entre las ideologías subyacentes a dichas acciones, pueden encontrarse aquellas  

correspondientes con los paradigmas tradicionales -como el binomio normalidad/anormalidad y 

heteronormatividad-, los cuales a su vez dan origen a mitos, estereotipos y tabús que permean las 

relaciones sociales y el contexto particular donde las personas en condición de discapacidad 

construyen y expresan su identidad. 

En este sentido, es necesario repasar algunas de las condiciones acerca del contexto de la 

discapacidad, en función de comprender las maneras de aprehensión de ésta y la manera en que las 

mismas se materializan en condiciones de vida marcadas por la desigualdad y discriminación.  

2.1.1. Notas acerca del contexto de la discapacidad en Costa Rica  

La comprensión de la discapacidad como categoría de análisis, implica la lectura del proceso 

histórico de su conceptualización, en tanto se da cuenta desde allí de su complejidad y las múltiples 
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expresiones de desigualdad y discriminación que le caracterizan; así como los avances y aportes que 

los movimientos sociales y la constante lucha de la población han logrado consolidar.  

Entre los avances más destacados, se encuentra el reconocimiento de la desigualdad en el trato a 

la población y su acceso a los bienes, servicios y recursos, así como las condiciones de accesibilidad, 

dando relevancia a las barreras y limitaciones más que a las “deficiencias” en sí. Éste, se ha reflejado 

mayoritariamente en instrumentos internacionales y nacionales de derechos humanos que han 

servido en la formación de política social relacionada con la discapacidad y los programas y 

proyectos que de ella devienen.   

No obstante, se identifican contradicciones y nudos críticos no resueltos que permiten entender 

la continuidad de relaciones generadoras de desigualdad manifiestas en la cotidianidad, a pesar de 

la existencia de dichos instrumentos y la transformación de su discurso en torno a la discapacidad.  

Se destaca entre otros, la coexistencia de paradigmas de la discapacidad e intento por 

armonización de sus premisas indiferentemente de sus fundamentos, la omisión del análisis crítico 

de las estructuras opresivas, las implicaciones de la reproducción de ideologías que las legitiman y 

de las relaciones de poder que entrañan, la fragmentación de los sujetos sociales en dimensiones y 

las formas de intervención así configuradas.  

La interseccionalidad en este contexto, permite analizar las intencionalidades implícitas en dicha 

fragmentación de la realidad, que antes de ser un efecto colateral de las relaciones sociales de 

producción y reproducción, son parte fundante, un acto político que responde a determinados 

intereses que, de mayor o menor manera, promueven la existencia de la desigualdad.  

Es decir, los esfuerzos se han orientado en términos de acceso, accesibilidad y lenguaje inclusivo, 

ya que han sido priorizados en la agenda del movimiento a favor de las personas en condición de 
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discapacidad. Empero, se considera que resignificar el concepto de discapacidad desde un 

posicionamiento sociocrítico, permitiría dar el salto que le visibilice como producto social de 

estructuras opresivas entrelazadas.  

Precisamente, es esta la motivación que encontraron las feministas afrodescendientes para 

apoyarse en la categoría de interseccionalidad, buscando explicar aquella forma de opresión 

particular que les violentaba por múltiples caracteres y no únicamente por su condición de mujeres 

(Brah, 2012).   

Muñoz (2011), destaca que desde allí fue posible comprender la subordinación como 

interseccional, principalmente por la tesis central de Crenshaw que gira en torno a la idea de 

estructuras opresivas entrelazadas, múltiples y simultáneas que crean una nueva dimensión de 

desempoderamiento y que se refuerzan por el carácter relativo y contradictorio de las agendas 

políticas de los grupos a los que los sujetos oprimidos pertenecen.  

Apuntan con ello, a una noción de opresión de las mujeres no solo por su género, sino además su 

clase y etnia, abriendo espacio a la posibilidad de lectura de otros marcadores de desigualdad como 

la edad, ubicación geográfica, discapacidad, entre otras.  

Ahora bien, el punto de partida desde el feminismo decolonial estuvo orientado a la situación de 

las mujeres y las dos primeras categorías mencionadas, sin embargo, se brinda la plataforma de 

análisis que posibilita la lectura del interlocking de estructuras opresivas que median en las 

condiciones de grupos subordinados, tal como la población en condición de discapacidad (Brah, 

2012).  

La especificidad de la discapacidad, ha estado marcada por las discusiones respecto a su 

significado en términos médicos, socioculturales y normativos y las implicaciones que se 
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materializan en las formas de acceso y accesibilidad al entorno en el que se desarrollan. Se 

amalgaman allí, los principios de algunas estructuras de poder como el capitalismo, patriarcado, 

identidades genéricas hegemónicas, heteronormatividad, racismo, adultocentrismo y los parámetros 

generales de la normalidad; así como las luchas por su deconstrucción, transformación y 

resignificación.  

Así por ejemplo, entre algunas de las definiciones que han tenido mayor resonancia en la 

conceptualización de la discapacidad, se encuentra la brindada por la Organización Mundial de la 

Salud a partir de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF) del año 2001, en la cual se destaca, 

El funcionamiento y la discapacidad de una persona se conciben como una interacción dinámica 

entre los estados de salud (enfermedades, trastornos, lesiones, traumas, etc.) y los factores 

contextuales. Como se ha indicado anteriormente, los Factores Contextuales incluyen tanto 

factores personales como factores ambientales... [que] interactúan con todos los componentes del 

funcionamiento y la discapacidad. El "constructo" básico de los Factores Ambientales está 

constituido por el efecto facilitador o de barrera de las características del mundo físico, social y 

actitudinal (OMS, 2001, p.28). 

Esta, ha tenido significativo peso en la formación de política, construcción de normativa y 

configuración de programas, proyectos y servicios dirigidos a la población. Se alinea asimismo, con 

los principios de La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que 

ésta se define como el resultado “…de la interacción entre las personas con deficiencias y las 

barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, 

en igualdad de condiciones con las demás” (ONU, 2006, p. 1).   
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Entonces, la premisa teórica básica de la CIF parte de los siguientes conceptos:  

 Funcionamiento y discapacidad, compuestos por: 

a. Funciones y estructuras corporales,  

b. Actividad y participación; 

 Factores contextuales, compuesto por:  

c. Factores ambientales,  

d. Factores personales.  

Ésta, constituye la versión revisada de la anterior Clasificación Internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), publicada por la OMS 1980 con carácter experimental y 

se complementa con la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10). 

Las categorías comúnmente utilizadas con anterioridad a la CIF, se centraban en deficiencias, 

discapacidad y minusvalía, que ahora son renovadas conceptualmente para brindar la posibilidad de 

describir experiencias positivas y abandonar la carga peyorativa de contenían. “Actividades y 

Participación”, son los conceptos sustitutos y discapacidad, se mantiene como referencia global para 

las deficiencias, limitaciones y restricciones.  

Es necesario destacar, que la CIF se presenta como la integración de dos de los modelos más 

importantes en el campo de la discapacidad, el médico y el social, al intentar el abordaje de la salud 

desde la perspectiva “bio-psico-social”.  Según se señala, “…intenta conseguir una síntesis y, así, 

proporcionar una visión coherente de las diferentes dimensiones de la salud desde una perspectiva 

biológica, individual y social” (OMS, 2001, p.22).  
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De esta manera, aún parte de los conocimientos médicos de cada “deficiencia” en el 

funcionamiento, sus manifestaciones y características, pero amplía la lectura al considerar las 

limitaciones y restricciones que las personas con dichas “deficiencias” puedan experimentar al 

interrelacionarse en su contexto.  

Ambas, la CIF y la Ley Nº 8661 que aprueba la Convención sobre los derechos de la personas 

con discapacidad, forman parte del cuerpo que crea las condiciones normativas a nivel nacional y 

dan forma a las procesos de atención  de la discapacidad. Además, se encuentra:  

 Ley 7600 “Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad” de 

1996 

 Ley 7948 “Aprobación de Convención Interamericana para la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra las personas con discapacidad” de 1999 

 Ley 8862 “Ley de inclusión y protección laboral de las personas con discapacidad en el 

sector público” del 2010 

 Ley N° 9303 “Ley de Creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad”, 

del 2015 

 Ley 9379 “Ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con 

discapacidad” del 2016 

 Decreto 26831-MP “Reglamento de la Ley 7600 Ley de Igualdad de Oportunidades para 

las personas con discapacidad” de 1998  

 Política Nacional para Discapacidad 2011-2021 

 Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género 2007-2017  
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Todas las anteriores, buscan la regulación del trato a la población y la mejora de su calidad de 

vida, a través del acceso y creación de condiciones de accesibilidad. Los esfuerzos se abocan a la 

defensa y garantía, considerándoles como sujetos de derecho. No obstante, si bien existen avances 

significativos, es posible evidenciar carencias y vacíos.  

El movimiento con respecto a las condiciones educativas, laborales y de salud a nivel nacional 

refleja la permanencia de la exclusión. Esto es percibido a partir del X Censo Nacional de Población 

del 2011, donde se evidencia cuantitativamente la desigualdad de la población en condición de 

discapacidad, así como las brechas relacionadas con género.  

En términos generales, se señala que la población que presenta al menos un tipo de discapacidad 

es aproximadamente un 10,52% de la población total general. Es decir, 4 301 712 personas 

habitantes del país, 452 849 experimentan alguna limitación física (caminar o subir gradas y utilizar 

brazos o manos), sensorial (para ver, oír y hablar), mental o intelectual, según las categorías 

utilizadas en el Censo.  Específicamente, el 51,77% de ellas son mujeres (234 454 personas) y 

48,22% son hombres (218 395 personas), de todas las edades.  

De acuerdo con el Censo Nacional de Población del 2011, desde los espacios de educación 

formal, se refleja una progresiva exclusión conforme avanza la complejidad de los niveles 

educativos. De la población en condición de discapacidad entre los 6 y 12 años solamente un 74,6% 

asisten a centros educativos, siendo el porcentaje más alto en estos términos ya que conforme avanza 

la edad, disminuye la cantidad de población. En secundaria se obtiene un 57,6% de estudiantes, y 

en niveles universitarios un 24,8% de personas en edades entre los 18 y 25 años.  

Debe aunarse, el análisis acerca de los contenidos de la malla curricular y las condiciones 

generales de capacitación y formación educativa que generan que un grupo significativo de personas 
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en condición de discapacidad cuenten con rangos académicos pero sin contenido que les permita 

incorporarse al mercado laboral, o bien, el estudio de una carrera profesional.  

Similar con el ámbito laboral, desde el cual se refleja que la población económicamente activa 

representa el 46,4% de la totalidad de personas con al menos un tipo de limitación reportada de 

acuerdo con el X Censo 2011; de los cuales, el 36,1% se encuentra ocupado en contraposición a un 

63,81% de personas pensionadas y las dedicadas al oficio del hogar.  

Asimismo, la población entre los 18 y 65 años que presenta limitaciones de tipo intelectual y 

mental, refleja un bajo porcentaje en cuanto a condición de aseguramiento como asalariados o 

asalariadas (5,2% y 9,1%), en comparación con las personas con limitaciones físicas o sensoriales 

(entre el 11,2% y el 29,6%). Representan el mayor porcentaje de personas aseguradas por familiar 

(27,7% y 28,7%) o por el Estado (21,8% y 26,9%), así como la condición de no aseguradas (14% 

en ambos casos), según el Censo Nacional de Población del 2011. 

De acuerdo con estos y otros datos brindados por el CNREE en 2011, es posible observar que 

existen mejoras en la inclusión de la población a diferentes espacios de participación. Sin embargo, 

la inclusión no es garante de autonomía y respeto a sus derechos, se requiere el análisis y revisión 

sobre la forma en que las barreras físicas, de información y actitudinales son abordadas y la razón 

su de existencia.  

Lo anterior, se ejemplifica mayoritamente desde las condiciones de empleabilidad, en tanto se 

reflejan la incidencia de actividades socioproductivas informales, con altos niveles de riesgo y sin 

cobertura de las garantías sociales, dada la complejidad de colocarse en el mercado laboral sin la 

capacitación técnica o tecnológica necesaria.  
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Aunado a ello, se destaca que los empleos que emergen tendencialmente para la población con 

discapacidad desde espacios formales, se remiten a labores mecánicas, automatizadas o vinculadas 

a espacios de reciclaje y diligencias menores, lo cual no traduce precisamente en crecimiento 

profesional.  

De esta manera, la situación actual del estado de los derechos de las personas en condición de 

discapacidad avanza lentamente en los aportes para la mejora de las condiciones de vida en términos 

de acceso y accesibilidad, pero no discute la opresión. Se considera que ello, se debe a los nudos 

críticos no resueltos en las formas de creación de la normativa y la política pública, al intentar 

armonizar dos de los más importantes modelos de la discapacidad -el médico y el social-.  

Barnes (2009), define a esta integración como un “enfoque interrelacional”. Desde allí, se 

reconoce que para el modelo médico, la discapacidad es un problema de la persona, causada por una 

condición de salud que requiere de atención de profesionales de las ciencias médicas, encaminada 

hacia la cura, adaptación o rehabilitación y cambios en la conducta.  

El modelo social, la considera un fenómeno de origen social y principalmente un asunto centrado 

en la completa inclusión de las personas en la sociedad; no es un atributo, por lo que requiere 

cambios y modificaciones ambientales para la participación plena de la población con 

discapacidades en todas las áreas de la vida (OMS, 2001). 

No obstante, entre las principales críticas que se realizan a estos planteamientos se encuentra que 

a pesar de ser un esfuerzo significativo de incorporación de ambas visiones, el mayor acento se 

encuentra en las experiencias personales de la discapacidad, es decir, en la deficiencia y 

funcionalidad corporal “…en contraposición al escaso énfasis que se otorga al medio y el ambiente” 

(Amate, 2006, p.6). 
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Diversos autores (Drake, 1998; Barton, 1998; Abberley, 2008 y Barnes, 2009) identifican entre 

algunas causas de esta situación, que la mayor cantidad de profesionales involucrados en la temática 

de discapacidad continúan siendo del campo de las ciencias de la salud, quienes reproducen 

conceptos y prácticas orientadas hacia la rehabilitación de los cuerpos, como objetos de 

intervención.   

Las personas profesionales del área de salud, siguen teniendo mayor poder de decisión y 

legitimidad en relación con los asuntos de discapacidad. La lucha de los movimientos sociales de 

personas con discapacidad, ha buscado posicionarse e incidir en la política, en la lucha por ser 

reconocidas como sujetos de atención y no objetos de intervención, incidiendo en  las declaraciones, 

convenciones y normativa creada posteriormente.  

Surgieron en la década de 1970 como continuidad de los movimientos por los derechos civiles 

que protagonizaron importantes luchas en los años anteriores. Su objetivo era luchar por mejorar 

la calidad de vida de las personas con discapacidad, asegurar la accesibilidad al medio físico y 

social, y por el derecho a una “vida independiente” (Valencia, 2014, p.19). 

Gracias a ello, se visibiliza la discriminación contra la población en las instituciones creadas para 

la intervención, se busca hacer énfasis en la diferencia entre insuficiencia y discapacidad, 

refiriéndose a las limitaciones causadas por la organización de la sociedad y la consecuente 

exclusión de las actividades sociales. El Modelo Social, surgió en este contexto, colocándose en las 

discusiones del paradigma de autonomía personal o vida independiente y la crítica al paradigma 

tradicional y rehabilitador (Barnes, 2009). 
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Es por la relevancia y presión de parte de los movimientos sociales que los organismos 

internacionales vinculados, incorporan sus planteamientos a manera de integración de ambas 

perspectivas para una explicación más “coherente” del funcionamiento y la discapacidad. 

De acuerdo con Barnes (2009), esto se caracterizó por un mayor peso de las aproximaciones 

médicas e integrando de manera superficial los supuestos de ambos modelos, sin resolver sus vacíos 

ni sus contradicciones fundamentales.  En la Tabla 1., se aprecian las generalidades estos, 

específicamente sobre lo que cada uno se plantea resolver, su visión de mundo y las diferencias 

conceptuales.  

De esta manera, el “constructo teórico” brindado por la CIF plantea armonizar los modelos sin 

resolver algunas de sus contrariedades, por ejemplo: el origen de la discapacidad (médico o social), 

finalidad de la intervención (rehabilitación para la adaptación o cambios sociales para la inclusión), 

espacios de intervención (política de salud o política social) o visión de mundo, entre otros (Díaz, 

2010).   

En síntesis, se centran en la experiencia singular de las deficiencias frente al entorno (las barreras 

físicas, sociales y actitudinales) sin discutir que estos factores son fundamentos constitutivos de la 

discapacidad -como fenómeno social de hecho- y no una posible variable a considerar; o bien, 

analizar las causas de la existencia de dichas barreras como productos sociales de las estructuras 

generadoras de desigualdad y discriminación 
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Tabla 1:  

Diferencias entre los modelos médico y social 

 

Estas contradicciones se vuelven evidentes en el mismo desarrollo de la CIF. Describiendo su 

universo, por ejemplo, se menciona: 

La clasificación se mantiene en un concepto amplio de la salud y no cubre circunstancias que no 

están relacionadas con ella, tales como las originadas por factores socioeconómicos. Por ejemplo, 

Paradigma 

(Principal 

modelo) 

Rehabilitador 

(Modelo médico) 

Autonomía personal 

(Modelo social) 

Problemas que 

resolver 

Análisis e intervención en la 

rehabilitación médica y asistencial de las 

personas con discapacidad para su 

adaptación al medio 

Existencia y posterior eliminación de las 

barreras y obstáculos que el entorno social 

impone 

Diferencias 

conceptuales y 

lenguaje teórico 

Conceptos propios de la medicina incluso 

para llevar a cabo una explicación social de 

la discapacidad y denomina el fenómeno 

con connotaciones peyorativas –

minusvalía, deficiencia-. 

Se basa en términos del campo de las 

ciencias sociales: sociología, ciencias 

políticas… y denomina el fenómeno con 

menor carga peyorativa –discapacidad, 

diversidad–. 

Visión de mundo Concibe a las personas desde el punto de 

vista de sus deficiencias, la actuación ha de 

basarse en la rehabilitación y atención  

médica adecuada a dichas deficiencias en 

pro de la normalización 

Concibe los problemas de la discapacidad 

como problemas sociales, situados en un 

entorno que discapacita y excluye a este 

colectivo, frente a lo que habría que actuar 

en pro del cambio social. 

Elaboración propia, 2017. A partir de Díaz (2010). 
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hay personas que pueden tener restringida la capacidad de ejecutar determinadas tareas en su 

entorno habitual debido a su raza, sexo, religión u otras características socioeconómicas, pero 

éstas no son restricciones de participación relacionadas con la salud, tal y como las clasifica la 

CIF (OMS, 2001, p.08).  

De esta manera, queda en evidencia el peso de las ciencias médicas en la definición de la salud y 

la discapacidad, limitándose así a entender el cuerpo como un conjunto de estructuras y sistemas 

bio-anatómicos que pueden presentar deficiencias, y éstas, conducir a limitaciones o restricciones.  

Y más aún, por cuanto la discapacidad según el Modelo Social “deja de ser un tema únicamente 

relacionado con las características de unos individuos o de un grupo de personas que presentan la 

misma enfermedad, adquiere mayor amplitud, integrando el análisis del contexto socioeconómico y 

cultural en que tales personas viven” (Edler, 2009, p.152).  

Barnes (2009), menciona que la discapacidad sigue siendo entendida como un asunto de salud, y 

no político. La clasificación actual, continúa arraigada firmemente a los conceptos y enunciados 

científicos occidentales, lo cual incluye la determinación de una “normalidad”. El sujeto sigue 

siendo el punto de partida para el análisis y no así la dialéctica de las relaciones sociales generadoras 

de desigualdad y opresión, y a pesar de recomendar la consideración de los factores contextuales, 

no existen las herramientas adecuadas para hacerlo, por lo tanto,  

…la solución, ya sea que se dé institucional o comunitariamente, se encuentra en una especie de 

“arreglo y compostura de carrocería”. Es un “chiste”, porque la discapacidad y ciertamente la 

salud, sin duda alguna, son cuestiones políticas capitales, a pesar de toda la retórica en contra 

(Barnes, 2009, p.112). 
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La crítica realizada por el autor, reside en el hecho de que el avance de este tipo de propuestas de 

interrelacionalidad de los modelos, resulta en un “mal chiste” en la práctica, ya que se esperan 

aprovechar los conocimientos médicos de las deficiencias en el funcionamiento e identificar la 

manera en que estas generan discapacidad, pero la organización y estructuras de la sociedad 

permanecen intactas; por tanto, se continúa con el proyecto de rehabilitar personas en una sociedad 

que discapacita: es el resultado –contradictorio- de la subsunción de lo social en lo médico. 

Hughes y Paterson (2008), agregan además que el modelo social en sus formas más tradicionales 

no tomó en consideración la producción social de las “deficiencias”, ya que a pesar de su crítica 

“entrega el cuerpo a la medicina y entiende el impedimento en los términos del discurso médico” 

(p.108).   

Por esta razón, se considera que la incidencia de los aportes de la CIF continúa orientándose más 

a la rehabilitación y adaptación que propone el modelo médico, que a la autonomía y emancipación 

a la que se aspira desde las diversas posiciones sociales, y anula la discusión de la opresión. 

De allí que, los esfuerzos de resignificación deban orientarse al reconocimiento de la 

discapacidad como un producto social, así como la “incapacidad” o “deficiencias” como el resultado 

de factores sociales y políticos,  presentados tradicionalmente como un “hecho natural” inevitable. 

Se menciona que, 

…las categorías históricamente específicas de “personas con discapacidad” se formaron como 

producto del desarrollo del capitalismo y su relación con la obligación de trabajar. Hasta finales 

del siglo XIX esto era principalmente tarea de los organismos legales, pero la llegada de la 

medicina científica ocasionó la transferencia del control desde las autoridades legales a las 

médicas. Mientras que esto claramente originó ciertas transformaciones en la situación de las 
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personas con discapacidad, la ideología médica también desvaloriza los modos de ser 

incapacitado al mismo tiempo que naturaliza las causas de la incapacidad (Abberley, 2008, p. 47-

48). 

Desde esta postura, se considera que el proyecto normalizador de rehabilitación que le acompañó, 

encontró su punto de partida en los factores genéticos o accidentales, dándolos por hecho; lo cual, 

representa un juicio de valor impuesto, determinado por conocimientos, intereses e intenciones; es 

decir, un juicio político.  

Barnes (1997), lo ubica en el contexto del Estado Benefactor o Interventor y el auge del 

paradigma rehabilitador que procuraba, en última instancia, la intervención sobre los cuerpos para 

la adaptación a las formas del mundo de trabajo y consumo, sin importar realmente las causas de la 

aparición de las diferencias biológicas. Posteriormente, con las luchas de los movimientos sociales 

de la población con discapacidad, se ajusta con algunos principios del paradigma de autonomía 

personal, pero sin trastocar sus propios principios fundantes.  

Se presentan entonces, las complicaciones para trazar la línea divisoria entre los factores 

genéticos, ambientales y los sociales que producen las diferencias biológicas –la “deficiencia”; 

especialmente estos últimos, ya que “cualquier participación “social” en la misma se presenta como 

causa secundaria o periférica de los principales patrones identificados en las causas “naturales”” 

(Abberley, 2008, p. 39). 

En este sentido, desde la teoría de la opresión se plantea comprender las “diferencias biológicas” 

como algo negativo en tanto son la consecuencia indeseable del desarrollo social distorsionado, pero 

también desde una perspectiva positiva, ya que al existir en el cuerpo se convierten en una 

característica propia de la persona, parte de su identidad.  
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A manera de ejemplificar el desarrollo social distorsionado, Abberley (2008) entre otros autores 

de la teoría, mencionan no solo las condiciones laborales del mundo capitalista que generan 

accidentes y diversas complicaciones en la salud, sino también factores como el proceso de 

decisiones políticas que resultan en el desarrollo de técnicas preventivas y paliativas que se 

encuentran fuera del alcance de la mayor parte de la población, el consumo voluntario o involuntario 

de productos farmacéuticos o sustancias contaminantes, la desnutrición, entre otras.   

Las diferencias biológicas y las consecuencias sociales asociadas, adquieren así igual relevancia 

en tanto ambas solo pueden ser comprendidas – y transformadas - a partir del análisis del complejo 

tejido de las relaciones de desigualdad del capitalismo. La separación entre cuerpo-cultura que tanto 

han caracterizado a los modelos de comprensión de la discapacidad, se considera insostenible 

(Hughes y Paterson, 2008). 

Por tanto, el origen de éstas tampoco puede ser considerado como producto de significados 

sociales, reducidos a la popular categoría de “actitudes”, aludiendo a que con un cambio de actitud 

se abole la discapacidad. La propuesta de la teoría hace énfasis en que el origen social se orienta 

hacia la explicación de fenómenos materiales y biológicos que sirven de excusa para la construcción 

de fenómenos ideológicos. Así, en cuanto son la base material existente, la discapacidad no 

desaparece con la eliminación de aquellas ideas o actitudes que giran en torno a ella, sino que “se 

ve determinada por una compleja interacción de factores materiales e inmateriales” (Abberley, 2008, 

p. 42). 

A razón de ello, se plantea que los diversos efectos generales que la opresión tiene sobre las 

personas con discapacidad son los siguientes (Abberley, 2008, p. 47): 
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 Desalienta a las personas de intentar aprovechar los “privilegios”, y así se excluyen 

a sí mismas del proceso laboral. 

 Debido a los estereotipos negativos y las desventajas materiales relacionados con la 

discapacidad, alienta a las personas, cuando es posible, a normalizar el sufrimiento 

y la enfermedad para no incluirse a sí mismas en un subgrupo despreciado y 

desfavorecido. 

 Ayuda a formar parte de una “subclase” pasiva de receptores de asistencia social… 

que sirve de fuerte advertencia de lo que podría pasar al quedar fuera de la jerarquía 

organizada en torno al rendimiento. 

 Al presentar las desventajas como consecuencia de una incapacidad naturalizada se 

legitima la imposibilidad de los centros de asistencia social y del sistema 

distributivo en general de suplir las necesidades sociales; es decir, interpreta los 

efectos de la mala distribución como una consecuencia de la deficiencia individual. 

La opresión -en sus diversas manifestaciones- por tanto, dificulta dibujar las líneas divisorias 

entre lo que hacen las personas con discapacidad conscientemente, lo que se hace con ellas y las 

implicaciones ideológicas y materiales asociadas. De allí que se considere al cuerpo como el lugar 

de la opresión, tanto en forma como en lo que se hace con él (Abberley, 2008).  

Se cuestiona en esta línea, el uso de la terminología “discapacidad” en el habla hispana, ya que 

su utilización práctica pareciera referir y ocuparse más de la categorización de “deficiencias” que 

de la discapacidad misma. Así por ejemplo, las estadísticas utilizadas para la identificación de las 

características demográficas, o las diversas formas de reconocimiento de la población, continúan 

desarrollándose de acuerdo al “tipo de discapacidad”.  
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La clasificación utilizada comúnmente2 refiere a cuatro “tipos de discapacidades”:  

 “Discapacidad física”: referido al control y movimiento del cuerpo;  

 “Discapacidad sensorial”: referido a las complicaciones visuales, auditivas y del 

lenguaje; 

 “Discapacidad cognitivo-intelectual”: referido a los compromisos de las funciones 

mentales y capacidades interrelacionales; 

 “Discapacidad psicosocial”: que puede derivar de una enfermedad mental y se 

compone de factores bioquímicos y genéticos.  

Todas ellas, devienen de formas anteriores de clasificación de las discapacidades desde la 

normativa nacional e internacional que aún perdura a partir del enfoque interrelacional 

predominante, presentando un margen de ambigüedad que se obtiene por la utilización de un solo 

concepto (discapacidad), con la finalidad de referirse a ambos (discapacidad y deficiencia), para 

evitar la carga negativa  del término “deficiencias”; a pesar de que éstas, son abordadas como tales 

–falta de o incapacidad para. 

Pero inclusive si se refirieran a los “tipos de discapacidades” como “tipos de deficiencias”,  para 

brindar un sentido más lógico a su análisis, se continuaría partiendo desde una perspectiva que 

naturaliza las diferencias biológicas al tiempo que afianza un paradigma de normalidad específico, 

categorizando las características propias de las personas como “desviaciones”, o “anormalidades” 

que requieren ser atendidas médicamente. Explícitamente, se menciona en la CIF que,  

                                                           
2 Es el caso de Costa Rica. Para más información ver: Organización Panamericana de la Salud (2004).  

La discapacidad en Costa Rica: Situación actual y perspectivas. San José: OPS.  
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Las deficiencias representan una desviación de la "norma" generalmente aceptada en relación al 

estado biomédico del cuerpo y sus funciones. La definición de sus componentes la llevan a cabo 

personas capacitadas para juzgar el funcionamiento físico y mental de acuerdo con las normas 

generalmente aceptadas (OMS, 2001, p.19). 

El camino que falta por correr en el terreno de la exigibilidad y cumplimiento de derechos, 

principalmente en términos de accesibilidad y mejora en la calidad de vida, han complejizado la 

formalización y posicionamiento de una teoría crítica rigurosa que resuelva estas contradicciones 

(Abberley, 2008).  

En síntesis, el modelo médico centra su atención en las “deficiencias” buscando atenderlas y 

rehabilitar a la persona, dado que produce limitaciones y restricciones en la vida social, pero no se 

analiza ni se genera una propuesta política para la transformación de dicha desigualdad, ya que se 

trata de un asunto de salud. Mientras que el modelo social, sí toma partida en este último aspecto, y 

aunque no obvia la existencia de dichas “deficiencias”, no se ha interesado en abordar las 

experiencias personales con la discapacidad. Esta es la línea que peligrosamente, ha permitido 

considerarlos como complementarios y más aún, suficientes para la explicación de la desigualdad 

(Barnes, 2009).  

Conlleva, además, a que predomine un concepto de discapacidad lleno de contradicciones 

teóricas y prácticas, al naturalizar “las deficiencias” (con fundamento en la normalización) y 

reconocer la discriminación y desigualdad social pero ambas sin su contenido político, sin 

reconocerlas en su multicausalidad dialéctica como formas de opresión social histórica; y menos 

aún, considerar la complejidad que significa la totalidad del ser social. 
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2.2. Aportes desde la interseccionalidad para el estudio de la sexualidad de hombres en condición 

de discapacidad  

De acuerdo con Abberley (2008), en términos de discapacidad, es necesario el análisis del cuerpo 

como cuerpo histórico, lugar de la opresión que ha sido relegado ante el análisis de la sociedad 

excluyente, desestimando el control ejercido sobre él, la subordinación a partir de la producción 

social de la discapacidad y su desvinculación con las demás categorías opresivas, como el género, 

la clase, etnia, edad, entre otras. 

La opresión, encuentra lugar en el cuerpo de las personas en condición de discapacidad, en tanto 

se establecen exigencias y prohibiciones, que resultan en violaciones en función del ordenamiento 

de los cuerpos, características propias de la opresión sexual “que a menudo, se perpetúan en la vida 

cotidiana debido a las acciones y a la mirada de las personas ‘normales’” (Abberley, 2008, p.41). 

De esta manera, se recupera el cuerpo en tanto lugar de opresión, comúnmente abandonado desde 

algunos posicionamientos del modelo social. Hughes y Paterson (2008), critican que se reconoce 

desde allí “un cuerpo carente de historia, influencia, significado y capacidad de acción” (p.111).  

Según los autores, ha sido el precio a pagar ante la complicada tarea de evidenciar el contenido 

social de la discapacidad, por sobre el poder ejercido desde el campo biomédico, enfocado siempre 

en el cuerpo deficiente y su disfuncionalidad en las relaciones de producción y reproducción 

económica y social en el capitalismo patriarcal.    

Separada de ese “etcétera” y el “entre otras” categorías, quedan invisibilizadas formas de 

violencia más complejas, en aprehensión y transformación. Tal y como señala Platero (2012), la 

clase, el género, la sexualidad, la edad, se convierten en una coletilla difuminada ante la 

superposición de una categoría por sobre las demás, conveniente con aquellos posicionamientos que 
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procuran la permanencia de relaciones de desigualdad, apostándole para ello a la fragmentación de 

los cuerpos y la vida social. 

De ahí, el interés y la relevancia de orientar los esfuerzos hacia la comprensión de la discapacidad 

como manifestación de opresión social, y en tanto opresión, un fenómeno complejo que forma parte 

del entrelazamiento de estructuras generadoras de desigualdad, las cuales legitiman la subordinación 

del colectivo poblacional de personas en condición de discapacidad. 

En la misma línea, se toma en consideración la crítica de Platero (2012), en cuanto a que la 

sexualidad ha sido el camino privilegiado de control de los cuerpos, y más aún, aquellos cuerpos 

que han sido accesibles históricamente a estudio, enjuiciamiento médico y rehabilitación como 

objetos de intervención. A saber,  

La sexualidad no es un «aspecto más» de las vivencias personales, sino que se convierte en un 

lugar privilegiado de control y vigilancia sobre los sujetos, un espacio de interés para las 

sociedades capitalistas que convierten los deseos, los cuerpos y las identidades en mercancías 

cuyo tráfico es vital para la supervivencia del sistema mismo (p. 17). 

Pero el tráfico de las personas en condición de discapacidad en esta dinámica -haciendo alusión 

a la analogía de la autora- será particular al contexto en que ellas se encuentran inmersas, siendo 

particulares asimismo, las formas de desigualdad y opresión.  

La positivización de la sexualidad como derecho, vino acompañada de la pasividad, hermetismo 

y conservadurismo, al ser considerada desde las representaciones sociales, como un tabú, un riesgo, 

o bien, un tema que debe ser relegado al ámbito privado (Balladares y Mora, 2014 y Anchía y López, 

2012).  
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Tales representaciones, se manifiestan a través de discursos interiorizados por las personas a 

quien refieren. A partir de allí, en una relación contradictoria y compleja, se configura la identidad 

propia, siendo mediada por las condiciones sociohistóricas, económicas, políticas y culturales del 

contexto capitalista y los letargos de organización patriarcal de la sociedad (Hughes y Paterson, 

2008).   

Desde esta perspectiva, la vivencia interseccional se encarna en la sexualidad. Allí, se expresan 

las construcciones de orden estructural en tanto sistemas opresivos que en apariencia operan 

independientemente, pero que se singularizan en identidades marañadas que al no ser reconocidas 

como tales, se pierden en la jerarquización de las experiencias, donde se toma la parte por el todo 

(Platero, 2012).  

Es decir, se fragmenta la identidad y se jerarquiza las experiencias de discriminación donde 

ilusoriamente se presenta una por sobre la otra, como si la discriminación por discapacidad tuviera 

mayor relevancia que la experimentada por transgredir la heteronormatividad, o bien, como si no 

tuvieran vinculación alguna, invisibilizando las múltiples formas de violencia que trastocan la 

vivencia de la sexualidad.    

La motivación para realizar estudios de este tipo, nace precisamente de la necesidad de superar 

los vicios heredados de las formas tradicionales de pensamiento, los cuales apuntan hacia la 

fragmentación que, en última instancia, segmenta la identidad de las personas, despolitiza las formas 

de acción e intervención desarticuladas, naturaliza estigmas y estereotipos y desvincula los intereses 

ocultos de las estructuras opresivas entrelazadas. 

La aproximación interseccional parte de que estos ejes o categorías de diferencia, expresan cada 

uno formas específicas de discriminación, sin embargo, al fundirse en la identidad se transforman 



 

 

 Desigualdades ocultas e identidades fundidas: sexualidad de hombres en condiciones de discapacidad 52 

en totalidad compleja y por tanto, una forma de opresión compleja, contradictoria, que supera a las 

categorías mismas, pero que requiere volver a ellas para problematizarlas y analizar las 

interrelaciones que dan sustento a la opresión (McCall, 2005). 

Las categorías discapacidad, masculinidad y sexualidad son las que brindaron insumos para el 

análisis de la opresión como totalidad, mediada por particularidades que emanan del encuentro entre 

cada una. La relevancia de este ejercicio, se encuentra en el hecho de la que la opresión tiene efectos 

reales y materiales en tanto violencia estructural, que explica las situaciones de exclusión, 

discriminación y marginación actual en contra de la población en condición de discapacidad a pesar 

de los exhaustivos esfuerzos y luchas emprendidas.  

La infantilización, restricción de información, limitación de espacios de interrelación, 

constreñimiento de la sexualidad a la genitalidad, entre otras manifestaciones producto de dichos 

mitos, estereotipos y tabús, continúan caracterizando la vida cotidiana de esta población ya sea desde 

los espacios considerados privados (como la familia), así como los públicos (de investigación e 

intervención social) (Anchía y López, 2012 y Artavia y Morales, 2013).  

En esta línea, Gallardo (2000) discutía que “los derechos humanos” no se portan, y su efectividad 

social no está garantizada por su positivización: ésta requiere de la potenciación de los sujetos en la 

lucha social, por tanto, son reversibles y su reivindicación depende de las transferencias de poder y 

correlaciones de fuerzas.  

Se critica así, la deuda de la modernidad y como el despliegue del capitalismo ha evidenciado 

que tales derechos universales no aplican con la misma prontitud y efectividad a los sectores 

subalternos y vulnerabilizados. Es en este escenario contradictorio, en el cual se vivencian prácticas 

que violentan los derechos modernos a la vez que se promulga la igualdad. 
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La reivindicación de este derecho, así como su reversibilidad y materialización efectiva, 

implicaría colocar la sexualidad como un asunto público, trascendiendo así la comprensión de las 

formas en que individualmente se logra ejercer o no tal derecho desde lo privado (Borsay, 2008).  

En este sentido, conllevaría al abordaje investigativo de aquellos elementos que forman parte de 

la construcción y vivencia de la sexualidad, ya que estos han sido despolitizados en el proceso de 

positivación de derechos y se ha invisibilizado su vinculación con el capitalismo y el patriarcado: la 

dotación de contenido social específico, control  y ordenamiento de los cuerpos, así como la 

configuración de identidades desde ese contexto.  

Esto, permitiría problematizar las formas en que cada ser social se ubica en la reproducción de la 

vida social y accede a los medios socialmente producidos, pero ahora, direccionadas a la luz de las 

discusiones de interseccionalidad entre las categorías de género, clase y discapacidad.   

Los roles y mandatos que las caracterizan, resultan en una universalidad que se singulariza en 

cada sujeto, expresándose en la manera en que construye y expresa su sexualidad. La socialización 

y sociabilidad que caracteriza los diversos modos de vida, resultan en puntos referentes para 

comprender la lógica de imbricación entre dichas categorías. 

En este sentido, se parte de la persona buscando analizar la experiencia de opresión a partir de la 

vivencia cotidiana de dichas relaciones, de su concreción material y diversa en los procesos de 

sociabilidad; pero al mismo tiempo, de la comprensión de dichas estructuras opresivas y el papel 

que juegan en la construcción y reproducción de la desigualdad. 

Es allí donde se ubica la relevancia de este estudio para la profesión de Trabajo Social. Al 

encontrarse vinculada directamente con la población desde diversos espacios de intervención, 
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relacionados a su vez con las formas de socialización y sociabilidad de los sujetos, se posibilita un 

abordaje direccionado hacia la emancipación política y humana (Montaño, 2013).  

Sin embargo, tal y como menciona Montaño (2007), lograr una intervención con perspectiva de 

totalidad, supone la “apropiación de la teoría, como recurso tendencial explicativo de los procesos 

sociales” (p.16), logrando así llenar de contenido socio-histórico la compresión y aproximación a 

los objetos de intervención, politizando el accionar profesional.  

Politizar la práctica, significa desnaturalizar el posicionamiento en favor de las clases 

desfavorecidas, colocándolo como una decisión profesional en aras de desvendar las contradicciones 

entre la lucha de clases y los intereses sociales que generan desigualdad y opresión; así como 

desarrollar la capacidad de establecer conexiones entre lo singular y la universalidad, entre lo 

inmediato y mediato (Montaño, 2007).  

Para ello, se consideran necesarios procesos investigativos desde la profesión que permitan dicho 

acercamiento comprensivo de la realidad de las personas en condición de discapacidad en cuanto su 

vivencia de la sexualidad, entendida desde la complejidad e interviniendo en aquellas 

manifestaciones ocultas de opresión.  

Se requiere entonces, repensar la opresión como unidad compleja, ejes de desigualdad (clase, 

género, discapacidad, edad, entre otros) fusionados y cristalizados en la identidad de las personas; 

buscando superar la idea de discriminación aditiva. Fundamentalmente, porque esta da como 

resultado seres fragmentados y omite el entrelazamiento complejo de los sistemas opresivos que, en 

última instancia, reproducen intereses hegemónicos, invisibilizan la experiencia particular de 

opresión y desarticula mediante la división social. 
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Como se ha mencionado, estudios realizados a nivel internacional (Platero y Rosón, 2012; 

Ezzatti, 2004; Hernández y Torrecilla, 2013 y Martos, 2014) y nacional (Balladares y Mora, 2014; 

Baeza y Gómez; Anchía y López, 2012; Gamboa, 2009), permiten afirmar que la vida de la 

población continúa estando marcada por la desigualdad y la opresión, reconociendo que existen 

mediaciones vinculadas al capitalismo patriarcal que inciden en la experiencia de la sexualidad.  

Así los aportes que pueden generar las discusiones aquí planteadas, se orientan a la 

problematización de los nudos críticos que se expresan en lo inmediato, pero que solo pueden ser 

entendidos en su interlocución y complejidad, explicitando los diversos intereses y contradicciones 

imbricados en la producción social de la discapacidad y la opresión de la sexualidad de personas en 

condición de discapacidad. 
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III CAPÍTULO: 

DELIMITACIÓN INVESTIGATIVA 

3.1. Problema  

Las reflexiones producto del estado de conocimiento, permiten identificar los posibles escenarios 

investigativos, orientando así el estudio de la sexualidad de la población en condición de 

discapacidad. Se define a partir de allí el problema:  

¿Cómo incide la interseccionalidad de los ejes de desigualdad discapacidad y masculinidad 

hegemónica en la construcción y vivencia de la sexualidad de hombres en condición de 

discapacidad? 

Los estudios e investigaciones expuestas, permiten reconocer que la vida de las personas en 

condición de discapacidad -en lo que respecta a su sexualidad- ha estado marcada por las barreras 

actitudinales y educacionales en contextos discapacitantes, que involucran a familiares y a la 

sociedad en general. Todo ello, deviene en múltiples formas de discriminación, restricción, 

limitación y exclusión. 

Se observa que en la comprensión de dichos contextos, prevalece la vinculación con condiciones 

de accesibilidad, las cuales versan en torno a “… a categorías físicas actitudinales, comunicación, 

información, políticas y normas, entre otras” (Ramírez 2012, p.1). Estas a su vez, se enmarcan en 

condiciones contextuales y coyunturales que explican la multicausalidad de la desigualdad social 

vivida por la población.  
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No obstante, prevalece la tendencia a la fragmentación de la realidad social, complejizando el 

análisis de dicha desigualdad (y en concatenación, superar la discriminación), al presentar los 

factores y categorías implicadas de manera inconexa y deshistorizada.deshistorizada.  

Por esta razón, se considera relevante problematizar la construcción de la sexualidad de la 

población en estudio a la luz de dichas categorías, tomando como eje central su interrelacionalidad 

así como las implicaciones sociales e históricas que se expresan en la particularidad de los 

individuos.  

De acuerdo con el estado de conocimiento, ha sido posible identificar que ante la ausencia de 

discusiones de dicha índole que fundamenten las prácticas y acciones sociales, estas se han orientado 

a aportar en el ámbito de lo fenoménico y las expresiones más visibles de desigualdad –como el 

énfasis en las barreras actitudinales y de accesibilidad física- de manera segmentada según áreas de 

intervención (salud, educación, asistencia social, entre otras). 

No obstante, los esfuerzos investigativos consultados brindan reflexiones que ubican el origen de 

estas desigualdades en la lógica de producción y reproducción de las relaciones sociales que brindan 

sustento, en forma y contenido, al capitalismo y al patriarcado (Buzaglo, Culla y Morandi, 2012; 

Gamboa, 2009 y Coll-Planas, 2009; Russell, 2008).  

De allí considerar oportuno profundizar en la comprensión de la sexualidad, a partir de la 

intersección de marcadores de desigualdad que convergen y encuentran sus fundamentos en dicha 

lógica. La predominancia de las tendencias que la comprenden y la explican, a partir de teorías 

sistémicas, centrando su atención en los componentes u holones sexuales, también orientan a 

reflexionar desde esta perspectiva. 
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Lo anterior, por cuanto se genera un discurso de reconocimiento a partir de la interrelación entre 

los componentes sexuales. No obstante, se considera que ello no ha significado necesariamente la 

lectura de las condiciones sociales y culturales inmersas en la dinámica de la sexualidad, ni deja de 

entenderla de manera fragmentada; omitiendo así el carácter de totalidad y complejidad de la misma 

y las relaciones de poder que la condicionan y determinan (Araya, 2014).  

Se considera así, que el vínculo que ello –entre otros factores- puede tener con la reproducción 

de la desigualdad y discriminación requiere de mayor problematización. Por tanto, se colocan los 

ejes de discapacidad y masculinidades como categorías que faciliten la aprehensión de la dinámica 

de construcción de la sexualidad en el contexto capitalista patriarcal, en el que imperan paradigmas 

discriminatorios como el de normalidad y heteronormatividad (Gamboa, 2009 y Coll-Planas, 2009).  

La categoría de discapacidad por su parte, conlleva a comprenderla como producto social e 

histórico, marcada por relaciones de poder, así como la coexistencia de paradigmas que intentan 

explicarla e intervenir desde diversas perspectivas, ya sean rehabilitadora, de defensa de derechos o 

bien, la promoción de vida independiente.  

Género como categoría explicativa, para efectos de este estudio, se direcciona a comprender la 

construcción de identidades genéricas mediatizada por la organización social, económica, política e 

ideológica, se vincula por tanto con la lógica patriarcal así como el modo de producción capitalista. 

Abarca en este sentido, las particularidades de la masculinidad hegemónica, pero además, la retórica 

de las masculinidades alternativas que se configuran y coexisten en dicho contexto (Salas, 2005).   

Los discursos y representaciones sociales que promueven dicotómicamente el deber ser del 

hombre y de la mujer, a través de un esquema de significados, son aprehendidos e interiorizados por 

las personas mediante los procesos de socialización.  
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Desde el estado de conocimiento, a partir del estudio con mujeres, se logra identificar que esto 

también ha implicado la construcción de un significado social particular para personas en condición 

de discapacidad, convergiendo con aquellos esquemas y estereotipos vinculados a la discapacidad.  

El género resulta entonces, vital en la comprensión de la construcción de las identidades 

genéricas, en tanto evidencia,  

…la creación social y cultural de las ideas. Ofrece una visión de lo que sucede en el interior de 

los sistemas sociales y culturales, da cuenta del entramado simbólico en el que las sociedades 

representan los cuerpos sexuados y hacen uso de este para enunciar las normas de las relaciones 

sociales y para construir los significados de las experiencias (Araya 2014, p.292).   

Se considera a partir de la teoría de interseccionalidad, que dicho entramado simbólico no puede 

encontrar sus fundamentos únicamente en la categoría de género, sino que ella se encuentra con las 

retóricas que brindan sustento a otras categorías como discapacidad. 

Desde esta lectura, dichos ejes de desigualdad no se anteponen entre sí, ni uno adquiere mayor 

relevancia, al no tratarse de esferas que se configuran de manera independiente -esto por cuanto la 

complejidad de la realidad social-. Se entienden como categorías que facilitan el análisis de las 

particularidades propias así como aquellas que solo pueden ser entendidas en razón de la otra.  

Ahora bien, es importante mencionar que la sexualidad permanece aún como tema tabú en 

relación con la población en condición de discapacidad, lo que ha implicado que ésta sea relegada 

al ámbito de lo privado, de manejo y abordaje familiar. Paradójicamente, la familia resulta en la 

primera institución socializadora y un espacio marcado de manera significativa por la 

desinformación, sobreprotección y estereotipos (Anchía y López, 2012; Navarro y Hernández, 2012 

y Artavia y Morales, 2013). 
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Desde esta lectura, es posible reconocer que los procesos de construcción de la sexualidad, se 

ven permeados por la dinámica socializadora desarrollada en la cotidianidad, y es en esta misma 

cotidianidad que se manifiestan sus expresiones. La construcción y vivencia constituyen así, una 

relación dialéctica de aprehensión continua de significados a partir de su materialización en la vida 

cotidiana, lo cual implica que esta no sea entendida como un producto terminado, sino en constante 

movimiento. 

 Tal y como menciona Netto y Brant (1996), el espacio de la vida cotidiana, implica momentos 

que no son repensados a partir de la conciencia, sino que son asimilados como parte de una rutina, 

un gesto mecánico y automatizado de la vida, sin embargo, este ente espacio que se gestan las 

rupturas y la generación de conciencia.  

Se considera así, que la vida cotidiana devela las expresiones de la sexualidad construida social 

e históricamente a través de las diversas vivencias y experiencias que pueden ser o no, reflexionadas 

desde la conciencia. Se manifiestan por tanto, las particularidades de la configuración y 

reproducción de la desigualdad social, superando el plano de la singularidad.  

La discusión se dirige así, a cuestionar el reconocimiento de la sexualidad, en su particularidad 

como constructo social, viéndose en más limitada a una aprehensión estereotipada y biomédica de 

sus expresiones, concatenada a su vez, con la tendencia a homogenizar la población en condición de 

discapacidad, sin considerar las especificidades según las categorías de género, clase, etnia y 

discapacidad misma.  

Lo anterior, ha constituido la motivación de diversas propuestas investigativas (Alós y Lago, 

2012; Platero y Rosón, 2012; Buzaglo y otras, 2012; Ramírez, 2014 y Rodríguez, 2014) para ahondar 

en la situación de las mujeres en condición de discapacidad, dada la agudización de sus condiciones 
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y medios de vida en el contexto capitalista patriarcal. Quedan aún en deuda, iniciativas para el 

estudio con población de hombres, quienes también han sido destinatarios de la violencia estructural 

devenida de la organización social. 

Así a pesar de que la sexualidad se encuentre positivizada como derecho, es necesario leer sus 

alcances y limitaciones en el ámbito de lo práctico y la intervención (acceso a bienes y servicios, 

condiciones que aseguren accesibilidad educativa, infraestrutural, médica, laboral, entre otras, 

relacionados a la construcción y vivencia de la sexualidad) a partir de la vinculación con sus 

elementos fundantes/determinantes, la forma en que dichos elementos son aprehendidos en el 

entramado social y su materialización en la realidad.  

Conlleva así, a reconocer la operacionalización de la fragmentación social, al fraccionar la 

realidad en esferas y mostrar los cuerpos divididos en dimensiones presentadas de manera inconexa, 

facilitando el modelamiento y ordenamiento según el ideal de sociedad, en donde entran en pugna 

intereses antagónicos, con predominancia de aquellos quienes detentan el poderío político-

ideológico-económico (Carballeda, 2006). 

La fragmentación, es viabilizada a partir de los discursos, acciones y omisiones desde los espacios 

público y privado. Es en ese escenario contradictorio que Trabajo Social, al dialogar con las 

demandas y necesidades de las personas en condición de discapacidad, encuentra posibilidades para 

la problematización de aprehensiones estereotipadas, deshistorizadas y despolitizadas que versan en 

torno a la discapacidad, sexualidad e identidad de género. 

Es en este sentido, que se denota la relevancia de desarrollar procesos investigativos y de 

producción de conocimiento que ubiquen como objeto de estudio la dinámica de los ejes de 

desigualdad que trastocan, definen, condicionan, determinan la construcción de la sexualidad de 
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hombres en condición de discapacidad; materializada en la vida cotidiana a partir de la socialización 

y expresada en los espacios de sociabilidad a través de las diversas vivencias.  

El abordaje profesional, se direcciona hacia estos procesos de socialización y sociabilidad, por lo 

cual se reconoce la importancia de brindar sustento teórico-metodológico a partir de la confrontación 

crítica con los paradigmas coexistentes, las premisas y mandatos del capitalismo patriarcal. 

Es decir, se requiere politizar la práctica profesional, para desvelar, explicitar, descubrir y 

denunciar las contradicciones de intereses y las tensiones (manifiestas o latentes, explícitas o 

implícitas) existentes en las realidades en las que interviene, a partir de su aprehensión (Montaño, 

2000).  

En este caso, tomando como punto de inflexión la crítica a las dinámicas que reproducen la 

desigualdad, resulta necesario, por cuanto se considera que los derechos positivizados requieren para 

su materialización, la creación de condiciones sociales, políticas y económicas caracterizadas por la 

igualdad y justicia social, abarcando con ello, las causas fundantes de la discriminación y opresión 

social.  

A manera de síntesis, se propone la problematización del proceso de construcción de la 

sexualidad de hombres en condición de discapacidad, al considerar las expresiones de 

interseccionalidad de los ejes de desigualdad (las categorías discapacidad y masculinidades), lo cual 

supone la revisión de los escenarios de socialización a la luz de los discursos y prácticas que 

sustentan dichas categorías, así como su materializan en la vida cotidiana a partir de la relación 

dialéctica entre construcción-vivencia. Se busca así, la visibilización de sus implicaciones, ya sea 

como potencializadoras de condiciones y medios de vida favorables, o reproductoras de la 

desigualdad y discriminación vivida por la población. 
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3.2. Objeto  

Interseccionalidad de los ejes de desigualdad discapacidad y masculinidad hegemónica en la 

construcción de la sexualidad de hombres en condición de discapacidad 

En la construcción de la sexualidad, se expresan marcadores de desigualdad que la configuran de 

acuerdo con las coordenadas económicas, políticas, sociales e ideológicas en las que se desarrolla. 

Así, la interseccionalidad se enmarca en una lectura de relaciones de poder que recupera la 

interlocución entre estos ejes.  

Afirma Lugones (2008), que la interseccionalidad devela los vacíos del análisis categorial, en el 

cual se establece una incisión que separa a las categorías entre sí, ajustando la explicación y 

comprensión de realidad social a una sola categoría.  

Los aportes feministas, ha constatado la opresión y desigualdad que han vivenciado las mujeres 

históricamente, no obstante, la masculinidad hegemónica –comprendiendo que la masculinidad no 

es igual a hombres, aunque los mandatos sociales de esta se dirigen a los hombres-también resulta 

lesiva, en tanto establece un estándar imposible de cumplir para todos los hombres. 

La construcción de la sexualidad, está mediatiza por la organización patriarcal capitalista, la cual 

opera mediante la determinación de pautas, signos y significados opresivos acordes con el 

paradigma de la heteronormatividad. La interrelación de estos se traduce en una lectura 

reduccionista que la ubica como la expresión genital, coital y heterosexual, cuya finalidad es la 

reproducción de la vida.  

La asociación directa con el coito, se encuentra naturalizada y deshistorizada en el entramado 

social. De manera que, su carácter histórico es difuminado, mostrándose de forma dada, estática e 

inmutable.  
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Así se esconde que esta categoría, corresponde a una construcción sociohistórica elaborada por 

el ser social y que “la forma como se piensa y se vive la sexualidad en cada momento histórico está 

en relación directa con la normativa social y con los intereses político e ideológicos de la sociedad” 

(Campos, y Salas, 2002, p.203).  

Ello alude al carácter sociohistórico y político-ideológico, que demarca la construcción de esta 

categoría, al establecer coordenadas que imponen su definición hegemónica y homogénea de la 

misma, empleando mecanismos ideológicos y políticos que vehiculizan estos mandatos. 

Así, la sexualidad se configura en el escenario de la masculinidad hegemónica, la cual es 

homologada con el trinomio erección, penetración y eyaculación, estandartes de la virilidad de los 

hombres, que según Campos y Salas (2002), deben ser demostrados en aras de evitar 

cuestionamientos a ésta. 

Afirman Campos y Salas (2002), que desde la óptica del patriarcado la sexualidad está escindida 

de la afectividad, a su vez, esta exige a los hombres la penetración vaginal, en este sentido, el placer 

es definido a partir del trinomio señalado, en el cual el falo es el estandarte de la masculinidad 

hegemónica.  

Desde esta lectura del paradigma de la normalidad que privilegia la dimensión genital, surge la 

interrogante en torno a cómo se configura la sexualidad de hombres en intersección con otros ejes 

de desigualdad además del género. Así, se ubica la categoría discapacidad, considerando como se 

ha invisibilizado la sexualidad en las personas en condición de discapacidad al asumirse que esta es 

innecesaria o inexistente, y suponer erróneamente que “…no tiene(n) derecho o no experimenta(n) 

las mismas sensaciones o atracciones que los demás” (Picado y otras, 2009, p. 8). 
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Se percibe entonces, de forma “anormal” la vivencia de la sexualidad en las personas en 

condición de discapacidad, sin contemplar cómo se condesan las leyes del modo de producción 

capitalista, la organización patriarcal y la comprensión de la discapacidad en la construcción de la 

misma por parte de este colectivo poblacional.  

De allí, que resulta fundamental ahondar en la construcción de la sexualidad de hombres con 

alguna condición de discapacidad, a partir de la interrelación de género, y discapacidad, ejes de 

desigualdad que se conjugan en la vida social, y se concreta en la singularidad del ser social. 

3.3. Objetivos  

Objetivo general 

 Evidenciar las expresiones de la desigualdad en la construcción de la sexualidad de 

hombres en condición de discapacidad a partir de la interseccionalidad de 

discapacidad y masculinidad hegemónica. 

Objetivos específicos 

 Recuperar la incidencia de los procesos de socialización en la construcción de la 

sexualidad de hombres en condición de discapacidad; 

 Identificar las manifestaciones de violencia de la interseccionalidad de discapacidad 

y masculinidad hegemónica en la construcción y vivencia de la sexualidad de 

hombres en condición de discapacidad;  

 Develar los vicios y rupturas existentes en los discursos en torno a la sexualidad de 

los hombres en condición de discapacidad. 
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IV CAPÍTULO: 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

La aprehensión del objeto de investigación se desarrolla a partir de la mirada interseccional de 

sus categorías fundamentales: sexualidad, masculinidad(es) y discapacidad, desde una comprensión 

que recupera en la universalidad las particularidades generadas a partir de localizadores sociales.  

Se considera que las expresiones de la desigualdad en los procesos de construcción de la 

sexualidad de hombres en condición de discapacidad, requiere ser comprendida a partir de la 

interrelación de dichas categorías, así como las relaciones de poder que entrañan y perpetúan la 

violencia hacia la población.  

De esta manera se profundiza en los aportes de la teoría de la interseccionalidad, al recuperar la 

bifurcación intercartegorial en la experiencia cotidiana de la construcción de la sexualidad de 

hombres en condición de discapacidad en vinculación con los discursos normalizadores de la 

sexualidad.  

Aunado al análisis intercartegorial, que sitúa discursos dominantes y hegemónicos de las 

sexualidades y las masculinidades fundamentalmente a partir del mandato de la heterosexualidad 

obligatoria, se aborda desde una perspectiva intracategorial las manifestaciones de violencia en 

intersección con la discapacidad, y las expresiones que generan en la construcción de 

masculinidades y sexualidades alternativas.  

4.1. Interseccionalidad: develando desigualdades ocultas e identidades fundidas  

La teoría de la interseccionalidad, nacida en el seno de las luchas de feministas afrodescendientes 

en la segunda mitad del siglo XX, busca evidenciar la multiplicidad de marcadores que atraviesan 

la experiencia de desigualdad vivida por las mujeres, lo que incluye no sólo género, sino, además, 
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etnia, clase social, discapacidad, ubicación geográfica, entre otras; ya que la comprensión de la 

dominación social no es posible si se toma en consideración únicamente un factor (Vigoya y Gil, 

2014).  

Es así que, los movimientos sociales de feministas afrodescendientes aportan a la compresión de 

la realidad social, al evidenciar que los análisis elaborados a partir de categorías hegemónicas 

construidas específicamente en la segunda ola del feminismo no retomaban las particularidades de 

todas las mujeres como población heterogénea, aún vulnerabilizada a pesar de los avances en materia 

de género.  

Indica Yuval-Davis (2013) que, las mujeres negras y racializadas abstrajeron desde su 

experiencia la vivencia de discriminación por etnia, localizador social que la categoría homogénea 

mujeres no contemplaba. De esta manera, se pretendió visibilizar “…cómo los diferentes ejes de 

diferencia se articulan en niveles múltiples y crucialmente simultáneos en la emergencia de 

modalidades de exclusiones, desigualdades y formación de sujetos específicos en un contexto” 

(Brah, 2012, p. 16).  

La teoría de la interseccionalidad, permite un acercamiento no sumatorio de las categorías, resulta 

un análisis de estas como ejes articulados que dan cuenta de las expresiones particulares en los 

sujetos sociales. Se parte de la premisa de que ningún eje logra explicar por sí mismo la experiencia 

de desigualdad y opresión, considerando para ello el interlocking (entrelazamiento) de los diversos 

sistemas opresivos que les configuran. 

Se orquesta la organización social opresiva patriarcal capitalista, en asociación con los 

paradigmas de la heteronormatividad y normalidad, en la cual se producen y reproducen condiciones 

de vida que responden a intereses específicos, históricos y políticos; legitimados a través de 
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discursos hegemónicos e interiorizados desde los procesos de socialización. Se cristalizan así, en las 

identidades de los sujetos sociales y definen la diferencia al construir otredades. 

De acuerdo con lo anterior, el análisis interseccional posibilita comprender la opresión y 

desigualdad que experimentan determinadas poblaciones, partiendo de las condiciones 

sociohistóricas concretadas en la experiencia múltiple y compleja de desigualdad, sin reproducir la 

violencia – e invisibilización- que supone la jerarquización de alguna categoría sobre otra.  

La comprensión de categorías homogéneas y hegemónicas presenta vacíos para el análisis 

interseccional (Lugones, 2005). En concordancia, González (2013) indica que las categorías se 

muestran “puras”, separadas e independientes entre sí, reproduciendo la opresión ya que “impone la 

mirada de los opresores sobre los oprimidos; naturaliza las categorías aplicándolas universalmente, 

y finalmente, caracteriza a unas identidades (las no hegemónicas) como “fragmentadas”” (p. 46).  

La fragmentación de los cuerpos en “dimensiones”, junto a las ideologías predominantes, ha 

generado que sean abordadas de manera inconexa, sujetas a la jerarquización social de acuerdo a las 

estructuras dominantes en la sociedad, es decir, “las fuerzas del fundamentalismo, las políticas 

económicas neoliberales, la militarización, las nuevas tecnologías, el patriarcado y el colonialismo 

arraigado, y el nuevo imperialismo que hoy en día amenazan los derechos… y el desarrollo 

sostenible” (Symington, 2004, p. 05).   

Muñóz (2011) a partir de los aportes de las feministas de la interseccionalidad, destaca que estas 

estructuras, agentes e instituciones hegemónicas imponen identidades culturales conforme 

categorías específicas (género, raza, clase, edad, discapacidad, entre otras), que son interiorizadas 

por los sujetos de manera particular en forma de una sola identidad, es decir, una unidad y no una 

suma de partes, por lo que experimentan formas de discriminación múltiple y compleja.   



 

 

 Desigualdades ocultas e identidades fundidas: sexualidad de hombres en condiciones de discapacidad 69 

El análisis interseccional, pretende superar el modelo aditivo de categorías opresivas 

jerarquizadas, en aras de aprehender en la universalidad la multiplicidad de identidades fundidas y 

evidenciar las opresiones y desigualdades ocultas (González, 2013).  

Ahora bien, esto implica el reconocimiento de dos aristas en la interseccionalidad de categorías 

opresivas: las relaciones socioeconómicas y políticas estructurales de distribución de los recursos y 

acceso a la riqueza socialmente producida que estructuran determinadas categorías por un lado (por 

ejemplo, de acuerdo a género, a clase social, a etnia), y por el otro, la vivencia de estas 

manifestaciones en la particularidad de determinados sujetos sociales a partir de la narrativa de su 

experiencia situada.  

 Según McCall (2005), dependiendo del conocimiento que se quiera obtener a partir del estudio 

interseccional, puede desarrollarse un acercamiento intercategorial –relacionado mayormente a la 

primera arista- o uno intracategorial –vinculado a la segunda. Es decir, el “inter” se preocupa por 

las relaciones estructurales que definen cada categoría y cómo afecta el comportamiento de las 

poblaciones ubicadas en cada una al interseccionarse. Mientras que el “intra”, se concentra en 

recuperar la complejidad de un sujeto social y su experiencia situada de intersección de categorías, 

dada la limitación de explicar la desigualdad vivida cotidianamente desde solo una. 

 Se considera que el acercamiento intracategorial, permitir recuperar las experiencias situadas de 

opresión, facilita evidenciar la diversidad humana y su capacidad de acción, en tanto discapacidades, 

masculinidades, diversidades sexuales y formas de vivir-construir la sexualidad; más allá de bloques 

poblacionales homogéneos, de sujetos pasivos, receptores e incapaces de transformar su realidad. 

El análisis intercartegorial en conjunto con el intracategorial, posibilita ubicar en la universalidad 

las expresiones particulares de la experiencia de opresión y desigualdad de hombres en condición 
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de discapacidad en el proceso de construcción de la sexualidad, recurriendo a las categorías como 

ejes construidos socialmente y cristalizados en las identidades, que entrañan relaciones de poder y 

definen condiciones particulares de vida.  

Es decir, resulta un esfuerzo analítico de la situación de desigualdad vivida por hombres en 

condición de discapacidad, en tanto sujetos vulnerabilizados, construidos como otredad y diferencia, 

no sólo por su condición de discapacidad, sino además por diversos factores que convergen en la 

configuración de su identidad y la experiencia de construcción de la sexualidad, situándolos en un 

contexto socio-histórico particular de relaciones sociales de poder.  

Para Lugones (2005), las identidades emulsionadas posibilitan concretar coaliciones de 

resistencia entre sujetos que vivencian opresiones; arguye que, para ello, el análisis interseccional 

debe romper con la opresiva lógica categorial. No obstante, González (2013) asevera que es posible 

realizar análisis categoriales interseccionales sin reproducir la opresión, para lo cual se debe 

considerar:  

(a) ser capaz de utilizar la categoría género de manera que no sea excluyente; (b) entender las 

categorías utilizadas como co-constituyentes, como fundidas o “impuras”; (c) debería aceptar que 

los agentes tienen una identidad que no está fraccionada, sino que está fundida o emulsionada, 

ya que es esto lo que le da el ímpetu para la resistencia y la formación de coaliciones (p.47).  

Según González (2013), los análisis interseccionales deben recurrir a la categoría género, ya que 

la construcción sociocultural de este penetra y se desarrolla en los sistemas sociales produciendo y 

reproduciendo condiciones de desigualdad y mandatos sociales. 

 De acuerdo con Araya (2014), el género como categoría analítica permite “[…] da(r) cuenta del 

entramado simbólico en el que las sociedades representan los cuerpos sexuados y hacen uso de este 
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para enunciar las normas de las relaciones sociales y para construir los significados de las 

experiencias (p. 292)”. 

Las coordenadas culturales son aprehendidas colectivamente, y se encuentran mediatizadas por 

la estructura patriarcal. Es así, como la socialización genérica se imbrica en la vida social mediante 

la asignación de roles y mandatos antagónicos para hombres y mujeres. 

La creación de una línea imaginaria que separa lo público de lo privado ha escindo la realidad 

social, configurando un mundo de mujeres lejano al mundo de los hombres (Lamas, 1996). De esta 

manera, el género se coloca como un asunto propio de las mujeres, explicándolo a partir de 

diferencias anatómicas que tornan inmutable y natural el sexo, recortando la construcción 

sociocultural de este, según Araya (2014).  

La recuperación del género desde el análisis interseccional, supone trascender las discusiones que 

han homologado esta categoría con mujeres-homogéneas. De esta manera, es posible politizar el 

género en el sentido de visibilizar el carácter sociohistórico y cultural de este, ya que corresponde a 

una construcción social que se aprehende en el plano singular de la vida cotidiana.  

De acuerdo con lo anterior, la supuesta naturaleza femenina y masculina son descartadas, sin 

embargo, erróneamente algunas posturas han considerado que por el hecho de ser mujeres se deben 

establecer relaciones de solidaridad innatas, indica Alborch (2002). La autora asevera que es 

fundamental superar el naturalismo, puesto que desvanece la configuración de las relaciones 

patriarcales; además ello puede incidir en la psicologización del género al considerarse una situación 

particular y personal de mujeres y hombres. 

La politización del género apunta a la transformación de las relaciones desiguales que violentan 

a hombres y mujeres de forma diferenciada, y a la desmitificación de cuerpos dicotómicos y 



 

 

 Desigualdades ocultas e identidades fundidas: sexualidad de hombres en condiciones de discapacidad 72 

complementarios que reproducen discursos heteronormativos al delimitar la sexualidad al discurso 

y la práctica heterosexual.  

4.2. Discursos normalizadores en torno a la sexualidad 

En torno a la compresión de sexualidad, se identifican diversos marcos referenciales que la ubican 

en el plano individual de manera ahistórica, vinculada a la positivización de derechos sexuales y 

reproductivos, y como un dispositivo de control. Chávez y Vázquez (2008) aseveran que la 

sexualidad corresponde a una construcción sociohistórica arraigada en las diferencias sexuales. 

 Cazés (1998) recuperado por Chávez y Vázquez (2008), comprende la sexualidad como: 

… el conjunto de experiencias humana atribuidas al sexo y definidas por la diferencia sexual y 

la significación que a ella se da. Constituye a las personas y las adscribe a grupos bio-psico-socio-

culturales genéricos y a condiciones de vida predeterminadas que a su vez delimitan sus 

posibilidades y sus potencialidades vitales (p.81).  

Desde la mirada del autor, la sexualidad configura la vida en el espacio público y privado, ella se 

materializa en los cuerpos mediante discursos. Foucault (1998), señala que en torno a la 

comprensión de la sexualidad se han elaborado múltiples discursos, sin embargo, prevalece la lectura 

que la asocia con la hipótesis represiva, la cual se ubica desde el campo de la prohibición y represión.  

El autor (1998), advierte que la palabra ha sido controlada en espacios específicos desde el siglo 

XVII, sin embargo, ello no ha significado la represión de la sexualidad, por el contrario, han 

proliferado discursos sobre ésta. 

Según Foucault (1998), las sociedades modernas han erigido discursos en torno a la sexualidad, 

construyendo un artefacto para hablar de sexo en apego a la idea de dios y en concordancia con la 

ciencia:  
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Más que la uniforme preocupación de ocultar el sexo, más que una pudibundez general del 

lenguaje, lo que marca a nuestros tres últimos siglos es la variedad, la amplia dispersión de los 

aparatos inventados para hablar, para hacer hablar del sexo, para obtener que él hable por sí 

mismo, para escuchar, registrar, trascribir y redistribuir lo que se dice. Alrededor del sexo, toda 

una trama de discursos variados, específicos y coercitivos: ¿una censura masiva, después de las 

decencias verbales impuestas por la edad clásica? Se trata más bien de una incitación a los 

discursos, regulada y polimorfa (p.23).  

La producción de discursos sobre la sexualidad, hereda preceptos del derecho canónico y la 

pastoral cristiana. A ello se suma el papel de la medicina y psiquiatría –desde un abordaje 

patológico- en la administración y reglamentación del sexo, propiciando la proliferación de 

sexualidades consideradas contra natura.  

La pastoral cristiana, impulsó la confesión y la penitencia como mecanismos de coacción, decretó 

que el sexo debe permanecer en secreto y no ser nombrado. Ello, es retomado por la ciencia al 

emplear el mecanismo de la confesión, el cual es trasladado a las relaciones con docentes, personal 

de enfermería, medicina, psiquiatría y criminología, trascendiendo la escucha hacia la restitución 

del sexo, constriñéndolo e intentando regular su verdad. 

Se construye una nueva tecnología del sexo a partir del siglo XVIII, en la que se retoma el pecado 

mas no la institución eclesiástica; mediada fundamentalmente por la pedagogía, economía y 

medicina. La injerencia de la pedagogía se observa en la regulación de la actividad sexual de los 

niños al considerarse indebida, en cuanto al eje económico, éste refiere a socialización de conductas 

procreadoras asociadas al control demográfico, mientras que la medicina se abocó al estudio-

histerización de la fisiología del cuerpo de las mujeres. 
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Se evidencian así, los múltiples discursos elaborados en torno a la sexualidad desde diversas 

instituciones sociales, los cuales en vez de disminuirse se han solidificado. De acuerdo con Platero 

(2012), la sexualidad se torna “un lugar privilegiado de control y vigilancia sobre los sujetos, un 

espacio de interés para las sociedades capitalistas que convierten los deseos, los cuerpos y las 

identidades en mercancías cuyo tráfico es vital para la supervivencia del sistema mismo” (p.17). 

Asevera Foucault (1998), que la historia de la sexualidad en el siglo XIX es la historia de la 

producción de discursos por parte de la sociedad burguesa, la cual ha constreñido y ha regulado las 

vivencias de las sexualidades.  

Tal administración de la sexualidad, difiere de la línea de análisis que afirma que ésta ha sido 

reprimida para asegurar el control de la fuerza de trabajo proletaria. Arguye Foucault (1998), que 

“Al contrario, las técnicas más rigurosas se formaron y, sobre todo, se aplicaron en primer lugar y 

con más intensidad en las clases económicamente privilegiadas y políticamente dirigentes” (p.71). 

Los ejes que constituyen la nueva tecnología de la sexualidad, fueron asequibles para un grupo social 

restringido; la burguesía. 

La preocupación burguesa, radicó en la salud del cuerpo, la descendencia y herencia biológica, 

de manera que ésta adoptó un cuerpo que se debe cuidar y preservar. Ello se trasladó a los sectores 

populares, a través de mecanismos de sexualización: control de la natalidad, moralización y control 

jurídico y médico. 

Así, se exalta la administración del sexo en aras de controlar las enfermedades, “perversiones” y 

los problemas de salud, abandonando la preocupación por el castigo eterno. Particularmente la 

medicina, a partir de la teoría de la degeneración explicó como desde una “(…) herencia cargada de 
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diversas enfermedades –orgánicas, funcionales o psíquicas, poco importa- producía en definitiva un 

perverso sexual” (p.70-71).  

Se consideraba la “perversión sexual” la consecuencia de debilitamiento de la descendencia, por 

lo que personas con enfermedades o en condición de discapacidad fueron sometidas a instancias de 

control social (medicina, psiquiatría, jurisprudencia), que promovían-promueven la vigilancia de los 

individuos.   

La preocupación de la regulación de las expresiones de las sexualidades a través de discursos, 

trasciende la vinculación con la represión y prohibición hacia el análisis del ejercicio del poder en 

las relaciones sociales. Es preciso retomar las premisas analíticas que brinda Foucault (1998) para 

comprender las relaciones de poder, en aras de evitar lecturas que lo asocian con un sistema de 

dominación y control del Estado.  

Indica el autor (1998), que en el poder se expresan multiplicidad de relaciones constitutivas con 

fuerzas inmanentes –no binarias- que a partir de las luchas y enfrentamientos se transforman, 

generan rupturas, contradicciones y cadenas que se concretan en los aparatos estatales.  

Se destaca el carácter racional y relacional de poder, el cual se conforma por resistencias que no 

son per se contrapuestas, así como la omnipresencia del poder, ya que este se reproduce en todas las 

relaciones, proviene de todas partes y no se tiene, sino que se ejerce en relaciones móviles y no 

igualitarias en determinadas situaciones estratégicas. 

El análisis de las sexualidades debe recuperar las relaciones de poder, lo cual permite develar la 

producción de discursos que lo producen y transportan en determinadas condiciones sociohistóricas, 

que a su vez penetran los cuerpos y los constriñen a marcos socioculturales. 
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La penetración del poder en los cuerpos y el placer, ha propiciado el crecimiento de las 

perversiones que regulan el comportamiento humano. El desarrollo de las “(…) perversiones es un 

efecto-instrumento: merced al aislamiento, la intensificación y la consolidación de las sexualidades 

periféricas, las relaciones del poder con el sexo y el placer se ramifican, se multiplican, miden el 

cuerpo y penetran en las conductas” (Foucault, 1998, p.31).  

De esta manera, en el cuerpo se encuentran, expresan y vivencian relaciones de poder que 

producen y reproducen discursos y esquemas vinculados a la sexualidad. En la corporeidad circulan 

e impactan relaciones de poder que están en interlocución con ejes de desigualdad: género, clase 

social, etnia, discapacidad entre otros.  

Las cuotas de poder y el ejercicio que se realiza de éste se desarrollan de forma desigual en los 

sectores sociales, así como entre hombres y mujeres, lo cual se enmarca en los procesos que 

establece cada sociedad al construir sistemas de creencias, normas, tradiciones, valores, juicios y 

concepciones de mundo que se formulan con base en su cultura.  

Destaca el paradigma de la heteronormatividad y de la heterosexualidad obligatoria en la 

proliferación de discursos de la sexualidad. Rich (1996)3, indica que “…la heterosexualidad 

obligatoria como institución política que les afecta poderosamente a todas[os], ni es siquiera 

cuestionada indirectamente la idea de “preferencia” o de “orientación innata” (p19). 

De acuerdo con Gamboa (2009), 

                                                           
3 Adrieene Rich desarrolla en su artículo “Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana” la tesis de 

que la heterosexualidad se ha impuesto a las mujeres mediante instituciones patriarcales, desvalorizando e 

invisibilizando las experiencias lesbianas. Sus aportes, se retoman en esta investigación al recuperar el 

mandato de la heterosexualidad.  
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…la construcción de la sexualidad está orientada por una representación hegemónica de la 

sexualidad –encarnada por la heterosexualidad- que institucionaliza ciertos deseos y prácticas 

eróticas como el paradigma de la normalidad, dejando a otros fuera de ese modelo, es decir, 

deslegitimados material y simbólicamente (p. 27). 

Las instituciones socializadoras, dictan mandatos sociales basados en la supuesta 

complementariedad de los sexos, exaltan el matrimonio, el amor romántico heterosexual que 

subordina a las mujeres y somete las expresiones de su sexualidad al poder de dominio masculino 

según Rich (1996).  

Mejía y Pizarro (2014) y Rich (1996) afirman que la exigencia heterosexual -creada por y para 

hombres- regula las expresiones de la sexualidad, percibiendo la no heterosexualidad como 

“desviaciones del género” contranatura.   

De acuerdo con Mejía y Pizarro (2014), Oakley (1977) identifica cuatro procesos en la 

socialización primaria coercitivos que producen y reproducen la obligatoriedad de la 

heterosexualidad: 

 La interiorización de los preceptos de género en la identidad por medio de las personas 

encargadas, denominado manipulación o amoldamiento. 

 Mediante la canalización, se orientan los deseos y preferencias hacia determinados 

objetos en función de si es hombre o mujer. 

  El tercer proceso corresponde al tratamiento verbal, éste se desarrolla al trasmitir roles 

y mandatos de género.  

 Finalmente, en la exposición a la actividad se asignan pautas diferenciadas en 

correspondencia con el género.  
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Se establece así la heterosexualidad,  

…como la conducta sexual positiva, propia de la lógica dual de la existencia de los géneros, como 

relación erótica obvia y natural de la vida colectiva. Además, la heterosexualidad se entiende 

también como la constricción de los sujetos a adquirir características de personalidad del género 

que “le corresponda” a su sexo. Es una vía de comportamiento de actitudes, personalidades y 

disciplina de orientación del deseo sexual” (Mejía y Pizarro, 2014, p.28). 

En el seno de la organización patriarcal se constituye el mandato heterosexual que dicotomiza la 

realidad social y establece dos polos antagónicos y a su vez complementarios, que favorecen el 

dominio de los masculino sobre lo femenino.  

Asevera Rich (1996) que, “en la mística del impulso sexual masculino que todo lo puede y todo 

lo conquista, el pene-con-vida propia, se enraíza la ley de derecho sexual masculino sobre las 

mujeres” (p.33).  

El mandato de la virilidad y la fuerza recrea un ideal de hombre consecuente con la masculinidad 

hegemónica, afianzado las relaciones de dominación-subordinación. Incorpora a las subjetividades 

de hombres y mujeres mitos y estereotipos que se traducen en regulación de los cuerpos y de las 

sexualidades.   

4.3. Construcción de la sexualidad desde la mirada hegemónica de la masculinidad  

La lógica patriarcal, establece una forma de organización basada en las diferencias biológicas, 

cristalizando mandatos sociales a los sexos, y escindiendo la realidad en masculino y femenino. 

Indica Bourdieu (2000) que partir de las diferencias anatómicas, se han construido socialmente 
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visiones naturalistas y esencialistas que han depositado en los cuerpos principios sexuantes que 

producen y reproducen una realidad sexuada. 

La construcción sexual de los cuerpos, se basa en el carácter relacional de los géneros y en las 

oposiciones homólogas de estos. Se emplea el esquema masculino-activo/femenino-pasivo, 

propiciando la producción de cuerpos socialmente diferentes en relación al otro sexo, es así que la 

construcción de masculinidad inscrita en la visión androcéntrica se impone y domina. 

Asevera Bourdieu (2000) que: 

La paradoja consiste en que son las diferencias visibles entre el cuerpo femenino y el cuerpo 

masculino las que, al ser percibidas y construidas de acuerdo con los esquemas prácticos de la 

visión androcéntrica, se convierten en el garante más indiscutible de significaciones y de valores 

que concuerdan con los principios de esta visión del mundo; no es el falo (o su ausencia) el 

fundamento de esta visión, sino que esta visión del mundo, al estar organizada de acuerdo con la 

división en géneros relacionales, masculino y femenino, puede instituir el falo, constituido en 

símbolo de la virilidad, del pundonor {nif} propiamente masculino, y la diferencia entre los 

cuerpos biológicos en fundamentos objetivos de la diferencia entre los sexos, en el sentido de 

géneros construidos como dos esencias sociales jerarquizadas (p. 36-37).  

La mirada androcéntrica –manifiesta como neutra- y heteronormativa justifican la masculinidad 

dominante en colaboración con las instituciones socializadoras, las cuales eternizan las 

desigualdades y realizan una lectura ahistórica de los procesos patriarcales.  

Indica Bourdieu (2000), que la primacía de los hombres se afianza en la división sexual del 

trabajo de producción y reproducción a nivel biológico y social, otorgándoles a estos privilegios que 

se presentan como parte de su naturaleza.  
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Los esquemas de diferenciación, fraccionan la construcción social de los cuerpos desde una 

lógica de oposición y de complementariedad que es asimilada y naturalizada a partir de las categorías 

elaboradas por los grupos dominantes. De acuerdo con Bourdieu (2000), la fuerza simbólica penetra 

directamente en los cuerpos mediante esquemas de percepción, apreciación y acción que se 

concretan en hábitos, de manera que la supresión de las relaciones de dominación no se limita a la 

toma de conciencia, implica la transformación de las condiciones sociales.  

En consecuencia, Bourdieu (2000) afirma que: 

… el fundamento de la violencia simbólica no reside en las conciencias engañadas que bastaría 

con iluminar, sino en unas inclinaciones modeladas por las estructuras de dominación que las 

producen, la ruptura de la relación de complicidad que las víctimas de la dominación simbólica 

conceden a los dominadores sólo puede esperarse de una transformación radical de las 

condiciones sociales de producción de las inclinaciones que llevan a los dominados a adoptar 

sobre los dominadores y sobre ellos mismos un punto de vista idéntico al de los dominadores 

(p.58). 

Aunado a ello, la transformación de las relaciones de dominación no reside solamente en las 

rupturas que empleen los sectores dominadores, implica para los dominados deconstruir mandatos 

sociales que les aprisionan, entre ellos la virilidad. Según el autor, la virilidad “[…] es un concepto 

eminentemente relacional; construido ante y para los hombres y contra la feminidad, en una especie 

de miedo de lo femenino, y en primer lugar en sí mismo” (p.71).  

La virilidad debe ser demostrada y revalidada por los otros hombres; les exige la capacidad de 

reproducción sexual y social, la cual es afianzada a través de la violencia. 
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Este mandato, se construye en un terreno vulnerable que asoma la trampa de los privilegios 

masculinos en contraposición con “[…] la tensión y la contención permanentes, a veces llevadas al 

absurdo, que impone en cada hombre el deber de afirmar en cualquier circunstancia su virilidad 

(Bourdieu, 2000, p.68).  

De acuerdo con Menjívar (2000), la masculinidad es “un producto social en constante 

transformación y sujeto de cambio en el marco de las relaciones sociales conflictivas” (p. 15) que 

se aprehende y naturaliza a través de las instituciones sociales. La misma, tiene un carácter relacional 

y es relativa, ya que al transformarse la feminidad, la masculinidad enfrenta cuestionamientos y 

rupturas. Afirma el autor, que la masculinidad se encuentra en disputa, y que su análisis implicar 

recuperar las relaciones de poder. 

Desde el imaginario de la masculinidad, se construyen mandatos sociales asignados a los 

hombres, son aprehendidos en el proceso de socialización, en el que la masculinidad como 

construcción sociohistórica define la identidad genérica, la cual consta en “la demostración 

permanente de la fuerza, la negación de la vulnerabilidad y de los sentimientos que supuestamente 

pueden debilitar a los hombres” (Salas y Campos, 2002, p.201).  

Tales premisas, trastocan la totalidad del ser social, sea en la forma de vivir la sexualidad, la 

afectividad, el trabajo, la vida cotidiana, mediante la asimilación y cumplimiento de roles sociales y 

sexuales (Salas y Campos, 2002). 

En este sentido, la afirmación de la virilidad y masculinidad puede expresarse desde diversos 

ámbitos, siendo uno de los más importantes el ejercicio de la sexualidad activa. Según Salas y 

Campos (2002), conlleva a demostrar que en cuanto al desempeño sexual, el hombre “puede 

funcionar” y “lo hace muy bien” (p.201).  
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De acuerdo con los autores, el encargo de la sexualidad, según la masculinidad hegemónica, se 

ha limitado a la genitalización, expresándose así a partir del trinomio de la erección, penetración y 

eyaculación.  

4.4. Ideal masculino: expresiones de violencia desde una lectura interseccional 

La construcción hegemónica de la masculinidad impone un tipo ideal de hombre, lo cual excluye 

el carácter mismo de diversidad humana y con ello, grupos poblacionales como las personas en 

condición de discapacidad.  

Ella, entra en conflicto con la identidad estereotipada del colectivo en condición de discapacidad, 

desde la que se les considera como seres asexuales, inocentes, dependientes, “incompetentes” 

sexualmente, incapaces de ovular, eyacular, sentir orgasmos o de establecer una relación afectiva y 

autónoma; o por el contrario, con impulsos sexuales incontrolables, algo enfermizo, lujurioso, 

depravado, cuestionándose así su derecho a reproducirse, adicionando el miedo a la procreación de 

más personas con discapacidad (Shakespeare, 1998; Gamboa, 2009). 

Estos prejuicios sobre la discapacidad, se contraponen con los mandatos dados a los hombres en 

los que se exige -como estandarte de la sexualidad- la demostración de la virilidad particularmente 

en lo referente al coito; restando relevancia a la exploración del cuerpo y del placer. 

Autores como Abberley (2008), Hughes y Paterson (2008), Barnes (2009) y Barton (2009), 

buscan explicar la discapacidad como forma de opresión social producida en el seno de las complejas 

relaciones sociales, políticas, económicas, culturales y las diversas expresiones biológicas del ser 

desde una postura sociopolítica crítica. 
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La teoría de la opresión en discapacidad, no pretende resolver de forma monolítica todas las 

manifestaciones opresivas que determinan la vida de la población, sino que reconoce que las 

interacciones de ésta con otros ejes de desigualdad como el género, la clase social o la raza, se 

manifiestan de forma específica en determinados contextos sociohistóricos. 

Se colocan así, discusiones en torno a la similitud de las desventajas entre las personas con 

discapacidad y aquellas que han sufrido de otras manifestaciones opresivas y de desigualdad por 

motivo de etnia o género; incorporando a su vez, el factor del cuerpo y la crítica a la naturalización 

de las deficiencias en las lecturas tradicionales de la discapacidad, fundamentalmente porque se 

omite desde allí la incidencia del despliegue del capitalismo y del patriarcado en las condiciones 

materiales e inmateriales de vida.  

Según Abberley (2008), la opresión opera de forma específica tanto en su forma, contenido y 

ubicación, de manera que las personas con discapacidad se encuentran en una posición “inferior” en 

relación a las otras personas por la condición de discapacidad misma y socialmente se producen las 

bases que legitiman y sostienen la diferencia e inferiorización.   

Siguiendo al autor (2008), hablar de opresión en estos términos implica: 

 considerarles como grupo que se encuentran en una posición inferior a la de otros sujetos 

de la sociedad, simplemente por tener discapacidad; 

 afirmar que esas desventajas están relacionadas de manera dialéctica con una ideología o 

grupo de ideologías que justifican y perpetúan esa situación; 

 aseverar que dichas desventajas y las ideologías que las sostienen no son ni naturales ni 

inevitables;  

 la identificación de algún beneficiario de esa situación (p. 37). 
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De esta manera, “interconecta las características comunes de las desventajas económicas, sociales 

y psicológicas con una comprensión de la base material de estas desventajas y las ideologías que las 

difunden y reproducen” (Abberley, 2008, p. 48). 

Dicha base material, genera condiciones de desigualdad que son compartidas por otras 

poblaciones por motivos sexuales o raciales por ejemplo, pero enfatizando en la especificidad de 

que para las personas con discapacidad la diferencia biológica es, en sí misma, parte de la opresión 

y consecuencia de las prácticas sociales. De allí que se considere al cuerpo como el lugar de la 

opresión, tanto en forma como en lo que se hace con él (Abberley, 2008). 

Ferrantes y Ferreira (2010) desarrollan la idea del habitus en discapacidad, mencionando que: 

Podemos plantear, entonces, situación y condición de discapacidad en términos de un habitus de 

grupo, el habitus de la discapacidad: como estructura estructurada, es un producto histórico a 

través del cual el Estado inculca la concepción del cuerpo no legítimo definida por el campo 

médico; y como estructura estructurante determina el límite de lo pensable y lo no pensable y 

genera unas prácticas y unos juicios sistemáticos. Sobre esa imposición, el colectivo queda 

marcado con las señas de la “exclusión social” (p.90). 

En esta línea, opresión implica el análisis de las relaciones de poder en las que grupos 

hegemónicos tienen acceso al cuerpo de aquellas personas que difieren de lo establecido como 

normal, es decir, lo constituido como diferente.  

Autoras como Brah (2012), enfatizan en este punto alegando que “las cuestiones de 

interseccionalidad han estado directa o indirectamente entrelazadas con la teorización del concepto 

de diferencia” (p.16), por lo cual propone comprenderla a lo largo de cuatro formaciones:  
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 como relación social, entendida en términos estructurales en los discursos económicos, 

políticos y culturales, y en las prácticas institucionales. Ella pone en referencia los 

regímenes micro y macro del poder dentro y a través de los cuales diversas formas de 

diferenciación, tales como la clase, la raza y el género, por ejemplo, son instituidos en 

formaciones estructurales; 

 como subjetividad, en tanto la constitución de los sujetos y sus subjetividades;  

 como identidad, en tanto proceso continuo y no un hecho establecido;   

 categorizada como experiencia, al ser el yacimiento de la formación del sujeto.  

La diferenciación social así construida, define las condiciones y relaciones de la sociedad, es 

decir, el grado de estima y el nivel de inclusión social, “conlleva procesos de categorización en los 

que se genera y se legitiman las discapacidades y los aspectos inaceptables e inferiores de una 

persona” (Barton, 1998, p.30).  

 Esta diferenciación puede ser reconocida como la construcción de la otredad, en tanto seres 

divergentes que por diversos motivos, no comparten la misma identidad cultural, las mismas formas 

de vivir y de ser y, a diferencia de los que se identifican como “nos-otros”, se ven sus características 

como “defectos sociales y estéticos porque existen al margen de los esquemas sociales que tenemos 

como normales” (Edler, 2009, p.147). 

La normalización así establecida, opera en las diversas “dimensiones” producto de la 

fragmentación del ser, existiendo una forma “normal” de ser hombre o mujer (en una relación lineal 

de sexo-género, binarios y dicotómicos), una normalidad de acuerdo con la edad, a la ubicación 

geográfica, al estatus socioeconómico, al estado de salud, una manera normal de vivir la sexualidad, 

entre otros. Es decir, parámetros homogeneizadores y controladores de las formas de ser y vivir, que 

excluyen y reprimen la diferencia según intereses específicos de cada contexto.  
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Al estar en esa posición impuesta, las personas en condición de discapacidad se encuentran 

sujetos a fenómenos materiales e inmateriales que degradan su condición y calidad de vida, 

incapacitándoles y desproveyéndoles de las condiciones necesarias para la autodeterminación e 

independencia en términos sociales, políticos, económicos y culturales, lo cual, posibilita justificar 

y reproducir su posición en el juego de poder, así como la idea de naturalidad o inevitabilidad de 

dichos fenómenos.  

Desde esta teoría de la opresión, dichos fenómenos inmateriales hacen referencia a las 

construcciones ideológicas que legitiman ciertos paradigmas –de las estructuras opresivas- como 

verdaderos e inamovibles, los cuales a su vez, fundamentan e impulsan las prácticas en la vida 

cotidiana. Por otra parte, los fenómenos materiales se expresan a través de la explotación, 

marginación, exclusión de la participación política, imperialismo cultural y violencia (Young, 

2000). 

Diversos autores y autoras, destacan la existencia histórica de relaciones de violencia y opresión 

contra la población con discapacidad que afecta su vida en general. Así por ejemplo, Según Hughes 

y Paterson (2008), señalan que: 

Durante la modernidad, la respuesta a los impedimentos fue básicamente antropoémica: a las 

personas con discapacidad se les otorgó el papel del otro y fueron desterradas; se las encerró en 

lo que Foucault dio en llamar “el gran confinamiento” y fueron excluidas de muchos de los 

lugares clave de poder y privilegio, a los que también les negaron el acceso (p.107). 

Esto, ha sido legitimado y sostenido en el tiempo a partir de la reproducción de estereotipos y 

mitos en torno a la población, proveniente de las ideologías contenidas en los paradigmas 
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tradicionales –sistemas opresivos fundamentados en la normalidad- que les han colocado como seres 

incapaces, inferiores, minusválidos, deficientes (Ramírez, 2006).  

Pasan a estar bajo el control de sus familias e instituciones médicas, religiosas, educativas, entre 

otras, quienes han internalizado de manera particular esquemas relacionados no solo con la 

discapacidad, sino además, con género, sexualidad, clase, etnia, entre otros. 

 Para Bourdieu (2000), esto es perceptible a partir del análisis de la categoría del habitus, en tanto 

la internalización de los esquemas construidos de lo social, que son tanto estructurados como 

estructurantes. Así por ejemplo, destacan aquellos esquemas elaborados entorno al género, que le 

brindan legitimación y mantenimiento a este sistema opresivo.  

Los discursos de las sexualidades, masculinidades y discapacidad, crean por tanto identidades 

contradictorias, las cuales penetran en los cuerpos sexuados de hombres en condición de 

discapacidad.  

Los fenómenos materiales e inmateriales, filtran la vida de las personas con discapacidad, dados 

los esquemas definitorios de lo legítimo y lo no legítimo, que en última instancia se traduce en 

violencia simbólica, comprendida por Bourdieu (2000) como aquella “amortiguada, insensible, e 

invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente 

simbólicos de la comunicación y del conocimiento o, más exactamente, del desconocimiento, del 

reconocimiento o, en último término, del sentimiento” (p.12). 

La internalización de estos esquemas mentales, vinculados con las diferentes categorías 

interseccionales, es producto entonces de la asimilación de las relaciones de poder que consagran el 

orden establecido. Para su comprensión, se requiere destacar la objetividad de las experiencias 
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subjetivas de las relaciones de dominación, superando así la idea de lo “simbólico” como algo 

espiritual y sin efectos reales. 

El cuerpo se convierte entonces en objeto de intereses, sujeto a poderes ceñidos que le imponen 

coacciones u obligaciones a partir de métodos de control que se basan en la docilidad-utilidad. 

Siguiendo al Foucault (2002), la disciplina no busca solamente el aumento de las habilidades, cuanto 

más la obediencia y la utilidad. Es así explorado, desarticulado y recompuesto a lo que llama la 

anatomía política, posibilitada por el control del saber y la intervención del poder, instaurando 

normas, instituciones y aparatos de funciones reguladoras. 

De esta manera, la opresión debe ser entendida en su naturaleza estructural, que tiende a la 

inmovilización, se reproduce sistemáticamente -a menudo, inconscientemente- en las más 

importantes instituciones económicas, políticas y culturales; sus causas deben ser analizadas a partir 

de las normas, hábitos, símbolos y presupuestos que no se cuestionan, estereotipos difundidos por 

los medios de comunicación, estereotipos culturales, los aspectos estructurales de las jerarquías 

burocráticas y los mecanismos de mercado: se encuentra en los procesos normales de la vida 

cotidiana; y además, debe ser explicada en “plural”, es decir, captando las expresiones de las 

categorías de género, discapacidad, clase, entre otras (Young, 2000).  

Asimismo, la opresión -en sus diversas manifestaciones- dificulta dibujar las líneas divisorias 

entre lo que hacen las personas con discapacidad conscientemente y lo que se hace con ellas. De allí 

que la teoría permita comprender las desigualdades sociales visibles en la cotidianidad a partir de 

sus vinculaciones con las relaciones de poder que configuran categorías cristalizadas en una misma 

identidad y la manera en que los sistemas ideológicos enraízan determinados valores que le brindan 

legitimidad en el tiempo y espacio. 
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4.5. Masculinidades alternativas: entre vicios y rupturas 

La construcción de las masculinidades se encuentra mediada por la organización patriarcal y sus 

mandatos, los cuales recrean un ideal de hombre de acuerdo con las coordenadas socioculturales. 

Este arquetipo determina requisitos excluyentes que versan en el rol de proveer, demostración de la 

virilidad y de la fuerza, y en el ejercicio del poder de dominio. 

Las cargas sociales exigen la demostración permanente de la masculinidad para su validación. 

Sus mandatos contradictorios, distan del carácter mismo de la diversidad humana al interponer una 

forma de ser hombre. 

La masculinidad hegemónica se encuentra agrietada, si bien establece una relación de 

dominación y subordinación de lo masculino sobre lo femenino mediante el ejercicio del poder de 

dominio, “El acceso diferencial de los hombres al poder y al control conlleva reconocer la existencia 

de una multiplicidad de masculinidades” (García y Ramírez, 2007, p.7).  

Aseveran García y Ramírez (2007) que  

La masculinidad no es un conjunto de normas inmutables, estáticas, invariables y fijas, las cuales 

dictan y obligan a todos los hombres … a pensar, sentir y actuar de formas determinadas. La 

masculinidad no es unitaria…coexisten una multiplicidad de masculinidades que emergen y se 

transmutan, en las cuales se borran y se rehacen constantemente las fronteras de las 

representaciones de la sexualidad y del género (p.7).  

Su carácter sociohistórico, evidencia que no se trata de una masculinidad(es) fija y permanente 

en el tiempo, ya que estas se encuentran en construcción y deconstrucción según las coordenadas 

socioculturales.  
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De acuerdo con Lorente (2009), las conquistas de las luchas feministas han transformado las 

condiciones de vida al colocar la categoría analítica de género y discutir la división entre el espacio 

público y el privado que confiere a las mujeres a este último. A partir de lo anterior, y de las 

transformaciones de las instituciones sociales, los nuevos hombres “nuevos” se han revestido de una 

especie de camaradería de asunción de roles y pautas de comportamiento social. Afirma que,  

Así, los hombres han abandonado sus posiciones rígidas y distantes y se han aproximado al hogar 

para salir de él con una nueva indumentaria adaptada a los nuevos tiempos. Sin embargo, en 

ningún momento han dejado de ser quienes pueden hacer uso de la palabra y quienes pueden 

imponer sus criterios como dictados de bien superior, el mismo orden que los mantiene en una 

posición más elevada (Lorente, 2009, p. 72). 

Para el autor, las “nuevas” masculinidades no han realizado un ejercicio reflexivo en torno a las 

cuotas de poder de dominio que ejercen sobre lo femenino. Señala que han incorporado prácticas y 

valores en la construcción de masculinidades en consecuencia con las condiciones sociohistóricas. 

Bonino (2004), considera que las expresiones de la masculinidad hegemónica se han 

transformado tornándose sutiles, casi invisibles e imperceptibles tanto para los hombres que los 

ejercen como por las mujeres sobre quienes se practican.  Denomina a estas actitudes de baja 

intensidad y de forma reiterativa micromachismos: comportamientos cotidianos imperceptibles 

aprehendidos en los procesos de socialización normalizados que buscan asegurar la posición de 

dominio de lo masculino.  

Bonino (2004), identifica cuatro categorías de micromachismos que reproducen relaciones 

desigualitarias entre hombres y mujeres: 
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 Utilitarios: se caracterizan por su carácter utilitarista del mandato asignado a las 

mujeres de ser para y por otros, fundamentalmente en lo vinculado a las labores 

domésticas y de cuido. 

 Encubiertos: de manera oculta manipulan y restringen la autonomía de las mujeres. 

 Crisis: cuando se presenta un desequilibrio en la relación de dominación, se busca 

mantener el status quo.  

 Coercitivos: se caracterizan por el uso de la fuerza moral, psíquica y económica por 

parte del varón.  

Los micromachismos, reproducen vicios arraigados en la base social patriarcal que aseguran los 

privilegios masculinos. Estos vicios continúan permeando en las relaciones sociales, y por ende en 

la construcción de identidades masculinas hegemónicas y violentas.  

A pesar de la penetración de los micromachismos en la vida cotidiana y su naturalización en las 

relaciones sociales, Bonino (2004) insta al ejercicio reflexivo de autocrítica para identificar y 

transgredir los mandatos sociales y propiciar masculinidades alternativas contra hegemónicas. 

Ello, refleja las posibilidades de construir y deconstruir masculinidades y generar rupturas 

consecuentes con la igualdad real de género, por tanto, relaciones equitativas no violentas ni 

asimétricas.  

De esta manera, se considera fundamental realizar la lectura de las categorías co-constituyentes 

de sexualidad, masculinidad y discapacidad, en aras de visibilizar cómo se intersecan en la 

construcción de la sexualidad de la población en condición de discapacidad con diversas identidades 

fundidas y manifiestas en sus cuerpos. 
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Permite además reconocer que, a pesar de las ventajas y privilegios sociales de los hombres en el 

contexto capitalista-patriarcal, la intersección de masculinidad hegemónica y discapacidad devela 

formas de opresión ocultas que dan cuenta de la exclusión y discriminación de la población en su 

vida cotidiana y que constriñen la vivencia de su sexualidad.  

Así, la teoría de la interseccionalidad como herramienta de análisis y política, permite ubicar la 

concreción entre los esquemas hegemónicos de género, sexualidad y discapacidad, y su 

reproducción en discursos históricos-ideológicos que brindan asidero a expresiones ocultas de 

desigualdad, discriminación y opresión, según Gil (s.f.).  

El entrelazamiento de estos localizadores sociales en determinadas condiciones sociohistóricas, 

genera expresiones en la construcción y vivencia de la sexualidad de hombres en condición de 

discapacidad. A partir de las interseccionalidad, es posible recuperar las “marcas” del género a través 

de los mandatos de la masculinidad hegemónica y de la compresión dominante de discapacidad en 

la construcción de los cuerpos de este colectivo poblacional.  
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V CAPITULO: 

ESTRATEGIA METOLÓGICA  

5.1. Discusiones en torno al método  

La corriente de pensamiento del materialismo histórico dialéctico, permite la reconstrucción de 

la realidad social, ya que históricamente tanto el conocimiento como la sociedad en general han sido 

fragmentadas, presentadas de manera inconexa y sin sentido propio o colectivo. Entonces, es la 

dialéctica el método de pensamiento que permite, a partir del criterio de totalidad, poder acercarse 

y transformar la realidad de manera crítica. 

Tal y como señala Montaño (2000), es necesario,  

…incorporar la perspectiva de totalidad, historicidad y contradicción para conocer e intervenir 

en los diversos procesos sociales concretos, con mayor o menor nivel de complejidad; lo que 

exige comprender tales fenómenos en sus múltiples determinaciones económicas, culturales y 

política, en sus conexiones con otros fenómenos (p.27).  

Ello implica reconocer que la realidad no es un todo dado ni producto del devenir histórico, sino 

que es una construcción social e histórica en constante transformación. Consecuentemente, la 

comprensión de los fenómenos que en ella se presentan, dependerá del acercamiento a las relaciones 

sociales implícitas en el proceso histórico de la humanidad.  

Es así que se parte de la procesualidad histórica. Según Pontes (2003) esta es una “[…] dinámica 

contradictoria, histórica, en movimiento, que caracteriza una determinada totalidad social” (p.219). 

En otras palabras, es el proceso de las relaciones sociales patriarcales y normativas desarrolladas 

históricamente, que parten del ser reconocido como social, dentro de una realidad condicionada por 

él mismo, pero que a la vez le condiciona.  
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El desarrollo de tales relaciones, es complejo así como contradictorio. A raíz de ello, el criterio 

de verdad se encuentra en la realidad misma: en la compleja y contradictoria relación de reciprocidad 

del ser social con los objetos. No obstante, la forma en que esta es aprehendida no puede limitarse 

al plano de inmediatez, sino que a partir de procesos de abstracción se realiza el tránsito de la 

apariencia a la esencia reconociendo las categorías que median en ella. 

Indica Kosic (1963), que los objetos fijados dan la impresión de ser condiciones naturales, tales 

como la lógica binaria y complementaria de géneros que establece la supremacía de lo masculino 

sobre lo femenino, la aprehensión de discapacidad asociada a la ciencia positivista en el sentido de 

la deficiencia, y la regulación de la sexualidad mediante discursos, éstos no se reconocen en la 

inmediatez como un producto sociohistórico, y por tanto, transformable.  

Es por esta razón que se partió desde el materialismo histórico dialéctico, dado que desarrolla 

una serie de principios que permiten metodológicamente el acercamiento y aprehensión de la esencia 

misma de los fenómenos presentes en la realidad social: la totalidad, abordaje genético, reciprocidad, 

percurso de ida y vuelta y las mediaciones, según Lukács [recuperado por Lessa, 2000]. 

En este sentido, “la realidad no se comporta como una suma de partes aisladas…” (Montaño, 

2000, p.29). Es por ello que debe comprenderse en su totalidad, como complejo unitario; además de 

que toda relación existente –por singular que sea- forma parte de la historia de la humanidad, por lo 

que todo lo existente forma parte de una única totalidad (Lessa, 2000).  

A diferencia de lo planteado por la racionalidad formal abstracta, la realidad no está segmentada 

por naturaleza y tampoco debe ser pulverizada para su abordaje. Para tener una visión socio-histórica 

de la realidad y la forma en que se construyen las relaciones sociales, no puede pensarse en 

realidades o parcelas de la realidad. Proceder de tal manera, implica invisibilizar la contradicción 
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existente, negar la configuración misma de la vida social, y los efectos que las diversas dimensiones 

de la misma tienen entre sí, de acuerdo con Guerra (2003). 

La aprehensión del movimiento de la realidad implica la lectura unitaria de ésta, y no la 

segmentación por categorías de análisis de forma lineal y sumativa, ya que se ocultan expresiones 

particulares que se generan a partir de la intersección de discapacidad-masculinidad-sexualidad. La 

presente investigación, imprime en la mirada interseccional los aportes del materialismo histórico 

dialectico al establecer rupturas con la lógica jerárquica de categorías que invisibilizan la 

procesualidad histórica y fragmentan la realidad.  

Sin embargo, tener un ángulo de visión que parta desde la totalidad, implica –según Lukács- un 

abordaje genético. “Significa “elucidar” el “fundamento insuprimible”, “la estructura originaria” de 

las formas subsecuentes, de modo a concomitantemente desvelar las diferenciaciones cualitativas 

que en el plano de la realidad operan en el desarrollo del objeto investigado.” (Lessa, 2000, p.209). 

Es de esta manera que se articula la génesis con la forma presente de la misma procesualidad 

histórica. 

El acercamiento a una realidad vista como totalidad compleja y desde su estructura originaria, no 

puede concebirse desde una serie de pautas y procedimientos que consecuentemente develen la 

esencia de los fenómenos y con ello verdades absolutas e inmutables acerca del ser social y los 

objetos. 

La realidad se encuentra en movimiento, es cambiante y cambiada en la relación sujeto-objeto y 

se revela en su inmediatez a través de figuras fenoménicas que ocultan la esencia. Además, no 

pueden existir verdades absolutas ya que el mismo ser social en su relación de reciprocidad con los 

objetos, también es cambiante (Lukács, 2003).  
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Por lo que el proceso mismo, va revelando categorías y elementos fundamentales que acercan a 

la esencia del ser, pero al mismo tiempo genera más cuestionamientos e interrogantes y devela 

nuevos caminos por transitar. 

Para lograrlo, se habla del percurso de ida y vuelta. Así, “La investigación debe descomponer de 

forma analítico-abstracta la representación del complejo del ser, y con base en los elementos así 

obtenidos, avanzar hasta el “complejo del ser social” concebido en su “totalidad real”” (Lessa, 2000, 

p.211). 

Este es el método de las dos vías. En el momento de “ida”, se parte de la apariencia fenoménica 

del objeto en el cual se expresan relaciones de poder, identidades de género hegemónicas, mitos y 

estereotipos vinculados a la discapacidad y sexualidad, expresiones de violencia, ello se descompone 

en sus partes más sencillas. Se obtienen así las primeras ideas del objeto, que permiten despejarse 

de los estereotipos y juicios de valor presentes en la cotidianeidad.  

El momento de “vuelta” permite superar las expresiones fenoménicas, manifestaciones 

inmediatas del objeto, ya que una vez descompuestas, puede articularlas a elementos diversos en la 

compleja universalidad, entendiendo la relación entre dichos elementos a partir de la mirada 

interseccional que devela las expresiones de desigualdad que enfrentan los participantes al 

conjugarse las categorías de análisis.    

Se evidencian así, esas vinculaciones entre lo singular y lo universal, generando nuevos 

conocimientos con respecto al objeto. En síntesis, “si en el momento de “ida” el movimiento 

decisivo era la descomposición del “todo caótico” en sus elementos simples, de modo a investigarlos 

en cuanto determinaciones singulares, en la “vuelta” se trata de desvendar la relación de esos 

elementos entre sí y con la totalidad de la cual hacen parte” (Lessa, 2000, p.215). 
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Según Pontes (2003), 

En la dialéctica entre lo universal y lo singular se encuentra la llave para desvendar el 

conocimiento de modo de ser del ser social. Lukács llama a esa dialéctica de particularidad, 

caracterizándola como campo de mediaciones. Es en ese campo de mediaciones que los hechos 

singulares se vitalizan con las grandes leyes tendenciales de la universalidad, y dialécticamente 

las leyes universales se saturan de realidad (p. 210). 

En la universalidad, se comprenden aquellas grandes determinaciones y leyes tendenciales del 

complejo social, mismas que se ocultan en la singularidad; esta por su parte, corresponde a la 

cotidianidad de las acciones sociales. 

 Así el movimiento de la realidad es leído a partir de la abstracción de mediaciones, partiendo de 

la menor unidad posible, el individuo en su singularidad, complejo en sí por sus infinitas variaciones, 

dialécticamente constituyente y constituido por legalidades sociales; develando así las interacciones 

concretas entre dicho sujeto y dicha legalidad en el complejo de la totalidad.  

Debido a la complejidad de la realidad, la mirada interseccional mediante el materialismo 

histórico dialéctico facilitó el análisis dado que la realidad no se encuentra fragmentada por 

categorías de análisis lineales y sumativas.  

De esta manera, se recuperaron las condiciones objetivas, materiales e históricas que dan sustento 

a la legalidad social en su interacción con las condiciones subjetivas manifiestas en la cotidianidad. 

En este movimiento de la realidad, se identificaron mediaciones en relación con la intersección de 

las categorías de análisis: discapacidad, masculinidades y sexualidad. 
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El ejercicio de captación de mediaciones se sintetiza en la Tabla 2, en la cual se señala el 

movimiento de la universalidad y singularidad, lo cual posibilitó comprender la relación entre el 

objeto de investigación y los sujetos participantes. 

Tabla 2:  

Mediaciones en la construcción de la sexualidad de hombres en condición de discapacidad 

Objeto: 

Interseccionalidad de los ejes de desigualdad discapacidad y masculinidad hegemónica en la 

construcción de la sexualidad de hombres en condición de discapacidad 

Universalidad Particularidad Singularidad 

Condiciones objetivas, 

materiales e históricas 

Interacción de la realidad 

como totalidad y de las 

singularidades 

Condiciones subjetivas que se 

manifiestan en la vida 

cotidiana 

-Organización social 

patriarcal 

-Categoría analítica género 

-Discursos de la sexualidad 

-Categoría analítica 

discapacidad 

-Aprehensiones 

sociohistóricas de la 

discapacidad  

-Instituciones socializadoras 

-Interseccionalidad de 

marcadores sociales: 

discapacidad, masculinidades, 

sexualidad  

-Vicios y rupturas en la 

construcción de la sexualidad 

 

-Mandatos sociales 

-Estereotipos de género  

-Mitos y estereotipos 

vinculados a la condición de 

discapacidad 

-Regularización de la 

sexualidad 

Sujeto:  

Hombres en condición de discapacidad 

 

Elaboración propia, 2017. A partir de Pontes, 2003. 
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En ese real caótico, se identificaron las categorías de análisis de manera inconexa, por tanto, el 

ejercicio de mediciones permitió capturar la intersección de éstas, y sus expresiones particulares. El 

acercamiento fenoménico al objeto y el análisis de su complejidad, generó rupturas con la lógica 

lineal al implicar saltos cualitativos en los momentos de investigación. 

En este sentido, la función social del método posibilitó incorporar lo desconocido a lo conocido 

al aprehender el movimiento de la realidad en intersección con las categorías de análisis, develando 

expresiones de desigualdad al superar la inmediatez y la lógica categorial. 

El proceso de acercamiento a la realidad para el estudio del objeto de investigación, estuvo 

marcado por momentos específicos tales como la selección de la población participante, recolección 

y análisis de información. Los diferentes mecanismos y técnicas dentro de la estrategia, fueron 

pensados a la luz de los requerimientos de accesibilidad para ofrecer mejores condiciones de 

participación a la población. 

5.2. Momentos de la investigación 

5.2.1. Proceso de selección de la población participante  

El objetivo de la investigación, giró en torno a la construcción y vivencia de la sexualidad de 

hombres en condición de discapacidad, razón por la cual, los esfuerzos de localización de la 

población se orientaron en esa línea. Se tomó la decisión de rastrear aquellas organizaciones o 

asociaciones que facilitaran espacios de comunicación con ellos sin mediación de profesionales o 

familiares.  

En este sentido, se estableció el perfil inicial o de entrada de la población, constituido por criterios 

de selección específicos.  

 Perfil inicial  
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✓ Ser hombres mayores de edad con alguna condición de discapacidad, sea esta adquirida o 

de nacimiento; 

✓ que manifiesten interés por el abordaje del tema de sexualidad; 

✓ que tengan disponibilidad para la realización de entrevistas (semiestructuradas); 

✓ población cautiva: miembros de grupos u organizaciones vinculados con la discapacidad; 

✓ que actualmente no se encuentren en procesos terapéuticos, psiquiátricos y/o clínicos, los 

cuales puedan verse afectados por el desarrollo de los temas de sexualidad, discapacidad 

e identidad a nivel personal. 

 Búsqueda de organizaciones 

La búsqueda de organizaciones, fue posible a partir de un listado facilitado por CONAPDIS, en 

el cual se encontraron diferentes instituciones, asociaciones y organizaciones que brindan servicios 

a la población en condición de discapacidad. No se especificó el tipo de servicio, solamente la 

ubicación geográfica y el número de contacto.  

Se realizó una revisión general de aquellas ubicadas en el Gran Área Metropolitana, que en el 

momento de la búsqueda se encontraran operando y los números de contacto estuvieran vigentes. 

Asimismo, se tomó como criterio de selección que éstas trabajaran cotidianamente con la población, 

es decir, que el servicio brindado o las actividades que desarrollaran, estuvieran destinadas al mismo 

grupo de personas en tiempos estables y constantes.  

Una vez seleccionadas (19 organizaciones), se realizaron coordinaciones vía telefónica y correo 

electrónico con las personas encargadas. En su mayoría, solicitaron información más específica 

acerca de la investigación y cartas de parte de la Escuela de Trabajo Social solicitando formalmente 

la colaboración; no obstante, el interés de las mismas disminuyó al enterarse de que se abordaría la 

sexualidad como eje central de discusión.  
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Finalmente, fueron dos las que reunían las condiciones (agrupar a hombres en condición de 

discapacidad mayores de edad de manera constante) y que mostraron anuencia a la participación a 

sabiendas de los objetivos del estudio.  

 Breve reseña de las organizaciones seleccionadas: ACEFOPAVAS Y COOPESUPERACIÓN 

En la revisión del listado, se observó la tendencia de organizaciones vinculadas a espacios 

recreativos y del aprendizaje de un oficio, entre ellas ACEFOPAVAS y únicamente una constituía 

un espacio laboral, COOPESUPERACIÓN.  

ACEFOPAVAS, o La Asociación Centro de Formación Integral para el Desarrollo Socio-

Productivo de Pavas es una entidad de bienestar social no lucrativa de carácter privado, fundada en 

1998 con la intención de brindar atención integral a personas adultas en condición de discapacidad 

que requieran apoyos prolongados o permanentes. Desarrollan actividades que potencian 

habilidades básicas para la vida cotidiana. Entre otras se encuentra, la elaboración de prensas de 

ropa, proyectos de reciclaje, hidroponía, natación, talleres de manualidades, entre otras (Esquivel, 

T. Comunicación personal, 25 de mayo 2017). 

La Asociación cuenta con un espacio físico localizado en las oficinas de CONAPDIS en Heredia,  

conformado por dos talleres de trabajo y un jardín. La misma, es administrada por la Junta Directiva 

de la Asociación, constituida por madres de las personas asistentes al Centro.  

Resulta un espacio de socialización y aprendizaje para hombres y mujeres adultas, con 

discapacidades físicas, sensoriales, cognitivas o psicosociales; pero la población presenta 

mayoritariamente compromisos cognitivos y psicosociales. Cuentan con la participación de 16 

hombres.  
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Por su parte, COOPESUPERACIÓN o la Cooperativa Autogestionaria de Personas con 

Discapacidad Física Permanente R.L, fue fundada en el año 2008 planteando un proyecto de soporte 

telefónico, con la intención de generar oportunidades de empleo para personas con discapacidad 

físicas o sensoriales permanentes (lo que después de limitaría únicamente a discapacidades físicas) 

que aminoren las complicaciones de la inserción laboral de aquellas personas asociadas.  

Los contratos realizados con el Instituto Costarricense de Electricidad, para el soporte de la 

central telefónica, ha permitido su continuación a lo largo del tiempo (Rojas, Comunicación 

personal, 23 de junio del 2016). Ha implicado además, la complejización y tecnificación de los 

procesos de trabajo, así, a pesar de funcionar bajo la modalidad de asociación, es requirimiento 

fundamental la capacitación de las personas interesadas antes de convertirse en asociados.  

Este proceso de capacitación es prerrequisito a la incorporación en este espacio laboral y puede 

tener una duración de hasta seis meses. Laboran allí en la modalidad call center, con garantía de 

condiciones de accesibilidad y un salario sujeto a la demanda del servicio (Rojas, Comunicación 

personal, 23 de junio del 2016). 

 Acercamiento a la posible población participante: Rapport 

Cada una de las organizaciones mostró apertura para facilitar el espacio de comunicación con sus 

miembros, en este caso 16 hombres en una y 18 en otra. Se buscó la participación de 

aproximadamente ocho miembros de cada una de las organizaciones, por lo que se realizaron talleres 

de información acerca de la investigación para realizar una convocatoria voluntaria a aquellos que 

tuvieran interés en formar parte.  

Como parte de las recomendaciones generadas por la encargada de ACEFOPAVAS, se señaló la 

importancia del acercamiento a la población previo al proceso de entrevistas individuales, ya que si 
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bien es cierto ellos habían mostrado desde diferentes espacios4 interés en la temática, probablemente 

generarían resistencia de compartir sus experiencias con personas desconocidas, aún en más cuando 

la sexualidad ha sido trataba como tabú y a partir de prejuicios y estereotipos. Además, la 

infantilización y sobreprotección que caracteriza su realidad, pudo haber provocado el retraimiento 

de la población (Esquivel, T. Comunicación personal, 25 de mayo 2017). 

Asimismo, según las indicaciones, la aplicación de una entrevista semi-estructurada tal cual, de 

cara a cara, no brindaría resultados exitosos ya que los participantes no estaban acostumbrados a 

largos períodos de tiempo conversando sobre el mismo tema, tienden a la distracción o al silencio.  

Tomando en consideración las observaciones, se planteó la técnica de talleres cortos en el marco 

del rapport. Esto, permitió el acercamiento a la población previo al proceso de recolección de 

información, generando un espacio de confianza para que los participantes compartieran sus 

conocimientos, experiencias e inquietudes vinculadas a la sexualidad y las categorías de 

discapacidad y masculinidad.  

El rapport se realizó en el período comprendido entre octubre del año 2016 a julio del año 2017 

en ambas organizaciones, sin embargo, la metodología se construyó de acuerdo con las 

particularidades de cada espacio, esto es, tratándose de espacios de interacción distinta, y a su vez, 

con poblaciones con condiciones diversas cada una . Se trazó el objetivo de facilitar el acercamiento 

a la población y brindar información sobre el tema de investigación., de esta manera se ejecutaron 

talleres y sesiones informativas en ambas organizaciones.  

                                                           
4 Los espacios fundamentalmente, se constituyeron a partir de investigaciones de universidades o 

proyectos realizados por estudiantes de diferentes carreras en la Asociación. Asimismo, la docente que 

facilitó el procesoespacio, destacó que ella misma ha sugerido en diversos momentos que se aborde la 

temática especialmente en términos de educación sexual, reproductiva y protección, no obstante, la 

particularidad de tener a familiares como miembros de la junta directiva dificulta la concreción de proyectos 

atinentes.  
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 En el caso de ACEFOPAVAS, se realizó mediante la modalidad de talleres participativos,  

debido a la disponibilidad de tiempo por parte de los participantes, contando con la participación 

inicial de 11 hombres, pero dos de ellos decidieron no continuar con el proceso, alegando motivos 

religiosos o poco interés.  

 Mientras que en COOPESUPERACIÓN, el rapport se desarrolló bajo la modalidad de 

conversatorio por parejas, para las cuales se contó con la constante de 8 hombres participantes.  Las 

técnicas empleadas y los alcances generadas a partir de estas técnicas en ambos espacios éstas, se 

destacan en el tabla N° 3.  

Tabla 3:  

Breve descripción de resultados de las sesiones de rapport desarrolladas en ACEFOPAVAS y 

COOPESUPERACIÓN. San José, 2017. 

ACEFOPAVAS 

Sesión  Técnicas empleadas Alcances generales  

1 Cada participante se presentó así mismo 

mediante un dibujo que recopilaba datos 

generales: nombre, edad, núcleo familiar, 

zona de residencia, así como sus intereses. 

✓ Los participantes manifestaron interés en abordar la 

sexualidad, no obstante, uno de ellos se mostró 

resistente, indicando que su creencia religiosa no le 

permitía conversar sobre ello. 

✓ En general, la aprehensión de sexualidad que subyace 

se vincula al sexo en el sentido coital-genital.  
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Posteriormente, con el apoyo de recursos 

visuales se procedió a explicar el tema de 

investigación. 

✓ A partir de las técnicas desarrolladas, se concretaron 

los objetivos esperados. 

2 A partir de la los insumos de la sesión 

anterior, se ahondó en la comprensión de lo 

que es sexo y no es sexo para los 

participantes. Para ello, se colocó una 

piscina de imágenes, cada uno debía ubicar 

en un cartel sus apreciaciones, lo cual se 

ahondó en la plenaria.  

Asimismo, se les solicitó indicar temas que 

deseaban abordar en la próxima sesión.  

✓ En cuanto a la comprensión de sexo, colocaron 

imágenes referentes a los órganos sexuales 

reproductivos, cuerpos desnudos y aquellas que para 

ellos conducían al coito como imágenes que mostraban 

besos o parejas heterosexuales.  

✓ Algunos ubicaron parejas homosexuales, sin embargo, 

la mayoría calificó la homosexualidad en términos 

negativos y despectivos.  

✓ Durante la plenaria, retomaron la relevancia de 

prevenir enfermedades mediante métodos 

anticonceptivos, y mostraron interés en ampliar en el 

tema en el sentido de saber si su conocimiento era 

verdadero o no. 

3 Ruta por stands.  

Mediante la sesión anterior, se lograron 

identificar los temas de mayor atracción por 

parte de la población, destacándose: las 

pautas correctas e incorrectas en la 

interacción con mujeres, métodos de 

✓ Durante la sesión, se mantuvo la participación 

constante de la mayoría del grupo, no obstante, en 

determinados momentos algunos de los participantes 

realizaron preguntas de altos niveles de complejidad, 

que refieren a sus experiencias previas vinculadas a las 

relaciones sexo-coitales, como por ejemplo, el proceso 
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protección ante enfermedades de 

transmisión sexual y anticonceptivos.  

Se construyen así, stands de discusión que 

les permitiera generar un criterio propio a 

partir de información básica facilitada por la 

investigadora y los aportes en la dinámica 

grupal.  

Con el primer stand, se abordó el concepto 

de la diversidad sexual. Se facilitaron 

productos para el tacto y comestibles de 

diferentes texturas y sabores, vendando a los 

participantes con la finalidad de los sentidos 

de gusto y tacto se activaran de manera 

predominante. Se apostó por la analogía 

entre la diversidad de gustos, emociones, 

sentimientos, el respeto hacia las opiniones 

de los demás, y la diversidad en las 

expresiones en identidad de género y 

orientaciones sexuales; a manera 

introductoria.  

En el segundo stand, se utiliza la técnica de 

correcto o incorrecto (falso o verdadero). Se 

de asimilación de mandatos familiares que se 

mantienen en negativa de que ellos procreen por temor 

a la transmisión de genes hereditarios de las diferentes 

condiciones médicas; y el temor que ello supone a la 

hora de acerca a una mujer. Para aquellos participantes, 

quienes no han tenido este tipo de experiencias, no 

resultó un tema atractivo para discutir, por lo que se 

tuvo la tendencia a la distracción.  

✓ Se denotan que para algunos participantes, es más 

sencillo la elaboración y análisis de ideas complejas, 

mientras que otros se limitan a expresiones como “sexo 

malo” “hombre y mujer, así es normal”.  

✓ La religión tiene peso significativo en la valoración de 

la diversidad sexual, pero esta se identifica a partir de 

la réplica de principios transmitidos de terceros hacia 

ellos, y no necesariamente por criterio propio o la 

lectura y análisis de textos bíblicos.  

✓ Los participantes son reservados con respecto a dar su 

opinión sobre lo que consideran correcto o incorrecto. 

Delegan a la investigadora las respuestas o se dejan 

llevar por las respuestas de aquellos que se muestran 

con actitudes de liderazgo. Situaciones como la 

violencia o abuso sexual, sí son identificadas como 
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enuncian una serie de comportamientos, 

vinculados con prácticas personales e 

interpersonales vinculadas al acoso 

callejero, exploración del cuerpo, violencia 

en sus múltiples expresiones, entre otras. Se 

les solicita que individualmente, den una 

respuesta inmediata mediante carteles con 

las palabras correcto e incorrecto. Se buscó 

evitar la imposición de criterios propios de 

las investigadoras, sino recuperar las 

percepciones generadas en el momento de 

compartir con el grupo sus diversas 

opiniones; direccionando finalmente hacia 

el respeto por los derechos humanos y la 

particularidad de las mujeres.  

El tercer y último stand, simuló la venta y 

compra de productos para la protección y 

anticoncepción.  

correctas desde el plano discursivo, no obstante, el 

acoso callejero por ejemplo, no lo relacionan como 

violencia, les genera morbo y gracia risa y la colocan 

como un comportamiento inofensivo. Para ellos, es 

válido el “halago”, siempre y cuando sea de manera 

dulce y aparentemente inocente.  

✓ Los participantes, muestran interés por establecer 

relaciones sexo-coitales. Su comprensión sobre la 

sexualidad sigue constriñéndose a ese aspecto, (a 

excepción de uno) no muestran interés en repensar o 

cuestionar la masculinidad o heterosexualidad, se da 

por hecho, natural e inmutable.  

✓ Se establece un orden de preferencia marcado entre los 

métodos: condón (por protección contra IETS cambiar 

en todos los casos enfermedades por infecciones) y 

píldora anticonceptiva (prevención de embarazos no 

deseados). Ninguno selecciona la abstención sexual o 

la vasectomías operaciones, ya que una de ellas 

imposibilita la experiencia sexo-coital,  y la otra, la 

paternidad. De esta manera, a pesar de temer a las IETS 

por los miedos infundidos por familiares y religión, 

muestran interés significativo por una vida sexual 

activa y eventualmente conformar una familia.  
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4 Durante esta sesión, se procedió a completar 

el Anexo 3 con los hombres que deseaban 

participar en la investigación. 

✓ Ocho hombres indicaron interés en participar; , de esta 

manera, se esbozaron posibles horarios para realizar la 

entrevista.  

COOPESUPERACIÓN  

Sesión  Técnicas empleadas Alcances generales 

1 
La propuesta planificada de rapport, fue 

modificada en correspondencia con las 

particularidades de la organización, ya que 

no era posible realizar actividades grupales. 

Las personas trabajadoras obtienen su 

salario en función de su rendimiento y la 

cantidad de llamadas que realicen, por lo 

que para participar en la investigación 

pausaban su trabajo. 

Por ello, el rapport se realizó de forma 

individual  qué tema o temas abordaron en 

esta parte? con las investigadoras para no 

entorpecer los procesos de trabajo del call 

center. Entre los temas abordados, se 

encuentra el interés por abordaje de la 

temática, experiencias o nociones con 

✓ Se destacó por parte los participantes, la diferencia en 

adquirir una condición de discapacidad y el nacer con 

ella. Se resaltan los cambios experimentados en la vida 

cotidiana, familiar, laboral y de pareja. 

✓ Los participantes que adquirieron la condición de 

discapacidad en la adultez joven acentuaron las 

transformaciones en el cuerpo, así como los desafíos 

que enfrentan diariamente.   

✓ Se evidenció anuencia en compartir experiencias de 

discriminación y violencia experimentadas.  

✓ Se reconoció que la cooperativa representa un espacio 

para la aceptación de la condición de discapacidad, 

principalmente de quienes la adquirieron. 

✓ A pesar de contar con grados universitarios en 

Dderecho, Aadministración e Iingeniería en Ssistemas, 
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Elaboración propia, 2017. 

En la misma línea, la dinámica generada facilitó el proceso de selección de los participantes para 

el proceso de entrevistas individuales5. Se planificaron las sesiones de manera que los 16 integrantes 

pudieran participar, de manera voluntaria. Se contó con el apoyo de la educadora encargada de la 

asociación, quien les comentó acerca del taller rapport y extendió la invitación a todos.  

En el caso de COOPESUPERACIÓN, los hombres mostraban mayor fluidez en el abordaje de la 

sexualidad como tema de discusión, razón por la cual no fue necesario recurrir al abordaje de la 

temática desde los talleres de exploración; aún esn más, porque supondrían el cese de sus actividades 

laborales afectando directamente en sus ingresos y rendimiento. En este sentido, se opta por realizar 

una única sesión expositiva de la investigación y a modo de conversatorio para recabar información 

ateniente al perfil. 

Las características propias de cada grupo de participantes, implicaron adaptaciones 

metodológicas distintas para recolección de información, en términos de accesibilidad, apoyos 

visuales, tiempos de respuesta, complejidad de las preguntas formuladas in situ, movilización en 

favor de la población entre otras. 

Sin embargo, comparten similitudes fundamentales, como por ejemplo, las complicaciones para 

el acceso a los espacios y tiempos de comunicación, al verse directamente  mediados por aquellas 

                                                           
5 Los talleres cortos para rapport, se desarrollaron con ambas organizaciones entre los meses de octubre y 

noviembre del 2016.  

respecto a la sexualidad, disponibilidad de 

horario, entre otras (ver Anexo 3.)  

 

se encuentran desempeñando otras funciones que no 

son atribuciones de su formación profesional. 
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personas encargadas de la asociación y la cooperativa; una de ellas, por el control y sobreprotección 

y la otra, por los motivos laborales correspondientes. Ello, implicó no solo retrasos significativos en 

el avance del proceso de recolección de información sino además, repensar las estrategias 

planteadas. 

Por un lado, se intentó subsanar el control y la sobreprotección -específicamente de la población 

de ACEFOPAVAS- brindando información a las personas encargadas y solicitando el desarrollo de 

las entrevistas individuales fuera del espacio físico de la asociación. 

En el caso de Coopesuperación, se optó por la adaptación de acuerdo a horarios laborales de cada 

participante y fortalecer los mecanismos de comunicación con las personas encargadas de la 

Asociación.  

 Perfil de la población participante  

El rapport, a partir de la modalidad de talleres cortos, facilitó el acercamiento a la población y 

significó la participación activa de la mitad de los miembros de ACEFOPAVAS. Sin embargo, una 

vez realizadas las coordinaciones para las entrevistas semiestructuras, más de la mitad desistió, 

dejando como resultado la participación de tres hombres en condición de discapacidad.  

Mientras que en COOPESUPERACIÓN, la única sesión explicativa y conversatorio también 

facilitó dicho acercamiento y a lo largo del proceso se logró mantener la misma cantidad de ocho 

hombres pactada desde el inicio.  

De esta manera, se genera un perfil poblacional específico, desagregado en la Tabla 4. Los 

nombres de los participantes corresponden a pseudónimos, ya que ellos mismos solicitan la 

protección a su identidad, fundamentalmente porque desde las entrevistas comparten información 

íntima que no siempre han hablado desde otros espacios o con sus demás compañeros. 
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 Se asigna por tanto, un nombre y apellido diferente para cada uno de ellos con la intención de 

facilitar la exposición de ideas. Se anotan además, los datos considerados relevantes tales como la 

edad, el nivel de escolaridad, ocupación, si la condición es adquirida o de nacimiento y la 

organización de la que son parte.   

Tabla 4: Perfil de población participante en proceso de recolección de información, 

ACEFOPAVAS y COOPESUPERACIÓN. San José, 2017. 

 

Elaboración propia, 2017. 

5.2.2. Recolección de información 

Nombre Eda

d 
Escolaridad Ocupación Nacimiento

-adquiridad 
Organización 

Ricardo Álvarez 30 Universidad 

incompleta 

Call-center Adquirida Coopesuperación  

Javier Ulloa  29 Secundaria 

incompleta 

Call-center Adquirida Coopesuperación 

Mauricio Canales  36 Universidad 

incompleta 

Call-center Nacimiento  Coopesuperación 

Fabián Azofeifa  28 Universidad 

completa 

Call-center Adquirida Coopesuperación 

Manuel Pérez 38 Secundaria 

completa 

Call-center Nacimiento Coopesuperación 

Esteban Peralta  40 Primaria 

completa 

Call-center Adquirida Coopesuperación 

Daniel Quesada 51 Secundaria 

completa 

Call-center Adquirida Coopesuperación 

Sebastián Orozco   33 Universidad 

incompleta 

Call-center Nacimiento  Coopesuperación 

Alejandro Montes 43 Primaria 

completa 

(Educación 

Especial)  

Empleo 

informal  

Nacimiento Acefopavas  

Pablo Jarquín  29 Secundaria 

incompleta 

Estudiante  Adquirida  Acefopavas 

Pedro Ramírez 34 Secundaria 

incompleta 

Empleo 

informal 

Nacimiento Acefopavas 
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El proceso de recolección de información estuvo marcado por tres momentos:  

 Aportes obtenidos a partir del desarrollo de las sesiones de rapport modalidad taller;  

 La aplicación de entrevistas semiestructuradas a la población participante; 

 Revisión de fuentes secundarias, principalmente documentación y material 

bibliográfico vinculado a las categorías de análisis.    

La dinámica del rapport, consistió en el desarrollo de cuatro sesiones bajo la modalidad de 

talleres participativos, con apertura para que participaran quienes quisieran de la totalidad de los 

miembros de Acefopavas. Una vez finalizados, en la última sesión se consultó nuevamente por el 

interés y disponibilidad de cada uno de los participantes en continuar con el proceso de entrevistas 

semiestructuradas. Se procede a la lectura y firma del consentimiento informado6, logrando captar a 

ocho de los once hombres que participaron en el rapport y se realizó la entrevista de perfil inicial7. 

En el caso de Coopesuperación, al no ser necesario –ni posible por motivos de horario laboral- el 

desarrollo de talleres participativos con toda la población reunida, se realizó una única sesión en 

parejas a modo conversatorio. Se brindó información acerca de la investigación, se compartieron 

inquietudes y reflexiones en torno a la temática y se realizó la entrevista de perfil con aquellos 

interesados.  

Para algunos de los participantes, el proceso de recuperación de información representó un 

espacio significativo al facilitar la verbalización de pensamientos y sentimientos que anteriormente 

no habían logrado manifestar. Al no ser estructurada, facilitó el proceso de comunicación y su 

fluidez, dando espacio para la exploración de diversas temáticas y experiencias.  

                                                           
6 Ver anexo 1. 
7 Ver anexo 2.  
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No obstante, las posibilidades de tener una relación fluida con la población estuvo mermada   por 

las complicaciones que supuso los procesos de coordinación en tanto son poblaciones 

“semicautivas” que dependen de autorizaciones de terceros para participar de la investigación, sea 

por motivo de que se encuentran en horario laboral, o bien, porque sus familiares determinan 

restricciones que les limitan su participación.  

Por un lado, las afectaciones fueron evidentes en cuanto a la comparación de la cantidad inicial 

de participantes y la final. En Acefopavas, se contó con la participación constante de once miembros 

de la asociación durante los talleres de rapport y ocho manifestaron interés en continuar con el 

proceso de entrevistas semiestructuradas, sin embargo, solo tres finalizaron.  

El acercamiento a la información a partir del rapport, permitió a los participantes tomar una 

decisión más o menos propia con respecto a su interés en la temática, lo que conllevó a que tres de 

ellos desistieran, uno de ellos expresamente por motivos religiosos ya que es el único espacio donde 

se le permite hablar de sexualidad, a partir de las enseñanzas de textos bíblicos.  

En el desarrollo de los talleres se presentaron dificultades para la concentración, por motivo de 

distractores en el entorno como el ruido, y la circulación de otras personas que se encontraban en el 

mismo espacio, ello generó complicaciones para captar su atención y aportes en la dinámica grupal.  

Para la participación en las entrevistas semiestructuradas, se experimentó la influencia de las 

familias de los participantes, ya que fue necesario contactarse con ellas para la solicitud de permisos 

de cara a la realización de actividades fuera del espacio de Acefopavas. Eso implicó brindar 

información a madres, padres, hermanas y hasta tías en algunos casos, quienes valoraron y tomaron 

la decisión de restringir o negar el desarrollo de las entrevistas.  



 

 

 Desigualdades ocultas e identidades fundidas: sexualidad de hombres en condiciones de discapacidad 114 

Las restricciones incluían tener total acceso a la información brindada por los participantes, lo 

cual atentaba directamente contra el derecho de privacidad y les exponía a sanciones; dicho acceso 

es solicitado en tanto la familia expresa no querer tener personas “metiendo ideas” acerca del sexo 

o la sexualidad que puedan confundir a sus hijos o desatar inquietudes que, según ellas, nunca antes 

han surgido.  

Así, esperaban tener control sobre lo que se les decía y conocer lo que ellos decían. 

Coincidentemente, fueron los casos de los participantes que desde las sesiones de taller vinculaban 

el sexo con algo malo, asqueroso y desagradable, especialmente todo lo vinculado con las relaciones 

coitales y la homosexualidad.  

  Se dieron, además, situaciones posteriores al rapport en las que las familias de algunos 

participantes que se anotaron para las entrevistas semiestructuradas, alegaron que ellos se 

comprometían a presentarse, hasta en más de dos ocasiones, pero nunca asistieron a las sesiones de 

entrevistas. Después de allí, no se logró establecer nuevamente contacto directo con los 

participantes. 

Se dio demás, el caso particular de uno de los participantes del rapport, quien expresó 

significativo interés en las sesiones del taller y se anotó para las entrevistas. Entre sus inquietudes 

más urgentes se encontraba la definición de su identidad de género, en tanto se sentía identificado 

con la población sexualmente diversa pero nunca encontró espacio para hablarlo abiertamente, al 

contrario, desde su familia había sido acallado en diferentes ocasiones.  No se contó con su 

participación, dado que sus familiares expresaron abiertamente a las investigadoras el deseo de 

excluirlo del proceso de investigación en cuanto le afectaba su identidad y sería ubicado en un 

proceso psiquiátrico que resolviera la problemática.  
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De esta manera, la experiencia con Acefopavas implicó no solo la vinculación con la población 

sino además la mediación directa de sus familias, marcada significativamente por la sobreprotección 

y el desconocimiento, lo cual iba en contra de la voluntad de los participantes con compromisos 

cognitivos y psicosociales. Situación diferente a la de Coopesuperación, cuyos participantes (con 

compromisos físicos y sensoriales), no experimentan la intromisión de sus familiares ni media la 

sobreprotección, sin embargo, la información tampoco fue recuperada de manera fluida. 

En el caso de Coopesuperación, se mantuvo siempre la participación de los mismos ocho 

miembros de la cooperativa. Las complicaciones fueron significativas en cuanto a la coordinación 

de las fechas para entrevistas, ya que estas dependían de los horarios laborales y de las gestiones a 

lo interno de la cooperativa para el recibimiento y autorización de ingreso de las investigadoras. 

Esto implicó la extensión de los tiempos considerados para el desarrollo de las entrevistas.   

Para los participantes, el tiempo que dedicaban a las entrevistas suponían una inversión en tanto 

sus ingresos dependen de la cantidad de llamadas atendidas dentro del sistema. De esta manera se 

coordinaron días específicos en los que el flujo de llamadas fuera mínimo y con ello, una menor 

pérdida de ingresos.  

No obstante, al llegar a la localidad, se restringía o negaba el acceso por parte de las personas 

encargadas, ya que los supervisores con quienes se realizaban las gestiones, no hacían llegar la 

información de las visitas programas. Por tanto, se suspendían y debía realizarse nuevamente el 

proceso de coordinación, tanto con los participantes como con los supervisores.  

De esta manera, a pesar del interés manifiesto de la mayoría de los participantes iniciales, las 

complicaciones para establecer tiempos y espacios de reunión siempre se vio mediada por terceros; 
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con una notable baja en el caso de Acefopavas en donde se concluye el proceso únicamente con 3 

participantes.  

Se mantuvo como prioridad constante, que fueran las personas en condición de discapacidad la 

fuente primera y que se lograra la protección a la información y respeto a la privacidad como sujetos 

de derechos y en pleno ejercicio de la promoción de la autonomía. 

Así, la recuperación de información a partir de fuentes primarias, se orientó hacia la población 

con discapacidad de manera exclusiva. Ambos momentos, el rapport y la entrevista 

semiestructurada, permitieron establecer comunicación con las personas participantes, de manera 

ordenada y orientada de acuerdo con subcategorías específicas: 

 Familia  

 Empleo e ingresos  

 Tiempo libre  

 Etapas de la vida  

 Sexualidad  

 Discapacidad  

A partir de estas, se recuperó lo vinculado a los procesos de socialización, las formas de violencia 

experimentadas así como los vicios y las rupturas con respecto a los discursos tradicionales o 

hegemónicos de la sexualidad; es decir, las continuidades y las transgresiones.  

Así, esta técnica permitió la estructuración de preguntas generadoras que dieron insumos vitales 

para la comprensión de la experiencia situada de sexualidad, de acuerdo a planteamientos y 

cuestionantes específicas; al mismo tiempo que dejó la posibilidad de que los participantes 

ampliaran en algunos aspectos de acuerdo a su propia historia.  
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5.2.3. Análisis de la información  

Para el análisis de los insumos obtenidos con la técnica empleada en la recolección de la 

información, se utilizó el análisis estructural de contenido y de discurso. Según Fernández (2002), 

el análisis de contenido refiere a la identificación de elementos materiales en los documentos para 

determinar la naturaleza de estos, y así establecer categorías de análisis vinculadas al objeto de 

investigación.  

En este marco, se comprende el discurso como aquel conjunto de “unidades con significado 

completo […] es más que una colección de frases. Incluye, ideología, cultura, contexto complejo. 

Los discursos son compendios que transmiten significados y proponen comportamientos sobre 

asuntos que pueden ser muy específicos o muy generales” (Manzano, 2005, p.1).  

Su captación, surge a partir de la recolección de los aportes de las personas en condición de 

discapacidad participante como fuente primaria. Los mismos, son organizados a partir de una matriz 

que cruza no solo las principales categorías entre sí (discapacidad, familia, empleo e ingresos, 

tiempo libre, etapas de la vida, sexualidad), sino además busca develar los subejes correspondientes 

con los objetivos específicos de la investigación (procesos de socialización, manifestaciones de 

violencia, vicios y rupturas).  

A partir de la información obtenida y el análisis inicial del discurso, se hizofue necesario 

profundizar en otros referentes teóricos que no se consideraron inicialmente, dado que la 

fundamentación teórica construida se agotaba en el análisis ante el movimiento de la realidad. De 

esta manera, se consultaron autoras y autores que permitían ampliar y profundizar explicar y analizar 

los aportes de los participantes, así mismo, se incorporaron las observaciones del comité asesor a la 

luz del proceso de investigación.  
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De allí, que se identificaronquen las principales tendencias, continuidades vicios y rupturas con 

respecto a los discursos socialmente producidos y las prácticas de la sexualidad de los participantes, 

destacando aquellos nudos críticos en los que se encuentran más de una categoría intersectada.  

En la misma línea, se seleccionaronn (OJO!! Revisar uniformidad del tiempo gramatical, todo es 

en pasado) los aportes que revelaroen de manera clara y concisa ideas que representabaenn estos 

aspectos (vicios y rupturas), en el esfuerzo de recuperar los aportes de ambos grupos poblacionales 

analizándolos a la luz de la teoría de la opresión y la interseccionalidad.  

A lo largo del proceso, igualmente, se amplió y profundizó el análisis, a partir de los aportes y 

observaciones del equipo asesor, cuyos insumos coadyuvaron en la rigurosidad técnica del 

documento, en la aclaración y profundización de argumentos y planteamientos teórico-conceptuales, 

así como en la precisión del método y la estrategia metodológica que transversó el proceso. 
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VI CAPITULO: 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el presente capítulo, se expone el análisis de los resultados y hallazgos obtenidos en el proceso 

investigativo, así, se retoman los aportes de los participantes a la luz de la intersección de las 

categorías discapacidad, masculinidades y sexualidad. 

La interseccionalidad de los marcadores sociales, permite recuperar las manifestaciones de 

violencia ocultas que el análisis categorial invisibiliza al priorizar una sobre otra o emplear el modelo 

aditivo, por tanto, los hallazgos de la investigación se retoman desde la mirada interseccional.  

Para ello, se construyeron dos líneas de análisis: el primer eje recupera los discursos 

normalizadores de la discapacidad y su incidencia en la construcción de la sexualidad de hombres 

en condición de discapacidad. 

El segundo eje, profundiza en la construcción de la sexualidad desde la mirada de los procesos 

de socialización primaria y secundaria en vinculación con los mitos y estereotipos asociados a la 

discapacidad.  

Ambos ejes, responden a la intersección de las aprehensiones de la discapacidad y masculinidad 

hegemónica en la construcción de la sexualidad de los hombres participantes en este estudio.  

6.1. Discursos normalizadores 

La comprensión de discapacidad se ha dinamizado históricamente, en ella concurren diversas 

posturas que limitan o amplían su análisis y posibilitan la confrontación de premisas, paradigmas, 

así como la identificación de vacíos y aportes para el ejercicio de los derechos de las personas en 

condición de discapacidad, particularmente en la construcción y el ejercicio de la sexualidad.  
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Se comprenden las condiciones objetivas y materiales que producen expresiones particulares y 

moldean la identidad sociohistórica de los participantes en consecuencia con los discursos 

dominantes de las categorías discapacidad, masculinidad y sexualidad. 

Así se retoman las voces de los participantes de esta investigación en torno a su comprensión de 

discapacidad, particularizándolo en la identificación, desde su vivencia cotidiana, de la incidencia 

de instituciones socializadoras en la reproducción de discursos hegemónicos resguardados en los 

paradigmas de la discapacidad, los cuales se intersecan con los mandatos sociales de las 

masculinidades y la regulación de las sexualidades.  

Retazos de los paradigmas de la discapacidad  

La aprehensión de la discapacidad por parte de los participantes, refleja la incidencia de los 

discursos dominantes producidos y reproducidos por las instituciones socializadoras al remitir las 

condiciones de discapacidad al campo médico, en el sentido de brindar atención, tratamiento, 

rehabilitación o curación de la “deficiencia”.  

La discapacidad, se ha construido en un campo de atención liderado por la ciencia positivista por 

medio de la medicina y la psiquiatría,  hapsiquiatría, ha sido extrapolada y reforzada por la familia, 

medios de comunicación, centros educativos y espacios laborales al vehiculizar estereotipos y 

prejuicios que definen e imponen barreras en la vivencia autónoma del colectivo poblacional.  

Con la intervención médica, se institucionaliza y cosifica a la persona en condición de 

discapacidad, se torna un objeto fragmentado de atención en función a la “deficiencia”, una parte de 

su cuerpo es sometida a tratamientos y procesos de rehabilitación que apuntan a la curación en 

correspondencia con el ideal de una persona saludable. 
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Este ideal saludable, contiene al menos tres elementos: totalidad de las partes del cuerpo, 

funcionamiento óptimo de éste y capacidad para la reproducción social. Priva la lógica positivista, 

ya que se debe comprobar mediante procesos químicos y fisiológicos un estado de salud que 

posibilite el desarrollo social de las personas.  

Predomina en la comprensión de discapacidad, la lectura reguladora de la ciencia que la confiere 

al campo de la salud, y que a su vez solicita de personas cuidadoras para la atención de la condición 

de discapacidad, en tanto se percibe socialmente como una “disminución” o “minusvalía”.  El 

personal de medicina y psiquiatría, en compañía de la familia y centros educativos, reproducen mitos 

y estereotipos que subvaloran a la persona en condición de discapacidad al tratarla como un objeto 

dependiente que requiere cuidado permanente y protección.  

El ideal saludable, individualiza y reproduce construcciones hegemónicas de belleza, éstas distan 

de las representaciones culturales de la discapacidad plasmadas por los medios de comunicación, 

las cuales versan en términos negativos o desde la ausencia de la discapacidad.  

En la contemporaneidad, se visualiza la predominancia del paradigma rehabilitador en 

coexistencia con comprensiones de la discapacidad que históricamente ha oscilado entre el 

exterminio, la marginación, segregación, rehabilitación y derecho al ejercicio independiente de la 

vida. 

Subyace en la aprehensión de discapacidad por parte de los participantes, premisas del paradigma 

rehabilitador, el cual engloba tanto al modelo médico como el biosicosocial, al definir la condición 

de discapacidad en función del diagnóstico médico. Así, como puntos medulares del paradigma de 

vida independiente, en el sentido de decidir sobre sus propias vidas y contar con autonomía 

económica para construir sus planes de vida.  
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De acuerdo con Ramírez (2012), 

…[la] independencia de la persona con discapacidad, la cual se considera como ser biopsico-

sociocultural; se percibe y recibe estímulos del entorno, aprovecha los recursos existentes para la 

búsqueda de una emancipación y el cambio de su propia realidad la cual contribuya a mejorar la 

calidad de vida (p.54). 

Desde esta perspectiva, se apunta a la construcción de condiciones de accesibilidad no sólo en 

términos de infraestructura, sino también a nivel de información, comunicación, actitudinal y 

político, de manera que las personas con discapacidad son consideradas sujetos autónomos y no 

objetos de protección.  

Si bien los paradigmas de la discapacidad son elaboraciones científicas para trazar sus 

compresiones sociohistóricas, en los discursos de los participantes circulan preceptos de éstos 

vinculados a la patologización de la discapacidad a partir de mecanismos socializadores que 

enfatizan en la deficiencia sea ésta sensorial, física o mental, en correspondencia con la tipología 

médica con la cual han sido diagnosticados. 

A partir de la experiencia en procesos de recuperación, rehabilitación y tratamiento 

principalmente al adquirir una condición de discapacidad, se patologiza en diversos ámbitos. Uno 

de los participantes afirma que “Siempre [se] asocia lo que es una persona con discapacidad a 

problemas a faltas, a riesgos, a incapacidades, a enfermedades, entonces ya lo estigmatizan a uno 

sin saber quién es” (Álvarez, comunicación personal, 15 de julio del 2017).    

Prevalece la comprensión de discapacidad en términos negativos, diluyendo las identidades de 

los sujetos. Se identifica la coexistencia de tres líneas de comprensión de la discapacidad en los 
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participantes, las cuales versan en torno a limitante-capacidad, visible-invisible, objetos de 

protección-sujetos independientes.  

La vinculación con la limitación-capacidad que realizan los participantes, encuentra asidero en 

el paradigma rehabilitador. Desde esta lectura, se patologiza indicando que se trata de “alguna 

limitante física o mental, diferente no igual o menor a la población promedio” (Orozco, 

comunicación personal, 8 de julio del 2017). Se genera así, una diferenciación entre “los 

discapacitados” y las personas consideradas “normales”. 

Los otros percibidos como “normales”, no presentan ausencia de un miembro u órgano del cuerpo 

y cuentan con el funcionamiento considerado “adecuado” del organismo, mientras que una persona 

en condición de discapacidad enfrenta para los participantes limitaciones físicas, mentales o 

sensoriales. 

Colocan la condición de discapacidad sobre sí mismos en consecuencia con el paradigma 

tradicional y rehabilitador al percibirla a nivel individual, en el sentido de la “ausencia” o 

“deficiencia” funcional, y no como un producto sociohistórico opresivo plasmado en la corporeidad 

que restringe su autonomía y la construcción de su identidad como hombres. 

Ello ha incidido en su autopercepción y les ha significado el distanciamiento con el ideal de 

hombre, escindiendo su masculinidad entre el deber ser y el ser hombres con discapacidad, cuya 

capacidad de poder realizar alguna actividad manual o intelectual se encuentra “disminuida”.  Se 

asevera, “la discapacidad es aquello que te dice ok no puede hacer algo” (Peralta, comunicación 

personal, 8 de julio del 2017). 

Su autopercepción como aquel hombre líder que se relacionaba con las mujeres con facilidad y 

establecía encuentros casuales coito genitales con frecuencia (Peralta, comunicación personal, 8 de 
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julio del 2017), ha sido vulnerabilizada a partir de los mitos y estereotipos vinculados a la 

discapacidad, los cuales acentúan el binomio normalidad-anormalidad.  

En esta lógica de “normalidad”, uno de los participantes afirma que no se considera una persona 

con discapacidad ya que posee una enfermedad que genera condiciones discapacitantes, en el sentido 

de limitaciones, padecimientos, efectos o lesiones que puede provocar la enfermedad en su cuerpo. 

Indica que,  

…fue la Caja la que lo declara una enfermedad discapacitante por los efectos que provoca, por 

las lesiones que provoca en el cuerpo, más que todo lo veo yo de esa manera porque no lo veía, 

no entendería qué otra manera podría ser. Porque igualmente todas las personas que padecemos 

esta enfermedad, yo los veo normales (Pérez, comunicación personal, 24 de junio del 2017). 

Se ubican las condiciones discapacitantes desde el plano individual como la incapacidad y no 

como la incidencia del contexto que le rodea al producir y reproducir barreras actitudinales, 

ideológicas, políticas, socioeconómicas y físicas.  

Identificar la incidencia de las condiciones discapacitantes, posibilita ubicar la aprehensión de 

discapacidad como un producto sociohistórico opresivo y desigual, permite visibilizar los discursos 

normalizadores que circulan en torno a ésta, y la colocan en los individuos mediante discursos 

normalizadores arraigados a los preceptos de la ciencia positivista. 

La penetración positivista en la ciencia, permea la medicina al procurar establecer conocimiento 

científico estandarizado y constatable, lo cual se traduce en la definición de diagnósticos que colocan 

en y a los individuos en categorías médicas al determinar la discapacidad en términos del 

funcionamiento orgánico y la corporeidad.  
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Se evidencia, en la explicación que realizan los participantes sobre la condición de discapacidad 

al remitir a diagnósticos médicos, los cuales interiorizan en su individualidad asumiéndolos como 

características personales en ellos y en otras personas.  

Reconocimiento de sí y otros como sujetos con discapacidad  

 Algunos participantes, comparan su condición con la de otros compañeros y consideran que su 

“discapacidad es física pero no es tan exponencial como la de los demás” (Peralta, comunicación 

personal, 8 de julio del 2017), quienes enfrentan mayores dificultades para desenvolverse en 

diferentes espacios ante la pérdida de algún miembro.  

Al no ser visible explícitamente la condición de discapacidad, uno de los participantes señala que 

ha sido cuestionada su participación en Coopesuperación,COOPESUPERACIÓN ya que no lo 

visibilizan como una persona con discapacidad física.   

De esta manera, reconocen la discapacidad al ser visible a los otros, en el sentido de utilizar algún 

apoyo técnico o al ser observada en su corporeidad o comportamiento. El tránsito entre lo visible e 

invisible les ha implicado a quienes adquirieron la condición, reconocer la existencia de personas 

con discapacidad, sus necesidades e intereses como colectivo heterogéneo. 

El reconocimiento de la discapacidad se realiza a partir de las aprehensiones tradicionales en 

torno a ésta, ubicada en el cuerpo físico y en el plano individual. Si bien los participantes aseveran 

tener conocimiento de ésta, ello no penetraba en su cotidianidad, Fabián comenta: 

…yo no veía a esa gente. O sea yo ni sabía que existían, yo decía "una persona en silla de ruedas... 

ah, pobrecillos ah, qué lástima, seguramente alguna enfermedad o nacieron así", como yo les 

mencionaba yo tengo un hermano que también tiene una discapacidad, él es autista, yo nunca he 

vivido con mi familia entonces yo no sabía cómo asociarme con una persona que tuviera una 
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discapacidad, siendo mi hermano, entonces, yo decía, cuando yo lo veía a él y... yo decía bueno 

"es mi hermano, qué difícil, no sé qué hace, o qué darle", al principio se me complicó un 

montón...(Azofeifa, comunicación personal, 24 de junio del 2017). 

La lectura de la discapacidad y la vinculación con pares,, está mediada por la mirada que se 

realice de ésta, y por la experiencia propia al adquirir la condición y enfrentar las barreras físicas y 

actitudinales. La mayoría de los participantes, visibilizan las discapacidades físicas a partir de su 

vivencia personal y retoman someramente discapacidades psicosociales.  

Los participantes con discapacidad física que asistieron a centros educativos regulares y no de 

enseñanza especial, no se consideran con una condición de discapacidad mental, sin embargo, sí se 

perciben con una condición física al no poder desplazarse con mayor agilidad o realizar 

determinadas actividades.  

Destacan los procesos de crisis que atravesaron al adquirir la discapacidad física, 

fundamentalmente otorgan centralidad a las secuelas psicológicas. Enfatizan “lo que más limita a 

una persona con discapacidad física es la discapacidad mental creada a raíz de la discapacidad física” 

(Álvarez, comunicación personal, 15 de julio del 2017), refiriéndose al impacto psicológico en su 

identidad como hombres y las transformaciones que ello ha conllevado en su estilo de vida, en el 

sentido de reaprender a vincularse con otras personas y lidiar con inseguridades debido al aspecto 

físico.  

Al adquirir una condición de discapacidad, remiten a la reorientación de su proyecto de vida y la 

reconfiguración de su imagen e identidad, atravesando procesos de depresión que requirieron 

acompañamiento profesional. Ello reconfiguró su cotidianidad, e impactó-impacta emocionalmente 

en su subjetividad y en la vivencia de la masculinidad al exigirles la demostración constante de ser 
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hombres y no niños, con independencia económica que pueden desenvolverse en los mismos 

escenarios a pesar de la condición de discapacidad.  

Su masculinidad, es expuesta en un terreno vulnerable que asoma la fragilidad de ésta, 

requiriendo de vínculos sólidos para entablar una relación afectiva y coital-genital. 

Se considera así, que la discapacidad psicosocial no visible para la sociedad, pero vivenciada por 

ellos, es una de las manifestaciones de adquirir la condición y fundamental de trabajar para aceptarse 

y reconstruir sus planes de vida.  

En la construcción de sus proyectos de vida, se considera pertinente recuperar la intersección de 

la discapacidad en la construcción de la sexualidad en hombres, sin embargo, todos los participantes 

aseguraron que no contaban con espacios para reflexionar y examinar el ejercicio de su sexualidad 

como hombres en condición de discapacidad, consideraron la entrevista un espacio seguro para 

compartir parte de su historia de vida y reflexionarse en la intersección de las categorías 

masculinidades, discapacidad y sexualidad.  

Construcción de identidades fundidas 

La aprehensión de la discapacidad se encuentra mediada por estructuras políticas e ideológicas 

consecuentes con premisas del paradigma rehabilitador y de vida independiente, no obstante, estas 

lecturas presentan fracturas con la construcción dominante y se plasman en las identidades fundidas 

de los participantes.  

En su identidad como hombres en condición de discapacidad, subyacen mandatos de la 

masculinidad hegemónica los cuales se concatenan con los estereotipos vinculados con la 

discapacidad. En este escenario contradictorio, construyen y ejercen su sexualidad, evidenciando 

que las categorías no se muestran puras. 
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Su compresión, oscila entre la limitación y la independencia, la capacidad de realizar labores y 

actividades físicas como un desafío a los mandatos hegemónicos de la masculinidad. La 

demostración constante constituye un punto medular de ello: “yo hacía muchos trabajos por orgullo, 

porque yo tengo una trombosis también en la pierna derecha y cuando llegaba era la pierna 

inflamada, hinchada y tenía que venir a poner las piernas arriba” (Álvarez, comunicación personal, 

15 de julio del 2017).  

Particularmente, los sentimientos de impotencia al requerir determinados apoyos desencadenan 

temores arraigados en el tejido de la organización patriarcal en confrontación con la compresión 

peyorativa de la discapacidad.  

Temores  

Se identifican preocupaciones que oscilan entre la pérdida de la identidad del hombre que se era 

antes de adquirir la discapacidad, la proyección de su futuro en el sentido de generar relaciones de 

dependencia, y la posibilidad de ser institucionalizado en un centro de cuido. 

La identidad de los participantes, difiere del hombre que deben ser y de él que eran antes de 

adquirir la condición de discapacidad, el cual se caracterizaba por disponer de recursos económicos, 

establecer relaciones de pareja casuales, proveer económicamente a su familia y asistir regularmente 

a espacios recreativos nocturnos e ingerir alcohol. 

Si bien los mandatos de la masculinidad hegemónicas son inaccesibles en su totalidad, los 

participantes remiten al ejercicio de roles consecuentes con el deber ser, mas la condición de 

discapacidad los alejó de ello debido a la mirada peyorativa y sobreprotectora de los otros-as y de 

ellos sobre sí mismos.  
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Los temores vinculados con la condición de discapacidad, apuntan a la dependencia hacia otros 

y el no poder desempeñar sus actividades cotidianas con la misma regularidad; el ser visualizados 

como objetos de protección que requieren de otras personas para desarrollarse. 

De hecho, a mí me agobia mucho el futuro mío, porque no sé, como le digo ahorita dolores de 

columna, yo antes era una yegua bizca, yo antes hacía lo que sea. Ahora parezco de muchos 

dolores que yo digo mae yo no quiero llegar a viejo, yo no quiero llegar a los 80 años (Álvarez, 

comunicación personal, 15 de julio del 2017). 

En cuanto al temor de ser institucionalizado, uno de los participantes manifiesta que no puede 

comunicar que su tía lo violenta ya que personal de CONAPDIS intervendría y los remitiría a un 

centro de cuido como medida de protección. Afirma que “si hay un problema me pasan para un 

albergue, y de un albergue ya no puedo salir, digamos si es a las 6 la entrada es las 6” (Ramírez, 

comunicación personal, 10 de junio del 2017). 

El ingresar a un albergue restringiría su libertad de tránsito y autonomía, ello significaría su 

permanencia en centros de cuido de forma permanente y le privaría de realizar sus actividades 

cotidianas con autonomía.  

Los temores manifiestos, encuentran asidero en la aprehensión individualista y patológica que 

priva de la discapacidad. Ésta, es afianzada por los discursos normalizadores de la ciencia positivista 

que somete su identidad a diagnósticos e invisibiliza las condiciones discapacitantes.  

6.2. Sobreprotección e infantilización como mecanismos de control de la sexualidad  

El análisis de los procesos de socialización que mediaron la construcción de la sexualidad de los 

participantes, se ve determinada por la diversidad de cada uno de ellos, la cual es evidente no solo 
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en la socialización, sino además, en la expresión de sus múltiples formas de vivencia por lo que es 

necesario hablar de sexualidades y masculinidades.  

Es posible identificar que, existen una serie de elementos que tuvieron mayor impacto sobre las 

maneras de aprehender su sexualidad, fundamentalmente, la infantilización y sobreprotección según 

el tipo de discapacidad -de nacimiento o adquirida- y el tipo de compromiso -físico o cognitivo-; 

ejercidas por parte de aquellos agentes socializadores como la familia y/o la religión, pero también 

de acuerdo con el posicionamiento de cada uno de los participantes ante éstas.  

Al conjugarse estos elementos, se visibilizan diversidades y perduran similitudes compartidas a 

partir de su experiencia en la sexualidad. Así por ejemplo, la ausencia tendencial de la figura paterna 

a lo largo de sus vidas y como consecuencia, un papel preponderante de las madres en cuanto a la 

guarda y crianza de cada uno de ellos. 

Entre otras también, está el peso significativo de sus creencias religiosas en su imaginario o estilo 

de vida, las definiciones acerca de la sexualidad y la masculinidad, ausencia de espacios para el 

abordaje de dudas e inquietudes en torno a la sexualidad y escenarios de fragilidad ante mandatos 

de masculinidad hegemónica no cumplidos. 

El entendimiento de la sexualidad por tanto, oscila entre la reproducción de las premisas más 

básicas de estructuras opresivas y la aparición tenue de inflexiones, mediadas por las relaciones de 

poder que definen las posibilidades de ejercicio de la autonomía y acceso a información de diversas 

perspectivas que amplíen el panorama acerca de ser y vivir la sexualidad como hombre en condición 

de discapacidad. 

En primer lugar, conlleva al establecimiento de diferencias entre el grupo poblacional 

participante -reconocida por ellos mismos como esencial- relacionada con las especificidades de 
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nacer con o adquirir la condición de discapacidad y la característica física, cognitiva o mental que 

se le asocia. Se posibilita desde allí, la identificación de bemoles y contradicciones, dada la 

complejidad que supone la fusión de estos factores con las expresiones de masculinidades y 

aprehensiones de la sexualidad en la identidad.  

Sin embargo, a pesar de las diferencias que destacan los participantes en cuanto a nacer o adquirir 

la discapacidad –haciendo referencia a la tipología tradicional de las discapacidades-, dichas 

aprehensiones responden fundamentalmente a los mismos constructos de la normalidad y la 

masculinidad hegemónica y heteronormativa.  

Barnes (1998), señala que el cuerpo resulta el lugar de la opresión y que la discapacidad, 

intervenida desde los paradigmas tradicionales, dio acceso a este. Por tanto, comprender las 

aprehensiones de la población implica analizar no solo lo que hacen, sino lo que se hace con ellos. 

El actual contexto, les ha colocado más como objetos a intervenir y rehabilitar, que como sujetos 

autónomos, de derechos y con capacidad de decisión.  

 En estos términos, es posible reconocer la mediación de las construcciones sociales emanadas 

desde la heteronormatividad y la masculinidad hegemónica que determinan formas específicas de 

ser y vivir la sexualidad masculina y juzgar la vivencia de las demás personas. De allí que, los 

participantes remiten a conceptos estereotipados con respecto a la sexualidad en general, así como 

elementos específicos de ésta -orientación sexual por ejemplo.  

Al consultar por lo que entienden por sexualidad, se encuentran respuestas tales como: 

 “Sexo… echarse un polvo (Ramírez, comunicación personal, 10 de Juniojunio 2017)”  

 “Diay, quitarse la ropa. Diay, eh... darse besos, tener relaciones” (Jarquín, Comunicación 

personal, 27 de mayo 2017).  
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 “Malo, güacala” (Participante del Taller Rapport, noviembre 2016) 

Las similitudes mencionadas anteriormente, refieren a este tipo de conceptualizaciones. Son 

generadas por participantes que han experimentado sobreprotección a lo largo de sus vidas, al ser 

una condición de discapacidad de nacimiento. 

 La misma, ha tenido efectos concretos en tanto no han contado con el acceso a información o 

espacios de discusión, que les permitiera evacuar sus dudas sin la censura o la represión; o bien, las 

diversas manifestaciones de violencia sufridas han implicado retraimiento, baja autoestima y 

vergüenza.   

De esta manera, la similitud redunda en un manejo básico de los conceptos, constreñido al acto 

sexo-coital, principalmente a lo interno del grupo de hombres que nacieron con compromisos 

cognitivos, quienes han tenido mínimas experiencias que les permita resignificar, profundizar o 

generar inflexiones.  

No obstante, se asemeja también a otros grupos de hombres participantes, que nacieron o 

adquirieron discapacidad física, ya que estos remiten de entrada a la sexualidad desde su elemento 

sexo-coital y la masculinidad desde los parámetros del deber ser.  

De allí, que los esquemas mentales relacionados con la sexualidad no se vean marcados 

únicamente por la sobreprotección vinculada a la discapacidad, ya que independientemente de que 

ésta se presente o no, se tiene un manejo tradicional de los conceptos; caso visible, además, desde 

la comparación con aquellos participantes que adquirieron la condición en edad adulta y remiten a 

sus propias conceptualizaciones de la sexualidad: 

 “Di… no, relaciones íntimas, coito, relaciones sexuales… obviamente eso abarca 

muchos temas, como enfermedades también” (Ulloa, comunicación personal, 08 de julio 
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2017). 

 “Es una relación de hombre y mujer, tenemos una conversación ya es una relación 

sexual. Su sexo es mujeres, entonces ustedes tienen una forma de ser y comportarse” 

(Peralta, comunicación personal, 08 de julio 2017) 

Es decir, no existe un tipo de sexualidad construida específicamente para la población de hombres 

en condición de discapacidad ni una masculinidad determinada, que sea enseñada o reforzada en la 

población a través de los procesos socializadores, o facilitada por la sobreprotección que les incauta 

de la realidad.  

Ellos se encuentran expuestos al mismo tejido complejo de ideologías y preceptos, sobre 

normalidad y el deber-ser, de acuerdo con las estructuras opresoras del capitalismo-patriarcal, 

heteronormatividad, la masculinidad hegemónica, entre otras.  

No obstante, la sobreprotección e infantilización –la materializada o la que vive en el imaginario-

, resulta el mecanismo de control que confronta directamente a la vivencia de las sexualidad y la 

autonomía.  

Dicho mecanismo, se materializa a partir de la omisión o bien, generación de discursos y acciones 

que colocan la sexualidad como perversión e impureza, o como un riesgo innecesario; el control de 

las actividades y las relaciones, la represión o la restricción. Pero no determinará en sí y de manera 

absoluta, lo que la persona entenderá como sexualidad.  

En el caso de Orozco (comunicación personal, 08 de julio 2017), él refiere que sus familiares no 

tuvieron mayor incidencia en la formación de un concepto sobre sexualidad, sus conocimientos son 

adquiridos a partir de sus relaciones en otros espacios, que directa o indirectamente, emiten mensajes 

con respecto a la sexualidad, principalmente redes sociales y medios de comunicación.  
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Situación similar con el resto de los participantes, quienes además alegan una nula o mínima 

exploración de la sexualidad desde espacios de enseñanza como escuela, colegio o centros de 

educación especial.  

Al consultar por discusiones vinculadas a ello con sus familiares, destacan la educación “a la 

antigua” de sus padres, madres o abuelos y abuelas que les criaron, mediando no solo las diferencias 

generacionales sino además las zonas geográficas de procedencia, ya que tienden a vincular lo rural 

con actitudes conservadoras.  

Álvarez (comunicación personal, 15 de Juniojunio 2017), menciona por ejemplo, que al tener 

inquietudes durante la adolescencia con respecto a su sexualidad, no podía recurrir a su madre dado 

que ella tuvo que emplearse desde temprana edad para asumir la situación económica de su familia 

como jefatura femenina.  

Al igual que otros casos, se alega que la omisión de estas discusiones se debe a una barrera de 

género en tanto su crianza se vio mayormente influenciada por figuras femeninas como sus madres, 

abuelas o tías, lo que implicó menos confianza para compartir experiencias o inquietudes, máxime 

aquellos quienes han vivido con el estigma de la persona en condición de discapacidad adulta 

infantilizada. 

La sobreprotección, ha operado más bien como mecanismo de control ante la vivencia de la 

sexualidad de los participantes, no tanto así en la definición de un significado específico. A pesar de 

que perciben vacíos y restricciones en la socialización y educación explícita de la sexualidad desde 

y durante la infancia, han logrado hablar más o menos acerca de ella, especialmente desde espacios 

ajenos al círculo familiar.  
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Es decir, no se perciben casos en que la sobreprotección haya sido tal que tuvieran restricción 

total a información sobre sexualidad, sus cuerpos, formas de experimentar placer, diversidad sexual, 

pornografía, entre otras. Inclusive, se logra identificar que de parte de sus familias han recibido 

mensajes concretos sobre la sexualidad, y al relacionarse en otros espacios (como centros de 

enseñanza, de actividades socioproductivas o laborales, socialización con pares, redes sociales y 

medios de comunicación) ha sido posible aproximarse a nuevos conocimientos o retóricas, al menos 

para ellos.  

Las manifestaciones de sobreprotección -familiar fundamentalmente-, ha significado para 

algunos, con especial acento en quienes nacieron con la condición (y más específicamente, 

compromisos cognitivos), la exacerbación de temores vinculados a enfermedades de transmisión 

sexual o embarazos no deseados en los que se transmitan genes hereditarios causantes de 

deficiencias.  

Estos temores, son infundidos sin acompañarlos de procesos informativos o educativos con 

respecto a métodos anticonceptivos, el manejo de límites o prevención de la violencia por ejemplo; 

desde una perspectiva de promoción de la autonomía. Se trae a colación el extracto de una de las 

entrevistas realizadas, a manera de ejemplificación del escenario de riesgo que caracteriza la realidad 

de los participantes:  

Jarquín: O sea, sí he tenido amistades que quieren hacerlo conmigo, pero yo les digo que mejor 

no… porque yo no sé si está contagiado del SIDA o tiene gonorrea o cosas así, si tiene alguna 

enfermedad venérea.  

Investigadora: ¿Y sabría cómo protegerse en caso de?  

Jarquín: No...  



 

 

 Desigualdades ocultas e identidades fundidas: sexualidad de hombres en condiciones de discapacidad 136 

Investigadora: ¿Conoce métodos de anticoncepción? 

Jarquín: Sólo el condón pero dice mi mamá que eso no es como un acto de... un acto no, sino 

como una protección, porque se le puede reventar el condón.  

Investigadora: ¿Eso sería una razón por la que usted se limite a estar con otra persona?  

Jarquín: Ajá... bueno, no es que me limite sino que tengo complejos de que me vayan a violar o 

cosas así. 

Se enfocan más a la censura, la vigilancia y el control de las actividades lo que incluye su 

participación en espacios desde los cuales se aborde la sexualidad, en lugar de ahondar las 

inquietudes de la población; las implicaciones se desdoblan en temores exacerbados y autocensura.  

En este sentido, se aprecian conductas infantilizadoras hacia la población y un reforzamiento de 

la dependencia; la familia y en algunos casos la religión, son los únicos agentes permitidos para la 

socialización en sexualidad: que han sido además, instituciones históricamente avocadas al 

ordenamiento de los cuerpos desde los espacios más inmediatos e íntimos de la sociedad.  

Ello se refleja en los relatos de los participantes, así por el ejemplo, se destaca el caso de uno de 

ellos quien refería que para poder experimentar con pornografía, fue necesario visitar cines para 

adultos con sus demás compañeros y que ha presenciado situaciones en que algunos de sus 

compañeros eyaculan en baños públicos constantemente.  

Según alega, en su caso personal, a pesar de contar con dispositivos electrónicos y red de internet 

en su vivienda, no le es posible acceder a este tipo de material audiovisual, por la prohibición 

explícita de sus familiares y el temor de ser encontrado en el acto (Ramírez, comunicación personal, 

10 de Juniojunio 2017). 
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Así, se destaca que la desigualdad que emerge de la interseccionalidad entre discapacidad y 

sexualidad, tiene mayores implicaciones en la vivencia como tal, ya que es en la manera en que se 

relacionan en la cotidianidad que se evidencian diferenciaciones con respecto a la población que no 

vive con esta condición.   

Entre otras, se encuentra la recurrencia de aquellos participantes quienesquienes, a pesar de la 

informalidad e inestabilidad de sus actividades económicas, logran reunir la cantidad necesaria de 

dinero para contratar los servicios de mujeres trabajadoras sexuales, para satisfacer sus deseos o 

necesidades.  

No obstante, de los casos identificados, se desarrollan en escenarios de clandestinidad, 

trasladándose a moteles de la zona roja del Área Metropolitana, contratando los servicios de quien 

cobra una de las tarifas más bajas y generando vínculos afectivos unilaterales que motivan a 

continuar la actividad; sin contar con las herramientas que le permitan identificar situaciones de 

riesgo, como contagio de enfermedades de transmisión sexual, violencia patrimonial, entre otras.  

La vivencia de este tipo de actividades –contratación de mujeres trabajadoras sexuales y visitas 

a cines de adultos para consumo de pornografía- ha sido compartida por los participantes que nacen 

con la condición de discapacidad y que no tienen ingresos por empleos formales, ni por parte de sus 

familiares. Requieren por tanto, adaptarse a condiciones socioeconómicas precarias para optar por 

los servicios que desean, exponiéndose a mayores riesgos y agravado ante la carencia de educación 

en cuanto manejo y administración de dinero.   

Por otro lado, se identifican casos en que el participante fue llevado hacia una trabajadora sexual 

y el pago lo realizó su hermano, quien asumió que ese era su interés, no obstante, el participante 

alegó sentir atracción por hombres y no por mujeres, por lo que no logró cumplir sus expectativas.  
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Al consultársele por acceder él mismo a servicios sexuales de hombres, refiere que sus familiares 

monitorean su movilidad por medio de los taxistas que contratan para que lo transporte de un lugar 

u otro, por lo cual se le complica poder tomar otras rutas sin que su familia lo cuestione (Taller 

rapport, noviembre 2016). 

Mismo caso de los participantes del rapport, quienes en principio alegaron interés en participar 

de proceso investigativo, no obstante, al adentrarse en las discusiones deciden retirarse, por motivos 

religiosos directamente, o porque sus familiares prohíben de manera explícita la continuación de las 

actividades (Taller rapport, noviembre 2016).  

El proceso de toma de decisiones, para los participantes, no se remite al ejercicio de la autonomía 

como tal, sino que las ideas implantadas por los agentes socializadores operan de manera automática 

sin necesidad de que estén presentes controlando directamente la situación. Son posicionamientos 

de terceros interiorizados, configurando el entendimiento de lo ilegítimo y lo legítimo, revirtiéndose 

en acciones concretas que pueden ir desde la clandestinidad, ocultamiento o hasta la autocensura, 

restricción o segregación.   

El conflicto, se genera entre discurso o interés propio por la sexualidad y lo que han adoptado de 

terceros como ilegítimo o riesgoso. En algunos casos, los planteamientos son introyectados de 

manera tal que bloquean cualquier posibilidad de aproximación voluntaria al tema –tal como el caso 

del participante que por motivos religiosos se excluye desde un inicio del proceso de rapport- o 

disminuyen al mínimo su participación, entre risas incómodas, murmullos, evasión de determinados 

temas, la culpa o la vergüenza. 

La efectividad de estos discursos, dependerá de sus reforzamientos y la sutileza con la que operan; 

así, no siempre es necesario recurrir a la violencia física o el control explícito de lo que hacen, la 
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violencia simbólica es más recurrente. Sin embargo, al estar sujetos a la voluntad de alguna persona, 

siempre cabe la posibilidad que ante una trasgresión significativa, la [pseudo]autonomía que ejercen 

es flexibilizada y las decisiones son tomadas en su lugar.  

 Destaca el caso de un participante del taller de rapport, quien en las sesiones compartió de 

manera privada sus inquietudes con respecto a su identidad y orientación sexual no heterosexual. Su 

relato, evidencia expresiones identitarias transgénero y un interés por personas del mismo sexo, que 

nunca pudo manifestar abiertamente con sus familiares, ya que son personas conservadoras, muy 

vinculadas a los ámbitos médico y religioso.  

Su participación cesó cuando su familia se entera que discute el tema de sexualidad y se le prohíbe 

asistir a entrevistas individuales, siendo referido a procesos de tratamiento psiquiátrico. Ello 

evidencia que, una vez fallaron los dispositivos tácitos, entran en escena mecanismos más evidentes 

e invasivos de control y prohibición, que se revisten como protección y preocupación por el 

bienestar. Todo ello, teñido de temores fundamentados en mitos y estigmas de la sexualidad.   

En comparación con aquellos participantes que adquirieron la discapacidad y alegan no 

experimentar sobreprotección, los temores con respecto a los riesgos que pueden implicar las 

relaciones sexo-coitales también se presentan, sin embargo no con la misma intensidad, ni se 

excluyen a sí mismos, o son excluidos por terceros, de actividades o espacios vinculados. Lo que se 

ve mediado además, por las posibilidades de ejercicio de la autonomía y la independencia 

económica. 

Por tanto, es posible evidenciar que si bien la sobreprotección no es determinante para la 

conformación de una definición propia de sexualidad, si juega un papel significativo en la 

construcción y ejercicio de la misma: agentes socializadores como la familia o la religión generan 
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ideas concretas que son transmitidas a los participantes, entre ellas el temor o la perversión del sexo, 

pero más aún, se censura o restringe la participación en actividades que pudiera vincularlos a otras 

visiones de mundo.  

Todo ello, tiene efectos sobre la manera en que la entienden y la viven, ya sea excluyéndose a sí 

mismos de las actividades, la permanencia de ideas subyacentes sobre la sexualidad como malicia o 

perversidad –especialmente al tratarse de homosexualidad-, evasión de posibles relaciones íntimas 

o de pareja, o la minimización de la sexualidad a relaciones sexo-coitales. 

Se comprende así que, tal y como señala Bourdieu (1999), la violencia simbólica que repasa los 

ámbitos de lo reconocido como legítimo y no legítimo, no se trata de algo espiritual o abstracto, de 

hecho tiene efectos reales que moldean las formas de ser y vivir.  

Incluso, la censura generada a partir de la sobreprotección, conlleva a que los participantes 

accedan a un tipo particular de información relacionada con la sexualidad, sin contar con un 

acompañamiento oportuno que les permita elaborar y analizar los mensajes que reciben de la 

sociedad, que va desde los mandatos más estereotipados de la masculinidad y el refuerzo de 

comportamientos o actividades que les coloca en una situación de riesgo y les vulnerabiliza.  

De esta manera, queda en evidencia que la construcción de la sexualidad de hombres en condición 

de discapacidad se adscribe a la misma agenda de la masculinidad hegemónica, encontrándose 

expuestos a los mismos conceptos escindidos de sexualidad, los mandatos y exigencias. La 

diferencia se encuentra en el ejercicio de la misma, ya que esta dependerá del acceso relacional al  

poderal poder.  

La experiencia de la virilidad: de lo imaginario y lo concreto  
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Como se menciona anteriormente, se identifica que no existe un tipo específico de sexualidad y 

masculinidad construida socialmente para el hombre en condición de discapacidad, no existe una 

única identidad que sea compartida por la totalidad del grupo poblacional. Cada uno de ellos se 

enfrenta a las construcciones existentes en el tejido complejo de la sociedad, y a partir de allí, se 

crea en su propio imaginario, en su propio habitus, lo que es ser y vivir como hombre.  

A partir de allí, afloran contradicciones en el entendido de que los estereotipos de la discapacidad 

son incompatibles en algunos casos, con los preceptos exigidos para el ejercicio de la masculinidad 

hegemónica. 

 Es decir, las ideas que vinculan la discapacidad como improductividad, inutilidad, lástima, 

menor capacidad, asexualidad, entra en conflicto con exigencias tales como fuerza física, autonomía 

y control de las decisiones propias y de los demás a su cargo, experiencia sexo-coital con múltiples 

parejas, principal fuente de ingresos, estabilidad emocional, entre otras.  

En el caso de quienes han adquirido la discapacidad, esto ha significado aversión hacia sus 

cuerpos, el rechazo de aquellas manifestaciones devenidas de la deficiencia que adquieren a partir 

de un accidente. Emanan frustraciones e impotencia al saberse persona con discapacidad, pero no 

necesariamente por tener una deficiencia en sí, sino por las implicaciones de ello en el ejercicio de 

la masculinidad.  

Para este grupo específico, quienes han vivido anteriormente sin discapacidad y ejercieron una 

masculinidad estereotipada, es precisamente por contar con ese trasfondo, por haber construido ya 

un habitus específico que determinaba no solo las formas de ser y vivir como hombre, sino además 

ideas y estigmas acerca de las personas con discapacidad, creados a partir de una visión de los 

“discapacitados” como sujetos externos a sí. 
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Ello, ha significado el retraimiento y cambios en sus comportamientos, al no aceptar ahora la 

construcción de una identidad como sujetos con discapacidad o bien, encontrarse en proceso de 

aceptación personal. Todos los participantes que adquirieron la discapacidad, en algún punto  

sepunto se aferraron a su tradicional identidad masculinidad y su habitus resiste a transformaciones 

que incorporen una resignificación de la discapacidad.  

Según alegan, las frustraciones e impotencia devienen de una condición que adquieren que les 

coloca ahora en una posición desfavorable, desde la cual no acceden a los mismos empleos, no 

reciben el mismo trato de antes, no logran controlar las manifestaciones corporales de la 

discapacidad o no las aceptan como parte de sus características. Son frustraciones compartidas por 

los participantes que les lleva, según ellos, a excluirse a sí mismos de la sociedad para evitar recibir 

el rechazo de las demás personas: 

La sexualidad, bueno, como les dije anteriormente, eso va a depender mucho si usted tiene, 

primero el tipo de discapacidad y segundo, si es adquirida o es ya de nacimiento. Por qué, porque 

la sexualidad va a variar mucho de la aceptación de la persona para consigo mismo. Lo que usted 

se ve es lo que usted piensa que los demás van a ver en usted. Si usted no tiene un buen concepto 

propio o no acepta su discapacidad, usted cree que nadie lo va a aceptar… un rechazo puede ser 

muy fuerte (Álvarez, comunicación personal, 15 de Juniojunio 2017). 

Les coloca en un escenario de vulnerabilidad emocional, especialmente a quienes enfatizan en la 

impotencia. Algunos incluso, aseguran haber tenido en el pasado un estilo de vida caracterizado por 

la independencia, autonomía, gran capacidad adquisitiva, carisma y coqueteo, imagen corporal 

atractiva según el estereotipo, vida sexualmente activa con diferentes parejas, entre otras. Se 

menciona, por ejemplo: "Era tan exitoso… Era el hombre ideal, el mae conquistador, que tenía plata, 

buen carro (Peralta, comunicación personal, 08 de Julio 2017) 
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Entre los principales temores que emergen, se encuentra el de saberse a sí mismos como sujetos 

dependientes de alguien más, especialmente en lo que refiere a su movilidad y su autonomía. Ha 

conducido incluso, a la generación de ideas de autoeliminación como es el caso de Álvarez 

(comunicación personal, 15 de Julio 2017), quien expresó en llanto no querer llegar a ser persona 

adulta mayor, por motivo de la dependencia que  segúnque según él, supone.  

El conflicto se presenta al encontrarse ahora en una posición que ellos subordinaban o 

invisibilizaban, es una identidad incompatible con respecto a la que vivían anteriormente y a lo que 

conocen acerca de la masculinidad. Desde su visión, se convierten ahora en objetos de lástima, ya 

que su experiencia previa con las personas con discapacidad había estado caracterizada por la 

misma.  

6.3. La invisibilización de la violencia  

De acuerdo con autoras como Ramírez (2006) y Gamboa (2009), los paradigmas de la 

discapacidad, principalmente el tradicional y el de rehabilitación, generan estereotipos y estigmas 

en torno a los comportamientos de las personas siendo caracterizadas ya sea como seres inocentes, 

angelicales o ingenuos por un lado; y depravados, enfermizos, incontrolables por otro. Se considera 

que es a partir de allí que, comportamientos agresivos o prácticas violentas en sus relaciones 

cotidianas pueden quedar invisibilizadas o justificadas, ya sea como sujetos emisores o receptores 

de violencia.  

Es decir, si un hombre con discapacidad actúa de manera violenta, ello puede quedar 

invisibilizado en un acto de negación por parte de las personas con quien se relaciona, al afianzarse 

al estigma de la inocencia, o bien, naturalizarlas como parte de su “esencia” en tanto persona con 

discapacidad.  
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De cualquier manera, no se toma en consideración que dichos comportamientos o prácticas, 

devienen de procesos de socialización los cuales, a su vez, se ven mediados no sólo por los esquemas 

vinculados a la discapacidad, sino además la masculinidad, la clase entre otros. Emanan 

esencialismos vinculados a la discapacidad que hacen parecer dichos comportamientos como 

inevitables, teniendo consecuencias como la segregación, lástima ante enjuiciamientos por parte de 

terceros, omisión de procesos educativos vinculados a la no violencia, o bien, como señala Foucault 

(1998), la represión o prohibición.  

Este último aspecto, se destaca en tanto relaciones de poder en los que se encuentran inmersos, 

ya que son capaces de ejercer violencia en tanto el ejercicio –o el intento- de la masculinidad 

hegemónica pero al mismo tiempo, son sujetos violentados por la subordinación que experimentan 

en tanto personas con discapacidad, colocados socialmente como objetos de intervención.  

De acuerdo con las aproximaciones elaboradas en torno a la categoría discapacidad, así se 

visualiza y se comprenden a las personas con discapacidad. Como se señaló, predomina la lectura 

médico-patológica en la que los sujetos son fragmentados según la condición y se tornan objetos de 

atención de políticas, servicios, programas que pueden reproducir éstaesta lectura.  

Partir de que requieren protección al no tener la capacidad para decidir sobre sus vidas, violenta 

su autonomía y ejercicio de derechos. Las manifestaciones de violencia física, verbal, psicológica, 

patrimonial se expresan en la cotidianidad de los participantes al infantilizarlos, minimizarlos y 

sobreprotegerlos.  

Uno de los participantes indica que sus familiares lo “…sobreprotegen mucho porque no me 

dejen actuar como con responsabilidad, no me dejan actuar con... o sea no, no me dejan hacer las 

cosas por cuenta propia” (Montes, comunicación personal, 27 de mayo del 2017). 
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Denota la ausencia de expectativas por parte de su familia, en el sentido de incorporarse a la 

fuerza de trabajo y aportar a la economía familiar o cubrir sus gastos personales. Incluso uno de los 

participantes que labora de forma remunerada, enfrentó el desafío de que su familia aceptará su 

aporte económico. 

Comenta que “la primera acción que yo le hice fue que yo le pagué el diario a ella, esa señora no 

me habló en una semana. Y yo le dije “pero mamá, pero por qué usted se enoja, yo quise con amor, 

yo quise hacerlo honesto”, y así paulatinamente ha ido insistiendo para aportar económicamente.  

El mandato social de proveer, es un elemento fundamental de la masculinidad hegemónica al 

regular el acceso a los medios y servicios de las demás personas. A los participantes se les ha 

eximido o se les exime de contribuir económicamente a pesar de contar con ingresos propios a partir 

de actividades remuneradas. 

 Ello impacta en su masculinidad, ya que como hombres adultos han interiorizado el mandato de 

poseer y proveer, sin embargo, en la construcción de su identidad por parte de otros priva la 

discapacidad homologada con limitación, por ende, se reproducen manifestaciones de violencia al 

sobreproteger e infantilizarlos. 

Aunado a ello, se evidencian manifestaciones de violencia patrimonial al controlar sus 

pertenencias personales o destruir sus bienes. Ramírez, informó el control que ejerce su tía sobre él 

al regular sus salidas y tiempos de llegada, revisar su celular y retirárselo cuando lo considera a bien, 

así como decomisar y destruir sus cigarros y condones. (Ramírez, comunicación personal, 10 de 

junio del 2017).  
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Indicó que le han asignado tiempos de llegada alrededor de las seis de la tarde, en caso de 

desobedecer es golpeado por su tía “Sí, con lo que sea me pega. Con las uñas que son postizas me 

pellizca” (Ramírez, Comunicación personal,10 de junio del 2017). 

Las expresiones de violencia han sido vivenciadas por todos los participantes en diferentes 

escenarios. Particularmente en los participantes con discapacidad cognitiva, se identifica la 

interiorización pasiva del control de las instituciones socializadoras sobre ellos. Cosificados 

mediante subsidios estatales y el ejercicio del poder de la familia y organizaciones sobre sus 

ingresos, decisiones, gustos, empleo, administración del tiempo y sobre sus cuerpos. 

Se tornan objetos de protección estatal por medio de subsidios y prácticas institucionales, y por 

parte de sus familias al definir tiempos de llegada, regular sus actividades recreativas, realizar la 

mayoría de funciones por ellos y al no generar expectativas sobre ellos en cuanto a desarrollar un 

empleo formal, aportar en la familia o la construcción de sus proyectos de vida de forma 

independiente. 

Asumen naturalmente la existencia de una persona tutora que cuide de ellos y administre el hogar, 

a pesar de que algunos manifiestan no realizar las actividades que les gustaría debido a la figura de 

la persona cuidadora.  

Según los hombres que adquirieron la condición, enfrentaron el desafío con sus familias de no 

reproducir y definir límites para desarrollarse con autonomía. Si bien requerían-requieren de apoyos, 

uno de los participantes considera que “hay que enseñarle a la persona con discapacidad a ser 

independiente, la familia tiene que ser solidaria pero no alcahueta” (Álvarez, comunicación personal, 

15 de julio del 2017).  
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Destacan los procesos que han desarrollado con sus familiares para deconstruir mitos y 

estereotipos en torno a la discapacidad apuntado al ejercicio autónomo, sin embargo, los privilegios 

que gozan por su condición de género en relación con las labores domésticas se mantienen, éstos no 

se consideran manifestaciones de sobreprotección, por el contrario, no son cuestionados. 

Ignoran la realización de las labores domésticas, ya que al salir y regresar de sus viviendas 

encuentran los alimentos preparados, la vivienda y los enseres limpios, al ahondarse en ello indican 

que la figura materna es quien lo efectúa. 

Asumen como tareas propias de la figura femenina las labores domésticas, las cuales no se 

reconocen como un empleo no remunerado. Al ahondar si contribuyen en ello, afirman “…a mí me 

gusta tenerlo todo limpio para que cuando ella llegue ella vea, entonces yo le limpio los muebles, le 

limpió el piso, yo le limpió los platos, todo, todo lo que pueda, ahí yo le ayudo en mis raticos” 

(Álvarez, comunicación personal, 15 de julio del 2017). 

Los privilegios de género les eximen de las labores conferidas al espacio privado, ejerciendo así 

el micromachismo utilitarista que resguarda su condición de hombres, ya sea en su condición de 

discapacidad por nacimiento o adquirida.  

En cuanto a los participantes que adquirieron la discapacidad, destacan la diferencia en la 

aprehensión, y por ende en la vivencia al tratarse de una condición de nacimiento o adquirida. 

Arguyen que al tratarse de nacimiento “tal vez pueda ser más marcada pero más fácil de llevar para 

la persona porque ya ella nació así, ya ella es así desde que tiene uso de la conciencia, entonces eso 

es algo normal” (Álvarez, comunicación personal, 15 de julio del 2017). 
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Se percibe que la construcción de la identidad de las personas que nacieron con la condición de 

discapacidad, incorpora desde los procesos de socialización primaria la vivencia de la discapacidad, 

la cual es intrínseca en la construcción de su masculinidad.  

Orozco (Comunicación personal, 8 de julio del 2017) comenta que, 

…no tengo otro punto de comparación… a uno a estas edades alzarlo y todo hemos tenido que 

idear maneras que por ejemplo para bañarme, que pasarme a un carro, pero son cosas que las he 

visto con cierta normalidad porque siempre he tenido que convivir con ellas (Orozco, 

Comunicación personal, 8 de julio del 2017).  

Acentúan que una persona que adquirió la discapacidad debe aceptarse y reconstruir su proyecto 

de vida, principalmente en las esferas vinculadas al empleo, ingresos y al establecimiento de una 

relación de pareja. De acuerdo con uno de los participantes, “antes ni siquiera tenía que pensar en el 

concepto de aceptarme, así era yo, me entiende no tenía que pensar en ese concepto tan nato” 

(Álvarez, comunicación personal, 15 de julio del 2017). 

De acuerdo con lo anterior, la condición de hombre responde a elementos biológicos que 

determinan su naturaleza. Previo a adquirir la condición de discapacidad, Álvarez señala que no 

requería reflexionar sobre ello, más la condición ha vulnerado su masculinidad, develando el terreno 

frágil en el cual se edifica.  

Se reconfiguran así su cotidianeidad y proyectos de vida, enfrentando el desafío de aprehender a 

vivir con una condición de discapacidad y de desmitificar la carga peyorativa y estereotipada que la 

sociedad ha construido sobre la discapacidad. 

Se confrontan los mandatos hegemónicos de la masculinidad con los mitos y estereotipos de la 

discapacidad, sus historias de vidas y sus identidades como sujetos, construyendo y deconstruyendo 
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identidades convulsas y emulsionadas, interseccionadas por múltiples marcadores de desigualdad 

que evidencian contradicciones, contrasentidos, diálogos y continuidades que concretan en la 

particularidad de los sujetos.  
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VII CAPITULO: 

CONCLUSIONES 

A partir del proceso de investigación desarrollado, se exponen las conclusiones generadas al 

visibilizarse las intersecciones de las categorías discapacidad y masculinidad hegemónica en la 

construcción de la sexualidad de los hombres en condición de discapacidad. 

Debido al carácter cualitativo del estudio y el perfil de la población participante, los hallazgos y 

conclusiones no se pueden generalizar al colectivo de hombres en condición de 

discapacidad.Sindiscapacidad. Sin embargo, ésta brinda insumos que colocan la relevancia de 

acercarse a los objetos de investigación -según sus particularidades- desde la mirada interseccional. 

De esta manera, la construcción de la sexualidad de los participantes,participantes se retomó a la 

luz de sus aprehensiones en torno a la discapacidad, masculinidad hegemónica y sus mandatos, al 

ahondarse en los procesos de socialización que reproducen vicios y rupturas en la conformación de 

su identidad como hombres. 

La definición de este problema investigativo, parte del análisis del movimiento del objeto, desde 

el cual se identificó la predominancia de estudios de sexualidad de la población en condición de 

discapacidad fundamentados en paradigmas biomédicos que la colocan como una dimensión más, 

limitándose a los aspectos reproductivos y de salud sexual; ordenados a su vez, de acuerdo con los 

intereses de la organización social capitalista, patriarcal y heteronormativa. 

Se destacó desde allí, la necesidad de continuar con los esfuerzos investigativos que coloquen en 

el centro de discusión las contradicciones emergentes en las relaciones sociales generadoras de 
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desigualdad, develando el carácter sociohistórico y político de la sexualidad; no así, como una 

dimensión sumada a la identidad de los sujetos. 

Fundamentalmente, porque la desigualdad  generadesigualdad genera condiciones materiales de 

vida específicas, desde la sobreprotección, patrones de confusión en la definición de la autoestima, 

imagen corporal y concepto del yo; culpabilidad, miedo a vivir una sexualidad plena, exclusión, 

segregación, entre otras (Picado y otros, 2009 y Artavia y Morales, 2013). 

Pero además, porque la población en condición de discapacidad no es un bloque homogéneo y 

las necesidades,  asínecesidades, así como las manifestaciones de violencia, serán particulares a la 

categorización de discapacidad que se les asigne socialmente, a edades, sexo, género, clase, 

ubicación geográfica, entre otras. 

El carácter innovador de este estudio, se ubica en la lectura interseccional de estas características 

tradicionalmente analizadas de manera inconexa, pero presentadas en una lógica aditiva que daría 

razón de la realidad de las personas. Su fragmentación, vehiculiza la posibilidad de invisibilizar los 

vínculos con las estructuras opresivas, y la correlación de diversas manifestaciones de desigualdad. 

Así, la teoría de la interseccionalidad brindó los insumos para comprender dichas características 

como marcadores o ejes de desigualdad en la lógica de producción y reproducción de relaciones 

sociales desde las estructuras opresivas del capitalismo y el patriarcado; que, en concordancia con 

la teoría de la opresión, subordinan a aquellas personas que trasgreden mandatos y la normalidad, o 

las consideradas inútiles al modo de producción, justificando y perpetuando esta situación a partir 

de la contradictoria y dialéctica relación de un grupo de ideologías e intencionalidades políticas 

implícitas, que se sirven de las desventajas así construidas para su beneficio e intereses (Abberley, 

2008). 
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El desafío, resultó en la recuperación de dichas categorías, tanto en la especificidad de cada una 

(discapacidad, masculinidad y sexualidad), como en las particularidades que emergen en la 

intersección entre sí y al fundirse como unidad en la identidad de las personas, generando 

desigualdades que permanecen ocultas ante la tradicional tendencia de superponer una categoría por 

sobre las demás.  

En este sentido, el método histórico dialéctico posibilitó el análisis desde el carácter de totalidad 

y complejidad de los nudos críticos de la interseccionalidad de las categorías de discapacidad, 

masculinidad y sexualidad; al abstraer aquellas mediaciones que devienen del encuentro de las 

expresiones singulares y cotidianas de las grandes leyes tendenciales vinculadas a las estructuras 

opresivas.  

Por tanto, no se limita al análisis de las expresiones cotidianas y superficiales de la desigualdad 

y los demás fenómenos sociales que median las condiciones materiales de vida, sino que recupera 

la particularidad de estos, facilitando la develación de expresiones ocultas de violencia estructural. 

Máxime, ante la tendencia de psicologizar la experiencia de la discapacidad y relegarla al ámbito 

privado, naturalizándola como un efecto colateral de fallas genéticas, castigos divinos ante la 

comisión de pecados o el desafortunado resultado de accidentes.  

Se omite su carácter como producto social, desvinculándola de los grupos de ideologías, dogmas 

y paradigmas que dan sustento y continuidad a las relaciones de poder desiguales y opresivas; 

limitándose así, al análisis pasivo de barreras sociales, sin el análisis del carácter sociohistórico y 

político-ideológico de las mismas.   



 

 

 Desigualdades ocultas e identidades fundidas: sexualidad de hombres en condiciones de discapacidad 153 

El trabajo con la población resultó vital para la recuperación de la experiencia de la sexualidad 

en tanto hombres en condición de discapacidad que, en triangulación con elementos teóricos 

vinculados a estas categorías posibilitan el ejercicio de abstracción de mediaciones.  

El proceso metodológico se vio influido asimismo, por las condiciones de la población en 

términos no solo del requerimiento de apoyos técnicos para su participación plena en la 

investigación, sino además por las restricciones para el acceso a espacios y tiempos de recolección 

de información.  

La primera de ellas, se logra subsanar a partir del aprovechamiento del momento de rapport, en 

el cual a partir de talleres participativos se logran captar dichas necesidades de adaptaciones 

metodológicas así como la recuperación de conceptos construidos colectivamente en torno a la 

sexualidad.  

La segunda, referida a las restricciones tuvo mayor incidencia en el proceso investigativo, ya que 

no se trató únicamente del alargamiento de los períodos de tiempo por la complicación que supone 

la gestión de estos espacios, sino que ello refleja la realidad de la población, en tanto sobreprotección 

y vigilancia por una parte, y sobrecarga laboral por otra.   

A pesar de las marcadas diferencias entre ambas poblaciones participantes, estos factores generan 

el mismo resultado, de exclusión de espacios participativos, autocensura o minimizar al máximo sus 

intervenciones, con el fin de evitar afectaciones con sus familiares o personas encargadas de las 

asociaciones, ante la actitud de apertura relativa. 

Para quienes permanecieron en el proceso, resultó un espacio seguro para revisar discusiones 

generalmente acalladas o manejadas como tabú, teniendo principal relevancia la apertura a 

emociones y el autoreconocimiento de la frustración y dolor que ha provocado el desarrollo de las 
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relaciones sociales de desigualdad en el contexto de la masculinidad hegemónica, complicada ante 

una “deficiencia” –por ellos así identificada- e incapacidad de sus cuerpos.   

Entre las conclusiones más relevantes, destacan que la construcción de esquemas de comprensión 

sobre sexualidad es son similares entre los participantes, indiferentemente de: si nacen o adquieren 

una condición específica, de las posibilidades de acceso a educación e información o de su situación 

socioeconómica. Predomina la aprehensión de sexualidad de la masculinidad hegemónica, que la 

coloca desde el trinomio erección-penetración-eyaculación y la escinde de su carácter afectivo y 

relacional; justificado a su vez, desde el discurso médico, moral y religioso. 

Cabe señalar que, el acceso a información sí variará dependiendo de las condiciones 

socioeconómicas, las calidades de la educación formal e informal, procesos de institucionalización, 

el desarrollo de habilidades psicomotoras y de lectoescritura, ideologías religiosas predominantes, 

acceso a redes sociales y oportunidades laborales; y se encuentra marcada significativamente por la 

desigualdad social y cultural. No obstante, en términos de la construcción de un significado o 

conceptualización de la sexualidad, persisten los vicios que la limitan a lo sexo-coital-genital. 

El ejercicio reflexivo sobre su condición de hombres y su identidad masculina se encuentra 

ausente, ésta se percibe como una característica natural, personal e inmutable. El patriarcado -base 

histórica que da sustento a la organización de género-, opera invisibilizando el carácter 

sociohistórico de la masculinidad hegemónica, presentándola como única ruta para ser hombre y 

construye un ideal, el deber ser de los hombres, vehiculizado a partir roles, privilegios y cuotas de 

poder consecuentes con ello. 

Las contradicciones se evidencian en la vivencia de la sexualidad. Al interseccionarse con 

discapacidad, se generan incongruencias entre el imaginario de la masculinidad, el deber ser, los 



 

 

 Desigualdades ocultas e identidades fundidas: sexualidad de hombres en condiciones de discapacidad 155 

mandatos exigidos y lo que ellos han significado como sexualidad, contra su materialización 

concreta. Ello, en tanto el acceso relacional al poder se ve mediado por la presencia de algún tipo de 

característica física, sensorial o cognitiva considerada “deficiencia”, y por tanto, en esa misma 

lógica, “discapacidad”. 

La posibilidad de ejecutar estos mandatos, se restringe ante planteamientos médico-

rehabilitadores, culturalmente legitimados, que les coloca en una posición de inferioridad. Su 

identidad como hombres se encuentra mediatizada por la condición de discapacidad al percibirse 

como “discapacitados”, “hombres incompletos”. De esta manera, explican la opresión a partir de la 

existencia de dichas “deficiencias” en sus cuerpos, y no cuestionan la lógica contradictoria de la 

masculinidad hegemónica así intersectada. 

A su vez, la consideración por parte de las instituciones socializadoras y de los participantes se 

restringe únicamente a su corporeidad y no al entorno, la misma es asumida en el plano individual. 

Se evidencia así, la incidencia de los discursos normalizadores al delimitar la discapacidad a nivel 

individual en detrimento de su carácter socio histórico: se diluyen los criterios de “normalidad” 

establecidos por la organización social, se ocultan las condiciones discapacitantes que limitan el 

ejercicio autónomo de las personas y destaca el reconocimiento tenue y pasivo de las barreras 

sociales, económicas, políticas y culturales. 

Se destaca que, la interiorización de esta posición de inferioridad y de esquemas mentales que 

reproducen mitos y estereotipos, parte de una realidad material que les oprime y complica su 

inclusión en la sociedad. 

Se encuentran expuestos a fenómenos materiales que degradan su condición y calidad de vida, 

incapacitándoles y desproveyéndoles de las condiciones necesarias para la autodeterminación e 
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independencia, fundamentalmente la institucionalización constante y desde temprana edad, 

segregación en el sistema educativo formal y ausencia de capacitación técnica que pudiera revertirse 

en empleo, exclusión del mercado laboral, inmersión en actividades socioproductivas informales y 

riesgosas, empleos flexibilizados como única posibilidad laboral, pobreza generalizada, entre otras. 

Se posibilita la justificación y reproducción de su posición en el juego de poder, así como la idea 

de naturalidad o inevitabilidad de dichos fenómenos. En este nudo crítico vinculado al poder de 

dominio, la interseccionalidad entre discapacidad y masculinidad devela la lógica dicotómica y 

lineal entre incapacidad de desarrollo social equivalente a incapacidad de vivir la sexualidad de 

manera plena. 

Los sentimientos y emociones vinculados a frustración e impotencia emergen, ya que reconocen 

que para la sociedad son “discapacitados”, antes que personas capaces de ejercer su masculinidad y 

vivenciar su sexualidad; decanta en la negación de sus propios cuerpos, por el significado social en 

ellos implantados, manifestándose en autocensura o autorestricción en las actividades. 

La investigación permite reconocer así, los efectos materiales de la violencia simbólica, siendo 

ésta la constante y permanente manifestación de violencia que media la cotidianidad de la población 

participante en su totalidad. Son los caminos dicotómicos del reconocimiento de lo legítimo e 

ilegítimo (Bourdieu, 2000), lo capaz e incapaz, lo útil o lo inútil, lo que se ciñe en los cuerpos; siendo 

sutilmente controlados por mecanismos de sobreprotección e infantilización tales como la 

justificación de la violencia en razón de la protección y el amor, la promoción de la autocensura, 

vigilancia de las actividades, el prejuicio o enjuiciamiento social, exacerbación de miedos 

infundados, apelación a los dogmas religiosos, y en el caso particular de los hombres, la negación y 

encubrimiento de las emociones. 
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Cuando dichos mecanismos han dejado de operar o su efectividad se ha visto comprometida, se 

recurre a la violencia física, patrimonial, verbal o psicológica, restricciones, segregación y 

limitaciones. La intervención de las instituciones socializadoras (familia, iglesia, docente y 

profesionales del área de salud) se torna inexorable e invasiva, aún en edades adultas; situación 

agudizada para aquellas poblaciones con compromisos cognitivos, especialmente los considerados 

severos.  

Los vicios de los paradigmas tradicionales de la discapacidad que traen consigo ideas específicas 

sobre la sexualidad de personas en condición de discapacidad, ha implicado la continuidad de mitos 

y estereotipos que les coloca como objetos de lástima, personas enfermas, diabólicas, depredadoras 

sexuales, lujuriosas, estorbos, incapaces de vivir de forma independiente, o bien, ángeles a proteger 

de la perversidad de la sexualidad (Alós y Lago, 2012); justificando una intervención, sea pública o 

privada, más severa. 

El discurso se legitima desde el estatus científico, moral, legal y educativo, donde se habilita el 

camino para definir y producir un modelo de sexualidad en línea con un orden social determinado, 

que se presume como correcto e incluye con quién se puede tener sexo, cuándo, cuánto, dónde y con 

qué (Gamboa, 2009 y Coll-Planas, 2009); dando el poder de toma de decisión a terceros. 

Analizar de manera inconexa las expresiones de violencia cotidiana, ha facilitado el proceso de 

psicologización, de manera tal que, se presume que un cambio de actitud sería suficiente para la 

eliminación de la desigualdad; sea este cambio en las personas que ejercen violencia contra la 

población en condición de discapacidad, o bien, en la población misma, apelando a la resiliencia 

como camino ideal para la superación de la discriminación. 



 

 

 Desigualdades ocultas e identidades fundidas: sexualidad de hombres en condiciones de discapacidad 158 

En esta línea, las rupturas han sido tenues y se mueve dentro de la ideología hegemónica a manera 

de adaptación o mecanismos de defensa. Razón por la cual, predominan manifestaciones de 

masculinidades alternativas, pero estas no han representado inflexiones significativas con respecto 

a los mandatos tradicionales de la masculinidad o los mitos de la discapacidad. 

La masculinidad, no se deconstruye y reconstruye desde retóricas de igualdad y justicia social. 

Se adapta a las condiciones del medio y se reconfigura ante la presencia de alguna característica 

considerada “deficiencia”. Además, subyace la idea de que de no existir dicha “deficiencia”, 

desaparecería la discapacidad y con ello, la posibilidad de ejercer su masculinidad y recuperar su 

lugar en el ejercicio de poder. 

 No se problematizan las estructuras opresivas, a lo sumo, cuestionar mandatos ante el 

reconocimiento de la improbabilidad de su materialización, o bien, las barreras sociales que generan, 

cuando estas les afectan directamente. Los privilegios que aún pueden disfrutar, en tanto hombres 

en una sociedad patriarcal, permanecen intactos. 

Se concluye que, ello remite a la carencia de una base material que impulse o promueva la 

transformación, en tanto las estructuras opresivas, a pesar de haber sido sacudidas por las luchas 

sociales, aún permanecen intactas y en operancia. 

 Por tanto, se requieren transformaciones en los patrones culturales que convoquen a la población 

en general, especialmente en cuanto a la colación de la sexualidad como tema de interés público; 

trascendiendo así, la pasividad ante la positivación como derecho. 

Requiere entonces, sumarse conscientemente a la lucha por reconocer que los derechos no se 

portan y que su efectividad social no depende exclusivamente de su positivización. Ésta, no 
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garantiza la no discriminación, ni previene otras formas de violencia, de manera que es preciso 

cuestionar su contenido. 

De esta manera, se considera que la lectura interseccional, desde una perspectiva crítica, aporta 

al reto de colocar la opresión –interseccional- desde espacios de formación de política pública y 

políticas sociales, proyectos y programas que materialicen condiciones de vida de calidad; las cuales, 

tomen en consideración las manifestaciones de violencia en su contenido político-ideológico, 

trascendiendo su compresión como efectos colaterales inevitables del modo de producción.   

En esta línea, el análisis interseccional de la realidad social, dialoga con posicionamientos críticos 

que permiten analizar las particularidades de sujetos sociales portadores de objetos históricos de 

intervención profesional. 

La profesión, como producto del capitalismo monopólico inserta en la división sociotécnica del 

trabajo, produce y reproduce su función social en la contención de algunas manifestaciones de la 

cuestión social demandadas por las clases subalternas, y la legitimación y reproducción del modo 

de producción y organización social. 

La naturaleza de la profesión desde la tesis histórico críticahistórico-crítica, la ubica en un 

escenario contradictorio, sin embargo, el posicionamiento ético político incide en la lectura de la 

realidad y la intervención que se realice. 

Particularmente, el Trabajo Social encuentra su espacio en el control de la vida cotidiana, 

incidiendo en las formas de socialización y sociabilidad de las clases subalternas y sectores 

vulnerabilizados. De no generarse procesos que cuestionen las formas de organización social 

imperantes, puede contribuir a la reproducción de las relaciones de desigualdad y opresión, basadas 

en la clase, género, etnia, discapacidad y otros marcadores de desigualdad. 
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La forma en cómo el Estado comprende las categorías género, discapacidad y sexualidad, y las 

operacionaliza mediante políticas e instrumentos para desmontar las relaciones asimétricas y de 

discriminación, demarca los procesos de trabajo de profesionales en Trabajo Social, establece techos 

en su intervención coherentes con la comprensión de éstas categorías. 

Este último elemento, contiene la configuración del Estado y los escenarios trazados por éste para 

el ejercicio profesional. A pesar de la delimitación del accionar profesional, el análisis de la realidad 

social considerando la teoría de la Interseccionalidad encuentra posibilidades en la autonomía 

relativa. 

Así, la autonomía relativa permite direccionar el ejercicio profesional en concordancia con un 

proyecto profesional crítico “[…] que promueva procesos acordes con las necesidades y las 

demandas de una realidad en constaste movimiento (Arias y otras, 2007, p. 244).    

Recuperar el movimiento de la realidad retomado la mirada interseccional, es una tarea diaria que 

implica reflexión y la aprehensión de ésta. Lo anterior, implica claridad teórico 

metodológicateórico-metodológica y ético política en la finalidad que se imprime en el ejercicio 

profesional. 

De acuerdo con Montaño (2013), a través de un proyecto ético político crítico, profesionales en 

Trabajo Social pueden contribuir a la emancipación política desde los espacios laborales en los 

cuales se insertan. Desde esta tesis, resulta fundamental discutir, deconstruir, desvendar y 

colectivizar, en aras de construir un proyecto profesional transformador que apunte a la construcción 

de un ordenamiento social sin explotación y dominación por cualquier eje de desigualdad, asevera 

Netto (2003). 
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La configuración del proyecto profesional ético político que incorpore la lectura interseccional, 

“[…] requiere grandes dosis de acuerdo y unidad pero en particular de conciencia crítica (Araya, 

2014, p. 287)”. Netto (2003), agrega que “[…] todo colectivo profesional es un universo 

heterogéneo: los miembros del colectivo profesional es un campo de tensiones y de luchas” (p.276). 

Considerando lo anterior, es fundamental reconocer el pluralismo que se expresa a nivel gremial, 

generar debates que recuperen los aportes de la interseccionalidad, posicionarse críticamente en 

contra de la estructura patriarcal y el paradigma de la normalidad, incidiendo desde el ejercicio 

profesional en la deconstrucción de mitos y estereotipos. 

Esta lectura, invita a establecer articulaciones entre profesionales como sujetos colectivos, 

implica posicionarse, organizarse y tejer vinculaciones con el gremio de cara a la construcción de 

un proyecto ético político transformador. La construcción de este proyecto ético político ejes de 

desigualdad que se conjugan en la realidad social y se singularizan en el ser social. 

En conclusión, el reconocimiento de la interrelación de los vectores de desigualdad, solidifica la 

lectura ontológica que se realiza de la realidad, en la cual se mueven las personas usuarias que asisten 

a los servicios que presta Trabajo Social. 

Imprimir la mirada interseccional en el ejercicio profesional, apuntaría hacia acciones políticas 

que busquecan la transformación de las relaciones sociales, evitando la fragmentación de las 

personas usuarias según los objetos de atención, y propiciando espacios de análisis interseccionales 

y, por tanto, un abordaje integral e intersectorial desde las políticas públicas. Así, se visualiza la 

construcción de un proyecto ético político transformador como escenario para problematizar 

colectivamente y posicionarse desde el ejercicio profesional en favor de los sectores 

vulnerabilizados 
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VIII CAPITULO: 

RECOMENDACIONES 

En el presente apartado, se retoman recomendaciones que han emergido durante el proceso de 

investigación, las mismas pretenden potenciar lo realizado por los actores involucrados, y facilitar 

el ejercicio autónomo de los hombres en condición de discapacidad en las distintas esferas de la 

vida.   

Al CONAPDIS 

Dado que se trata del ente rector en materia de discapacidad, se considera oportuno construir 

procesos que recuperen otros ejes de desigualdad, con la intencionalidad de no fragmentar la 

comprensión de la realidad de   las personas en condición de discapacidad y visibilizar 

manifestaciones de violencia particulares.  

Recuperar otros marcadores, enriquece la labor que se realiza, amplía la comprensión de ésta 

categoría y apunta a acciones políticas que incidan en el mejoramiento de las condiciones de vida 

de este colectivo poblacional.  

Se recomienda asimismo, fortalecer estrategias de articulación interinstitucional y comunitaria, 

que permita la participación de los diferentes actores sociales convocados en torno a la sexualidad, 

género, discapacidad, asistencia social, salud y justicia; ya que la opresión supera el accionar o 

intervención de una única instancia.  

En la misma línea, procurar activamente la promoción de procesos profesionales que atiendan no 

solo a la persona en condición de discapacidad, sino que apoyen en la resignificación de la 

discapacidad, la sexualidad y la organización del género con familiares, miembros de los espacios 
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locales y profesionales que participan en la formación de política social y ejecutores de proyectos y 

programas de instituciones públicas, empresa privada y organizaciones no gubernamentales.  

Apegados para ello, a los principios de justicia e igualdad social, con perspectiva de género y 

atentos a la presión de grupos religiosos y conservadores con intencionalidades políticas específicas, 

explícitas actualmente desde espacios públicos de toma de decisión, en detrimento de las 

condiciones de vida de la población.  

A las organizaciones Acefopavas y Coopesuperación 

De acuerdo con la información recopilada en el rapport y las entrevistas realizadas, se identificó 

la necesidad de generar espacios de reflexión e información para los participantes en torno a la 

condición de género y discapacidad, en aras de potenciar discusiones que propicien la construcción 

de masculinidades alternativas. 

Asimismo, se recomienda problematizar la comprensión de discapacidad y sexualidad, con la 

finalidad de deconstruir mitos y estereotipos que violentan su ejercicio autónomo e independiente; 

fundamentalmente la sobreprotección e infantilización, reconociéndoles como sujetos capaces, y 

potencializando sus habilidades y destrezas.   

Las organizaciones representan redes de apoyo para los participantes, principalmente para 

aquellos que adquirieron la condición de discapacidad, ya que reconocen éste un espacio de 

aceptación y seguridad, por lo tanto, se recomienda su fortalecimiento.  

A la Escuela de Trabajo Social 

Se considera fundamental fortalecer y actualizar la formación profesional con relación a los 

debates y aportes feministas contemporáneos. De esta manera, se recomienda ahondar en la 
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categoría género mediante un curso incorporado al plan de estudios vigente, ello con la 

intencionalidad de colectivizar y homogeneizar los aprendizajes en la generación. 

Lo anterior, se considera a partir de los insumos brindados en el optativo TS-2050 Género y 

Trabajo Social, en el cual se profundizó en la categoría género, las olas del feminismo, y aportes del 

feminismo interseccional y decolonial. 

Aunado a ello, se considera pertinente en el curso TS 4018: Teoría y Métodos del Trabajo Social 

VI enfatizado en la categoría discapacidad, establecer diálogos con otros marcadores de desigualdad, 

para así recuperar las manifestaciones de desigualdad particulares. 

Esto incluye, el planteamiento de espacios que permitan la interlocución entre diversos objetos 

de investigación e intervención profesional; para que así, se recupere el carácter de totalidad y 

complejidad.  

Próximas investigaciones 

Las categorías discapacidad y sexualidad, han sido analizadas desde distintos campos de estudios, 

sin embargo, en esta investigación  se imprime la lectura interseccional que supone la ruptura con 

el pensamiento categorial y la visibilización de manifestaciones de violencia que no se explican per 

se por una categoría de análisis.  

Por lo tanto, se recomienda ahondar en la vivencia de la sexualidad de hombres en condición de 

discapacidad en vinculación con otros ejes que no se contemplaron para esta investigación: 

orientación sexual, identidad de género,  clasegénero, clase social, entre otros. 

A nivel metodológico, se reconoce el desafío que ello enfrenta, por tanto, se recomienda realizar 

un acercamiento previo a la población para determinar su anuencia y posibilidades de participación. 
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En esta línea, se recomienda ampliar las fuentes de información a la familia, debido al rol 

fundamental que desempeñan en la vida de los participantes.  

Al gremio 

Se recomienda la actualización en debates contemporáneos y promover espacios de discusión 

desde las instancias pertinentes: Colegio de Trabajadores Sociales, Escuelas de Trabajo Social, y 

espacios laborales, para así propiciar lecturas críticas de la realidad que permitan la transformación 

de las condiciones materiales de desigualdad producidas y reproducidas por la estructura social. 

Esta investigación, pretende brindar otra mirada a los objetos de intervención profesional, no para 

generar un cambio de actitud, sino para abonar a la visibilización de desigualdades ocultas. Ello 

implica, la revisión crítica de la coexistencia de diversos proyectos profesionales, no con la intención 

de homogenizar, sino garantizando que todo ellos apunten hacia principios de igualdad y justicia 

social en favor de las clases desfavorecidas y afectadas por las manifestaciones de la cuestión social.    
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Entrevista dirigida a personas encargadas de ACEFOPAVAS/COOPESUPERACIÓN  

Universidad de Costa Rica 

Escuela de Trabajo Social 

Trabajo Final de Graduación 

Entrevista 

Fecha:_______________________ 

Persona entrevistadora:____________________________________________ 

Persona entrevistada:______________________________________________ 

Encuadre:  

La entrevista, tiene como propósito conocer el perfil de la organización así como de la población 

con la que trabajan, para poder determinar las posibilidades de participación futura de los hombres 

que asisten al centro en la investigación: Desigualdades ocultas e identidades fundidas:Sexualidad 

de hombres en condición de discapacidad. La misma, tiene como objetivo evidenciar las 

expresiones de desigualdad en la construcción de la sexualidad de hombres en condición de 

discapacidad a partir de la interseccionalidad de discapacidad y masculinidad hegemónica 

(Recuperar la incidencia de los procesos de socialización en la construcción de la sexualidad de 

hombres en condición de discapacidad; Identificar las manifestaciones de violencia de la 

interseccionalidad de la discapacidad y masculinidad hegemónica en la construcción y vivencia de 
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la sexualidad de hombres en condición de discapacidad; Develar los vicios y rupturas existentes en 

los discursos en torno a la sexualidad de los hombres en condición de discapacidad). 

1. ¿Qué significa ACEFOPAVAS/COOPESUPERACIÓN? 

2. ¿Cuál es su vinculación con el CONAPDIS?  

3. ¿Qué labores-actividades desarrollan?, ¿cuál es su visión-misión?  

4. ¿Cuál es el concepto de discapacidad que manejan?  

5. ¿Cuántos hombres en condición de discapacidad son parte de la organización?  

6. ¿Qué tipo de discapacidades se presentan?, ¿son de nacimiento o adquiridas? 

7. Puede brindar detalles con respecto a edades, niveles educativos, lugares de residencia, 

actividades productivas, perfil socioeconómico 

8. ¿Cuáles son algunas de las principales limitaciones de la población?  

9. ¿Existen personas que requieran algún tipo de apoyo o asistencia particular?  

10. ¿Qué tan fluctuante es el perfil de la población? (en término de seis meses a un año)  

11. ¿Cuál es el papel de las familias de los miembros del grupo?  

12. ¿Anteriormente se han desarrollado otros procesos de investigación que involucren 

directamente a la población?, ¿de qué tipo?  

13. ¿Se han desarrollado anteriormente trabajos en grupos?, ¿cómo ha sido la experiencia?  

14. ¿Qué sugerencias puede brindar con respecto al abordaje de temas relacionados a sexualidad, 

masculinidad, procesos de crianza en la infancia y adolescencia, familia, relaciones 

interpersonales, orientación sexual, entre otros, con la población?  

15.  ¿Cuál sería la disponibilidad de trabajo, en términos de horario, con la población desde los 

espacios de la organización?  

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo 2: Consentimiento informado 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 

Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

 

 

Problematizando las determinaciones:  

Incidencia de la identidad de género en la construcción de la sexualidad de hombres en 

condición de discapacidad 

 

Código (o número) de proyecto:___________________________________________ 

Nombre de la Investigadora Principal:_______________________________________ 

 

Nombre del participante:_________________________________________________ 

 

 

 

Escriba aquí su unidad académica 
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A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: El propósito de esta investigación es evidenciar la  

desigualdad existente, que afecta la forma de construir y vivir la sexualidad de hombres en 

condición de discapacidad. El estudio es llevado a cabo por dos estudiantes de la carrera de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y una trabajadora social docente de dicha 

universidad, encargada de dirigir la investigación. Con la información obtenida, se espera 

analizar aquellas situaciones que a lo largo de sus vidas han influido en la forma que 

construyen y vivencian la sexualidad, teniendo en cuenta los factores relacionados con la 

discapacidad y la masculinidad; dejando en claro las consecuencias que ha significado para 

sus vidas. De ser posible, se contará con la participación de 10 personas, quienes han sido 

seleccionadas de acuerdo con las siguientes características: hombres mayores de edad en 

condición de discapacidad (adquirida o de nacimiento), con interés para tratar el tema de 

sexualidad y realizar entrevistas individuales, participantes de alguna organización vinculada 

con discapacidad, y que hayan tenido experiencias previas de pareja casuales o formales.  

 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: La estudiante a cargo le realizará una entrevista llamada “entrevista en 

profundidad”, donde se abordaran diversos temas relacionados con su sexualidad, 

discapacidad y masculinidad. La información que usted brinde, será anotada por otra 

estudiante y si usted lo permite, será grabada en un audio; posteriormente, será analizada. La 

información como nombre y datos personales no será utilizada públicamente ni se utilizará en 

los diversos informes que se realicen. Al aceptar ser parte de esta investigación, usted se 

compromete a brindar información real y participar activamente de la entrevista que dura 

aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Si por algún motivo se siente incómodo o irrespetado, 

lo podrá expresar a las personas encargadas de la mejor forma posible.  
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C. RIESGOS: 

 

1. La participación en este estudio puede significar cierto riesgo o molestia para usted 

por lo siguiente: puede generar diversas emociones (ya sean positivas o conflictivas) 

al abordarse temas relacionados con la vida personal e íntima, su identidad como 

hombre, vivencia de su sexualidad, discriminación e implicaciones de su condición 

como persona con discapacidad.  

2. Si sufriera algún daño como consecuencia de los procedimientos a que será sometido 

para la realización de este estudio, las investigadoras participantes realizarán una 

referencia a personas profesionales apropiadas para que se le brinde el tratamiento 

necesario para su total recuperación. 

3. A partir de este documento, usted confirma y asegura que no se encuentra 

involucrado en algún tipo de atención, tratamiento, prescripción, indicaciones o 

seguimiento, de carácter clínico, psicológico, psiquiátrico o terapéutico, que pueda 

verse afectado por participar en esta investigación. De no ser verídica tal 

información, de asumir toda responsabilidad por los daños y perjuicios 

correspondientes que pudiera causarle. 

 

 

D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún 

beneficio directo, sin embargo, será parte activa y aportará en el análisis y discusión de un 

tema poco investigado a nivel nacional, hará posible que las investigadores aprendan más 

acerca de la sexualidad de la población en condición de discapacidad y puede que este 

conocimiento beneficie a otras personas en el futuro. 
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E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Sofía Espinoza 

Quesada o Kimberly Rojas Sánchez, ellas deben haber contestado satisfactoriamente todas sus 

preguntas. Si quisiera más información más adelante, puedo obtenerla llamando a Sofía 

Espinoza Quesada al teléfono 8808 8850 o al correo sofia.espinozaquesada@gmail.com o 

llamando a Kimberly Rojas Sánchez (85094943). Además, puedo consultar sobre los derechos 

de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación a la Dirección de Regulación de 

Salud del Ministerio de Salud, al teléfono 22-57-20-90, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.  

Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la 

Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 

a.m. a 5 p.m. 

 

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

 

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 

discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad de 

la atención médica (o de otra índole) que requiere. 

 

H. Su 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. 

 

I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

CONSENTIMIENTO 
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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 participante                fecha 

 

_______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la Investigadora que solicita el consentimiento                

fecha 

 

_______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la Investigadora que solicita el consentimiento                

fecha 

 

_______________________________________________________________________ 

Lugar donde se entrega el consentimiento informado 

________________________ 

NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ  ÉTICO CIENTÍFICO (CEC)  NO. 149 REALIZADA EL  

4 DE JUNIO DE 2008.  

CELM-Form.Consent-Inform 06-08 
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Anexo 3: Instrumento para el perfil de caracterización de la población participante 

Universidad de Costa Rica 

Sede Rodrigo Facio  

Escuela de Trabajo Social  

Trabajo Final de Graduación 

 (modalidad tesis) 

Perfil de caracterización de la población participante  

1. Nombre (opcional y confidencial)  

 

 2. Edad: 

 

3. Número telefónico:  

 

  

4. Lugar de residencia: 

 

 

5. Estado Civil:  

 

  

6.  Tipo de discapacidad 

 

7. ¿Es adquirida o de nacimiento? 

  

8. Nivel educativo: 
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9. Realiza alguna actividad remunerada 

 

  

10. ¿Habita con otras personas? 

 ( Sí ) ( No )  (PASO: en caso de decir no, 

pasar a la #13) 

 

11. ¿Con cuántas personas habita? 

 

  

12. ¿Cuál es la relación de parentesco? 

 

 

13. ¿Ha tenido relaciones de 

pareja?(esporádicas, casuales, formales, 

permanentes) (Sí) (No) 

(PASO: En caso de decir no, pasar a la #16) 

  

14. ¿Actualmente se encuentra en una? 

 

 

15. ¿La mayoría de sus parejas han sido:  

(a) hombres (b) mujeres (c) hombres y mujeres? 

 

  

16. ¿Ha participado en espacios en que se 

hable acerca de la sexualidad? (Sí) (No) 

(PASO: en caso de decir no, pasar a la #19) 
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17. En cuáles espacios ha tenido contacto con 

el tema de la sexualidad? (familia, educación, 

trabajo? 

 

   

18. ¿Cómo describiría esas experiencias? 

 

19. ¿Estaría dispuesto a participar en un 

proceso de investigación colaborando con 

entrevistas? (Sí) (No) (PASO: En caso de decir 

no, ha finalizado). 

 

  

20. ¿Cuál es su disponibilidad de horario 

para la realización de la misma? 

 

 

21. ¿Qué lugar considera más conveniente 

para el desarrollo de la entrevista? 

 

  

22. ¿Por cuál medio prefiere que se le 

contacte para la coordinación respectiva? 

 ( ) Llamada ( ) Mensaje de texto ( ) Correo 

electrónico (  ) Aviso con la organización) 
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23. ¿Requiere de algún tipo de apoyo o 

asistencia para la realización de la entrevista? 

¿De qué tipo?  

 

 

 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo 4: Entrevista semiestructurada 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Sede Rodrigo Facio  

Escuela de Trabajo Social  

Trabajo Final de Graduación  

(modalidad tesis) 

Guía de entrevista semiestructurada 

Acefopavas y Coopesuperación  

   Fecha:  

  Lugar:  

  Organización:  

  Hora inicio.        Hora final. 

Persona entrevistadora:   

   

Bloque 1: Identidad y expresiones de género  

Sesión: 1 parejas     

❖ Presentación personal 

❖ Encuadre 
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La presente entrevista forma parte del proceso de trabajo final de graduación Problematizando 

las determinaciones: incidencia de la identidad de género en la construcción de la sexualidad de 

hombres en condición de discapacidad, el cual tiene el propósito de evidenciar las expresiones de 

la desigualdad en la construcción de la sexualidad de hombres en condición de discapacidad a 

partir de la interseccionalidad de discapacidad y masculinidad hegemónica. 

En este sentido, su participación resulta vital para la recuperación de la propia voz de los hombres 

en cuanto a sus propias experiencias vinculadas a la discapacidad, sexualidad y masculinidad. Para 

el desarrollo de la entrevista, se le recuerda los aspectos abordados en el Consentimiento Informado, 

entre otros, los términos del trabajo a emprender, compromisos, riesgos y acuerdos entre las partes 

involucradas.  

Se agradece de antemano la participación.  

 

❖ Ficha de información personal  

Nombre completo:  Edad: 

   

   

 

1. Momento de conocimiento: historia de socialización  

• Objetivo: Identificar actores y espacios de socialización significativos a lo largo del proceso de 

construcción de la identidad de género 
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• Técnica: Juego de tablero, participación por turnos (accesibilidad: imágenes alusivas concretas 

a cada categoría)  

• Descripción: Se construye un tablero con categorías predeterminadas, que sirvan como líneas 

generadoras de discusión -direccionada por la facilitadora- sobre los procesos de socialización, 

en cuanto roles, expectativas, actores y espacios. Se parte de las experiencias del presente, 

intentando recuperar recuerdos de las personas participantes acerca de su pasado (socialización 

primaria), esperando que la interacción por turnos genere un espacio de apertura, participación 

activa, confianza y mutua representación interna que facilite la generación de ideas. Se 

proyectan cuatro turnos por persona, sin repetir categorías. 

• Tiempo: 40 minutos  

Familia Tiempo libre Discapacidad Sexualidad  

Sexualidad Etapas de la vida Empleo e 

ingresos 

Tiempo libre 

Discapacidad  Familia  Familia  Etapas de la vida 

Tiempo libre Empleo e 

ingresos 

Sexualidad Discapacidad  

Empleo e 

ingresos 

Sexualidad  Etapas de la vida Familia 

Etapas de la vida Discapacidad  Tiempo libre Empleo e 

ingresos  

Preguntas generadoras 
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1.1.Familia 

1.1.1. Comente cómo es un día en su familia. 

Aspectos de interés: roles de género, dinámica familiar, sobreprotección.  

1.2.Empleo e ingresos  

1.2.1. ¿En qué le gustaría trabajar? ¿Por qué? 

Aspectos de interés: discriminación en el mundo de trabajo, relevancia de los ingresos 

en la construcción de la masculinidad, (in)dependencia económica.  

1.3.Tiempo libre 

1.3.1. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?  

Aspectos de interés: relación con pares, sobreprotección, autonomía, espacios de 

participación.  

1.4.Etapas de la vida 

1.4.1. ¿Cuál ha sido su etapa favorita de la vida? 

Aspectos de interés: espacios se socialización, identificar transformaciones en el estilo de 

vida al adquirir la condición de discapacidad.  

1.5.Sexualidad  

1.5.1. Para usted, ¿qué es la sexualidad? 

 

Aspectos de interés: comprensión de la sexualidad, mitos y estereotipos, puntos de encuentro 

y desencuentro en relación al discurso de masculinidad hegemónica. 

 

1.6.Discapacidad  

1.6.1. Para usted, ¿qué es discapacidad? 
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Aspectos de interés: aprehensión de la discapacidad, barreras actitudinales, vivencias de 

discriminación.  

 


